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1. El entorno formal de protección jurídica. 

El matrimonio procede del consentimiento libremente expresado por los 
contrayentes. Sin embargo, no faltan autores que intentan, con base a un 
supuesto espíritu del Derecho canónico, dejar envuelta en una zona de in
certidumbre permanente, de inseguridad jurídica, la fortaleza de este víncu
lo sagrado. Se sirven, para debilitar la firmeza de 10 que, por voluntad po
sitiva de Dios y por Ley natural, es de naturaleza estable, del estado de 
libertad de que parten los cónyuges antes de contraer, de la sutil natura
leza del consentimiento interno que hubo de ser manifestado, de lo voluble 
que es la condición humana. 

Ante tal tipo de planteamiento, la respuesta de cual sea el espíritu del 
Derecho canónico la tiene que ofrecer el mismo Derecho canónico, que en 
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principio nos es permitido conocer por la propia legislación positiva. Y sólo 
del conjunto de lo que se prescribe en los cánones, nos será posible enten
der el espíritu jurídico que informa la institución matrimonial. Intentar co
nocer el espíritu del Derecho canónico en otras latitudes, ajenas al propio 
Derecho canónico, es como intentar conocer los rasgos característicos y cos
tumbres de un pueblo determinado no por la observación de los · habitan
tes de ese pueblo, sino indagando en rasgos y características de pueblos 
vecinos y colindantes. La indagación nos dará a conocer cómo son esos 
pueblos vecinos y colindantes, pero nunca nos instruirán de cómo es 
el pueblo que deseamos conocer. 

Si acudimos a la Constitución Gaudium et Spes (n. 48) del Concilio 
Vaticano I1, vemos nacer ese vínculo sagrado de un acto humano -perso
nal e irrevocable-, «mediante el cual los esposos se entregan y se aceptan 
mutuamente», surgiendo, de este modo, <<una institución permanente, que 
también existe ante la sociedad». De manera que, en adelante, «este víncu
lo sagrado, en atención al bien de los esposos, de los hijos y de la sociedad, 
no depende de la voluntad humana». Y tan no depende de la voluntad 
humana, que por entenderse que ese acto humano lleva consigo una dona
ción mutua de dos personas, por el hecho mismo de que esta donación es 
irrevocable, y también «por el bien de los hijos, esta íntima unión exige 
la plena fidelidad de los esposos e impone su indisolubilidad». Precisa
mente «para cumplir dignamente los deberes de su estado, los esposos cris
tianos están fortalecidos y como consagrados mediante un sacramento es
pecial» 1. 

Esa firmeza del matrimonio canónico, que se expresa en el Codex} me
diante las notas esenciales de su unidad y su indisolubilidad (can. 1013 § 2), 
Y en ese conocimiento indudable, a la vez que elemental, que deben tener 
los contrayentes, de tratarse de una sociedad permanente entre varón y 
mujer para engendrar hijos (can. 1082 § 1), se proyecta a su vez en una 
serie de garantías jurídicas, protectoras de la estabilidad, del fortalecimien
to de la institución matrimonial. Son cautelas jurídicas que el ordenamiento 
canónico adopta con la precisa finalidad de que el vínculo sagrado, que es 
por naturaleza perpetuo y exclusivo, y que surgió del contrato matrimonial 
válido (can. 1110), no quede sometido al evento posterior del fraude de 

1. Los textos entrecomillados de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en su ver
sión castellana que citamos, proceden del tomo «Vaticano 11», Ediciones Palabra, S. A., 
Madrid, 1968, pp. 237-238. De esta misma edición nos serviremos también para citas 
posteriores de los diversos documentos de este Concilio Ecuménico. 
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ley, del cambio de voluntad de los que 10 contrajeron; no quede expuesto 
al riesgo de los deseos del egoismo humano, decidido a destruir un acto 
humano que fue en su momento realizado a través de unas decisiones de 
voluntad de naturaleza irrevocable. 

Tales garantías o cautelas jurídicas son de naturaleza formal, y cons
tituyen, para los propios cónyuges y para la sociedad eclesiástica, el entor
no de seguridad jurídica que apoya, a 10 largo del tiempo y a pesar del 
cambio de circunstancias, la permanencia y certidumbre de un vínculo jurí
dico sagrado que, una vez contraído, no pueden los cónyuges ya · disponer 
de él. 

Esas garantías, que constituyen el entorno de protección jurídica formal 
con que el matrimonio es tutelado por el ordenamiento canónico, son fun
damentalmente las siguientes: a) la forma garantizante de su celebración; 
b) el que se le proporcione un armamento defensivo de la validez del 
vínculo contraído, mediante un sistema específico de presunciones, que 10 
hace fuerte frente a eventuales impugnaciones; y c) que el proceso por 
el que se pretende esa impugnación, mediante el ejercicio de la acción de 
nulidad, quede sometido a un tratamiento jurídico especial con el que 
se aspira a que la supuesta connivencia de los sujetos, que están en la 
relación matrimonial, no influya en el resultado procesal, y estos sujetos 
no puedan servirse del proceso mismo como instrumento no al servicio de 
la verdad objetiva y de la justicia, sino del fraude de la ley, para 10 cual 
se adoptan las medidas procesales adecuadas que eviten su manipulación 
interesada al servicio del egoismo humano y en perjuicio del sagrado e irre
vocable vínculo contraído. 

A esas garantías procesales se ha de añadir la atención pormenorizada 
con que el legislador canónico ha regulado todo el tema del matrimonio, 
sus requisitos, las prohibiciones de contraer, las dispensas, las causas de 
la nulidad, y el propio proceso de nulidad de matrimonio. A esa legislación, 
tan detallada y diligente, se ha de sumar la atención cuidadosa, el celo con 
que la Iglesia a 10 largo de los siglos ha venido defendiendo la indisolu
bilidad del vínculo. 

Ante ese entorno, que se desprende de lo que acaba de enunciarse, toda 
invocación que se haga a un supuesto espíritu del Derecho canónico resulta 
por completo vana. La rotunda configuración del entorno de protección 
jurídica, con que el vínculo sagrado del matrimonio es defendido por la 
legislación canónica, es la única comprobación -la evidente prueba- por 
la que se acredita cuál sea verdaderamente ese espíritu: no el que postula 
la inconsistencia y la incertidumbre del vínculo, sino el que lo asegura en 
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medio de los posibles ataques, que han de producirse en vía procesal, 
nunca, por otra parte, impedidos, y merecedores, en cambio, de alcanzar 
éxito si en realidad acreditan su razón frente a un vínculo que, en rigor, 
no resultara ser más que mera apariencia. El ordenamiento canónico nunca 
ha impedido, con base a la nulidad, impugnar un matrimonio sólo apa
rente, pero a la vez ha proporcionado unos medios jurídicos defensivos 
del vínculo conyugal contraído, aparentemente válido, para que tanto el 
vínculo sagrado como la ley natural no queden sometidos al arbitrio inte
resado de la insidia humana. 

2. El ámbito de amparo ;urídico que proporciona la forma 
canónica del matrimonio: 

a) La forma de celebración instrumento ;urídico 
al servicio del matrimonio. 

Para Lalaguna, la forma del acto jurídico, entendido en sentido técnico, 
«es, ante todo, instrumento receptivo del consentimiento» 2. Esta es, pues, 
la primera función que viene a realizar la forma canónica. Pero añade que 
existe <<una segunda función de la forma jurídica: servir de dato fidedigno 
de la existencia del consentimiento exteriorizado». Y, a continuación, acla
ra: «En primer lugar, la forma representa un instrumento de publicidad 
del acto, mediante el cual el consentimiento ... se hace noticia objetiva, sus
trayéndose así la suerte jurídica ulterior del acto y sus efectos al arbitrio 
de una de las partes frente a la otra, o al arbitrio de ambas partes frente 
a terceros. En tal sentido, la forma es medio de identificación del acto y 
también, en cuanto hace posible la identificación del acto y también, en 
cuanto hace posible la identificación, medio de protección. Por eso a tal 
función de publicidad también la llamamos función de protección o de se
guridad» 3. 

«En segundo lugar -agrega-, la forma significa que el consenti
miento exteriorizado -en ella recibido- corresponde al querer de las 
partes. Esta será la regla general. Puede darse, y de hecho se da con fre
cuencia, una discordancia entre voluntad real y consentimiento aparente. 
Pero la discordiancia es excepcional, y por ello, para ser tenida en cuenta, 

2. E. LALAGUNA, Función de la forma ;urídica en el matrimonio canónico, «lus Cano
nicum», 1 (1961), p. 216. 

3. Ibídem, p. 218. 
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ha de probarse. Mientras falte esa prueba, el consentimiento formal se pre
sume real. Esta es verdaderamente una función de certeza» 4. 

Vemos, pues, cómo Lalaguna describe que la forma canónica cumple 
una triple función: recepticia del consentimiento exteriorizado, de publici
dad del acto de exteriorización, y presuntivo de la veracidad de lo decla
rado. No sólo, pues, sirve al consentimiento como recipiente de su emisión, 
sino que constata -al conservar la forma 10 emitido- que tal consenti
miento se emitió -publicidad formal-, y que fue declarado con tales ga
rantías de libertad que, en principio, se muestra como verdadero -publici
dad material de sinceridad-, conforme con el querer interno de sus emiso
res. Tales funciones se alcanzaron desde el momento en que el Decreto 
T ametsi del Concilio de Trento sujetó a forma reglada el acto de celebrar 
el matrimonio. Decreto principalmente motivado en razón al «clima de in
seguridad en torno a los matrimonios clandestinos» y cuyo pronunciamiento 
se aceleró «por el aguijón de la Reforma protestante» 5. 

Mas fue, en realidad, la necesidad de certidumbre la que condujo a la 
,exigencia de forma canónica, como elemento condicionante del acto jurídico 
matrimonial. No podía aceptarse pacientemente el clima de inseguridad que 
rodeaba la prueba de la celebración del matrimonio canónico. Como ha 
hecho notar Navarro Valls, «las consecuencias del régimen pretridentino 
eran inquietantes por sí mismas, sin necesidad de aneja «orquestación pu
blicitaria» protestante: multiplicadas las posibilidades de uniones clandes
tinas y de estados matrimoniales ilegítimos, agudizados los conflictos de 
<:onciencia, y centrado el consentimiento matrimonial sobre situaciones irre
flexivas y pasionales, no se requiere demasiada imaginación para suponer 
que, por uno u otro motivo, o con una u otra causa, no tardaría en provo
-earse en el seno de la Iglesia un movimiento de reforma que obedeciera a 
razones reales y no meramente políticas» 6. 

Se ha hecho notar que el matrimonio canónico, desde su origen, tiene 
unas características bien diversas al matrimonio romano, en el que pudo 
inspirarse. Acuña 7 ha mostrado esas diferencias y cómo, en sede canó
nica, del contrato matrimonial nace una situación jurídica indestructible, 10 
que hizo que quedara potenciado el valor de la declaración consensual. Pero 

4. Ibidem, p. 219. 
5. Ibidem, p. 220. 
6. R. NAVARRO VALLS, Forma jurídica y matrimonio canónico, «Ius Canonicum», XIV 

(J 974), p. 90. 
7. S. ACUÑA, La forma del matrimonio hasta el Decreto «Ne Temere», «lus Canonicum», 

XIII (1973), especialmente en pp. 138-165. 
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ya, desde esos primeros siglos; aunque tenga siempre precedencia el con
sentimiento, aparece frecuentemente la bendición nupcial como un primer 
elemento formal, a la vez que servía de prueba pública del sentido que para 
el cristiano poseía el matrimonio, tendiéndose de este modo también a que 
las nupcias se realizasen sin seguir formas externas paganas. Esa bendición 
nupcial cumplió siempre el «doble cometido de significar el carácter sagra
do de la institución matrimonial, y de prestar a ésta una necesaria publi
cidad» 3. Por estas razones «no sin motivo se ha observado que la Iglesia 
ha procurado a 10 largo de su historia que el matrimonio de los fieles 
estuviera calificado por una celebración religiosa, y es que la valoración 
sacramental del matrimonio -en la conciencia del pueblo- va unida a la 
observancia de la forma canónica, que, por encima de imposiciones jurídi
cas, los propios siglos han ayudado a consolidar. La supreción radical de 
la misma, muy previsiblemente, llevaría aparejada una secularización del 
matrimonio que necesariamente conduciría a su descristianización, con la 
consiguiente obnubilación del carácter sacramental y sobrenatural que la 
unión entre cristianos reviste» 9. 

«El Decreto T ametsi, pues, representa un paso fundamental en la his
toria de la disciplina matrimonial canónica; su culminación, o su mejora, 
en el decreto Ne temel'e, cierra la época de consolidación de la forma ma
trimonial y abre la etapa de la forma consolidada, que desde Pío X a nues
tros días ha venido corriendo» 10. 

b) Primacía del consentimiento en contraste 
con la exigencia de forma. 

No deja, sin embargo, por mucha importancia que se otorgue a la 
forma canónica exigida, de celebrarse el matrimonio de los contrayentes 
gracias al consentimiento de ambos. El principio de consensualidad recogido 
por el can. 1081 § 1 no deja de ser, por consiguiente, «uno de los prin
cipios fundamentales del matrimonio. Se podría resumir --enseña Herva
da- diciendo que la causa eficiente del matrimonio es el pacto conyugal 
(y sólo él), cuya esencia es el consentimiento de ambos contrayentes» 11. Y de 
aquí que sostenga Lalaguna que «la imperatividad de la forma canónica es 

8. Ibidem, p. 161. 
9. R. NAVARRO VALLS, oh. y ed. ctds., pp. 96·97. 
10. S. ACUÑA, oh. y ed. ctds., p. 181. 
11. J. HERVADA, El matrimonio can6nico. Teoría General, Varios Autores, Derecho 

Can6nico, II, Pamplona, (1974), p. 23. 
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una cualidad perfectiva del principio de libertad consensual; se establece 
como mínima exigencia de seguridad jurídica conveniente al propio consen
timiento». Seguidamente resalta, por tal motivo, el «carácter instrumental 
de la forma ... incluso después del Concilio de Trento, y pese al valor 
constitutivo que éste le confiere», lo cual permite mantenerla «en un dis
creto segundo plano, de modo que nunca llegue a suplantar la fuerza crea
dora del consentimiento en el matrimonio canónico». Y añade: «Así se 
comprende, como exponente de ese carácter meramente instrumental de la 
forma canónica, la existencia en el Derecho de la Iglesia de dos instituciones 
desconocidas por el Derecho secular: la dispensa de forma ... y la sanatio 
in radice» 12. 

La forma, pues, ha venido a proporcionar al matrimonio seguridad, cer
teza, constatación pública de su celebración. Jamás se ha intentado, con la 
exigencia de forma, suplir el consentimiento, que es de donde nace ---can. 
1081- el matrimonio, ni vaciar el acto de contraer de su contenido. Y ésta 
es la razón del fuerte contraste que ofrece la observancia de la forma del 
matrimonio, sometida en su normación al Derecho secular, con la exigencia 
de forma en el Derecho canónico. En el Derecho estatal se presenta la for
ma del matrimonio, como hace notar Lalaguna, «con un perfil rígido, como 
exigencia absoluta, inderogable, equiparada en su valor esencial a los demás 
elementos constitutivos del acto»; en cambio, en el canónico, «la forma 
tiene un valor bastante más modesto. Limitada siempre a su función de 
publicidad, nunca alcanza una fuerza superior, ni siquiera equiparable a la 
del consentimiento. Cierto que constituye un elemento constitutivo de la 
validez del matrimonio, pero ese valor esencial -dentro del necesario en
dave sistemático de la exigencia de forma- sólo se justifica en cuanto 
contribuya a la perfección jurídica del consentimiento, dotándolo de pu
blicidad» 13. 

Por ello, en cuanto medio para la constatación y publicidad, cabe, a pos
teriori, la sanatio in radice, y, a priori, la posibilidad de acudir a una forma 
extraordinaria si las circunstancias lo recomiendan, e incluso, si media una 
causa justificante que merezca ser tenida en cuenta, al otorgamiento de la 
dispensa de forma canónica. Mas como sigue, al mismo tiempo, vigente la 
exigencia de forma canónica con carácter constitutivo 1\ el legislador ecle-

12. E. LALAGUNA, ob. y ed. ctds., pp. 221-222. Los subrayados son del autor. 
13. Ibidem, p. 223. 
14. Por lo que se conoce de la futura legislación codicial, tampoco parece que las 

reformas propuestas vayan a traer una variación profunda en el sistema matrimonial con 
relación a la exigencia de forma canónica. A este objeto, cfr. G. SUÁREZ PERTIERRA, Ambito 
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siástico -mediante el Motu proprio Matrimonia mixta Ol.III.I970), el 
Decreto de la Sagrada Congregación para la Iglesia Oriental Crescens ma
trimoniorum (22.II.I967) y la Respuesta de 11 de febrero de 1972 de la 
Pontificia Comisión de Intérpretes de los Decretos del Concilio- ha tenido 
en cuenta determinadas condiciones o situaciones de alguno de los contra
yentes para conceder, en ciertas hipótesis, la dispensa de la forma canó
nica 15. 

Con esas normas se evidencia que el Derecho canónico, cuando debe 
hacerlo, se sabe liberar excepcionalmente de la forma, adaptándose a las 
exigencias de justicia de las situaciones, con una flexibilidad muy caracte
rística suya, sin condicionar, una vez más, de modo absoluto, la existencia 
del matrimonio al requisito insoslayable de la forma canónica. Pero sin que 
esto quiera decir que el Derecho canónico prescinda, con carácter ordinario 
y común, de la forma, o haya dejado de reconocer todo el valor que en pro 
de la certeza y de la seguridad jurídica posee, como prueba del acto matri
monial celebrado y de la autenticidad de las circunstancias con que se rodeó 
su celebración. La forma sigue, pues, a pesar de las excepciones contempla
das, gozando de ese valor constatador con el que públicamente queda pro
tegido el contrato matrimonial y, por ende, el vínculo sagrado que se ori
ginó. 

De otra parte, la certeza, que proporciona la forma canónica del ma
trimonio, sirve, como ya antes indicamos, a la prueba de la sinceridad de 
la voluntad emitida, es decir, a la correspondencia entre voluntad interna 
y voluntad declarada. Pero la forma, en este caso, no va más allá de otorgar 
una presunción de veracidad, que permite prueba en contrario dentro del 
correspondiente proceso de nulidad de matrimonio. Volviendo de nuevo 
a citar a La1aguna, ha de hacerse constar que los ordenamientos seculares 
descartan, en general, de antemano, «la posibilidad de una prueba contra
ria al principio de certeza, de modo que la forma queda erigida, ante pro
blemas de discordancia voluntas-forma, en suprema razón de existencia del 
matrimonio. En cambio, en el Derecho Canónico, que persigue con tesón 
la primacía de la verdad, se permite la indagación del consentimiento real, 

personal de obligatoriedad de la forma canónica para contraer matrimonio, Revista española 
de Derecho Canónico, XXXII (1976), en especial vid. pp. 37-39. 

15. A este objeto cfr. A. BERNÁRDEZ CANTÓN, Sobre la admisión del matrimonio reli
gioso en el Derecho civil español, Revista española de Derecho Canónico, XXVIII (1972), 
pp. 144-145; Y F. SUÁREZ PERTIERRA, ob. y ed. ctds., en especial pp. 34-37, en las que 
precisa los criterios vigentes en relación con la obligación o no obligación de la forma 
matrimonial en el Derecho Canónico. 
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y su prevalencia, mediante prueba, sobre el consentimiento implicado en 
la forma» 16. 

En efecto, la forma canomca no agota la verdad acerca del consenti
miento, como tampoco se ha de temer que eclipse el sacramento de la mirada 
del creyente, sino que, a uno y otro sirve, como instrumento apto. Mas no 
sólo esto, que ya sería bastante para justificarla, sino que, al mismo tiempo, 
tanto a la sociedad eclesiástica como a los propios cónyuges ofrece un sis
tema seguro de comprobación a la luz que proporciona, al vínculo sagrado, 
el preciso ámbito de protección formal 17 en el que se sienta· en principio 
respetado, amparado de todo ataque que no se presente debidamente fun
damentado con apariencias de pretensión que merezca en justicia ser consi
derada. 

La forma resulta ser, por consiguiente, el primer mecanismo jurídico de 
protección del matrimonio, y a la vez el más importante, pues donde quiera 
que haya forma canónica habrá de pensarse que hay matrimonio, y éste 
--como ocurre, análogamente, en cualquier sistema jurídico, con los con
tratos de naturaleza formal- será válido en principio. Sólo tras la impug-

16. E. LA LAGUNA, ob . y ed. ctds., pp. 224-225. Esta relevancia de la verdad que se 
busca alcanzar, en el proceso de nulidad de matrimonio, es de tal importancia que permite 
sostener con P. CIPROTTI, De bonis quae processus matrimonialis in Ecclesia tuetur, «Studi 
de Diritto Canonico in onore di Marcello Magliochetti», I , Roma 1974, p. 299, que in processu 
de matrimonii nullitate immediate et directo protectionem habere 'interesse' ad veritatem 
cognoscendam, mediate et indirecto 'interesse' ad iustitiam consequendam. 

17. De involución puede calificarse el intento de G . ALBERIGO y otros -La riforma 
del matrimonio dopo il Concilio, «Ephemerides Iuris Canonici», XXX (1974), pp. 258-259-
al postular el abandono a los libros litúrgicos de la normativa relativa a la celebración del 
matrimonio. En rigor, no sólo a estos libros, pues la doctrina contenida en el citado 
trabajo es lo suficientemente confusa como para contenerse en la remisión a una sola 
fuente de índole litúrgica: también menciona que la forma del matrimonio puede quedar 
además remitida en su normación a las legítimas costumbres y normas establecidas por 
las Iglesias locales, e incluso algunas disposiciones generalísimas, aparte de un inconcreto 
papel de presencia de la comunidad, no suficientemente delimitado. No dejan, por otra parte, 
en un afán de acumular cuestiones, incluso de sugerir la posibilidad de una celebración 
del matrimonio por grados, carente de precisión alguna. Pero quizá, lo que más evidente 
queda es que esa supuesta forma de celebración, ante la comunidad eclesial, sería sólo 
un requisito ad licitatem del matrimonio. Afortunadamente, el régimen jurídico vigente 
sobre la forma del matrimonio es más claro, sencillo y ofrece mayor y mejor seguridad 
que el que proponen estos autores. Como también goza de análogas cualidades el que se 
divisa de iure condendo. Sobre el opúsculo citado, hizo Giacchi una crítica que afecta al 
conjunto de los aspectos del matrimonio tocados por Alberigo y colaboradores, y que cons
tituye una adecuada réplica a los equívocos que éstos expresaron. Vid. O. GIACCHI, Diritto 
e spiritualita nello Schema di reforma del matrimonio canonico, «Ephemerides Iuris Cano
nici», XXXI (1975), pp. 7-37. También, en la misma revista y año, pp. 38-46, cfr. el trabajo, 
asimismo crítico con relación a aquellos autores, de CH. LRFEBVRE, Breves remarques an 
su;et des conclusions, d'un débat sur le schema 'De matrimonio'. 
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naclOn en el proceso, y la prueba en él, de la invalidez, esa forma -que 
se mantiene conservada por su impresión pública, al ser inscrita en el Re
gistro eclesiástico, y con plenitud de efectos jurídicos cara a la sociedad 
eclesiástica- quedará sin su eficacia probatoria tras la sentencia firme de 
nulidad. La forma, pues, para que pueda ser destruida como prueba cons
tatadora del matrimonio, así como destruida la diversidad de efectos de 
su repercusión pública 18, requiere del proceso, de la demostración en 
él de la contradicción entre realidad y forma y, por último, de la sentencia 
que acoja como válida dicha demostración. Puede decirse, por tanto, que 
es la forma canónica la que ampara fundamentalmente el matrimonio, como 
también cabe decir que todo matrimonio canónico encuentra su mejor y 
más positivo amparo en la forma de su celebración. Aunque a la vez, para 
matizar debidamente, haya de reconocerse que no necesariamente donde 
haya forma habrá siempre matrimonio, pues cabe impugnarlo. 

3. El principio presuntivo «favor matrimonií» 
en sus diversas manifestaciones: 

a) La significación del principio «favor matrimonií». 

Decía Calamari, en una obra sobre el favor matrimonií publicada hace 
ya cerca de cincuenta años 19, que este principio es una particular condi-

18. Se ha dicho que las sentencias de nulidad de matrimonio son sentencias declara
tivas «ya que su objeto es decidir sobre la inexistencia de un vínculo que, pese a las 
apariencias y a la presunción general de validez, nunca se produjo por vicios fundamentales 
en el momento de la celebración» (A. BERNÁRDEZ CANTÓN, Curso de Derecho matrimonial' 
canónico, Madrid 1974, p. 441). Ciertamente es así. Pero no cabe olvidar que, en el plano
de la realidad jurídica derivada de la forma, en cuanto ésta se produjo públicamente y 
grabó su huella en el Registro de matrimonios y los cónyuges quedaron ligados por un 
vínculo de constancia pública, la sentencia de nulidad tiende a producir, como efectos indi
rectos y secundariamente, unas determinadas consecuencias de índole constitutiva, al incidir
en el Registro de matrimonio y dejar en él constatación de la extinción del vínculo jurídico 
aparente, que se mostraba amparado por la forma canónica. Por esta razón, la sentencia. 
firme de nulidad no sólo reconoce una realidad -y de aquí su naturaleza declarativa-, la 
de que no hubo matrimonio y el vínculo sagrado, por consiguiente, nunca realmente existió. 
sino también viene a constituir socialmente, a los que se presentaban externamente como· 
cónyuges, en una situación pública de libertad para contraer nuevo matrimonio, la cual ha
bíanperdido por causa del aparente matrimonio luego declarado nulo. La sentencia de nuli
dad, por su incorporación al Registro de matrimonios, producirá, desde ahora, una nueva 
situación jurídica pública entre los que, hasta el momento de esa incorporación al Registro de 
la sentencia de nulidad, aparecían ante la sociedad eclesiástica -y ante la misma sociedad 
civil, si ésta reconoce los efectos del matrimonio canónico- como casados y sujetos, por con-
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ción de privilegio a favor del matrimonio, tanto en el Derecho procesal 
como en el sustancial. Se plantea, según este autor, desde el punto de vista 
perteneciente al Derecho procesal, al presuponer el vínculo ya existente, 
el matrimonio ya «in possessione», de manera que cuando surge la oposi
ción sobre su existencia o validez, se configura de tal modo que viene a 
prestar al vínculo una serie de defensas que operan eficazmente al objeto 
de impedir una destrucción o anulación injustificada. Son verdaderos, y 
propiamente dichos, baluartes de resistencia contra la obra de los que 
accionan en juicio contra el matrimonio. 

Todo el esfuerzo del trabajo de Calamari tiende a justificar el principio 
favor matrimonii desde el punto de vista del interés público. De forma que, 
para él, aunque el matrimonio se considera un contrato, resulta indiscutible 
que la liberta dei contraenti cessa appena concluso il contratto, e subentra 
a regolarlo e a disciplinarlo, la volonta della collettivita (Chiesa, Stato) 20. 

y de aquí que este principio venga a significar la tutela del interés público 
en mantener el matrimonio con preferencia, y prevalentemente, a todo otro 
interés, sea público o privado, que se ponga en juego durante el desarrollo 
del proceso; también significa, por otra parte, al sentir de Calamari 21, la 
defensa del vínculo matrimonial contra la actividad de las partes, actividad 
que es dolosa frecuentemente, y que si en alguna de las partes carece de 
esta característica, puede, sin embargo, permanecer inerte en el proceso 
dejando de defenderse. 

Sin embargo, tal acentuación de la naturaleza pública del matrimonio, 
en Derecho canónico -que es donde aparecen las presunciones, que noso
tros estudiamos-, nos parece que no es bastante para su significación, 
que viene marcada más bien por la connotación, en el Derecho histórico, 
de que el consentimiento matrimonial no exigía de una especial forma ga
rantizadora de su emisión, y del hecho de que estas voluntades no que
daban debidamente constatadas públicamente. y de aquí la necesidad, ya 
que se carecía de forma constitutiva, o al menos certificativa constatante 
de su nacimiento, de acudir a las presunciones al objeto de proteger proce
salmente el vínculo matrimonial que socialmente se presentaba como exis-

siguiente, a un vínculo jurídico, que, independientemente de su verdadero valor, mientras se 
mantenía vigente en el Registro, venía produciendo todos los efectos jurídicos externos que 
derivaban de su inscripción. 

19. Vid. M. CALAMARI, Il «favor matrimonii» nel processo matrimoniale canonico e 
civile, Padova 1932, pp. 2-4. 

20. Ibidem, p. 15. 
2l. Ibidem, p. 46. 
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tente y que, sin embargo, por falta de forma suficiente, era negado por 
alguno de los supuestos cónyuges. Como ha hecho notar Acuña, «es bien 
sabido que, para el Derecho canónico clásico tuveron extraordinaria im
portancia tanto las declaraciones de voluntad (palabras de futuro o de pre
sentes) como los comportamientos expresivos del «maritalis animus», es
pecialmente la unión corporal del varón y la mujer» 22. Por falta de una 
forma obligatoria, esos comportamientos precisamente se veían como indi
cativos de expresiones de la voluntad, de donde se podía deducir incluso 
si existió consentimiento matrimonial. 

Por esa falta de exigencia de forma para el matrimonio y la indeter
minación consiguiente que sobre él se producía, el Derecho de las Decre
tales recogió en su normación unas determinadas presunciones, que da
ban lugar a los llamados matrimonios presuntos. Estos matrimonios, al 
decir de Del Amo, eran los siguientes: el «de los esposos que habiendo 
celebrado los esponsales se unían carnalmente, y los de aquéllos que ha
biendo contraído matrimonio condicionado tenían cópula sin esperar a que 
se verificase la condición, y los matrimonios de quienes, celebrado al prin
cipio el matrimonio inválidamente, .. .luego lo subsanaban conviviendo li
bremente» 23. 

En consecuencia, no se trataba de otra cosa que, partiendo del recono
cimiento de datos externos expresivos, la Iglesia terminaba sentando la 
presunción de la existencia del matrimonio 24. Las presunciones iuris, ha 
hecho notar Labandeira, se apoyan también «en la experiencia y en la 
probabilidad de un razonamiento lógico, es decir, en la fuerza probatoria 
del indicio ... Pero la mera probabilidad no es suficiente para justificar su 
elevación a la categoría de norma universal»: Se trata, pues, siempre 

22. S. ACUÑA, ob. y ed. ctds., p. 153. 
23. L. DEL AMO, La defensa del vínculo, Madrid 1954, p. 2.3. Añade, a continuación, 

que «sabían los Papas y lo sabían los doctores del derecho que son bien distintos el 
fuero de la conciencia y el fuero externo de la ley, y que ambos fueros, en algún caso, 
bajo algunas circunstancias, pueden hallarse en verdadero conflicto». Y citando a Santo 
Tomás, explica que una cosa es el fuero de la conciencia y otra el juicio de la Iglesia, 
que juzga lo externo, «sin que ésto quiera decir que su juicio cambie la verdad objetiva de 
las cosas». Pero «la Iglesia entendía que, por razón del bien de las almas, no podía favorecer 
a los fornicarios ni el crecimiento de los fornicarios» . 

24. En nuestro trabajo Del pasado al futuro de la 'res iudicata' en el proceso canónico, 
publicado en Estudios de Derecho Procesal Canónico, 2, Pamplona 1973, pp. 259-344, pusi
mos de relieve la dificultad que entrañaba, para el tribunal de justicia en proceso de 
nulidad de matrimonio, juzgar de un vínculo interno, sacramental, sometido al Derecho divino, 
con criterios humanos, por hombres que se sirven de datos de prueba obtenidos de fenó
menos externos de hecho, hombres expuestos al error, pero que juzgan del matrimonio con 
los datos que les es dable conocer. 
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-añade- de «razones supremas, metajurídicas, que mueven al legislador 
a crear la presunción. No se forman por mero capricho: además de prote
ger tan grandes bienes, la presunción supone otras ventajas, pues hace más 
fácil la aplicación del Derecho y representa un estímulo para la marcha 
del proceso» 25. 

Tras el Decreto T ametsi, las circunstancias de la prueba del matrimo
nio proceden de la forma canónica, que, en cuanto sustancial, otorga al 
matrimonio la afirmación de que se ha celebrado según la forma acredita, 
y que se celebró válidamente. La forma vino desde entonces a significar, 
y sigue en la actualidad, mediante los preceptos del Codex) significando, 
que el consentimiento fue emitido libre y públicamente por los cónyuges. 
Que a esa doble declaración de voluntad asistió no sólo un testigo cuali
ficado, sino dos testigos más, que constan en el acta de la inscripción, e 
incluso pueden testimoniar de ella cuantos asistieron a la celebración del 
matrimonio, es decir, la forma canónica es manifestación formal expresa 
de las voluntades, de las condiciones de libertad en que se emitieron e 
incluso permite con vehemencia sostener, al faltar en aquel momento 
de la emisión datos que 10 contradigan, la presuntiva afirmación de que 
esas declaraciones de voluntad fueron sinceras, coincidentes en su exterio
rización con el querer interno de los contrayentes. 

En este claro contexto formal surge la sanción presuntiva de la Iglesia, 
que adopta siempre, en principio, una postura favorable al matrimonio 
contraído en forma canónica. Y en tal contexto, en rigor, se hacen, a 
nuestro juicio, innecesarias las presunciones legales que el Codex establece, 
porque todas esas presunciones quedan subsumidas en la gran protección, 
que abarca a todos los extremos relativos a la validez del matrimonio, que 
le proporciona la forma canónica. De manera que de ésta, fielmente ob
servada, se deriva la presunción plena de la validez del matrimonio en 
todos aquellos extremos que sostienen esa validez, de tal modo que si, 
por parte de alguien legítimamente situado en condiciones de impugnar 
por nulo ese matrimonio, se pretende tal impugnación, tendrá necesaria
mente que demostrar en juicio que el elemento concreto, viciado o inexis
tente, causante de la nulidad, se produjo a pesar de la forma canónica. 

Sin embargo, a pesar de 10 que acaba de sostenerse, el Codex) en su 
can. 1014, ha sentado un principio presuntivo de validez, como también 
ha sentado otros en algunos cánones más. De aquel can. 1014 dijo Cala-

25. E. LABANDElRA, Las presunciones en Derecho Canónico, Pamplona, 1967, pp. 125-126. 
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mari 26 que no sólo era norma generalísima, sino presunción de validez, 
esto es, un matrimonio completo en todos y cada uno de sus elementos, 
capaz de producir todos los efectos que de él derivan en cualquier campo, 
mientras no se pruebe, de una forma acabada, su invalidez. Y de aquí la 
primera consecuencia que estima derivar de ese principio presuntivo: la 
inversión de la carga de la prueba. 

Pues bien, a nuestro juicio, el can. 1014 nada añade al efecto que se 
deriva de la forma canónica debidamente observada. Si del futuro Codex 
desapareciera este precepto, nada quitaría de protección al matrimonio con
traído en forma; el vínculo sagrado, de existir, quedaría igualmente protegi
do. Si un negocio fue nulo habrá que ejercitar la acción de nulidad para que 
deje de producir efecto (vid. cann. 1679 y 1680). No se produce, al ejerci
tarse la acción de nulidad, la inversión de la carga de la prueba como sostie
ne Calamari, ya que quien afirma la nulidad de un acto jurídico debe probar 
la causa de esa nulidad, puesto que onus probandi incumbit ei qui asserit 
(can. 1748 § 1), y el que pretende la nulidad es quien afirma su existencia. 
Por último, el hecho de que, en caso de duda, el juez standum est pro valore 
matrimonii (can. 1014), no es más que aplicación específica de un precepto 
general, entre otros el que, para pronunciar la· sentencia, prescribe el 
can. 1869§ 4, previsor de 'que el juez no alcance adquirir certeza moral, 
en cuyo caso la sentencia se pronuncia en el sentido siguiente: no constare 
de iure actoris et reum dimittat. Toda la fuerza presuntiva a favor del ma
trimonio deriva, en definitiva, de la forma canónica establecida como re
quisito solemne del matrimonio canónico en el can. 1094. 

Sin embargo, el Codex mantiene, siguiendo la tradición canónica, una 
serie de presunciones. Parece con ello mostrar más --de un modo público 
y solemne, expresado con caracteres legislativos- el favor al matrimonio, 
que constituir un sistema eficaz de protección que, a nuestro juicio, ya 
deriva de la exigencia misma de forma. Mas analicemos estas presunciones 
legales con cierto detenimiento, para comprobar si es acertada la postura 
aquí mantenida. 

b) El alcance de las diversas presunciones. 

En efecto solus consensus matrimonium facit. Pero «el consentimiento 
inicial es un acto comprometedor del futuro ... Hay, por tanto, que tener 
en cuenta que la perseverancia del consentimiento es compatible con la 

26. Vid. M. CALAMARI, oh. y ed. ctds. pp. 74-76. 
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pérdida de la atracción hacia el otro cónyuge, con el arrepentmuento de 
haberse casado, con plantearse la ruptura del matrimonio e incluso con 
desearla con vehemencia. El estado de la voluntad persiste entre las vici
situdes afectivas por las que puede pasar la vida matrimonial» 27. Contra 
los peligros posibles que esas vicisitudes pueden presentar, se dirigen las 
presunciones legales, cuya justificación en un sistema matrimonial carente 
de formalización se muestra como una evidente necesidad, porque «el ma
trimonio no es nunca una situación de hecho» 28. Ahora bien, «el consensus 
es un acto de compromiso conyugal, un acto jurídico. Como acto jurídico 
que es, puede ser formalizado por el Derecho» 29. La forma, por obra del 
Derecho canónico, vino a sentar una pública afirmación, la de la celebración 
del matrimonio. Por otra parte, al quedar registrado, en los libros parro
quiales, la celebración en forma de ese matrimonio, queda una constancia 
registral pública del acto jurídico, con el valor probatorio que a este tipo 
de documentos otorgan los cann. 1813-1816. Negar o impugnar el matri
monio contraído ha de suponer no sólo ir contra la validez de un matri
monio contraído en forma (can. 1094), sino también requiere, como conse
cuencia indeclinable -e implícita de ordinario--, impugnar la propia ins
cripción registral (can. 1815). Ambas impugnaciones requieren del pro
ceso 30, si bien todo ello resulte comprendido en la impugnación misma 
del matrimonio, cualquiera que fuere la causa de nulidad que se alegue. 

El matrimonio contraído en forma canónica, como todo acto jurídico 
que deja constancia documental máxime si tal constatación es de naturaleza 
pública, goza del benefico de no poder ser ignorado, y mucho menos 
negado, al menos que se impugne previamente por vía procesal y en ella se 
pruebe el vicio que 10 hizo nulo. Si esto no ocurre, el matrimonio contraí
do en forma canónica es necesariamente reconocido en el ordenamiento ca
nónico a todos los efectos en principio. En realidad, «el reconocimiento del 
pacto conyugal -indica Lombardía- no consiste en otra cosa que en el 
encuadramiento del matrimonio en el conjunto de la estructura jurídica de 
la Iglesia; es decir, en la ordenación de los distintos momentos del Dere-

27. P. LOMBARDÍA, Supuestos especiales de relación entre consentimiento y forma, 
Varios Autores, Derecho Canónico, II, Pamplona, 1974, p. 130. 

28. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, III, Pamplona, 1973, 
p_ 299. 

29. Ibidem, p. 300. 
30_ Sobre el documento público eclesiástico, vid. nuestro trabajo Naturaleza y supues

to documental del proceso «in casibus specialibus», «lus Canonicum», XIV (1974), en 
especial pp. 252-347. 
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cho en la génesis de la relación jurídica matrimonial. Se trata, en definitiva, 
de un problema de formalización, que ha de ser congruente con el Derecho 
divino natural y positivo relativo al matrimonio, de cuyo contenido y vi
gencia la Iglesia tiene conciencia» 31. 

A pesar de 10 que acaba de expresarse, se tiene como la impresión de 
que en el ordenamiento canónico no se sentía suficientemente la satisfac
ción de haberse alcanzado plenamente toda la seguridad jurídica que ya 
ofrecía la forma canónica al matrimonio, y se estableció, a mayor abunda
miento, a su alrededor, el cerco defensivo de las presunciones legales. 

1) En primer lugar, esa protección de origen legal se la proporciona 
al matrimonio el principio presuntivo llamado «favor iuris», establecido 
en el can. 1014: En caso de duda, se ha de estar por su validez. 

No se trata, en nuestro caso, de estudiar el tema de la duda, sea de 
hecho o de derecho, sino de poner en evidencia el afán del legislador canó
nico de establecer como un primerísimo principio hermenéutico para cual
quier hipótesis en que se intente impugnar la validez del matrimonio. Y digo 
primerísimo principio de hermenéutica por el lugar primordial en que es 
situado el precepto en la sistemática del Codex, es decir, en el tercero de 
los cánones generales con que inicia el Título VII, del Libro III, dedicado 
al matrimonio, sólo precedido por la afirmación de su sacramentalidad (can. 
1012) y por el precepto determinativo de sus fines y propiedades esen
ciales (can. 1013). Y, además, porque en el conjunto de las otras presun
ciones, que también sienta, siempre con el deseo de proteger el matrimonio, 
esta del can. 1014 es la de alcance más amplio y general. 

Con tanta amplitud se muestra su alcance, que, de esta presunción del 
can. 1014, Calamari hace derivar una serie de repercusiones procesales 32. 

Del efecto que designa impropiamente -según antes se indicó- como 
inversión de la carga de la prueba, así como del que indica como presun
ción que limita fuertemente la libre apreciación del juez, ya hemos hecho 
notar, en el anterior apartado de este mismo número, que no era necesa
riamente consecuencias de la presunción sentada en el can. 1014, sino 
criterios aplicables en virtud de normas procesales del propio Codex, de 
un ámbito muy general y que exceden al problema concreto de la validez 
presunta de un matrimonio canónico impugnado en vía procesal. En 
cuanto a las restantes repercusiones que cita Calamari, responden a exigen-

31. P. LOMBARDÍA, Supuestos especiales ... , oh. y ed. ctds., p. 133. 
32. Cfr. M. CALAMAR!, oh. y ed. ctds., pp. 74-106. 
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cias del interés público, puesto en juego en el proceso de nulidad de matri
monio, más que a un principio de presunción favorable al que se le pone 
dificultades para probar en contrario, como si se tratara de una presunción 
que, aunque por naturaleza, sea iuris tantum, el legislador rodea de tales 
garantías, la prueba en contrario que perjudique al matrimonio, que haga 
que la presunción venga a resultar de hecho iuris et de iure, o al menos 
quede situada muy próxima a ésta en sus consecuencias. Claro es que tanto 
no se atreve a sostener explícitamente Calamari, pero así parece deducirse 
del enfoque que da al tratamiento peculiar del proceso de nulidad de ma
trimonio, al considerar los principios de influencia publicística que rigen 
en este proceso y que habían sido puesto ya de relieve anteriormente en su 
obra, como si se trataran de simples repercusiones o consecuencias del prin
cipio favor iuris establecido por el can. 1014 33

• 

Mas sobre las peculiaridades derivadas de este aspecto caracterizada
mente publicístico, que adopta el proceso de nulidad de matrimonio en el 
ordenamiento canónico, nos detendremos más adelante. 

Sí conviene, ante la postura de Calamari, hacer de momento la aclara
ción siguiente en relación con 10 que entiende limitación de apreciación de 
la prueba por el juez. Este autor, se muestra en la línea de interpretación 
rígida, de restricción de estos poderes del juez, cuando entiende que la ex
presión in dubio standum est asegura que la prueba de la invalidez del ma
trimonio ha de ser completamente plena e indiscutible, añadiendo que «per 
la pronuncia della nullita occorre la .certeza assoluta» 34. Pues bien, aunque 
sea muy conocida, nos parece oportuno citar aquí la interpretación que ofre
ció en este tema concreto S.S. Pío XII, en la Alocución de l.X.1942 dirigi
da al Tribunal de la S. Rota Romana 35, a favor de una prudente libertad de 
apreciación judicial, sólo limitada, la posibilidad de adquirir certeza moral 
sobre la nulidad del matrimonio, si no existía una duda prudente en contra 
de dicha nulidad. A favor de esta prudencia, en la apreciación que el juez 
había de adoptar a la hora de su sentencia, se había ya manifestado también 
la propia ordenación canónica, en el arto 172 de la Instrucción Pro vida 
Mater Eclesia, de 15.VIII.1936, de la Sagrada Congregación de Sacramen
tos 36: el favor al matrimonio se otorga en razón a la duda prudente de 

33. Cfr. ibidem, pp. 26-64 Y pp. 88-106, así como aquellos lugares en que trata 
del Defensor del vínculo (pp. 135-185). 

34. Ibídem, p. 77. 
35. AAS, :XXXIV (1942), pp. 338-343. 
36. AAS, XXVIII (1936), pp. 313 Y ss. En adelante, la citaremos con las siglas PME. 
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hecho o de derecho, es decir, en consideración al fundamento de su pro
bable validez. 

«Normalmente -dice Bernández- la prueba de la existencia del ma
trimonio se verifica por su celebración» 37. Por esta razón es más acerta
do, a nuestro parecer, como hace el propio Bernárdez, en vez de apoyarse 
en los términos codiciales del favor iuris, hablar de favor matrimonii, signi
ficando, este principio general, «la actitud o predisposición del legislador 
a conceder un trato especial de protección al matrimonio en orden a la con
servación de su esencia y mantenimiento de sus finalidades» 38. Esa actitud, 
lleva a que el legislador establezca una forma de celebración que ampara 
en adelante al matrimonio de las vicisitudes futuras y de la voluble voluntad 
humana, haciendo posible que la estable institución surgida de ese pacto 
conyugal constitutivo, por quedar jurídicamente sometida a forma ad vali
ditatem, resista la prueba del tiempo. Pretender en adelante la nulidad, 
supondrá necesariamente, para quien la pretende, afrontar en el proceso 
una carga probatoria que permita conducir al tribunal a forjarse la certeza 
moral de que, al producirse aquel pacto solemne entre los contrayentes, 
ya existía algún vicio, impedimento o defecto en la misma forma, que 
contradice la afirmación y eficacia que la celebración formal lleva consigo. 

La dificultad de la impugnación, pues, más que de la protección de la 
presunción favor iuris, surge de la prueba de su celebración, pero esa 
presunción, al estar expresamente recogida en el Codex, pone de relieve 
el evidente celo que el legislador manifiesta por la sumisión y respeto al 
matrimonio contraído bajo forma canónica, a la vez que sirve de estímulo a 
que la responsabilidad de los contrayentes se agudice a la hora de otorgar su 
mutuo consentimiento. Al contraer el matrimonio canónico han de saber los 
cónyuges que han de afrontar las consecuencias irrevocables de sus recí
procos actos de voluntad, y que toda declaración externa se entiende 
conforme con el interno querer mientras no se demuestre 10 contrario en 
el correspondiente proceso contencioso. 

Estima Miguélez que el favor iuris es una protección, sobre todo, de la 
institución matrimonial, y se expresa en el sentido de «tendencia o propen
sión general del Derecho a proteger de un modo especial y preferente la 
institución matrimonial con el fin de asegurar su vida normal» 39. 

37. A. BERNÁRDEZ CANTÓN, Curso ... , ob. y ed. ctds., p. 60. 
38. Ibídem, p. 58. 
39. L. MIGUÉLEZ, El favor iuris en el matrimonio, Revista Española de Derecho Canó' 

nico, III (1948), p. 355. En efecto, para Miguélez, «todos los derechos legítimos, tanto los 
privados como los públicos, deben gozar y gozan ordinariamente de la protección de la ley ... 
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No cabe, a nuestro parecer, el temor de que hablar de la menor rele
vancia del principio favor iuris) en relación con la que proporciona la 
forma canónica, pueda significar sustraer al matrimonio de la poderosa 
protección de aquella presunción. La razón es que la presunción del 
can. 1014 10 que más bien proporciona es un criterio interpretativo que 
nos orienta cuando una vez más hayamos de salir al hallazgo del espíritu 
del Derecho canónico: el legislador se ha preocupado de crear defensas 
procesales al matrimonio frente a los que 10 acusan de nulidad, aunque 
tales defensas ya las posea el matrimonio canónico, y no como efecto de 
un precepto procesal, externo al mismo matrimonio, sino por haberse éste 
constituido con un acto formal de celebración, desde cuyo instante posee 
toda la fuerza presuntiva favorable unida a los actos jurídicos solemne
mente otorgados. 

2) Otras presunciones que refuerzan el «favor matrimonii». 

La llamada presunción favor iuris) que nace de la celebración de un 
matrimonio bajo forma canónica, y que cuenta con su correspondiente pre
cepto, el can. 1014, contemplado sólo desde el punto de vista de la exigen
cia de forma se bastaba con 10 dispuesto en el can. 1094. Mas también 
el matrimonio goza de otras presunciones) que rodean al can. 1014) como 
una constelación que termina de establecer la postura defensiva del matri
monio con que el legislador pretende protegerlo. Se trata de las presun
ciones que intentan amparar aquel elemento invisible, sutil dijimos antes, 
por el que nace el matrimonio y sin el cual no surge, aunque se haya obser
vado la exigencia de forma canónica. Nos referimos al consentimiento) es
pecialmente contemplado por el legislador canónico con esa intención tui
tiva. 

Por su importancia, comenzamos por la presunción del can. 1086 § t 
la que llamamos presunción de sinceridad) o de coherencia entre voluntad 
interna y voluntad declarada. Partiendo de que el principio activo y gene
rador del matrimonio es la voluntad creadora del negocio y que no hay 
matrimonio donde no hubo voluntad matrimonial, Reina estima que «este 

Por consiguiente, si el «favor iuris» del canon 1014 no significara otra cosa que esto, 
sería innecesario que se hubiera expresamente consignado en dicho canon. Pero significa 
algo más». Y tras citar a Coronata, Wernz-Vidal, Capello y Blat, piensa que los autores 
«consideran el 'favor iuris' no como una protección general del Derecho, sino como una 
protección o ayuda especial, mayor que la que presta a otras instituciones o derechos 
individuales, encaminada a sostener el vínculo» (ibidem, p . .354). 
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principio general y básico debe matizarse, después de reconocer la prefe
rencia de la voluntad interna sobre la declarada, con estas dos observa
ciones»: una de ellas, la primera que señala, y ahora nos interesa, es 
«que la divergencia entre una y otra ha de ser probada por quien la afirma, 
ya que si no se prueba el Derecho considerará la voluntad declarada como 
coincidente con la interna» 40. Mas esto, a nuestro juicio, es lo que ocurri
rá siempre que se presente la alegación, en cualquier acto jurídico cele
brado-- más si lo ha sido en forma solemne-, de darse la discordancia 
entre voluntad interna y voluntad declarada. En principio, el ordenamiento 
jurídico ha de estar por la voluntad declarada, mientras no se demuestre 
que el querer interno del que emitió su declaración estaba disconforme con 
lo declarado. El Derecho, en principio, atiende los fenómenos externos que 
puede conocer y registrar siempre que se plantee este problema de diver
gencia; en cualquier campo jurídico en el que esos fenómenos de incohe
rencia de la voluntad tengan resonancia, habrá que demostrar, por parte 
del sujeto que afirma la contradicción, el fenómeno invisible para quien 
recibió esa voluntad, hasta lograr desautorizar y contradecir 10 que la emi
sión produjo. 

Por consiguiente, la presunción del can. 1086 § 1no deja de ser 
expresión de la voluntad del legislador canónico en protección, una vez 
más, del vínculo del matrimonio contraído en debida forma, pero al mismo 
tiempo no deja de ser, en rigor, a nuestro juicio, un precepto gratuito pues
to que el efecto deriva ya del mismo matrimonio, que, al celebrarse bajo for
mación canónica, cuenta con unas voluntades, las declaradas por los contra
yentes, que son las que tienen relevancia para el ordenamiento jurídico de la 
sociedad eclesiástica. Mientras no se demuestre, en el correspondiente pro
ceso de nulidad, la contradicción de la voluntad interna con la declarada, 
no pueden existir otras voluntades que las emitidas en el acto de la ce
lebración del matrimonio. 

En segundo lugar, otra presunción que protege al consentimiento emiti
do es la del can. 1093, la que pudiéramos llamar, según la terminología 
de Hervada-Lombardía, la presunción de consentimiento perseverante. «Esta 
presunción legal encuentra su más sólido fundamento -dice Lombardía
precisamente en la ... tensión hacia el futuro del consentimiento inicial, 
que origina el estado de voluntad de perseverancia en el consentimiento. 
En un supuesto de matrimonio nulo, mientras dure tal estado de voluntad 

40. V. REINA, Consentimiento matrimonial, Varios Autores, Derecho Canónico, II, 
Pamplona, 1974, p. 65. 
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en una o ambas partes, al menos para aquella en la que se haya originado 
y persevere, puede hablarse del consentimiento «naturalmente suficiente, 
pero jurídicamente ineficaz», a que se refiere el can. 1139 § 1» 41 • . 

Como sabemos, en esta presunción encuentra su apoyo la subsanación 
en la raíz de los matrimonios nulos. Mientras esa voluntad no haya sido 
revocada, se presume iuris tantum que permanece. Aquí sí que nos encon
tramos con una verdadera y propia presunción, auténticamente se trata de 
un favor iuris, que, de no existir este expreso precepto, difícilmente podría 
sustentarse con base a otros principios o preceptos del propio ordenamien
to canónico del matrimonio. La subsanación en la raíz sólo es posible, 
como indica con claridad el can. 1139 § 1, si el consentimiento persevera. 
El consentimiento no se sabe si realmente persevera si los cónyuges no 
vuelven a emitirlo. Y de aquí que la presunción del can. 1093 nos diga 
que, mientras no se demuestre 10 contrario, el consentimiento se presume 
que persevera. En consecuencia, para la subsanación in radice no se nece
sita emitirlo de nuevo. ¿Es sólido fundamento esa «tensión hacia el futuro 
del consentimiento inicial», de que habla Lombardía? Pensemos que ese 
consentimiento no ha podido producir su natural efecto. A nuestro juicio, 
se trata de una solución conveniente ofrecida por el legislador, es decir, 
una pura creación legislativa hecha con base a lograr bienes superiores, 
sentando una presunción iuris tantum simplemente porque se estima que 
esta solución es mejor que su contraria. Pero es que se parte de un origen 
legítimo, el consentimiento emitido, si bien no deje éste de adolecer, para 
perseverar, de una notable indigencia. 

Pero una vez más se pone de relieve el espíritu del Derecho canónico: 
defender el matrimonio, que nace del consentimiento libremente emitido. 
En principio, la defensa prioritaria se la otorga la forma. Pero también, si 
hubo en su origen consentimiento, el legislador intenta salvar aquel inten
to de matrimonio, incurso en nulidad, pero del que se emitió el consenti
miento, acudiendo a una solución a posteriori, para lo que se sirve artifi
ciosa, formalmente, de una presunción de perseverancia de esa voluntad, 
10 cual no impide desde luego que se pueda probar lo contrario, es decir, 
que hubo revocación del acto de voluntad. 

También auténticas presunciones son las del can. 1082, en relación a 
la capacidad no ya para otorgar el consentimiento que genera el matri
monio, sino para conocer el objeto fundamental sobre el que ese consenti
miento recae, al menos en lo que esencialmente debe ser conocido; y del 

41. P. LOMBARDÍA, Supuestos especiales ... , oh. y ed. ctds., p. 130. 
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can. 1015, que más que al matrimonio mismo afecta a su consumación. 
Ambas son presunciones a favor de la firmeza del matrimonio, pues la con
sumación bien sabemos cómo también puede influir en el mantenimiento 
y firmeza (cann. 1118 y 1119) de la relación 42. Ambas presunciones son 
también iuris tantum, aunque protejan aspectos bien diversos, si bien no 
dejen de coincidir con las anteriores en ese fenómeno tuitivo general de
signado por favor matrimonii. 

3) Presunciones y forma canónica. 

Pensamos que no debemos insistir más sobre este tema. El objeto de 
nuestro trabajo es la protección, por vía formal en el presente momento, 
por las presunciones creadas a su favor, del matrimonio canónico. Con ello 
se evidencia a su vez el espíritu del Derecho canónico tendente a la defensa 
siempre del vínculo sagrado cuando éste se presenta, en la sociedad ecle
siástica, como nacido por la emisión del consentimiento. 

Algunas de esas presunciones -precisamente la de mayor relieve, y 
las establecidas en relación con la emisión del consentimiento-, resultan 
innecesarias por el efecto que en el ordenamiento canónico produce nece
sariamente la exigencia de la celebración bajo forma canónica. De manera 
que esas finalidades que se pretende, con esas presunciones, quedan sub
sumidas por la observancia de la forma canónica. Sujetarse a esta forma lleva 
consigo la tutela jurídica del vínculo contraído, a la vez que la presunción 
favorable a la voluntad declarada, es decir, de la sinceridad de los con
trayentes al emitir su consentimiento. Sin embargo, el legislador canónico 
ha venido como a sentar principios, a través de las presunciones, que des
cubren su decidida actitud de proteger el matrimonio legítimamente con
traído. 

En tal sentido, nos limitamos a repetir lo que ya supo acertadamente 
expresar Bernárdez Cantón, al señalar el doble interés que ofrece el favor 
matrimonii: «En primer lugar, como principio informador de una serie 
de preceptos concretos del ordenamiento positivo, tanto sustantivo como 
procesaL .. Esta manifestación del legislador tiene el alcance de constituir 
una expr~sión de la mens legislatoris (can. 18) y un principio (can. 20) del 
Derecho matrimonial de importante valor para la interpretación e integra
ción del Derecho constituido» 43. 

42. Vid. por su gran interés el estudio histórico, en relación con el significado de la 
consumación del matrimonio, expuesto por J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El derecho ... , oh. yed. 
ctds., pp. 275-313. 

43. A. BERNÁRDEZ CANTÓN, Curso ... , oh. y ed. ctds., p. 58. 
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Esas ideas conclusivas, de algún modo, se hallan también presentes en 
Miguélez cuando observa, en el can. 1014, «algo más trascendente que 
deja sentir su influjo a través de todo el Derecho matrimonial ... y a tra
vés de la jurisprudencia y de la casuística», es decir, como una «norma in
terpretativa -y a veces constitutiva- de hechos y situaciones jurídicas 
y de otras normas positivas, en tanto la materia lo permita». Y añade se
guidamente que «el 'favor iuris', de suyo, debe dominar y estar por encima 
de todo derecho positivo humano ... informando las normas objetivas de 
éste y sirviendo de norte y pauta a los llamados a realizar el derecho 
humano» 44. 

4. La protección formal del proceso, manifestación 
del primado de la ley en el ;uicio sobre la nulidad: 

,,," ": , 
a) La concepción institucional del proceso, cauce forzoso 

para impugnar la validez del matrimonio. 

Sólo mediante el cauce necesario que el proceso contradictorio ofrece, 
puede llegarse a la declaración de nulidad de matrimonio contraído. Este 
proceso presenta dos variantes posibles de naturaleza procedimental: un~ 
es el comunmente llamado proceso ordinario de nulidad con trámites aná~ 
logos, salvo algunas modificaciones peculiares, al que designamos, en Dere
cho procesal canónico, con los términos de «proceso ordinario»; la otra va
riante es la que se ha establecido en previsión de casos especiales, cual es 
el designado como proceso «in casibus specialibus». No existe, en el orde
namiento canónico, otro cauce legal apto para declarar la nulidad de un 
matrimonio. Con ello ha desaparecido toda posibilidad de acudir a la vía 
administrativa al objeto de declarar estas nulidades; como igualmente de 
raíz ha sido eliminado el riesgo de que, por razones pastorales, exigentes de 
decisiones movidas por la urgencia, puedan darse otros pronunciamientos 
jurisdiccionales, al margen de la norma procesal, relativos a la nulidad de 
un matrimonio entre bautizados, contraído en forma canónica, y, por tanto, 
aparentemente válido. 

La voluntad patente del legislador canónico se halla suficientemente 
expresada en el can. 1960, en el arto 1 de la Instrucción PME y en la not-

44. L. MIGUÉLEZ, oh. y ed. ctds., p. 355. 
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ma I del Motu Proprio de Paulo VI Causas matrimoniales) de 28.III.1971 45. 

Y no sólo a los órganos judiciales se les atribuye el poder jurisdiccional 
sobre las acciones de nulidad de matrimonio que puedan plantearse, sino 
que, dentro de la jurisdicción eclesiástica, son los únicos órganos -los 
judiciales- los llamamos a conocer y decidir sobre la nulidad pretendida. 
Expresamente se excluye la transacción entre las partes, el juicio de ár
bitros, el juramento decisorio: las causas matrimoniales de nulidad, cual
quiera que fuese el procedimiento a seguir para su trámite, sólo cabe sean 
decididas por sentencia, sea ésta del Tribunal competente, sea del corres
pondiente Ordinario del lugar (actuando personalmente en su oficio de 
juez) en la hipótesis de casos especiales. Pero, además, el pf.o segundo del 
pgf.0 3 del arto 1 de la Instrucción PME califica de incompetencia absoluta 
la de cualquier otro juez (vid. can. 1558 en relación con el can. 1892, 
n.O 1.0), salva siempre a su vez la jurisdicción suprema del Romano PontÍ
fice y las cuestiones acerca de la validez que puedan ser llevadas a la 
Sagrada Congregación de Sacramentos (vid. arto 2 de la Instrucción PME 
en relación con los cann. 1597, 1557 § 1 n.o 1.0 y § 3, y 249 § 3). 

J n casibus specialibus) el Ordinario actúa directamente como juez, con 
propia y ordinaria potestad, que es de su diócesis, y dictará su sentencia 
de nulidad sirviéndose de un trámite procedimental que, partiendo de 
un determinado supuesto documental, que goza de certeza y autenticidad, 
se desenvuelve, en su desarrollo, bajo el principio de concentración pro
cesal. Pensamos que esta peculiaridad del especial proceso documental, in 
casibus specialibus) fue suficientemente expuesto en anterior trabajo nues
tro 46, quedando ya distante, por desautorizada, la opinión de que se trataba, 
en estos casos, de un procedimiento administrativo. Entonces dijimos: «Un 
matrimonio, pues, celebrado ante la Iglesia, y por ella registrado en sus 
libros, es, en principio, un matrimonio válido que sólo por sentencia canó
nica puede ser declarado nulo, por muy evidente, prima facie) que pueda 

45. AAS, LXIII (1971), pp. 444-446. En adelante, este Motu proprio, Causas matrimo
niales, lo designaremos por las iniciales CM. 

46. Vid. Naturaleza y supuesto documental ... , ob. y ed. cits., pp. 221-347. Intentare
mos en adelante, dada la naturaleza de esta parte del trabajo que presentamos, de aligerarlo 
de aparato bibliográfico en lo que nos sea posible, el objeto de simplificarlo y evitar al 
mismo tiempo citas que están reiteradas en muchos autores. En rigor, en esta parte -no 4-
de nuestro trabajo, más que emitir razonamientos que justifiquen una especulación 
jurídica, deseamos aportar de modo ordenado especialmente los textos legales en los que 
se apoyan nuestras afirmaciones, si bien los ordenamos con la conveniente sistemática que 
conduzca, en su conjunto, a mostrar ese completo apoyo. Muchas de las afirmaciones que 
ahora sostenemos tienen el respaldo de otros trabajos nuestros, y la remisión a éstos viene 
a completar el cuadro bibliográfico. 
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resultar la causa de su nulidad. Esto facilitará la prueba de la nulidad que 
haya de practicarse en el proceso, pero no elimina la necesidad del proceso 
mismo ... » A lo que se añadía: «Es, en esa línea procesal, de la facilidad 
de la prueba, en donde se ha permitido la diversificación de los cauces 
procesales, y ha hecho posible que haya dos tipos de procesos, uno ordina
rio, con carácter general; y otro, especial, motivado, desde un principio, 
por la fácil comprobación de la nulidad por medio de una prueba docu
mental ya preconstituida con anterioridad al nacimiento del proceso mis
mo» 47. 

El legislador canónico prefirió elegir, con exclusión de cualquier otro 
sistema, la vía procesal al objeto de conocer y juzgar acerca de las peticio
nes de nulidad de matrimonio. Esto permite pensar que siendo el proceso, 
fundamentalmente, la ordenación de un sistema de garantías para la de
cisión justa, el legislador deseó que los pronunciamientos en materia de 
nulidad se dieran en un ámbito formal jurídico que ofreciera las mayores 
garantías, tanto para los interesados en la decisión como para su justicia. 

Ese reconocimiento vino a tener una explícita y autorizada plasmación 
en la Alocución del Papa Pío XII al Tribunal de la Sagrada Rota Romana, 
de 2.X.1944 48

• En esta Alocución, apuntando el Pontífice al oficio del 
Defensor del vínculo, se pronunció abiertamente por el principio pro reí 
veritate en vez de por el otro principio, derivado de una interpretación 
muy rígida que venía produciéndose, y que se pronunciaba a favor del prin
cipio pro validitate matrímoniiJ de tal manera que, por un indebido entendi
miento de este segundo principio, podría sentirse vulnerada de algún modo 
la gran tarea que viene a cumplir el instituto jurídico-formal que es el pro
ceso. El cometido de éste resulta ser siempre -con independencia de los 
enfoques parciales en que los intereses de las partes se mueven- el hallaz
go de la verdad objetiva mediante la confrontación, en paridad de condi
ciones, de las partes en el proceso. Advertido de ello, dijo el Pontífice que 
«el fin último del Defensor del vínculo, como de cuantos intervienen en el 

47. Ibidem, pp. 234-235. Y más adelante, en este mismo trabajo -p. 242-, se aclaraba 
lo siguiente: «Ciertamente, en ambos existe el mismo esquema procesal: Juez, cónyuges 
como partes litigantes, Defensor del vínculo y Promotor de Justicia caso de que actúe. 
El fenómeno diferenciador de la peculiaridad del órgano judicial, de que haya de serlo, en 
los casos especiales, el Ordinario, es un fenómeno que podríamos calificar también de 
adjetivo, de organización de Tribunales al servicio de la justicia. No olvidemos que el Juez 
de primera instancia de la diócesis es el Ordinario local, según el can. 1572 § 1. El Motu 
Proprio Ca'usas matrimoniales, no hace una expresa excepción de esta competencia ori
ginaria del Ordinario». 

48. AAS, XXXVI (1944), pp. 283-284. 
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desenvolvimiento de la causa judicial, es servir fielmente a la verdad». 
y sin duda, desde este objetivo, que trasciende el interés de cada parte 
en la contención procesal, no deja de producirse una coincidencia del mismo 
Defensor del vínculo con el Promotor de Justicia si interviene en el pro
ceso, en lo que puede designarse como interés fundamental del proceso, cual 
es que se alcance en él su objetivo final, es decir, en palabras del Pontífice, 
que se haga «patente la unidad de fin y el trabajo común de todos en la 
causa matrimonial, al verse frente a frente ante el tribunal los ministros 
públicos; uno, que, por su cargo, niega lo que el otro»; si bien ambos 
«ponen ante el Juez ... la misma cuestión: que falle el caso conforme a la 
verdad real del caso objetivo». 

Con esas palabras, el Pontífice venía a indicar, sin pretensiones de ca
lificación jurídica, la naturaleza institucional del proceso, al ser concebido 
bajo la inspiración y meta de realización constante de una idea objetiva, 
trascendente al proceso mismo, de carácter permanente. A esta idea objeti
va se subordinan los intereses de las partes en el proceso, aunque se origine 
de la iniciativa de ellos y cuente con el juego de sus intereses, y cuyo 
alcance se ofrece como finalidad a la que se ha de orientar siempre la 
legislación positiva ordenadora del proceso, sometiendo las actitudes e inte
reses de los sujetos, pertenecientes al orden privado, al fin público ins
titucional. 

Alcanzar la verdad objetiva se intenta mediante la prueba que ante el 
Juez o Tribunal se practica en el proceso, y viene éste a constituir -tal 
como es concebido y regulado por la Ley- el instrumento de mayor ido
neidad y con más honda garantía para que esa verdad sea conocida. En 
anterior ocasión, hemos también escrito al respecto lo siguiente: «el mayor 
logro de la sabiduría jurídica se alcanza en la obtención de un sistema que 
sitúe -al menos formalmente- a los interesados en obtener una solución 
justa, respecto a un tema o problema incierto o no suficientemente escla
recido, en igualdad de posiciones en relación a un órgano situado en nivel 
superior, y de naturaleza pública, independiente de todo interés de parte. 
Igualdad de posiciones que implica igualdad de opciones de ataque y de
fensas para las partes, de argumentación, de pruebas, e incluso de im
pugnación de la decisión dictada por dicho órgano y a interponer ante otro 
órgano distinto, también público e independiente de cualquier interés par
ciario, y superior en jerarquía ... Decisiones que estos órganos judiciales 
han de adoptar fundadas, razonadamente, con base a los hechos que se 
alegan y prueban, según las reglas del. ordenamiento jurídico aplicable» 49. 

49. Estudios de Derecho Procesal, 1, Pamplona 1973, p. 334. 
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No ha querido, pues, el legislador canónico -ni desde el punto de 
vista de la cuestión de fondo como tampoco desde la perspectiva de la 
forma jurídica a utilizar para la decisión a pronunciar- dejar al arbitrio 
del Ordinario propio que, en su actividad pastoral, se encuentre con hipo
téticas situaciones de posibles nulidades matrimoniales, pueda decidir los 
conflictos que se planteen en relación con este sacramento. El legislador 
canónico, en rigor, ha reservado este tema a su propia normación, y ha 
detallado las causas y circunstancias por las que incurre el matrimonio en 
nulidad; y, al mismo tiempo, ha sometido la impugnación de la validez 
del matrimonio, formalmente aparente, a las reglas jurídicas que propor
cionan la mayor garantía humana concebible de justicia. Sólo en este 
contexto, del más acorde sometimiento a la Ley, y el más independiente 
juicio, resultado del conocimiento más acabado de los hechos que la prueba 
judicial ofrece al juez, éste puede, conforme a Derecho y según su con
ciencia, emitir su juicio de certeza acerca de la nulidad que se pretende 
(can. 1869). Sólo, en ese contexto de garantías formales, cabe constatar con 
certeza -certeza moral- el hecho de la nulidad que fue acusada y, a 
continuación, declararla solemnemente en la sentencia. 

El pronunciamiento judicial queda sometido, de un lado, al plantea
miento procesal que las peticiones de partes formularon (vid. arto 57, 
n.O 3.°, de la Instrucción PME), con las garantías que aporta el contradic
torio procesal; de otro, al juicio de la conciencia en relación a la verdad 
de los hechos que ante el juez han sido probados (art. 197, §§ 2 Y 3, de 
la Instrucción PME); y, por último, al sometimiento también del dictado 
de la Ley, que es la que instruye al Juez o Tribunal sobre la causa de 
la nulidad (art. 200, § 3, de la Instrucción PME), puesto que únicamente 
el legislador es la fuente legítima determinante de las diversas causas de 
nulidad (vid. cann. 1079, 1041, 1083-1092, 1094-1096, 1098, 1099 y 
1104). Nos encontramos, ante una materia jurídica, sometida al principio 
más absoluto del primado de la Ley. Si este primado no rigiera, impo
niendo su observancia más rigurosa al órgano judicial, el legislador hubie
ra remitido el tema de la nulidad a cualquier procedimiento menos for
malista e incluso carente de la nota jurisdiccional, como pudiera haber 
sido un hipotético juicio de árbitros; y aunque lo hubiera situado en un 
ámbito puro jurisdiccional, no hubiera, sin embargo, reservado este tema 
celosamente para los órganos encargados de la función judicial, con ex
clusión de la vía administrativa, en la que cabe una mayor iniciativa, una 
más amplia discrecionalidad. 

Esa labor judicial, que implica obediencia observante de la Ley, res-
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peto y entendimiento de los hechos para subsumirlo en la hipótesis legal 
prevista, o para entenderlos incompatibles con ella; ese obrar del juez, 
sometido tanto a las peticiones de partes, como al resultado probatorio, 
como a las exigencias de la Ley, es, sin embargo, perfectamente compa
tible con una actividad inteligente y con la formación prudencial del acer
tado juicio 50. Esos límites, a los que el juez queda sometido, son los que 
a su vez le ofrecen el cuadro en que se muestran los signos externos que 
ha de valorar, para, sabiendo leer en ellos justamente 10 que expresan, 
pronunciar la sentencia acertada, la que proporciona la solución justa, 
según las exigencias de justicia del ordenamiento canónico, al caso concreto 
que le ha sido formalmente propuesto mediante el proceso. La bondad del 
instrumento reclama el respeto más absoluto en su utilización, cuidado 
cuyo deber corresponde al Juez, no sólo para él mismo observarlo, sino 
para hacerlo observar por todos los que en el proceso actúan con una u 
otra misión 51. 

b) Peculiaridades del proceso de nulidad 
al servicio garantizador del vínculo conyugal. 

Hemos expuesto el papel del primado de la Ley, en cuanto se impone 
como principio rector en los procesos de nulidad, tanto en 10 que se 
refiere a la observancia de las formas procesales como en lo relativo al 

50. Vid. la Alocución del Papa Paulo VI, al S. Tribunal de la Rota Romana, de 27.1.1969 
-AAS, LXI (1969), pp. 174-181-, en la que se hace notar cómo el órgano judicial actúa: 
«sirviéndose de un procedimiento humano propio, que hace de la persona de él investida, 
un ejecutor responsable, una causa segunda como dicen los teólogos». 

51. El poder del órgano judicial en relación con la dirección del proceso y su buen 
orden, aunque se revela en diversos cánones, cuenta como canon central el 1640. No tratar 
con respeto al proceso significa introducir en él la corruptela, y, en definitiva, la injusti
cia. L. del Amo, que, en sus obras, tantas veces ha clamado por la buena observancia de 
las normas procesales y el destierro de toda corruptela o vicio en el procedimiento, vuelve 
últimamente a insistir sobre este tema en su «Comentario» a la Alocución del Papa PauIo VI, 
al Tribunal de la Sagrada Rota Romana, de 28.1.1978 (AAS, LXX (1978), pp. 181-186), 
Revista española de Derecho Canónico, XXXIV (1978), pp. 63-102. Ya, este mismo Pon
tífice, en otra Alocución al Sagrado Tribunal de la Rota · Romana, la de 28.1.1971 (AAS, 
LXIII (1971), pp. 135-142) había destacado que en el procedimiento peculiar a seguir, 
para formular el juicio canónico, existe un «sano formalismo jurídico que ha de observarse 
con la finalidad de evitar que se imponga el arbitrio en perjuicio de las almas». De aquí 
que este juicio, señala también Paulo VI, «depende sobre todo del equilibrado estudio de 
las pruebas e indicios por el juez, cuya conciencia queda particularmente comprometida 
al realizar esta tarea». 
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pronunciamiento que se habrá de derivar del juicio emitido por el Juez 
canónico. Por este motivo, para que este primado no quede olvidado en 
ningún momento, al proceso ordinario canónico, cuando su objeto a de
cidir afecta a la nulidad del matrimonio, se le ha regulado con normas 
que le proporcionan ciertas peculiaridades, de tal manera que no dejando 
de ser el de nulidad un proceso calcado del proceso tipo ordinario que 
el Codex disciplina, sin embargo, las singularidades con que la Ley 10 mo
difica son tales y tantas, que cabe decir que el proceso ordinario canónico, 
cuando se destina al servicio del ejercicio de acciones que impugnan la 
validez del matrimonio canónico, se hace o se convierte en proceso espe
cial y así no deja de reconocerlo el propio legislador al darle un trata
miento separado en el Codex (Tit. XX, Lib. IV). 

Son esas pecularidades previsiones legales que tienden, en general, a 
ofrecer garantías, a nuestro entender, en un triple orden, al objeto siempre 
de reforzar los mecanismos del proceso ordinario y evitar que éste, por 
la influencia de la actividad de partes, no sirva a la idea objetiva que 10 
preside, cual es la defensa del matrimonio contraído con aparente validez, 
es decir, evitar que se conculque, por habilidad en el ejercicio de los 
derechos procesales de quienes son portadores de intereses privados, el 
interés público que viene significado por el respeto merecido y protección 
que se ofrece al vínculo preexistente. En definitiva, se trata de ofrecer 
mecanismos procesales de garantía que hagan que el principio favor matri
monii no sea sólo un principio estático, o a 10 más un principio informante 
de la decisión que el Juez haya de adoptar a la hora de emitir su juicio, 
sino un principio operativo, siempre activo, con indudables repercusiones 
procesales. 

Esta impactación del proceso por el favor matrimonii se opera, a nues
tro entender, en un triple orden, según dijimos: 1) el de evitar que el juez 
sea sorprendido en el ejercicio de la función judicial misma; 2) el de atri
buir medios que impidan que las arteras maniobras de parte, puedan ser 
dirigidas a ofrecer una realidad formal no conforme con la verdad objetiva 
que el órgano de justicia ha de conocer para emitir un juicio acertado; 
y 3) el de privar a las decisiones judiciales que se pronuncien en estos 
procesos de la eficacia inderogable propia de la cosa juzgada material, para 
cuyo logro se elimina, del pronunciamiento contenido en la sentencia firme 
del proceso de nulidad, el efecto de constituirse en ley permanente para 
las partes, de manera que no dejará de ser la ley del caso concreto, como 
prescribe con carácter general el can. 1904 § 2, pero una ley susceptible 
siempre de revocación, si se producen determinadas circunstancias. 
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1) Garantías de organización judicial para que esta función 
se ejerza rectamente) sin peligros para la independencia 
y la objetividad del juicio. 

a') Las causas matrimoniales -excluyendo las privilegiadas que se 
contemplan en el can. 1557 § 1, n.O 1, las del can. 1962, más la versión 
que luego ofrecen el arto 3 de PME y la norma III del Motu proprio CM
quedan reservadas al conocimiento y juicio de un Tribunal colegiado -bajo 
amenaza, si se incumpliere, de nulidad insanable- constituido por tres 
jueces clérigos (can. 1576 § 1, n.O 1.0 y arto 13 § 1 de PME); 

b') la norma V § 1 del Motu proprio CM, sin embargo, en previsión 
de la dificultad posible de que un tribunal como el antes indicado no pueda 
ser constituido en determinada diócesis, permite, proporcinando una pri
mera fórmula subsidiaria de constitución de tribunales, que puedan inte
grarlo sólo dos jueces clérigos y un varón seglar) requiriéndose entonces la 
autorización de la correspondiente Conferencia episcopal, con lo que se 
sigue conservando el principio organizativo judicial de que en las causas 
matrimoniales, cuando son de nulidad, conozca un colegio de tres jueces; 

c') si, a pesar de la previsión anterior, no pudiera, sin embargo, cons
tituirse un tribunal colegiado de tres jueces, la norma V § 2 del Motu pro
prio CM, autoriza -mediante una segunda fórmula subsidiaria-, consti
tuirlo con un solo juez, que ha de ser necesariamente clérigo) si bien el 
precepto citado limite la autorización a la primera instancia o grado pri
mero de conocimiento y decisión judicial, quedando excluidas las instancias 
ulteriores, y necesitándose que sea la designación ad casum y con el requi
sito condicionante de la expresa autorización de la competente Conferencia 
episcopal: cierto que la necesidad de autorización por parte de la Confe
rencia episcopal, tanto para la hipótesis subsidiaria primera como para la 
segunda, fue por nuestra parte, en ocasión anterior, sometida a crítica 52, 

pero tal postura crítica nuestra, que seguimos manteniendo en la presente 
ocasión, en nada se contradice con el hecho de que el legislador canónico 
mantenga una postura de celosa vigilancia -aunque a veces el celo no 
resulte del todo, al menos a nuestro parecer, contenido dentro de sus justos 
límites- sobre las garantías de constitución del órgano jurisdicente que 
se ha de pronunciar en materia de nulidad de matrimonio; 

52. Vid. La reforma del proceso matrimonial canónico; «lus Canonicum», XII (1972), 
pp. 130-135 Y 137-138. 
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d') constituido el tribunal según la segunda fórmula de subsidiariedad, 
por un solo juez clérigo para la primera instancia, la norma V § 2 in fine 
del Motu proprio CM expresamente establece que, donde sea posible, este 
juez único agregue, para su juicio, un Asesor y un Auditor; 

e') que si bien para el proceso de nulidad in casibus specialibus, por 
su naturaleza documental, especial y sumario 53, el legislador canónico se 
remite al juez único, éste, según el can. 1990, el arto 227 de la Instruc
ción PME y las normas X y XI del Motu proprio CM, ha de ser forzosa
mente el Ordinario, y sólo él, puesto que para que el Provisor pueda, en 
estos procesos que se desenvuelven bajo el principio de concentración, 
actuar en ellos como juez necesita del mandato especial del Ordinario, 
el cual sólo podrá otorgarlo por razón de ausencia o por hallarse impe
dido para la actuación requerida (art. 228 de PME). 

f') que, en el mismo orden de garantizar el acierto del juicio que ha 
de emitirse por el juzgador, no sólo se cuida que la constitución del tribunal 
quede sometida a especiales garantías, sino que a los poderes que el juez 
goza, de iniciativa y dirección del proceso ordinario en el campo de la prue
ba 54, en el de nulidad de matrimonio, por el arto 201 de la Instrucción 
PME, se le suma el de otorgar al Tribunal el poder -antes de pronunciar 
su sentencia, y pendiente el trámite procesal de este acto supremo del 
juez- de utilizar la fórmula dilata et compleantur acta, o coadiuventur 
probationes, lo que le permite llevar a cabo una indagación probatoria de 
índole supletoria, de carácter secreto, para la mejor ihstrucción acerca de 

53. Entendemos que las características señaladas; para el proceso in casibus specialibus, 
quedaron suficientemente expuestas y explicadas en nuestro trabajo Naturaleza y supuesto 
documental ... , ob. y ed. citds., pp. 237-286. 

54. M. CALAMARI -ob. y ed. ctds., pp. 52-64-- acentúa de un modo excesivo, y, por esto, 
de modo poco exacto a nuestro parecer, el abandono del principio dispositivo en el proceso 
canónico para dar paso al inquisitivo, con 10 que entiende que más bien el favor matrimonii 
influye, a su juicio, en el conjunto de la andadura procesal, al quedar limitada la libre 
apreciación de la prueba por el juez en virtud del can. 1014. Mas, en rigor, terminará 
reconociendo, entre las singulares manifestaciones procesales del favor matrimonii, los po
deres del juez en la recogida de la prueba -vid. ibídem, pp. 79-96-, si bien, al hacer 
referencia de los cánones en que se apoya (cann. 1619 § 2; 1742 § 1; 1759; 1795; 1793; 
1830; 1672; 1682), se aprecia que son de aplicaci6n al proceso ordinario en general, por 
lo que concluye aclarando que este poder inquisitivo del juez no puede decirse que sea 
favor matrimonii, sino descubridor simplemente de la verdad de los hechos, aunque la 
actividad del juez entienda vaya, de hecho, dirigida a que la prueba por él asumida tienda 
a favorecer el vínculo, en contraste de la actividad probatoria promovida por quien ejercita 
la acción de nulidad, que intentará llevar al proceso todo lo que favorezca su tesis, lo 
cual ocurrirá a pesar del Defensor del vínculo. 
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la verdad objetiva y pueda juzgar con la certeza requerida sobre la nulidad 
pretendida, sin que intervengan las partes en litigio y con la sola audiencia 
del Defensor del vínculo; 

g') por último, esa rectitud en la formación y emisión del juicio so
bre la nulidad, se facilita también mediante una garantía última, que hace 
auténtico el principio de contradicción dentro del proceso de nulidad, cons
tituido por la presencia en el lado de parte demandada, y enfrentado por 
ende con la parte que acciona, del Defensor del vínculo: éste es pieza clave 
en el proceso de nulidad, y, sin cuya obligada citación, quedarán las actua
ciones judiciales, derivadas de la demanda, viciadas por la sanción expresa 
de nulidad (can. 1587), lo que conduce al deber del tribunal, si no pide 
la citación la parte actora, de tenerla que ordenar ex officio (art. 74 § 1 
de PME). 

Un comentario aparte merece, dentro de nuestra sistemática, detenernos 
unos momentos en la consideración del Defensor del vínculo, aunque pa
rezca que tal atención pueda significar distracción de la línea de nuestro 
trabajo. Sin embargo, el papel del Defensor del Vínculo en el proceso 
de nulidad de matrimonio se halla tan ligado con el tema de las garantías 
que se suscitan en el proceso canónico, contra toda influencia que pueda 
torcer el curso de la justicia por ocultación o sombra interesada en nublar 
la verdad objetiva, que aunque nuestra investigación toque este tema sólo 
de pasada, detenernos, al menos someramente, en este oficio judicial, es 
precisamente exigido si queremos poner de relieve la verdadera garantía 
que se ofrece, en el proceso de nulidad, al principio favor matrimonii. 

La figura del Defensor del vínculo, cuyo oficio correspondió, por 
razón de su misma naturaleza, al Promotor de Justicia en un principio, 
fue creado por Benedicto XIV, en la Constitución Dei miseratione (Fontes 
iuris canonici, IV, n. 318, pp. 1022-1025) como «oficio estable y nece
sario», para cortar, como señala. Del Amo, los gravísimos abusos que se 
daban, en parte por culpa de los tribunales, en otros casos por habilidad 
maliciosa de los cónyuges: «el legislador eclesiástico no ha querido que 
el juez en las causas del vínculo y en las de ordenación sagrada ejerza por 
sí sólo la compleja función de justicia; y por ésto le ha dado un ministerio 
público, llamado defensor del vínculo, el cual le asiste, le ayuda podero
samente y colabora con él eficazmente ... », enseña Del Amo. Un oficio 
público, agrega este autor, «perfectamente logrado. No merma la autori
dad de las atribuciones del juez; pero puede evitar que las partes 10 sor
prendan maliciosamente, o que él mismo use arbitrariamente»; y, desde 
otro punto de vista, aclara, «no desplaza a las partes, ni las suple, ni 
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defiende sus intereses» 55. Pero es, a su vez --continúa-, «el primer 
colaborador del Juez en las causas ... Asesorando ... , oponiéndose a las par
tes, velando por la observancia de las normas procesales ... , interviniendo 
en todas las actuaciones, por secretas que sean ... advirtiendo de palabra 
o por escrito» 56. 

A nuestro juicio, sin embargo, no deja de ser el Defensor del vínculo 
parte procesal, portadora de un interés público, que pertenece a la Iglesia 
institucional, en cuyos cuadros de servicio funcional está integrado, y 
cuyo interés no deja de ser coincidente con el que el Juez opera en el 
proceso, es decir, el interés de que se ponga de relieve la verdad de los 
hechos, y que sólo sea declarada judicialmente la nulidad cuando la prueba 
muestre con evidencia dicha nulidad, por encajar además, el supuesto en
juiciado, en el previsto por la norma canónica. Sin embargo, cada uno se 
mueve en su ámbito propio, uno en el de las funciones características del 
oficio de quien no resuelve, sino pretende, impugna, prueba, recurre, y, 
aunque sea movida su actuación por el interés público, no dejan de ser 
los suyos actos de parte, y su postura procesal la de una parte demandada. 
Ciertamente que sus facultades son más amplias, indiscretas e incisivas, 
en la actuación procesal, que las de una simple parte procesal: estas sin
gulares facultades se presentan en diversos preceptos legales, y de los 
que vienen a ser un resumen o condensación, aunque no las agoten, los 
arts. 70-72 de PME. Es pues, una parte, aunque parte privilegiada, de 
naturaleza pública 57. 

No parece claro que, en el futuro Código de Derecho canónico, el De-

55. L. DEL AMO, La defensa . .. , ob. Y ed. ctds., p. 313 . 
. 56. Ibídem, p. 314. Para M. CALAMARI -ob. yed. ctds., p. 136- constituye el Defen

sor del vínculo la manifestación más importante y llamativa del favor matrimonií, un baluar
te difícil y potente puesto sagazmente contra las partes, que tiende a frenar los abusos 
y a prevenir los abusos procedentes del comportamiento de los c6nyuges. Un órgano 
-dice- que goza de la mayor elasticidad, de libertad de movimiento, con una eficacia 
que no tiene el juez, con cuya actividad se integra, a la vez que ambos se complementan. 
Como actividad que debe ser ejercida con la máxima diligencia la muestra F. ROBERTI -De 
processíbus, 1, «Civitate Vaticana», 1956, p. 313-, cuando se refiere a la oposición del 
Defensor del vínculo, no como pasiva sino como función activa dirigida a descubrir fraudes 
y poner de relieve las muchas y grandes amenazas con que cada día se busca atacar la 
santidad del vínculo. Según este autor, su procedente arranca del año 1708, en el que 
Clemente XI dispuso, para evitar fraudes en los procesos de canonizaci6n, el oficio del 
Promotor fídeí, y de cuya función derivan y siguen muy de cerca tanto el Promotor de 
justicia como el Defensor del vínculo (ibídem, p. 295). 

57. Expresa muy bien M. CALAMARI -ob. y ed. ctds., p. 152- las características pecu
liares del Defensor del vínculo, en relaci6n al papel que cumple en el proceso, y para 
quien la letra de la ley no permite, a su juicio, resolver el problema de si es o no parte, 
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fensor del vínculo vaya a conservar los privilegios que en la legislación 
positiva canónica vigente goza. El principio de igualdad de partes en la 
contención procesal reclama que toda reforma procesal, aunque se trate 
de parte pública, se inspire en el principio de paridad de derechos, deberes 
y cargas procesales. Pues bien, a pesar de esas previsibles modificaciones 
legislativas futuras, el sólo hecho de que el oficio del ministerio público 
para la defensa del vínculo se mantenga en el proceso de nulidad, operan
do en un plano de igualdad procesal con las restantes partes, permite 
concluir que -por encima de los eventos que el tiempo ofrece y la nece
sidad de resolver legalmente, con modernidad, las exigencias que esos 
eventos plantean- permanece en el legislador eclesiástico el decidido inte
rés por la defensa del vínculo sagrado del matrimonio, por afirmar y de
fender su existencia y estabilidad frente a los intereses privados de parte. 
Tutela del vínculo matrimonial con base a un interés público, «inerente -y 
volvemos a citar a Calamari- ai rapporti matrimoniali) sacrificando) se e 
necessario) l'interesse privato» 58. 

El matrimonio canónico, según la reforma codicial que se anuncia, 
seguirá gozando, pues, de la protección de la Ley, una protección de 
naturaleza pública, sólo susceptible de ser contradicha cuando quede 
desvirtuada su validez en el oportuno proceso contencioso de nulidad, 
y tras la aportación de una prueba de la nulidad que lleve al juez a de
clararla con base a haber adquirido certeza moral de su existencia y de 
su conformidad con el supuesto abstracto contemplado en la Ley. Pero, 
en rigor, basta que el órgano judicial reúna las garantías comunes a su 
propia naturaleza, y que en el contradictorio procesal el interés público 
de la Iglesia siga atribuido al oficio del Defensor del vínculo y actúe como 
parte demandada necesaria, para que, sin otras referencias a otros fenóme
nos que apoyan el favor matrimonii) se entienda que el ordenamiento canó
nico protege, en principio, el matrimonio debidamente contraído según la 
forma canónica. 

pues toda su actividad es actividad de parte, y si también tiene facultades mayores que las 
usuales facultades de la parte, esto depende del hecho de que él personifica -dice- el 
principio del favor matrimonié. 

58. Ibidem, p. 26. De aquí que F. DELLA ROCCA -Instituciones de Derecho Procesal 
Canól1ico, Buenos Aires 1950, pp. 110-111- entienda que el Ministerio Público obre en 
sustancia por el mismo fin al que tiende el órgano jurisdiccional: la ejecución de la ley, 
pero «dentro de una posición judicial que se halla mucho más próxima a la de las partes 
que a la ocupada por el juez». No, a nuestro juicio, no pasa, su postura procesal, de ser otra 
que la de parte, si bien por ser parte pública resulte ser también parte privilegiada. De 
esta cualidad derivan sus peculiares facultades, de las que hace mención F. ROBERTI (ob. 
ed y ctds., pp. 314-316). 
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Basta a su vez que la forma sea exigida como requisito ad solemnitatem, 
para que los fenómenos jurídicos, que del matrimonio derivan, se sientan 
judicialmente protegidos. Por ello, la reforma canónica que se anuncia goza 
ya del acierto incoativo de la forma canónica como requisito de validez, 
puesto que en tal exigencia se halla en germen toda la protección jurídica 
que merece el matrimonio entre bautizados. 

Si de interés sumo es para el legislador eclesiástico ofrecer al proceso 
de nulidad de matrimonio un sistema de garantías que evite el fraude 
procesal y con el que pueda el juez conservar su independencia y emitir 
rectamente su juicio, de mayor interés aún ha de ser, para el ordenamiento 
canónico, que, desde el primer momento en que surgió a la vida jurídica 
ese vínculo estable y sagrado, quede constancia pública cierta de su naci
miento. Con esta certeza inicial, habremos recorrido la mayor parte del 
seguro camino que termina en la afirmación de que el principio favor 
matl'imonii especialmente ha quedado custodiado por la Iglesia, sirvién
dose del Derecho. 

2) Garantías peculiares de ordenación de los derechos y posibilidades 
de las partes, portadoras de intereses privados, 
en el proceso de nulidad, condicionadas por el interés público 
que el vínculo matrimonial comporta. 

En el proceso de nulidad de matrimonio se ha de lograr el debido 
equilibrio entre interés de parte, sujeto privado que entra en la relación 
procesal, y el interés público de la Iglesia a favor del vínculo sagrado del 
matrimonio. No se trata de lograr otro objetivo, desde el punto de vista 
de los hechos aducidos, que el que resplandezca la verdad ante el juez 
a la hora de emitir su juicio por la sentencia. No se trata, pues, de resistirse 
a la atención de los intereses privados, que, si resultan ser de los que me
recen la tutela procesal, deben quedar atendidos en la reclamación que se 
suscite por el ejercicio de la correspondiente acción procesal, o ejercicio 
del ius accusandi. Lo que se intenta es que el respeto al principio dispositivo 
no arrastre consigo los vicios o daños a la justicia que pueden derivar de 
su utilización cuando lo mueven fines reprobables, cuando se abusa de las 
posibilidades y derechos que este principio proporciona a la parte, usándo
los no con rectitud sino con intención y medios tortíceros. 

De ordinario se procura luchar contra los posibles excesos derivados 
del principio dispositivo con el mayor juego, en paridad de condiciones, 
de las posturas de ambas partes en la contención procesal. También, para 
evitar a su vez la connivencia entre los litigantes, con el incremento de 
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la iniciativa judicial y del poder de dirección y de decisión en el proceso 
por el órgano judicial, con la mayor amplitud de la apreciación por éste 
de la prueba. En nuestro caso, además, se ha salido al paso, sirviéndose 
el legislador de la peculiar postura procesal necesaria del Defensor del 
vínculo y, como vimos anteriormente, con los privilegios procesales a éste 
otorgado; y también estableciendo unas determinadas peculiaridades acerca 
de la iniciativa de la parte privada, de regulación del poder de ésta y 
limitación de su propia disposición jurídica acerca del objeto litigioso y 
de su prueba, que modaliza este proceso de nulidad de matrimonio, hasta 
el punto de que, aunque tenga la estructura y desarrollo del proceso ordi
nario canónico, permite, sin embargo, que pueda ser calificado de especial. 

Veamos las peculiaridades que hacen especial a este proceso de nuli
dad, desde el punto de vista de las partes privadas; algunas de esas pe
culiaridades, aun con respeto al principio dispositivo, y sin llegarlo a con
vertir en inquisitivo 59, sin embargo, hacen que aquel principio quede 

.59. M. CALAMAR! -ob. Y ed. ctds., págs. 52-53- sostiene, en cambio, que se ha 
abandonado el sistema dispositivo en el proceso canónico matrimonial siendo sustituido por 
el inquisitivo. Esta opinión se apoya en estimar que por este sistema se abolió la prueba 
legal para sustituirla por la más amplia libertad en materia de prueba, si bien, en contraste, 
aclare que el poder de investigación de la verdad formal puede tanto favorecer como 
perjudicar al vínculo, con lo que, a su juicio, resulta que la aplicación del principio inquisitivo 
no constituye por sí mismo un verdadero y propio favor matrimonii. En rigor, Calamari, 
a continuación, indicará otros datos de la andadura que apoyan el favor matrimonii, pero 
entendiendo siempre que del principio dispositivo sólo quedan, en este proceso, muestras 
superficiales, ya que, en su fondo, rige la inquisición procesal. Quizá hubiera sido convenien
te, a nuestro parecer, entender que ambos principios no se suelen dar de modo absoluto, 
y ambos principios pueden existir, y de hecho existen, en los sistemas procesales, con su 
propia ordenación legal condicionante y determinativa de los ámbitos de su aplicación. 
y que el proceso de nulidad de matrimonio, mientras surja de la iniciativa de parte 
-sea pública o privada-, por demanda judicial en la que ha de expresarse la causa de 
la nulidad, el caput nullitatis (art. 57, n.O 3.° de la Instrucción PME) vincula el pronun
ciamiento judicial, hasta el punto de que la sentencia puede ser calificada de incongruente 
por pronunciarse sobre un caput distinto, sólo posible su apreciación si se introduce tardía
mente confome al arto 219 de PME: cabe sostener, pues, sin riesgos, que nos hallamos ante 
un sistema procesal regido con base al principio dispositivo. Los datos calificados por Calama
ri como superficiales -relativos al juramento supletorio, al límite que a la libertad de 
prueba ofrece el can. 1014, y la preclusión-, para llegar a calificar al proceso de dispositivo, 
no facultan en efecto para que, por causa de ellos, estemos en presencia realmente de un pro
ceso bajo el principio inquisitivo; pues no son esos datos externos los que nos sitúan en 
lo dispositivo o en lo inquisitivo, sino que depende del hecho de comprobar como queda 
constituida y se resuelve la relación fundamental que liga a las partes y al juez en el pro
ceso; y, a nuestro juicio, el matrimonial canónico no deja de responder al principio disposi
tivo. (Sobre la necesidad de la congruencia de la sentencia en el proceso matrimonial canó
nico, pueden consultarse las colaboraciones y citas de sentencias canónicas por L. DEL AMO, 
Sentencias incongruentes, «Revista de Derecho Privado», LIl (1968), págs. 1115-1124; Ne 
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condicionado y restringido gracias a una fuerte presión de sometimiento 
a la Ley. Así ocurre con: 

a') La legitimación activa, apoyada en el interés directo de la parte 
privada implicada en la relación matrimonial, reservada a los mismos cón
yuges y sólo a éstos (can. 1971 § 1, n.O 1.0 y arto 35 § 1, n.o 1.0 de la Ins
trucción PME); 

b') La restricción sobre la titularidad del derecho a ejercer la nu
lidad es tan estricta, que el legislador excluye de la legitimación activa 
-negándole por tanto el llamado ius accusandi- a todo tercero porta
dor de interés privado, incluidos los mismos parientes consanguíneos de 
cualquiera de los cónyuges, a los que no cabe otra opción, caso de conocer 
la nulidad, que denunciarla conforme a 10 que autoriza el arto 41 de la 
Instrucción PME (can. 1971 § 2 y art. 35 § 1, n.O 2.°, y § 2 de PME); 

c') Cuando uno de los cónyuges ha sido culpable, directa y dolosa
mente, de la causa de la nulidad, éste queda inhabilitado para el ejercicio 
de la acción de nulidad, y sólo le resta el poder denunciar esa nulidad, así 
como poder nombrar abogado que coadyuve en apoyo de la acción de nuli
dad ejercitada por el Fiscal, si, como consecuencia de la denuncia o sin 
ésta, el Promotor de justicia accionó, espontáneamente o por denuncia de 
tercero caso de tratarse de impedimento público por naturaleza, adhirién
dose a dicha acción pública, aunque tal coadyuvante quede privado de 
poderes y derechos propios de la parte en el proceso, pues caso de que 
el Fiscal desista queda aquél impedido de proseguir la acción por el Fiscal 
ejercitada, o si éste no apela de la sentencia desestimatoria, adquiere dicha 
sentencia la firmeza que la Ley le otorga, y sin que la parte inhabilitada 
adquiera protagonismo en el proceso, sino que la posibilidad única que goza 
de influir en él desaparece por cesar, faltando la apelación del Fiscal, la 

eat iudex ultra petita partium, «Revista de Derecho Privado», LV (1971), pp. 690-701; 
Algunos vicios procesales, «Revista de Derecho Privado», LVII (1973), pp. 1046-1052; últi
mamente vid., del mismo autor, su obra de conjunto, «Sentencias, casos y cuestiones en la 
Rota Española», Pamplona 1977, en especial las referencias contenidas en su «Indice Alfabético» 
a la voz «Congruencia de sentencias»; así como también unos comentarios a la jurisprudencia ca
nónica de F. GIL DE LAS llERAS, La determinación de la controversia y la fórmula de dudas, «Re
vista de Derecho Privado», LXI (1977), pp. 227-231). El principio de congruencia está asimis
mo reconocido con carácter general por F. ROBERTI -ob., v. y ed. citds, p. 476- bajo amenaza 
de la sanción de nulidad: no puede pronunciarse sobre un objeto no pedido -nec ínter 
partes rem petitam aut titulum petionis permutare- o entre personas que no fueran 
'partes en el proceso. 
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comlslon del abogado designado (can. 1971 § 1, n.O 1.0; y arts. 35 § 1, 
n.O 1.0, 37 Y 46 de la Instrucción PME) 60; 

d') el legislador no sólo inhabilita en determinados casos al cónyuge 
culpable de la causa de la nulidad a que pueda ejercitar esta acción de 
nulidad, negándose de este modo su legitimación ad processum, sino que, 
en contraste con las normas generales de la confesión judicial, contenida 
en los cann. 1750-1753, la Instrucción PME, haciéndose eco de una inter
pretación jurisprudencial surgida con ocasión de pretendidas nulidades de 
matrimonio en relación con el último inciso del can. 1751, que excluye 
de la plena eficacia de la prueba de confesión judicial las cuestiones que 
interesan al bien público, precisa, en su arto 117, que la confesión judicial 
de los cónyuges no es apta para constituir prueba contra la validez del 
matrimonio, y acepta, en cambio, el valor de la confesión extrajudicial en 
su arto 116, si bien muy limitadamente, proporcionando un amplísimo 
criterio judicial de valoración de esta prueba, al mismo tiempo que ordena, 
en su arto 113 § § 2 Y 3, determinadas cautelas, que vienen a significar una 
acentuación, en el caso del interrogatorio a los cónyuges, del principio in
quisitivo, cuando surgen, de las actitudes procesales de las partes litigan
tes, posibles sospechas de connivencia para obtener una sentencia en propio 
interés, al margen de la verdad objetiva y del interés público de la Iglesia 61; 

e') al Promotor de Justicia se le atribuye también el ius accusandi 62, 

mas por derecho propio cuando se trata de impedimentos públicos por natu-

60. La interpretación de los preceptos legales citados se hace y expresa de conformidad 
con lo que se dispuso por la Sagrada Comisión de Intérpretes del Código de Derecho Canó
nico en sus Respuestas de 12.III.1929 (AAS, XXI (1929), p. 171), 17.VII.1933 (AAS, 
XXV (1933), p. 345), y 27.VII.1942 (AAS, XXXIV (1942), p. 241). Sin embargo, la 
misma Comisión en Respuesta, 4.1.1946 (AAS, XXXVIII (1946), p. 162), moderó la 
inhabilidad del cónyuge culpable, al estimar que planteada la acción por éste, y admitida 
indebidamente, la sentencia pronunciada no incurre en nulidad insanable (can. 1892, 2:). 
Tampoco merece ya tener en cuenta la restricción establecida en arto 35 § 3 de PME tras la 
respuesta denegativa a su vigencia, dada por la Comisión de Intérpretes de los Decretos 
del Concilio Vaticano II, de 8-1-1873 (AAS, LXV (1873), p. 59). 

61. A la notable reducción a que era sometida la interpretación de los cann. 1750-1753 
se refería M. CALAMAR! -ob. Y ed. ctds., p. 88- al destacar cómo el interés público influye 
a favor del matrimonio, puesto que a la Iglesia lo que en verdad le interesa es que no sea 
pronunciada una nulidad de matrimonio ilegítimamente, con grave daño a la salud de la 
conciencia y al prestigio mismo del ordenamiento. El bonum publicum se configura, en este 
contexto procesal, como un interés prevalente dirigido a impedir que se produzca una nuli
dad en fraude de ley. 

62. F. DELLA ROCCA -ob. y ed. ctds., nota 20, p. 111- se hace eco de la doctrina 
procesal italiana, procedente del Derecho secular, que estima ser el Ministerio Público, en 
el proceso, sólo «parte» en sentido formal y procesal, y no en sentido sustancial, ya que se 
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raleza, y solamente por razón de otros impedimentos cuando el denunciante 
carece del derecho a ejercitar la acción, si bien se imponga al Fiscal la suje
ción a determinadas cautelas previas (can. 1971 § 1, n.O 2.° y arto 35 § 1, 
n.O 2.° de PME); estas cautelas, reguladas en los arts. 38 y 39 de la Instruc
ción PME, tienden unas a favorecer la consolidación del matrimonio -si 
fuere posible por nueva emisión del consentimiento-, otras a la celebra
ción del matrimonio si el impedimento cesó, otras, por último, remiten en 
definitiva al juicio del Ordinario a fin de que éste decida sobre el ejercicio 
del ius accusandi por el Fiscal teniendo en cuenta diversas circunstancias y, 
sobre todo, el bien público y la remoción del escándalo; 

distingue radicalmente de las partes privadas, puesto que ejerce una función de vigilancia 
de la legalidad y no se cuida de la defensa de los derechos subjetivos. A nuestro entender, 
sin embargo, no cabe hablar de parte limitadamente, a un efecto determinado, en razón 
a una peculiaridad jurídica concreta, ya que el concepto de parte es independiente del título 
por el que se actúa, sea éste de naturaleza formal o material. La calidad de parte es siem
pre una categoría formal para todo sujeto. Se es parte porque se está en el proceso como 
tal, independientemente del título que legitime, para estar en el proceso. Este título perte
nece a una categoría jurídica distinta, que se expresa con la frase de estar legitimado. La 
legitimación sí puede proceder de una razón jurídica-formal o de una razón jurídica-material. 
«Se es» parte, podemos decir, mientras diremos, en cambio, «se está» legitimado. De la 
legitimación del Ministerio público sí puede decirse que su razón es formal y procesal; sin 
embargo, nosotros estimamos que la legitimación no deriva sólo de la defensa de los dere
chos subjetivos, sino de un interés legítimo que merece tutela judicial -creemos esto ha
berlo explicado suficientemente en nuestro trabajo Poder ;urisdiccional y función de ;usticia 
en la Iglesia, Pamplona, 1976--, por 10 que la legitimación en sentido propio, ad causam 
la tiene todo portador de un legítimo interés. En este tr"abajo nuestro, que acabamos de 
citar -p. 172-, sostuvimos explícitamente, frente a la doctrina que hace coincidir acción 
con derecho subjetivo, que «el interés legítimo, digno de recibir la tutela jurídica, es el que 
justifica la legitimación que faculta acceder en reclamación a la vía judicial y encontrar en 
ella la adecuada protección que el ordenamiento canónico dispensa»_ Con arreglo a este crite
rio todo portador de un interés legítimo, según el ordenamiento, está legitimado para ejer
citar la acción procesal que 10 proteja, y, por consiguiente, no cabe hablar de legitimación 
propia o impropia, porque se ejerciten en este segundo caso acciones en razón a derechos 
ajenos, sino que todos esos fenómenos serán propiamente de legitimación procesal, indepen
dientemente de que se actúe en provecho propio o ajeno; por ello, siendo el Ministerio 
Público el portador en el ordenamiento canónico, por atribución legal, de los intereses 
públicos de la Iglesia que merecen ser protegidos judicialmente, no hay razón alguna para 
hablar de una legitimación incluso artificiosa frente a legitimación natural o por razón 
jurídico-material, ya que ese Ministerio Público es por, imperio legal, quien goza del poder 
jurídico para pretender o defender procesalmente los intereses públicos eclesiásticos. Y de 
aquí, en la doble vertiente que el propio interés público de la Iglesia muestra en relación 
con el matrimonio, que pueda discernirse entre un interés público en la nulidad, de na
turaleza eventual, si se presenta aparentemente razones para su declaración, atribuida su 
pretensión de tutela al Promotor de justicia, y un interés público también de la Iglesia, de 
carácter permanente, atribuido en su defensa al Defensor del vínculo. Sobre el doble oficio 
del Ministerio Público, vid. una exposición muy detallada y extensa de esta doble figura en 
F, ROBERTI, ob., V. y ed. ctds., pp. 291-317. 
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f') que ese respeto al matrimonio contraído es tan fuerte que no sólo 
restringe la legitimación activa para el proceso de nulidad, cuando la inicia
tiva de éste es de origen privado, a sólo los cónyuges, y el Promotor de 
Justicia sólo tiene legitimación activa por derecho propio para los impe
dimentos públicos por naturaleza, sino que se establece la presunción iuris 63 

de que, una vez disuelto el matrimonio por muerte de alguno de los cón
yuges) ese matrimonio goza de validez) y salvo la hipótesis de que, en vía 
incidental, se precise decidir judicialmente tal cuestión, no cabe ejercicio 
alguno, llegado aquel momento, del supuesto ius accusandi (can. 1972 y 
rato 42 de la Instrucción PME); y a la caducidad extintiva -nunca este 
fenómeno extintivo podrá ser calificado de prescripción- se debe el que 
si la acción de nulidad había sido ya ejercitada y, por ende, el proceso 
había sido ya iniciado, deba el tribunal dictar, por decreto, una orden judi
cial para el subsiguiente archivo de actuaciones, interrumpiendo el trámite 
procesal y declarando extinguido el proceso en marcha, una vez que se 
le acreditó, cuando aún no había pronunciado la sentencia, la muerte de 
uno de los cónyuges mediante el correspondiente documento certificativo, 
salvo la hipótesis de la existencia de una razón grave para que el proceso 
prosiga, a instancia del cónyuge sobreviviente o de los herederos del di
funto, la cual habrá de valorar el órgano judicial y para cuya valoración 
el propio legislador le ofrece un criterio seguro, tras la ejemplificación de 
hipótesis paradigmáticas, en el arto 222 de la Instrucción PME; y afectan
do, tal caducidad, al ius et officium del Defensor del vínculo de impugnar 
la sentencia de nulidad mediante la apelación, o de proseguir ésta si la 
defunción se acredita una vez la sentencia fue apelada: el can. 1972 enfoca, 
este fenómeno de validez presunta de estos matrimonios disueltos por 
muerte, sobre la base de una presunción iuris tantttm próxima a la iuris 
et de iure) no llegando a ser de éstas, dicha presunción, por haber una 
salvedad de prueba en contrario para la hipótesis de que se plantee la 
acción de nulidad por vía incidental; pues bien, desde el punto de vista 
del proceso en marcha, la caducidad extintiva de la actividad procesal, 
análogamente, no se produce automáticamente, sino condicionada por la 
iniciativa de los herederos del cónyuge difunto o por la del sobreviviente 
en su prosecución, única excepción -a valorar y estimar por el juzgador-

63. M. CONTE A. CORONATA -Institutiones iuris canonici, I1I,Taurini, 1956, p. 496-
sale al paso de la postura compartida por Wernz-Vidal y Lega-Bartoccetti, de que, en esta 
hipótesis del can. 1972, nos hallamos en presencia de una presunción iuris et de iure, cosa 
que no dice el Código, puesto que, si nos encontramos en alguna de las hipótesis que el 
propio canon prevé, cabe la prueba directa en contra. 
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al fenómeno extintivo, que si tiene su fuente en la Ley positiva, no obra, 
sin embargo, ipso iure, sino por la decisión judicial una vez que esa pro
secución no se pretenda por parte legítima, o, caso de que fuera preten
dida, el órgano de justicia la rechace por entender que no existe grave 
causa que justifique proseguir las actuaciones del proceso, rigiendo, pues, 
en primer lugar, y de forma evidente -caso de que no se pida esa pro
secución ulterior, o pedida sea desestimada-, una vez más, la presunción 
favor matrimoniij 

g') no le ha bastado al legislador, en su afán de limitar los poderes 
jurídicos de impugnación de la validez de un matrimonio canónico, es decir, 
del ejercicio de lo que llama ius accusandi, establecer una serie de exi
gencias que restringen la legitimación ad procesum en estos casos, desde 
el punto de vista activo, sino que ha regulado específicamente, para evitar 
alternativas caprichosas y cambios abusivos de la demanda (contra la pro
hibición general del can. 1731, n.o 1.0), sorprendiendo a la parte demandada 
y al Defensor del vínculo, la determinación precisa del objeto litigioso: 
como ya señalamos antes, el arto 57, n.O 2.°, de la Instrucción PME exige 
que se determine exactamente, en el escrito de demanda, el caput o capita 
en que se apoya la nulidad pretendida, de manera que jamás el petitum 
de la demanda puede ser una nulidad in genere, sino una nulidad especi
ficada por su causa; de esa manera, se ha seguido, en el sistema procesal 
canónico, la: llamada, en doctrina general del proceso, teoría de la individua
lización, que en el sistema canónico arrastra consigo, desde el punto de 
vista legal, aparte de lo que ya se indicó respecto a la congruencia, dos 
consecuencias procesales, cuales son, la primera, que si advierte el tribu
nal, ante el que se presenta la demanda de nulidad, la carencia en ella de 
ese fumus boni iuris que justifique prima facie lo que se pretende, bien 
por falta de virtualidad del hecho alegado para hacer nulo el matrimonio, 
bien por mostrarse manifiestamente falso, tal demanda debe ser recha~ 
zada in limine litis (art. 64 de PME); y la segunda, que toda acumulación 
sucesiva de acciones que se pretenda tardíamente, en virtud de lo que auto
riza el arto 219 de la Instrucción PME, quedará sujeta a sus propias re
glas de competencia funcional e influirá en el proceso en la medida misma 
con que el precepto legal disciplina este fenómeno innovativo; 

h') si antes indicamos la función del Defensor del vínculo en relación 
con su participación para que la función judicial se desarrolle en un plano 
de objetividad que le permita emitir rectamente un juicio independiente, 
también ahora merece poner de relieve el peso específico que el Defensor 
del vínculo tiene en el proceso en su postura de parte procesal enfrentada 
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con el actor, e incluso con el otro representante o portador del interés pú
blico eclesiástico, el Promotor de justicia, cuando éste ha de velar también, 
en una concreta hipótesis, a fa.vor de una pretendida nulidad de matri
monio: es, desde este punto de vista, ciertamente una parte enfrentada 
-necesariamente- a quien ejercita la acción de nulidad, es decir con po
sibilidad de alegar, junto con la simple negación de los hechos, todas las 
excepciones previsibles y adecuadas que hagan perecer la acción ejercitada, 
dilatarla o desautorizarla, excepciones procesales y de fondo, como una 
párte demandada más, con la correspondiente prueba de sus asertos y 
en razón al interés público de defensa del vínculo del que es portador y 
defensor vigilante; esto ya sería bastante para evitar el fraude procesal 
y para que la parte actora se vea precisada a afrontar de modo efectivo 
con la carga de la prueba que le afecta, si quiere en verdad dejar acre
ditados los supuestos de hecho en los que se basa para que se le atienda 
judicialmente en la nulidad pretendida, efecto lógico del contradictorio 
procesal; el que esta figura del Defensor del Vínculo haya de estar, en el 
proceso de nulidad de matrimonio, como parte demandada necesaria, es 
ya una manifestación del pronunciamiento in lavare matrimonii del legislador 
y sería bastante defensa procesal del matrimonio; pero es que, además, 
es parte ciertamente pública, pero, sobre todo, en la vigente legislación, 
es parte privilegiada, y en estos privilegios reside ese peso específico del 
que hicimos antes mención, y que tiene manifestaciones desestabilizadoras 
del principio de igualdad de partes en el proceso, al concederle el legisla
dor facultades procesales de las que están privados los otros litigantes, 
como son el poder jurídico de acceder continuamente a las actuaciones 
judiciales y contar por tanto con una información constante de las mismas 
y por consiguiente de los sucesivos eventos aIlí ocurridos (vid. cann. 1968 
y 1969, Y arts. 70 y 71 de la Instrucción PME); o el poder, una vez 
decretada la conclusión de la causa, de ser oído siempre el último hasta 
el punto de que al tribunal se le impide dictar sentencia mientras no 
proceda a llamar al Defensor del vínculo para interrogarle sobre si tiene 
aún algo que alegar o que indagar, estableciéndose presunciones para no 
paralizar indefinidamente la marcha del proceso, en su última etapa, si 
el Defensor del vínculo nada respondiera o pretendiera ante dicho tribu
nal (can. 1984 yart. 183 de PME); o el poder de apelar contra la segunda 
sentencia conforme con la nulidad a pesar y contra 10 dispuesto con ca
rácter general por el can. 1902, n.O 1.0 (can. 1987 y arto 227 § 1 de PME); 

i') por último, todas las anteriores peculiaridades del proceso de nu
lidad, que se refieren a las exigencias que derivan de la constitución de la 
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relación jurídica procesal entre las partes y con el objeto del proceso -en 
cuya relación se halla también vinculado el órgano judicial-, no dejan de 
estar fundamentalmente presentes también cuando el proceso de nulidad in
coado es el documental, especial y sumario previsto in casibus specialibus: 
aunque en éste, por aligerarse formalidades y someterse en su trámite al prin
cipio de concentración y no al preclusivo, se omitan solemnidades, que 
para el común proceso de nulidad de matrimonio están ordenadas observar, 
en razón a la facilidad y autenticidad originaria de certeza que ofrece la 
documentación previa constatadora que se ha de aportar con la demanda, 
sin embargo, el Ordinario competente habrá de conocer de la nulidad ante 
él pretendida, y habrá de decidir sobre ella, dentro del contradictorio pro
cesal, es decir, en la contención real -o al menos potencial, si no se pre
senta la oposición de parte demandada- surgida del enfrentamiento de 
partes, previa citación de parte privada interesada -el cónyuge que no 
actúa como actor o los dos cónyuges si es el Promotor de justicia quien 
acciona- y del Defensor del vínculo (vid. norma X del Motu Proprio 
CM), de cuya citación surgen todas las posibilidades y derechos proce
sales para oponerse, alegar y probar, así como las que permiten que el De
fensor del vínculo ponga también en ejercicio sus poderes jurídico-procesa
les permanentes de parte privilegiada 64. 

3) Garantías a favor del matrimonio que afectan a la firmeza 
y eficacia de las sentencias de nulidad de matrimonio. 

A veces se observa que la nota peculiar de las sentencias firmes en 
materia de nulidad de matrimonio es el que carezcan del efecto irrevoca
ble propio de la cosa juzgada material. Mas este debilitamiento del efecto 
más relevante de las sentencias que adquirieron firmeza, no es característica 
exclusiva de las dictadas en proceso de nulidad de matrimonio, como bien 
sabemos, sino común a toda sentencia que se pronuncie en las causas rela-

64. Cuando M. CALAMARI -ob. y ed. ctds., pp. 104-106- contempla el can. 1990 y 
10 que indebidamente califica de procedimiento administrativo canónico, con sorpresa advier
te que aunque pudiera entenderse a primera vista que este instituto niega el principio favor 
matrimonii, por establecer -dice- un modo abreviado de obtener la nulidad del vínculo, 
sin embargo, observa que este principio queda plenamente tutelado al exigir la Ley una 
prueba de la nulidad -advierte- tan severa, que no deja duda de su intención. A su vez 
la intervención del Defensor del vínculo, y la posibilidad de recurrir al Tribunal de ape
lación para obtener la decisión acerca de qué procedimiento se ha de seguir -si el común 
u ordinario, o el que designa Calamari como excepcional-, son también, para este autor, 
garantías eficaces que evitan posibles abusos conducentes a obtener una ilegítima nulidad 
de matrimonio. 



58 CARMELO DE DIEGo-LoRA 

tivas al estado de las personas (can. 1903); sin embargo, habida cuenta de 
que las causas matrimoniales son las que más se prodigan en los tribunales 
eclesiásticos, lógico resulta que el llamado juicio de retractación o de revi
sión, o de ulterior propositio (que es la nomenclatura que más nos agrada, 
y que es utilizada por el arto 217 § 2 de PME, si bien el mismo artículo 
~n su § 1 utiliza los términos retractari poterunt, al igual que el can. 1989, re
tractari semper poterunt), alcanza sus manifestaciones más numerosas en rela
ción a las sentencias de procesos de nulidad de matrimonio, ya sea porque de 
nuevo vuelva a plantearse la impugnación de la validez con base a una supues
ta causa de nulidad de matrimonio, ya sea porque se plantee una declaración 
de validez en relación con una sentencia firme que se estima que indebida
mente se pronunció por la nulidad. 

Por tanto, para ese planteamiento nuevo de la cuestión de la validez 
o nulidad ya resuelta, se necesita aducir nuevas y graves razones o docu
mentos si procedieron dos sentencias conformes según el arto 217 § 2 de 
PME y según el concepto de cosa juzgada -que, por contraposición al 
can. 1903, se restringe al sólo efecto formal para las sentencias en causas 
de estado de las personas- del can. 1902, n.O 1.0, a cuya luz ha de ser 
interpretado también el can. 1989 65

• Este efecto, no sólo es común para 
todo proceso de estado, como acababa de decirse, sino indiferente desde 
el punto de vista del principio favor matrimonii, ya que 10 mismo puede 
formularse la ulterior propositio antecediendo sentencia firme en pro de la 
validez como de la nulidad. Sin embargo, el principio favor matrimonii no 
deja de presentarse, en este tema de la firmeza de la sentencia, íntimamente 
ligado con el de la hipotética ejecutoriedad de ésta: 

a') en efecto, toda sentencia que adquiera firmeza en proceso de nu-

65. Nuestra opinión, respecto al presente tema, fue ya expuesta con anterioridad en 
trabajo titulado Del pasado al futuro de la «res iudicata» en el proceso can6nico (Ius Cano
nicum, XIII [1973], pp. 193-235). En aquel trabajo, suscitado por la lectura del libro de 
L. MUSSELLI -Il concetto di giudícato nelle jontí storiche del Diritto can6nico (delle origine 
al xvne secolo), Padova 1972-, creemos que se expuso el estado de la cuestión, desde 
nuestro enfoque, sin perder de vista la doctrina de otros autores que allí se citaron y a 
la que ahora nos volvemos de nuevo a remitir. En resumen, nuestro parecer, en relación a 
lo que llamamos limites de la res iudicata en procesos de nulidad de matrimonio, más que 
en base a la ratio peccati, se estimaba radicar en la ratio sacramenti, pues se entendía existir 
«la imposibilidad humana de emitir un juicio directo sobre un vínculo que es interior y sa
grado. Ese juicio versará siempre sobre datos externos que engendran presunciones hominis. 
Estas presunciones pueden ser destruidas por nuevas pruebas que las contradigan... Pruebas 
sobre cuya novedad y gravedad, a nuestro parecer, ha de recaer una decisión en juicio 
preliminar, contradictorio y rápido en su trámite, del que dependiera la admisión del recurso 
revisorío o su denegación» (ibídem, p. 220). 
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lidad de matrimonio, se pronuncie por la validez como por la nulidad, 
es susceptible de ser sometida a una ulterior propositio; ahora bien, así 
como las sentencias que se pronunciaron por la validez adquieren su propia 
-aunque siempre claudicante- firmeza, por cualquiera de los supuestos 
de los núms. 1.0 y 2.° del can. 1902, las que se pronuncian pro nullitate 
matrimonii sólo alcanzan su firmeza en el supuesto previsto por el n.O 1.° 
de este canon, ya que el Defensor del vínculo tiene el deber público de 
apelar de la primera sentencia de nulidad (can. 1986 y arto 212 § 2 de 
PME), siendo esta apelación tan forzosa o necesaria, que, caso de omisión 
de este deber, el Presidente del Tribunal deberá compelerle a ello con su 
autoridad, por lo que hemos calificado, a esta apelación, de apelación auto
mática 66, más que fruto procedente de la espontánea iniciativa del Defen
sor del vínculo; 

b') En honor a la exactitud, también parece conveniente hacer notar 
que recientemente han sido aligeradas las garantías que para la firmeza de 
la nulidad se requiere en el sistema codicial, ya que el Motu Proprio CM, 
en su norma VIII, ha modificado las reglas que ha de seguir la apelación 
forzosa del Defensor del Vínculo, con deseos de acelerar el procedimiento 
de apelación y alcanzar antes la situación de firmeza, caso de pronuncia
miento de la primera sentencia de nulidad; pero, de todas formas, aun
que el trámite de apelación se simplifique y no se haya de pronunciar la 
sentencia segunda de nulidad necesariamente, el recurso al Tribunal cole
giado y superior en grado se mantiene, y en vez de dos sentencias confor
mes en la nulidad, se viene a requerir desde luego, para que haya firmeza 
de la sentencia declaratoria de la nulidad, de dos resoluciones judiciales 

66. Este trabajo luego fue publicado en Estudios ... , ob. y ed. ctds., v. 2, pp. 259-344. El 
recurso forzoso ha venido siendo práctica del Tribunal de la Rota Romana, a pesar de que 
haya transcurrido el plazo de tiempo para su ejercicio por el Defensor del vínculo, como 
puso de relieve P. CIPROTTI, Quaestiones de apellatione et perentione in causis matrimonia
libus, «Appollinaris», XII (1939), p. 121. En el mismo sentido M. CABREROS DE ANTA, en 
obra de VV. AA., Comentarios al Código de Derecho Canónico, III (Madrid 1964), p. 137. 
Pudiera pensarse que, contra este poder de recurrir de la primera sentencia de nulidad, 
se pronunció el Rescriptum Consilii pro Publicis Ecclesiae Negotiis, de 28.IV.1970, en su 
norma 23 § II. Basta leer, sin embargo, este precepto (vid. «Periodica», LIX 
(1970), p. 588), para comprender, primero, su carácter excepcional, y, segundo, su modo de 
operación por vía de dispensa: de este proceso -al requerir, además de la claridad de la 
sentencia afirmativa, que haría supérflua la apelación, la autorización de la Conferencia 
Episcopal de los Estados Unidos, a cuya nación se dirigieron ad experimentum estas normas
se ha dicho que no es desacertado, pero sí de complicada aplicación (L. DEL AMO, Novísima 
tramitación de las causas matrimoniales, «Revista española de Derecho Canónico», XXVII 
(1971), p. 460). 
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conformes en cuanto al fondo de la cuestión o cuestiones planteadas, es 
decir la primera sentencia de nulidad y el decreto de ratificación dictado 
por el Tribunal superior, con lo que el precepto del can. 1902, n.o 1.0, 
sigue manteniendo su vigencia respecto a las sentencias declarativas de la 
nulidad, si bien análogamente, es decir entendiendo que donde se dice dos 
sentencias conformes, ahora se exige que existan la sentencia y el decre
to de ratificación 67, mientras que la sentencia pro validitate matrimonii 
adquiere, en cambio, su firmeza, con mayor facilidad, puesto que produce 
su efecto de cosa juzgada sin necesidad de agotar recurso alguno, bastando 
que transcurra el plazo para apelar sin hacer uso de este derecho, o, si fue 
ejercitada la apelación dentro del plazo, se abandone luego por el apelante 
ante el juez ad quem (can. 1902, n.O 2.°), sin necesitarse, pues, de ese trá
mite garantizador ulterior, al menos de las dos resoluciones, pronunciadas 
en distinto grado de competencia, plenamente conformes 68; 

c') Con lo que acaba de indicarse, resulta que la ulterior propositio 
contra la sentencia pro validitate puede plantearse sin necesidad de aducir 
nuevas y graves razones o documentos, si adquirió la firmeza por la vía 

67. Sobre la naturaleza ejecutoria de este Decreto de ratificación, vid. W. BERTRAMS, 
De ratihabitione sententiae nullitatis matrimonii in Tribunali appellationis, «Periodica», 
LXII (1973), pp. 216-223. En contra, sosteniendo su carácter decisorio, L. DEL AMO, La ra
tifiálci6n de la nulidad del matrimonio por el Tribunal de apelaci6n ¿es acto judicial o eje
cutivo?, «lus Canonicum», XIV (1974), pp. 352-370. 

68. Nuestra postura en relación a este nuevo recurso de apelación, con su natural inci
dencia en la concepción de cosa juzgada tal como la regulaba el can. 1902, n.O 1.0, introdu
cido en el ordenamiento canónico por el Motu proprio CM, fue objeto de estudio en ante
rior trabajo nuestro, La reforma del proceso matrimonial ... , ob. y ed. ctds., así como en 
unas puntualizaciones posteriores que publicamos bajo el título Notas críticas a un comen
tario al M. P. «Causas matrimoniales» (Ius Canonicum, XII [1972], pp. 259-279). Ambos 
trabajo fueron recogidos en Estudios ... , ob., v. y ed. uIt. ctds., pp. 77-220 Y 221-258 respec
tivamente. Sobre este nuevo recurso de apelación ha venido apareciendo una abundante 
bibliografía, sobre la que no deseamos, en este momento, detener demasiado nuestra aten
ción, pues nos alejaría del objeto de nuestro presente estudio. Nos parece suficiente hacer 
referencia a los nombres de aquellos autores que han prestado atención al presente tema: 
Souto, Del Amo, Cabreros de Anta, Calvo Tojo, Lodos, Gil de las Heras, Ferrata-Napoleoni, 
Pinto, Gordon, Bertrams, Villeggiante, Di Jorio, D'Avack, Bernardini (E), Torres, Alvarez
Miranda, Parisella, Fedele, Lefebvre, Colagiovanni, MoIteni, Gullo (esta relación no res
ponde a ningún criterio de ordenación, ni pretendemos que sea exhaustiva, sino sólo consta
tadora del interés despertado por el nuevo recurso, así como también nos muestra el número 
e importancia de los canonistas que han salido al paso de problemas concretos planteados 
por la nueva regulación del Motu proprio CM. Algunos de estos problemas, como sabemos, 
incluso han provocado consultas a la Pontificia Comisión de Intérpretes de los Decretos 
del Concilio Vaticano II, que, con sus Respuestas correspondientes, han ofrecido nuevas 
luces en el entendimiento del nuevo recurso de apelación: estimamos, sin embargo, que no 
debemos detenernos más en este tema) . 
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del n.O 2.° del can. 1902, mientras que la pro nullitate requiere inevitable
mente siempre de las nuevas y graves razones o documentos, puesto que 
la firmeza sólo la pudo alcanzar por la vía del n.O 1.0 de ese can. 1902 69

: 

con ello se pone de relieve, en efecto, que una sentencia pro validitate, que 
adquirió firmeza, puede impugnarse mediante la ulterior propositio con cier
ta facilidad, bastando los supuestos legitimadores de la apelación ordinaria, 
mientras la pro nullitate siempre requiere de mayores exigencias, para su 
impugnación, que se aleguen nuevas y graves razones o documentos; pero 
esta diferencia, más que del pronuciamiento que se contiene en una y otra 
sentencia, deriva de que la condición de firmeza de la sentencia de nulidad 
está sometida a mayor exigencia que la de validez en atención al principio 
favor matrimonií, puesto que en la hipótesis en que ambas adquieran su 
firmeza respectiva por la doble conformidad, ambas igualmente, para ser 
impunadas por la vía de la ulterior propositio, requerirán de igual modo el 
que se aduzcan nuevas y graves razones o documentos; 

d') Como sabemos, la eficacia de la sentencia de nulidad, tras la segun
da sentencia conforme, ofrece, en el régimen codicial, un plazo suspensivo 
para su ejecutoriedad, porque aún tenía el Defensor del vínculo el derecho 
procesal, de carácter privilegiado, de plantear un nuevo recurso de apela
ción contra lo expresado con carácter general o común por el can. 1902 
n.o 1.0, con lo que nos hallábamos con una manifestación más del principio 
favor matrimonii gravitando sobre la sentencia de nulidad, de manera que 
ni los cónyuges podían llamarse libres para contraer nuevas nupcias hasta 
transcurridos esos diez días desde la notificación de la segunda sentencia 

69. Esta interpretación se muestra evidente tal como los preceptos contenidos en el 
arto 217, §§ 1 Y 2, interpretan auténticamente lo que sobre la ulterior propositio estableció el 
Codex en sus cann. 1989 y 1903. La necesidad de la doble conformidad para hablar de 
cosa juzgada -en sentido formal, aclaramos, aunque resulte insistente nuestra precisión, pero 
no nos importa repetirnos dado el idéntico uso que hace el Código de Derecho canónico 
de los términos res iudicata en los cann. 1902, 1903 Y 1904, cuando es manifiesto que el 
primero se refiere a sólo la cosa ;uzgada formal, es decir a la firmeza de la sentencia, mien
tras los otros dos se refieren a la cosa ;uzgada material, es decir a la eficacia futura prejudi
cial y excluyente del precepto concreto que de la sentencia firme deriva, aunque en esta 
hipótesis sea limitadamente-, en caso de sentencia de nulidad de matrimonio, para que 
ésta pueda producir su efecto e impedir ya, en adelante, nueva apelación ordinaria, ha mo
vido a entender, a la Comisión de Intérpretes de los Decretos del Concilio Vaticano II, 
en su Respuesta de l.VII.1976 (AAS, LXVIII [1976], p. 635), ante la nueva regulación 
de la apelación por el Motu proprio CM, que el Decreto de ratificación deba ser forzosa
mente motivado (vid., a este respecto, L. DEL AMO, Decretos nulos por falta de motivación 
en el Motu Proprio CM, «Revista Española de Derecho Canónico, XXXII (1976), pp. 321-348). 
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confirmatoria de la nulidad (can. 1987), ni cabía hacer mención alguna, 
de la sentencia de nulidad confirmada, en los libros registros de bautismos 
y matrimonios (can. 1988 y arto 224 de la Instrucción PME), hasta que no 
transcurrieran esos diez días sin que procediera la apelación optativa del 
Defensor del vínculo, o, apelada en ese plazo por éste, hasta que no se diera 
nueva sentencia de confirmación de la nulidad, o no se llegara a pronunciar
la porque el Defensor del vínculo abandonara más tarde la apelación que 
por vía de privilegio pudo interponer, en cuyo caso el estado de libertad 
para contraer nuevas nupcias y la mención, en los Registros, del estado 
de las personas, haría proceder inmediatamente a que las partes interesadas 
recibieran la notificación del Decreto del Tribunal teniendo por abandonada 
dicha apelación y firme, por ende, la sentencia apelada (art. 221 de la Ins
trucción PME); pues bien, la reforma de la apelación, establecida por la 
norma VIII del Motu Proprio CM, ha venido a eliminar esos efectos que 
acaban de señalarse si se pronuncia por el Tribunal superior el Decreto de 
ratificación; y así es debido a que la reforma si bien ha prescindido de ese 
privilegio del Defensor del vínculo, de poder optar a una nueva apelación, 
sin embargo, el plazo suspensivo de los diez días se sigue manteniendo, 
tras el Decreto de ratificación, en la propia norma VIII § 3 in fine -no 
permitiendo durante ese plazo que los cónyuges se estimen libres para con
traer nuevas nupcias, ni que, por tanto, puedan ser incorporadas, a los 
Registros parroquiales y diocesanos, las anotaciones correspondientes a la 
nulidad declarada-, con lo que, a pesar de la simplificación y aceleración 
de la apelación de la sentencia primera de nulidad, significada por la refor
ma del Motu proprio CM, se vuelve a supender in favore matrimonii, por 
plazo de diez días, tanto el efecto declarativo de la nulidad ya resuelta 
-con su natural incidencia en el estado de las personas-, como ese efecto 
secundario y formalmente constitutivo que de esa nulidad deriva a efectos re
gistrales y de constatación pública en la sociedad eclesiástica acerc~ del estado 
de esas personas: la razón del mantenimiento del plazo de los diez días, hecha 
la publicación del Decreto de ratificación, se halla en la posibilidad de 
interponer, tanto por los cónyuges interesados, como por el Defensor del 
vínculo, el nuevo recurso regulado por la norma IX del Motu proprio CM, 
del que dijimos, en ocasión anterior, que si «desde el punto de vista pro
cedimental, este recurso, en su incoación y posterior formulación ... muestra 
un gran parecido externo con la apelación ordinaria» 70, sin embargo, «des-

70. Estudios ... , oh., v. y ed. ult. ctds., pp. 194-195. 
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de el punto de vista sustancial uno y otro recurso muestran su distancia
miento» 71; 

e') Pudiera pensarse que las anteriores cautelas -expresión del prin
cipio favor matrimonii incluso para la hipótesis de firmeza de la sentencia 
declarativa de la nulidad del matrimonio y de su eficacia- no se dan, en 
cambio, en el proceso in casibus specialibus, que no deja de ser un proceso 
tendente, como el común, a decidir sobre el mismo objeto: la nulidad de 
un matrimonio aparentemente válido; sin embargo, conviene hacer notar 
que la naturaleza documental que caracteriza, desde su mismo comienzo, 
a este proceso sumario y especial, garantiza, desde esa misma iniciación 
del iter procesal, la probabilidad de que el juicio de certeza que ha de 
emitir el Ordiario se alcanzará con facilidad, seguridad y prontitud 72, pues 
si así no resultara ser, porque al Ordinario, en su oficio de juez, se le 
plantee alguna duda sobre la prueba de la nulidad pretendida, deberá 
abstenerse de toda decisión en cuanto al fondo de la cuestión planteada, 
y reducirse a remitir las actuaciones, por él incoadas y tramitadas, al co
rrespondiente tribunal diocesano competente, al objeto de que ante éste 
sea tramitada, la misma pretensión, bajo las normas que regulan el ordi
nario proceso de nulidad (este precepto lo establecía el arto 227 § 2 de la 
Instrucción PME, para los casos exceptuados, y actualmente este precepto ha 
sido respetado por el Motu proprio CM, que no hace modificación alguna al 
respecto); de manera que el proceso in casibus specialibus resulta ser un 
proceso limitado en el ámbito de su cognitio veri, el cual, de un lado, por 
la patencia de la prueba que se ha de acompañar ab initio con la demanda, 
elimina determinadas garantías procesales por innecesarias, pero que, de 
otro, cuenta con la máxima cautela o medida garantizadora del acierto 

71. Ibidem, p. 197. En esta ocasión y lugar añadíamos: «Si la parte recurre en apela
ción de una sentencia es por estimar que le perjudica: esta es la sola razón formal del recurso, 
independientemente de que la afirmación de tal perjuicio, y la procedencia de la pretendida 
revocación, hayan de encontrar apoyos fácticos o legales, o sólo legales, para que alcancen 
éxito». En cambio, según lo que dispone la norma IX § 1 del Motu Proprio CM, «no basta 
el perjuicio por sí mismo como razón formal de la postura del recurrente... Se necesita 
aducir nuevos y graves argumentos». Por consiguiente, sustancialmente «nos encontramos, 
pues, en presencia de una ulterior propositio». Nuestra postura, en relación con la firmeza 
y ejecutoriedad de la sentencia de nulidad, entonces la expusimos con mayor extensión: 
Cfr. ibidem, pp. 185-191, y lo atinente al Recurso contra el Decreto de ratificación en 
pp. 191-221. 

72. Como señalaba A. BERNÁRDEZ -Curso ... , ob. y ed. ctds., p. 485-, en relación 
con los casos exceptuados, «la realidad del matrimonio se presenta probada de modo tan 
evidente que sería inútil e incluso injusto ... someter a las partes a todos las garantías, forma
lidades y dilaciones del procedimiento ordinario>~. 
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-siempre favor matrimonii- de que, en cuanto aparezca la duda sobre la 
certeza probatoria acerca de la nulidad pretendida, queda en el caso concreto 
desautorizado el proceso especial y documental escogido, así como el propio 
órgano judicial al que se acudió, debiendo seguirse el procedimiento según 
las reglas de tramitación ordinaria y debiendo sujetarse también a las normas 
ordinarias de composición de tribunales de primera instancia, según el Codex 
y el Motu Proprio CM. 

f') La indicada limitación del ámbito de la cognitio veri se impone 
asimismo, según la norma XIII del Motu proprio CM, cuando la duda 
sobre la certeza probatoria de la causa de la nulidad se plantea en la segunda 
instancia del caso especial, debiendo este juez de segundo grado remitir 
las actuaciones al tribunal de primera instancia competente para que éste 
siga el trámite ordinario, con todas las garantías y seguridades que ofrece 
este proceso común, repitiéndose, pues, con esta norma del Motu Proprio 
CM, lo que ya prescribió anteriormente el can. 1992 y reprodujo el arto 230 
de la Instrucción PME, coherentes a su vez con lo que para el nuevo re
curso de apelación en proceso ordinario ha establecido la norma VIII § 3 
del citado Motu proprio) para el caso de que no se decida el tribunal 
de segundo grado a la ratificación de la sentencia apelada -indudable
mente por la incertidumbre acerca del hecho o del derecho que la sen
tencia de primera instancia le ofrezca sobre el fundamento de la nuli
dad-, al preceptuar entonces la limitación de la cognitio veril que obliga al 
cambio de procedimiento de la apelación, pasando del procedimiento ali
gerado -recurso de alzada, como le llamó Mons. del Amo 73_, no pro
piamente contradictorio de la norma VIII del Motu proprio CM, al proce
dimiento, con todas las garantías procesales, de la ordinaria apelación 74. 

73. L. DEL AMO, Nueva tramitación .. " ob. y ed. ctds., pp, 460-461. 
74. Como se observa, una vez más, es la patencia del resultado que ofrece la prueba 

de la causa de nulidad, la que viene, en definitiva, a justificar la ratificación posible de la 
sentencia de nulidad, por decreto, en la apelación regulada por la norma VIII del Motu 
proprio CM; y es ese mismo fenómeno, pues, el que justifica este trámite de apelación 
simplificado de la primera sentencia de nulidad; como es la misma relevancia de la prueba 
documental la que justifica el proceso in casibus specialibusj al igual que en el procedi
miento ad experimentum para Estados Unidos es la claridad evidenciadora de la sentencia 
de nulidad, la que puede justificar el otorgamiento de la dispensa del recurso forzoso del 
Defensor del vínculo. El principio interpretativo sigue, pues, inspirado en el criterio favorable 
al matrimonio, si bien cuando la prueba resulte ser suficientemente demostrativa y convin
cente a su vez, de la pretendida causa de nulidad, no hay por qué agotar todo el sistema 
garantizador del proceso ordinario. En estas hipótesis -siempre sometidas al dictado de 
la ley, a lo específicamente establecido por el legislador-, el proceso de primera instancia, 
la apelación y los poderes jurídicos mismos de recurrir, que se otorgan al Defensor del vínculo, 
se agilizan, simplifican, e incluso estos últimos pueden llegar a suprimirse por la dispensa, pero 
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5. El Magisterio eclesiástico más reciente 
y la tutela procesal del matrimonio: 

a) En el magisterio de Paulo VI. 

65 

No hace aún muchos años -el 8 de febrero de 1973- el recientemente 
fallecido Pontífice Paulo VI pronunció una vez más su tradicional Alocu
cinó anual dirigida a los componentes del Sagrado Tribunal de la Rota 
Romana 75. En ella resaltaba el carácter pastoral del oficio judicial, a cuyo 
objeto la aequitas venía a servir el papel de medio para que este ministerio 
de la Iglesia, y del sacerdocio cristiano, fuera verdaderamente pastoral en 
el pleno sentido de la palabra. Esa aequitas, que --como señalaba Pa
blo VI- «la tradición cristiana recibió de la jurisprudencia romana», en 
el Derecho canónico «constituye la cualidad de sus leyes, la norma de su 
aplicación, una actitud de ánimo y de espíritu que modera el rigor del 
derecho». De manera que, gracias a la equidad canónica, la justicia se 

sin que se pierda de vista en ningún momento el conjunto de garantías establecidas por el 
ordenamiento con base al favor matrimonií, puesto que, en cuanto aparece la inseguridad o 
la incertidumbre acerca de la nulidad, el sistema procesal garantizador recobra toda la ampli
tud de su observancia y somete a su entero régimen la cuestión suscitada judicialmente. 
Con arreglo a lo que acaba de afirmarse se explica la solución que ofrecimos en ocasión an
terior ante lo que nos parecía incongruente -vid. Estudios ... , ob., v. y ed. ult. ctds., p. 309-, 
cual era la hipótesis de que el Decreto del Tribunal de apelación no confirmara la anterior 
sentencia de nulidad y fuera ésta luego, por el contrario, confirmada por la sentencia dictada 
en la apelación ordinaria: «En esta hipótesis ... ¿podría apelar de ella, por segunda vez, 
el Defensor del vínculo disconforme? Es inconcebible mantener la antigua solución, cuando 
el simple Decreto de confirmación no parece susceptible de apelación ordinaria. Sin embargo, 
al no referirse expresamente el M.P. Causas matrimoniales a esta hipótesis, estimamos que 
hay que pronunciarse por la vigencia del c. 1987 y del arto 221 § 1 de PME, es decir, por 
la posibilidad de una tercera sentencia de nulidad». Y se explica tal incongruencia, que 
calificamos ahora sólo de aparente, porque en este caso nos hallamos en el campo de la 
inseguridad, de la duda, a la hora de la decisión acerca de una certeza moral sobre la nu
lidad, cargada ésta indudablemente de razones que la apoyan, pero surgida en un campo 
probatorio que ofreció dificultades, requerido de la más completa necesidad de acudir a los 
medios procesales que ofrezcan las mayores garantías de defensa y de información, mientras 
la nulidad que se confirma por el Decreto de ratificación, o se tramita bajo la rúbrica in 
casibus specialibus, se ofrece bajo el prisma de la facilidad de su comprobación, de la clari
dad probatoria que tiende a forjar una certeza moral carente de incertidumbres. Las razones 
y los aspectos formales de esta peculiar remisión han sido especialmente estudiados recien
temente por G. DI MATTIA, Coleggio giudicante e decreto di rinvio a procedimento ordinario 
nel Motu Proprio «Causas matrimoniales», en Studi in onore di Marcelo Magiocchetti (Roma 
1975), pp. 437-480. 

75. AAS, LXV (1973), pp. 95-103. Los textos en lengua española que se citan proceden 
de la traducción ofrecida por la Revista Ecclesia, (1973), pp. 217-220. 
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ejercerá queriéndola, al mismo tiempo, «más ágil, más dulce, más serena». 
Agilidad, pues «la prudencia no se identifica necesariamente con la lenti
tud», como la suavidad no significa que se pueda aconsejar el desprecio de 
las normas, «porque entonces se convertiría en perjudicial y causa de in
certidumbre», como la mención de justicia serena ha de ser también rec
tamente entendida, pues <<nada perjudicaría tanto el orden social como 
una jurisprudencia que, por ser pastoral, quiera subestimar el derecho». 
Es la aequitas -dice- el «elemento humano correctivo y factor de equi
librio en el proceso mental que debe conducir al juez a pronunciar la sen
tencia». 

En ese contexto, en el que confluyen la ley misma, la moderación del 
entendimiento de la ley, y la consideración de todas las circunstancias de 
hecho, se enmarca el cuadro, en cuyo ámbito cognoscitivo, ha de moverse 
el juzgador, en su ministerio sacerdotal al servicio de la Iglesia. Como 
cualquier otro ministerio que arranca de la Sacra potestas, el ministerio 
judicial, Paulo VI nos enseña que «tiene sus raíces en la misión que el 
Señor confió al «Primer Pedro», el cual, en sus sucesores, continúa gober
nando, enseñando y juzgando». Un ministerio -añadía- «que forma parte 
integrante del mandato apostólico, y con sus pontífices todos los que, 
sacerdotes y laicos, han sido llamados a ejercer la justicia en nuestro nom
bre y en nombre de nuestros hermanos en el Episcopado». Un ministerio 
que otorga autoridad, pero, en definitiva, «una autoridad de servicio que 
consiste en el poder confiado por Cristo a su Iglesia para el bien de las 
almas». 

Hasta aquí Paulo VI en su discurso de 1973. El mismo Pontífice, en 
28 de enero de 1978, vuelve a dirigir su autorizada palabra al Sagrado Tri
bunal de la Rota Romana 76, Y es ocasión para que llegue a sentar una 
doctrina jurídica, para la aplicación del derecho por los tribunales, luminosa. 
Este discurso es un precioso legado que nos entregó a los juristas canó
nicos -y a cualquier jurista preocupado por los problemas deontológicos 
que surgen con motivo de la actividad judicial-, antes de morir, S.S. Pau
lo VI. Puede decirse que en este discurso se centra primero la atención 
sobre «la diligencia en el deber» del órgano judicial, y que consiste funda
mentalmente en «confirmar la disponibilidad a seguir las normas del Ma
gisterio», a la vez que «procurar la conveniente fluidez en el trámite pro-

76. AAS, LXX (1978), pp. 181-186. También en este caso los textos citados y entre
comillados en lengua española han sido tomados de la traducción publicada por la Revista 
«Ecclesia», XXXVIII (1978), pp. 166-168. 
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cesal». Se presenta así la rapidez de la actuación procesal como «una ulte
rior expresión de la llamada diligencia», como «solicitud en el estudio y 
en la definición de las causas, de suerte que se eviten los dos escollos opues
tos, el de la prisa y el de la lentitud». 

A partir de estas afirmaciones, se pone de relieve por Paulo VI que 
hay que «garantizar a los jueces la atmósfera necesaria para un examen 
sereno, atento, meditado, completo y exhaustivo de los problemas, para 
garantizar a las partes la auténtica posibilidad de ilustrar las propias razo
nes». Para esto «la ley canónica prevé un camino marcado con normas 
precisas -el proceso justamente-, que es como un carril cuyo eje es 
precisamente la búsqueda de la verdad objetiva y cuyo punto terminal es la 
recta administración de la justicia». 

Por esas razones el Pontífice se quejaba, en este discurso, de haberse 
instrumentalizado por algunos, con ciertas concesiones, las normas dicta
das -se refiere muy especialmente al Motu Proprio CM- con la inten
ción de ofrecer mayor rapidez y agilidad al proceso canónico, convirtiéndo
las en instrumentos tendentes «a crear una jurisprudencia no conforme con 
la recta doctrina, como es propuesta por el Magisterio eclesiástico e ilumi
nada por la jurisprudencia canónica». Pero de todos los elementos enume
rados anteriormente, prosigue el Pontífice Paulo VI, «el elemento más 
importante ... sigue siendo vuestra demostrada disponibilidad a seguir las 
indicaciones del Magisterio», y agrega: «Permanece, finalmente, el deber 
de estudiar y de meditar en vuestro sector específico las diversas impli
caciones directas de las enseñanzas conciliares y de llevarlas a la práctica». 

La referencia ha sido extensa, pero, en esta última parte de nuestro 
trabajo, preferimos hablar con la voz del Magisterio en vez de con la pa
labra propia, que sólo queda autorizada si se apoya y somete a 10 que 
el Magisterio enseña. 

El espíritu del ordenamiento canónico, tal como lo ha querido su 
legislador supremo, ha sido ya puesto de relieve, y se ha destacado 10 que 
la propia legislación positiva prescribe, llamando la atención sobre el sis
tema jurídico de defensas de la institución matrimonial, que la forma canó
nica, las presunciones in lavore matrimoniiJ el régimen peculiar del proceso 
matrimonial, proporcionan. La legislación postconciliar, por la voz autori
zada de su propio autor, en materia relativa a las causas matrimoniales 
agilizó el proceso canónico, pero no ha distorsionado el sistema matrimo
nial canónico, sino que sigue vigilantemente protegiendo el vínculo sagrado 
e irrevocable del matrimonio. Este Magisterio pontificio, por el Motu 
proprio CM, en su exposición de motivos, hacía notar cómo a la vez 
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que trataba de evitar, con las normas oportunas, dilaciones excesivas de 
los juicios matrimoniales, volvía también a mostrar quod ad firmitatem 
matrimonialem vinculi attinet. 

b) En la doctrina del Concilio Vaticano n. 
El Pontífice Paulo VI no sólo insiste en la firmeza del vínculo, sino 

que invita a los jueces eclesiásticos a adentrarse en las enseñanzas conci
liares sobre el matrimonio. Y desde aquellas primeras menciones en Lumen 
Gentium (n.o 11), poniendo de relieve el carácter sacramental del matrimo
nio, misterio de unidad y del fecundo amor entre Cristo y la Iglesia, de 
cuya unión «arranca la familia», y en cuyo seno «los padres deben ser 
para sus hijos los primeros predicadores de la fe con la palabra y el 
ejemplo», hasta cuando el Concilio resalta la universal llamada a la santidad 
en la Iglesia para todos los seguidores de Cristo, se pone especialmente 
el énfasis en la exigencia de que «los cónyuges y padres cristianos, siguien
do su propio camino, con amor fiel, durante toda su vida se mantengan 
mutuamente en la gracia, y que inculquen las doctrinas cristianas y las 
virtudes a la prole recibida de Dios con amor». De manera que la cons
trucción de «la comunidad fraterna de la caridad» y el hecho de consti
tuirse los cónyuges en «testigos y cooperadores de la fecundidad de la Ma
dre Iglesia», reclama que enseñen a todos, mostrándose como «un ejemplo 
de amor constante y generoso» ?7. 

Nada más distante de la visión con que el Concilio Vaticano II con
templa el matrimonio -«como signo y participación del amor con el que 
Cristo amó a su Esposa, y se entregó a Sí mismo por Ella» 78_ que llegar 
a estimar este vínculo sagrado, contraído por el libre consentimiento de 
los cónyuges, un vínculo de fácil revocación, de mediocre fortaleza ante 
los azarosos embites de la vida, para desaperecer en los momentos críticos, 
presionado constantemente en su regulación y consistencia por el espíritu 
del mundo. La visión del matrimonio según el Concilio Vaticano II abre, 
en cambio, amplios horizontes a la generosidad, a la santidad, a la que 
son llamadas todos los fieles por el bautismo, cada uno según su condición 
y estado. Y responde perfectamente a lo que enseñó un preclaro maestro 
de la vida espiritual cuya vida y enseñanzas han dejado honda huella: «El 
matrimonio está hecho para que los que lo contraen se santifiquen en él, 

77. Lumen gentíum, n. 42. 
78. Ibídem. 
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y santifiquen a través de él: para eso los cónyuges tienen una gracia espe
cial, que confiere el sacramento instituido por Jesucristo. Quien es llamado 
al estado matrimonial encuentra en ese estado -con la gracia de Dios
todo lo necesario para ser santo, para identificarse cada día más con Jesu
cristo, y para llevar hacia el Señor a las personas con las que convive» 79. 

Altos son los niveles que reclama al cristiano la doctrina del último 
Concilio ecuménico: «Cada uno de los laicos ha de ser ante el mundo un 
testigo de la recurrección y de la vida del Señor Jesús y un signo de Dios 
vivo» 80. De aquí que haya de mostrarse «evidente para todos que los cris
tianos de cualquier edad o condición están llamados a la plenitud de la 
vida cristiana y a la perfección de la caridad» 81. 

Esas metas elevadas, de santidad personal, son las que igualmente se
ñala la Constitución Lumen Gentium, como acabamos de ver, a los bauti
zados que se unen por el vínculo sagrado del matrimonio. Por estas razo
nes, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, partiendo de la idea de que 
«la más alta razón de la dignidad humana está en la vocación del hombre 
a la comunión con Dios» 82, al enfocar el matrimonio, no sólo recoge el 
anterior magisterio de la Iglesia y ve al matrimonio naciendo de la fuente 
divina de la caridad, constituido a semejanza ciertamente de la unión de 
Cristo con su Iglesia, sino que, «así como Dios antiguamente se adelantó 
a unirse a su pueblo con una alianza de amor y de fidelidad, así ahora el 
Salvador de los hombres y Esposo de la Iglesia sale al encuentro de los 
esposos cristianos por medio del sacramento del matrimonio. Además, per
manece con ellos para que los Esposos, a través de la mutua entrega, se 
amen con perpetua fidelidad, como El mismo amó a la Iglesia y se entregó 
por ella» 83. 

Bien se explica, en tal contexto, que la propia Constitución pastoral des
criba el matrimonio entre bautizados, establecido con base al «consenti
miento personal e irrevocable», como «íntima comunidad de vida y amor 
conyugal». Pero comunidad que los esposos han de construir y alimentar 
cada día con su generosidad, con su sacrificio, con su mutua entrega, a la 
que no faltará la gracia de Dios, puesto que «para cumplir dignamente los 
deberes de su estado, los esposos cristianos están fortalecidos y como con
sagrados mediante un sacramento especial, gracias al cual, al cumplir con 

79. Conversaciones con Mons. ESCRIV A DE BALAGUER, Madrid, 1970, n. 9l. 
80. Lumen gentium, n. 38. 
81. Ibídem, n. 40. 
82. Gaudíum et Spes, n. 19. 
83. Ibídem, n. 48. 
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sus deberes de esposos y padres, imbuidos por el espíritu de Cristo que 
impregna toda su vida de fe y esperanza y caridad, los cónyuges se acercan 
cada vez más a su plena perfección personal y a su mutua santificación, 
y, por tanto, conjuntamente dan gloria a Dios» 84. 

Toda tarea propia del espíritu humano que se siente movido por la 
gracia de Dios, por los dones del Espíritu Santo, para servir a la justicia 
en busca de la santidad, requiere que se acometa por el hombre con la 
intención y el adecuado esfuerzo dirigidos a liberarse de la esclavitud del 
pecado, venciendo la flaqueza de la carne. Y esta es siempre tarea ardua, 
tanto que el Apóstol San Pablo nos ha de animar a esta lucha haciéndonos 
ver que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación 
con la gloria que se ha de manifestar en nosotros en el tiempo futuro 85, 

No puede olvidar el Concilio, por ello, al señalar esas metas tan altas de 
santidad para los cónyuges en el matrimonio cristiano', que esta gran em
presa de justificación y glorificación de Dios, han de acometerla hombres: 
con sus debilidades, con sus claudicaciones y bajezas, con la tibieza que 
tantas veces corroe los mejores estímulos y propósitos de la vida cristiana; 
no ha de extrañarnos que así sea, pues también los apóstoles no dejaron 
de padecer de estos males, que se muestran en el Evangelio por la somno
lencia y hasta en la huida cobarde, y de aquí la advertencia del Señor Jesús: 
Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. Spiritus quidem promptus 
est, caro vero infirma 86. 

El matrimonio, pues, como toda aventura sobrenatural reservada al 
quehacer de los hombres, junto a la acción de la gracia, para que esa 
comunidad de vida y amor se alcance con plenitud carente de sombras, 
necesita de la lucha ascética, de la fortaleza de los cristianos. «El matrimo
nio -no me cansaré nunca de repetirlo-- es un camino divino, grande 
y maravilloso y, como todo 10 divino en nosotros, tiene manifestaciones con
cretas de correspondencia a la gracia, de generosidad, de entrega, de ser
vicio. El egoismo, en cualquiera de sus formas, se opone a ese amor de 
Dios que debe imperar en nuestra vida. Este es un punto fundamental, 
que hay que tener muy presente, a propósito del matrimonio ... » 81, El 
matrimonio, sin embargo, como ocurre con el fruto insípido o el podrido, o 
como sucede con el mismo bautismo, que no abandona al bautizado aunque 
no luche éste por la santidad, existirá de todos modos, al haber nacido del 

84. Ibídem. 
85. Vid. Rom. 6, 12-21; 7, 13-25; 8, 8-25. 
86. Me. 14, 38-39. 
87. Conversaciones ... ) oh. cit., n. 93. 
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consentimiento personal e irrevocable; ya pesar de que Cristo salga al paso 
de los cónyuges, éstos pueden resistirse, sin embargo, a seguirle. Por esta 
poderosísima razón, la Constitución conciliar considera en este punto que 
«para desempeñar constantemente las obligaciones de esta vocación cris
tiana se requiere una gran virtud. Por eso, los esposos, ya fortalecidos 
por la gracia para llevar una vida santa, habrán de pedir en su oración y 
cultivar con asiduidad la firmeza en el amor, la grandeza de alma y el es
píritu de sacrificio» 88. 

c) Su influencia en el juez eclesiástico. 

La potestad judicial, enraizada en la mlSlOn, como dijo el Pontífice 
Paulo VI, del «primer Pedro», y confiada por el Papa y los Obispos a los 
que ejercen el ministerio de jueces en la Iglesia, ha de servir, a la hora 
de emitir su juicio, a la verdad. Tal verdad es la que ofrece el Magisterio 
pontificio y el conciliar sobre el matrimonio, una verdad que el ordenamien
to canónico, en su espíritu y en sus manifestaciones positivas, nos propor
ciona, al proteger con sus leyes decididamente el vínculo sagrado contra 
todo fraude, contra toda connivencia egoista, contra el cambio de voluntad 
de los cónyuges, contra todo efecto que la presión social pueda ejerecer 
en el intento paganizaznte de convertir un vínculo sagrado irrevocable en 
una situación fáctica, con efectos jurídicos sí, pero sometida al capricho y 
al arbitrio de esa intención revocatoria del hombre que lamente más tarde, 
por razón de los intereses que fueren, haber contraído un compromiso de 
carácter estable. 

Los jueces eclesiásticos habrán de ser, en estos casos, buenos, fieles 
servidores del Derecho, de su espíritu, de la enseñanza del Magisterio, 
que inspira esta legislación tendente a proteger el designio divino sobre 
la vida de unos hombres y mujeres que se comprometen a vivirlo. Ese es
píritu, esas normas, esa enseñanza, no cabe concebir sean fácilmente trai
cionados. 

Con arreglo a la enseñanza del Pontífice Paulo VI, el que ejerce el 
oficio judicial ha de someterse fielmente a la observancia de la ley escrita, 
querida por el legislador y por él promulgada. Y no sólo a las leyes que 
regulan y determinan las causas de la nulidad matrimonial, sino también a 
lo que parece adjetivo y secundario, como son las leyes que ordenan y 
establecen el modo de proceder, la actividad misma del procedimiento en 

88. Gaudium et spes, n. 49. 
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las causas matrimoniales. En efecto, así nos 10 dijo en aquella Alocución 
ya citada de 28 de enero de 1978: «incluso las leyes que regulan el aconte
cer procesal tienen, en el ordenamiento eclesial, una intrínseca razón de ser, 
son fruto de probada experiencia, y, por tanto, deben ser observadas y res
petadas. Garantía de ponderada búsqueda para el juez y de ilustración de 
los problemas ... , el procedimiento canónico debe ser, por tanto, aceptado 
con obligada obediencia y seguido con gran atención, sin ceder a una faci
lonería, acabando por favorecer la permisividad, con detrimento de la ley 
de Dios y con perjuicio del bien de las almas». 

La actividad judicial, ateniéndose a esos supuestos indicados, procurará 
rodearse de serenidad, operar ágil y lo más rápidamente posible, dulce
mente en el trato con los cónyuges litigantes y con todos los que, de algún 
modo, acuden al tribunal, pero éste formará su certeza moral con base 
al estudio detenido de las pruebas, partiendo siempre del sometimiento 
más delicado a la ley y a la mens legislatoris, manifestada magisterialmente. 
Ejercitará su función «sirviéndose de un procedimiento humano propio, que 
hace, de la persona de él investido, un ejecutor responsable, una causa se
gunda como dicen los teólogos» 89 Y el juicio se emitirá según un «equili
brado estudio de las pruebas e indicios por el juez, cuya conciencia queda 
particularmente comprometida al realizar esta tarea» 90. Ahí, en el interior 
de esa conciencia, ha de fraguar el juicio fruto de la prudencia jurídica: esa 
sabiduría que ha de ser exigida al juez para que sepa distinguir la nulidad 
del matrimonio, para declararla en su sentencia, de otro cualquier matri
monio que, conforme al querer de la Iglesia, sea válido por mucho que tal 
validez le sea impugnada por demanda judicial. 

Es doctrina comúnmente recibida que el bonum fidei corresponde a la 
propiedad esencial del matrimonio que el Código llama unitas. Mas tam
bién, a nuestro parecer, vivir la virtud de la fidelidad no deja de favorecer 
la firmeza del vínculo, o a otra propiedad esencial, la indissolubilitas (can. 
1013 § 2). 

«La obligación de fidelidad es en sí duradera. Tiende precisamente a 
conceder a la voluntad constancia y firmeza contra las violaciones y ade
más a dar a los demás una garantía de seguridad y confianza» 91. Este resul-

89. Paulo VI, Discurso al Tribunal de la Rota Romana, de 27 de enero de 1969 
(AAS, LXI (1969), pp. 174-180)_ 

90. Paulo VI, Discurso al Tribunal de la Rota Romana, de 28 de enero de 1971 
(AAS, LXIII (1971), pp. 135-142). 

91. ]. MAUSBAcH-R. ERMECKE, Teología moral católica, JII, trad. de M. Garda Aparisi, 
Pamplona 1974, p. 624. 
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tado, a nuestro parecer, se ha de alcanzzar siempre superando las pruebas 
del tíempo y de los deseos cambiantes de los hombres. 

El matrimonio, como ya vimos, según Gaudium et Spes, de plena con
formidad con la tradición católica, ha sido establecido sobre la base del 
«consentimiento personal e irrevocable», de un pacto conyugal en que 
,marido y mujer iam non sunt duo, sed una caro 92. Por ello «esta íntima 
unión exige la plena fidelidad de los esposos e impone su indisoluble uni
dad» 93. 

La labor del órgano judicial consiste fundamentalmente en resolver en 
justicia, partiendo, para su decisión, del conocimiento de la verdad de 
los hechos y de las consecuencias que estos hechos tienen ante la Ley canó
nica: en su juicio habrá de saber distinguir las exigencias legales, la 
naturaleza de los preceptos y el servicio que la equidad bien utilizada puede 
prestar, en el caso concreto, al rigor del precepto. Pero nunca una preten
dida indulgencia, o piedad para con las personas, podrá influir en que se 
convierta lo que, por Derecho divino, es válido, en nulo; nunca podrán 
servir --esos sentimientos- para que se proporcionen socorros o ayudas 
que faciliten sean satisfechos los volubles caprichos de la voluntad humana, 
o sirvan incluso para atender reales necesidades psicológicas, o de otra espe
cie que intenten adquirir reconocimiento jurídico, contrariando la voluntad 
de Dios para con esas personas. 

Lo que merece corrección para el hombre, o lo que en todo caso pu
diera ser motivo de compasión" no se hace título legítimo que pervierta 
el ordenamiento jurídico canónico tal como la Iglesia, por su legítima 
autoridad, ha establecido. De análogo modo nunca será función del mora
lista buscar subterfugios que le sirvan instrumentos mentales para satisfa
cer a su razón y así evitar el encuentro con la verdad y las consecuencias 
que se le derivan, amortiguando el propio sentido de responsabilidad. 

La actitud pastoral de la Iglesia ha de ser dirigida, en todo momento, 
a fortalecer esa voluntad constante y firme que habilita para que los 
cónyuges -superando las pruebas del tiempo y del cambio de las circuns
tancias- puedan vivir fieles al compromiso contraído irrevocablemente. 
Así lo pone de relieve la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, 
Gaudium et Spes, en sus números 47 a 52, relativos al matrimonio y a la 
familia. Y este espíritu, en el modo y medida que le corresponde, es el 
que ha de inspirar, al realizar su tarea de justicia, el que tiene confiado el 
ministerio judicial en la Iglesia. 

92. Math. 19, 6. 
93. Gaudium el spes, D. 48. 




