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INTRODUCCION 

 

La reconvención es una antiquísimo instituto procesal -encuentra su origen en las 

mutuae petitiones del derecho romano post-clásico- que ha estado siempre presente 

en el ordenamiento procesal canónico. Más aún, el término reconventio es de cuño 

canónico1; la palabra «reconvención» deriva de la unión de la palabra conventio con el 

prefijo re (de nuevo), o bien de reus (acción del demandado). En la legislación alemana 

se indica con el nombre de Widerklage, que es un compuesto de las palabras Klage 

(acción) y Wider (contra). 

La palabra reconvenire se encuentra usada por primera vez en el Authenticum que, a 

partir de la traducción griega del Codex de Justiniano, renominó con la palabra latina 

reconveniunt2. Con ella se designa una acción que ejercita el demandado frente a la 

acción del demandante, de tal forma que en un mismo proceso y en virtud de la re-

convención ambas partes ocupan, al mismo tiempo y en relación a las respectivas ac-

ciones, las posiciones procesales de actor y demandado. Es decir, la reconvención es la 

acción planteada por el demandado3. 

El interés de un estudio sobre la reconvención se justifica por el hecho de que el 

nuevo ordenamiento procesal canónico parece dar respuesta a una antigua cuestión. 

En efecto, el Código Pio Benedictino parecía excluir la aplicación de este instituto pro-

cesal en las causas de nulidad del matrimonio4, porque, al definirla5, el canon 1690 pa-

recía concebir la reconvención como una peculiar excepción procesal destinada ad 

submovendam vel minuendam actionem. De esta forma, sólo algún autor había opina-

do que también en las causas de nulidad matrimonial6 podría admitirse de alguna ma-

                                               

1 Cfr. WERNZ, F.X., 1941, T. V, p. 346. Las citas bibliográficas de autores, por razones técnicas, se re-
cogen de manera abreviada a pie de página. Se pueden consultar los demás datos en la bibliografía 
final. 

2 Cfr. DINI, M., 1978, p. 3, n. 1. 

3 Cfr. CASTELLARI, A., 1903, p. 433 ss. y DINI, M., 1978, p. 102-104, n. 5, que recogen diversas defini-
ciones de la reconvención en la doctrina. 

4 Sobre el origen histórico de esta exclusión véase IOANNIS ANDREAE, 1851, cap. 1 De mutuis petitio-
nis, n. 3, letra k); DURANTIS, G., Speculum iudiciale, II, cap. 1 De reconventione, §2, p. 551, cit. por 
DINI, M., 1978, p. 17. 

5 "Actio quam reus coram eodem iudice in eodem iudicio instituit contra actorem ad submovendam 
vel minuendam eius petitionem, dicitur reconventio" (c. 1690 § 1). 

6 Cfr. CABREROS DE ANTA, M, 1955, p. 341; ROBERTI, F., 1956, p. 649. Sobre la reconvención entre 
una causa de separación y una de nulidad del matrimonio, cfr. SALAZAR ABRISQUIETA, J., 1982, p. 
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nera la reconvención, por la vía de la conexión objetiva de causas (c. 1567 C.I.C. de 

1917)7. Por otro lado, la mayor parte de la doctrina continuaba manteniendo -quizá 

por inercia- que la reconvención no podía tener lugar en las causas de nulidad matri-

monial porque, a pesar de que pueda ser considerada como una verdadera acción, el 

canon 1690 reducía, aparentemente, su aplicabilidad hasta el punto de convertirla, en 

la práctica, en un "tipo" de excepción8. 

Como es sabido, uno de los principios informadores de la última reforma del orde-

namiento procesal (1983) ha consistido en la simplificación y la celeridad en el desarro-

llo del proceso9. Por otro lado, conviene no olvidar que tal reforma ha sido realizada 

teniendo siempre presente que, en las actuales circunstancias, son las causas de nuli-

dad matrimonial el ámbito en el que se desarrolla de facto la función jurisdiccional de 

la Iglesia. Por esta razón, en dicha reforma han sido eliminados algunos institutos pro-

cesales que, a pesar de tener respaldo en la tradición -piénsese, por ejemplo, en la 

oposición de tercero10- difícilmente podían tener lugar en un proceso que tiene por 

objeto la eventual declaración de nulidad de un matrimonio. La pervivencia, con algu-

na importante modificación, de la acción reconvencional, por tanto, parece indicar por 

sí misma su aplicabilidad a las causas de nulidad del matrimonio, pues de otro modo 

quizá habría sido eliminada. 

Basten estas consideraciones para delimitar el objeto de nuestra investigación: in-

tentar definir cuál es la naturaleza y los presupuestos de la acción reconvencional en el 

ordenamiento canónico vigente para, posteriormente, poder justificar su aplicación a 

los procesos de nulidad matrimonial. Tal aplicabilidad, en efecto, no es evidente, pues-

                                                                                                                                                             

538-551. 

7 "Ratione connexionis seu continentiae ab uno eodemque iudice cognoscendae sunt causae inter se 
connexae, nisi legis praescriptum obstet" (c. 1567). 

8 Cfr. JAEGER, N., 1930, p. 90. 

9 Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, De iure processuali reco-
gnoscendo, Relatio Aurelius Sabattani, en Communicationes, 2 (1970), p. 183; ID., Praenotanda 
schema canonum de modo procedendi pro tutela iurium seu de processibus, Typis Polyglotis Vatica-
nis, 1976, p. V. 

10 "Si sententiam definitivae praescriptum iura aliorum offendat, hi habent remedium extraordina-
rium quod "oppositio tertii" dicitur, vi cuius qui ex sententia suorum iurium laesionem verentur, 
possunt sententiam ipsam ante eius exsecutionem impugnare eique se opponere" (c. 1898 C.I.C. 
1917). También se suprimió el procedimiento De attentatis lite pendente (cc. 1854-1857): "Attenta-
tum est quidquid, lite pendente, aut altera pars adversus alterutrum aut ipse iudex adversus alte-
rutrum vel utramque partem innovat, parte dissentiente et in eius praeiudicium; sive innovatio re-
spiciat litis materiam (...), sive respiciat terminos partibus a iure vel a iudice assignatos ad ponendos 
certos actus iudiciales" (c. 1854). 
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to que no faltan autores que, por continuar en el surco interpretativo de la doctrina 

del periodo intercodicial, no acaban de acoger en plenitud las innovaciones normativas 

sobre la reconvención que introduce el Código de 1983 y que descansan sobre unos 

fundamentos eclesiológicos y pastorales que permiten dar una mayor flexibilidad y di-

namicidad a los institutos procesales11. 

La institución sobre la que se centra nuestro estudio, la reconvención, es prevalen-

temente técnica que, sin embargo, participa de la naturaleza 'eclesial' y 'pastoral' del 

proceso canónico. Precisamente estos rasgos metajurídicos han dado lugar a la evolu-

ción histórica de la reconvención, evolución presente en modo importante en el Códi-

go de 1983. Como tendremos oportunidad de analizar, las innovaciones normativas 

sobre la reconvención responden a la voluntad de profunda revisión de la ley canónica, 

que ha caracterizado la fase aplicativa del Concilio Vaticano II. 

Las anotaciones históricas del primer capítulo, aunque no agotan la evolución de la 

reconvención en el «Corpus Iuris Canonici» -no lo hemos pretendido-, partiendo del 

derecho romano y pasando brevemente por el ius commune, nos permiten recoger los 

elementos básicos de las mutuae petitiones. Al mismo tiempo, hemos tratado la pecu-

liar forma de la reconvención en el ius vetus y en el Código de Derecho Canónico de 

1917. Para tal fin, hemos realizado unas breves, pero clarificadoras, referencias a los 

presupuestos procesales de la acción reconvencional en el ámbito civil, que hacen pal-

pables las semejanzas y las divergencias con el ordenamiento canónico. 

Con todo esto, quizá se pueda comprender con más hondura lo que ha significado la 

reforma del Código de Derecho Canónico, culminada en 1983. Sobre los presupuestos 

doctrinales del ius actionis y de la conexión de causas, hemos tratado de explicar en el 

segundo capítulo la naturaleza y los presupuestos específicos para el ejercicio de la ac-

ción reconvencional. Al mismo tiempo, de acuerdo con las bases sentadas en el capítu-

lo anterior e incorporando en el análisis de la reconvención los principios e innovacio-

nes de la reforma codicial, hemos intentado dar una solución unitaria para el cauce 

procedimental de la reconvención. Cauce procedimental que en la concepción actual 

del proceso canónico, y en particular de la acción reconvencional, difiere notablemen-

te de las normas procesales del Código de 1917. Aquellas se basaban en unos presu-

                                               

11 O con feliz expresión: "Un rinnovamento che riguarda non solo la legge -per adeguarla alle mutate 
circostanze storiche, sociali e culturali-, ma anche l'ecclesiologia che è substrato della legge (...), che 
arrichisce la ratio legis del nuovo Corpo legislativo del Popolo di Dio con valori dottrinali e pastorali 
che cinquanta anni fà un canonista non avrebbe potuto neppure immaginare" (HERRANZ, J., 1990, 
p. 66). 
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puestos procesales que eran, en gran parte, una recopilación codificada de un ius vetus 

que la moderna doctrina procesalista -canónica y civil- ha superado. 

Por último, en el capítulo tercero, hemos tratado de entender la justificación de la 

reconvención en el proceso de nulidad del matrimonio de forma coherente, teniendo 

en cuenta tanto los precedentes capítulos como la nueva normativa del ius impugnan-

di matrimonium. Desde el inicio nos hemos planteado la necesidad de que, especial-

mente en estas causas, el «ordo» procesal sirva para favorecer de forma eficaz en es-

tos procesos el correcto y justo uso del ius impugnandi matrimonium, del favor matri-

monii, del favor veritatis y, si el primer vínculo ha sido declarado nulo, del ius connubii 

de las partes. Por esto, la eficacia del instrumento -la acción reconvencional- depende-

rá tanto de la fiel observancia del conjunto de las normas procesales como de los pre-

ceptos particulares de la reconvención, porque estas normas son justas y conducen a 

la salvación cuando realmente guardan el orden propio con equidad12. 

  

                                               

12 "Deus non prohibet iudicium iustitiae, sine quo possunt sancta subtrahi ab indignis; sed prohibet 
iudicium inordinatum" (St. Tomás, Summa Theologica, I-II, 108, 3, 6). 
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CAPITULO I 

 

 

ANOTACIONES HISTORICAS Y DE DERECHO COMPARADO DE LA RECONVENCION 

 

1.1. ¿Continuidad histórica o innovación? El origen romano 

No se puede considerar la reconvención en el proceso canónico actual sin hacer 

mención de su origen romano y de su posterior evolución en la recepción canónica. El 

origen y la evolución de las mutuae petitiones en el proceso civil romano está unida a 

la evolución política e histórica de la sociedad. En efecto, conservando una terminolo-

gía más o menos invariable, el ordenamiento jurídico fue cambiando los contenidos de 

las instituciones y de las normas procesales13. 

Teniendo presente que en el derecho procesal romano predominaba "el concepto 

de acción como facultad de Derecho privado que se tiene frente a otro particular (la 

parte contraria)"14, la demanda reconvencional o reconventio15 en el sistema de las 

legis actiones16 era desconocida, incluso bajo la forma de compensación judicial como 

medio de extinción de las obligaciones. Si en la primera fase del proceso -in iure- frente 

al pretor sólo se admitían las acciones de la ley, en el segundo momento del proceso -

in iudicio-, el juez no podía más que juzgar por la acción refrendada por el pretor y 

                                               

13 Para un estudio sobre esta evolución cfr., entre tantos estudios realizados, ARIAS RAMOS, J., 1944, 
passim y bibliografía en p. 133-138; ID., 1944, passim y bibliografía en T. I, p. 17-25; BIONDI, B., 
1965, passim; COSTA, E., 1918, passim; D'ORS, A., 1983, passim; DE FRANCISCI, P., 1944, passim; ID., 
1949, passim; MURGA GENER, J.L., 1980, passim; RICCOBONO, S., 1949, passim. 

14 ARIAS RAMOS, J., 1944, T. I, p. 154. Cfr. MURGA GENER, J.L., 1980, p. 27 ss.; ORESTANO, R., 1961, 
p. 785-822 y 825-829; SOHM, R., 1928, p. 677-682; PUGLIESE, G., 1939, passim; ID., 1958, p. 24-29; 
SATTA, S., 1961, p. 722-825. 

15 Sobre el origen etimológico tal como se recibió en el ordenamiento canónico, cfr. DINI, M., 1978, 
p. 3, n.1. 

16 Período llamado pre-clásico o arcaico. Cfr. MURGA GENER, J.L., 1980, p. 118-157; ARIAS RAMOS, J., 
1944, T. I, p. 170-179. 
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aceptada por las partes -afirmar o negar el derecho-17. Rigidez formal que llevaba has-

ta el extremo de que ni siquiera se podían plantear excepciones in genere18. 

1.1.1. La reconvención en el procedimiento formulario 

El procedimiento formulario de la época clásica es el que hizo posible el desarrollo 

jurídico-procesal del derecho romano19. En efecto, el anterior sistema procesal, a la 

par con la evolución del derecho civil romano, se perfeccionó a partir del procedimien-

to per formulas20, que fue introducido por la lex Aebutia y las dos leges Juliae, por las 

cuales fueron derogadas las acciones de la ley21. 

Por lo que nos interesa, no se ha resuelto de modo definitivo si en el procedimiento 

formulario -a partir de las citadas leyes- se admitió la reconvención. La excluyen aqué-

llos que se basan en la estructura misma de la fórmula -compuesta ante y por el pretor 

en la fase in iure-, en la que no se permitía ningún cambio: «si paret condemna; si non 

paret absolve». Por tanto concluyen: no se consentía el cambio en la posición de actor 

o de demandado22. 

Sin embargo, cabe considerar algunos argumentos que suavizan esta posición tajan-

te. Por un lado, se pone de manifiesto en el proceso romano la tendencia, dentro de 

                                               

17 Cfr., DINI, M., 1978, p. 4, n. 3.; ID., 1968, p. 965. "Nel processo per legis actionis, si è concordi nel 
riconoscere che il rigore formale escludesse la possibilità di proporre domande riconvenzionali" 
(TARZIA G.-BALBI, C., 1986, p. 666, n. 2.) 

18 Cfr. DINI, M., 1978, p. 4 y bibliografía de las n. 2 y 3. 

19 Cfr. D'ORS, A., 1983, p. 32. Por lo que se refiere a las causas económicas y políticas que motivaron 
estos cambios, cfr. en general CASTILLEJO, J., 1935, passim; ROSTOVTZEFF, M., 2 vols., 1981, pas-
sim; WOLFF, H.J., 1953, passim; RICCOBONO, S., 1949, p. 138-167, 178-190. 

20 "«Agere per concepta verba, id est per formulas». Se entiende por formula los diversos modelos 
propuestos por el pretor en el edicto para cada una de las posibles pretensiones del actor" (MURGA 
GENER, J.L., 1980, p. 159). Como distinguen todos los autores, esto no significa identificar fórmula y 
acción. Entre otros, cfr. la bibliografía ofrecida por el anterior autor (ibidem) y por DINI, M., 1978, p. 
3-4; ID., 1968, p. 965. 

21 El período llamado pre-clásico o arcaico precede al llamado clásico. Se puede situar este último 
entre el 140-120 a.C. -con la ley Aebutia y las leyes Juliae- y el 230 d.C.; es una época en la que el 
proceso formulario permite un desarrollo jurídico más intenso, hasta que desde inicios del s. III es 
desplazado progresivamente por el proceso de cognición oficial (Ulpiano fue asesinado el 228 d.C.). 
Cfr. ARIAS RAMOS, J., 1944, T. I, p. 170 ss.; D'ORS, A., 1983, p. 32; MURGA GENER, J.L., 1980, p. 118 
ss. Sin embargo, esta afirmación aceptada pacíficamente por los antiguos romanistas, ha sido re-
chazada y puesta en discusión como fruto de las investigaciones de este siglo. Cfr. el estudio sobre 
el origen histórico y las diversas interpretaciones al respecto, en MURGA GENER, J.L., 1980, p. 164-
178; y bibliografía en ARIAS RAMOS, J., 1944, T. I, p. 179-180, n. 190. 

22 Cfr. PISANELLI, L., Commento al Codice di procedura Sardo, T. I, Napoli 1858, p. 748, y ACCARIAS, 
M., Précis de droit romain, T. II, 4ª ed., Paris 1886-1891, p. 874, cit. por DINI, M., 1978, p. 4. 
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los límites propios de la independencia de las fórmulas y de las acciones, a satisfacer 

ciertas exigencias prácticas en beneficio de los intereses de los particulares23. Por otro 

lado, es patente que en el sistema romano la noción de economía procesal sólo se 

aplica en relación con la compensación monetariamente cuantificable de dos o más 

pretensiones recíprocas. En este sentido, se puede afirmar efectivamente que la re-

convención no existe como institución jurídico-procesal a se, si bien puede considerar-

se su origen en la compensación. 

a) La compensación como presupuesto de la reconvención 

El origen de las mutuae petitiones parece que debe encontrarse en la compensa-

ción24, porque si en el derecho romano clásico el derecho de obligaciones asistió a un 

desarrollo notable, no fue menos importante el aspecto procesal relacionado con ese 

derecho, donde "la concepción de cada actio como ente concreto de vida autónoma, 

con peculiar redacción de su fórmula, tendió, en general, a mirar la exigibilidad de cada 

crédito con independencia"25. En este sentido es ilustrativo el siguiente texto de Ga-

yo26: "Liberum est tamen iudici nullam omnino invicem compensationis rationem ha-

bere: nec enim aperte formulae verbis praecipitur, sed quia in bonae fidei iudicio con-

veniens videtur, ideo officio eius contineri creditur". 

Dentro de este marco, se han encontrado casos de compensación -cada uno con sus 

particularidades- en las formas de fórmulas recíprocas (mutua actio, mutua petitio), 

que eran propias de los juicios bona fidei27, y en algunas acciones pro socio mandati y 

negotiarum gestorum28, que permitieron por su misma finalidad admitir la compensa-

ción dentro de la misma causa y ante el mismo juez. 

                                               

23 "Perciò, se anche le pretese dell'attore o del convenuto fossero state proposte dinanzi allo stesso 
pretore ed allo stesso giudice, non si determinava un'ipotesi di riconvenzione, perché ognuna di es-
se seguiva il proprio svolgimento, come si desume da un passo di Seneca: Separantur actiones et de 
eo quod agimus et de eo nobiscum agitur; non confunditur formula... utraque sua via sit (De ben., 
5, 6, 6)." (DINI, M., 1978, p. 5.). Cfr. TARZIA, G.-BALBI, C., 1986, p. 666. 

24 "Compensatio est debiti et crediti inter se contributio" (MODESTINO, Dig. 16, 2, 1). Cfr. BIONDI, B., 
1929, p. 161 ss. 

25 ARIAS RAMOS, J., 1944, T. II, p. 157-158, y bibliografía en n. 163 sobre la compensación. 

26 Ins. 4, 63-68, cit. por ARIAS RAMOS, J., 1944 T. III: Selección de textos latinos, n. 1001. 

27 Cfr. LEGA, M.-BARTOCCETTI, V., 1950, p. 367, n. 3; MURGA GENER, J.L., 1980, p. 242, n. 327. 

28 Cfr. BIONDI, B., 1920, p. 61; DINI, 1968, p. 965; JAEGER, N., 1930, p. 49. La mutua petitio en princi-
pio quería indicar una acción opuesta a otra de la misma naturaleza, pero que, perdido el significa-
do primitivo, en la jurisprudencia clásica indicaba cada especie de acción «sive in rem, sive in per-
sonam», hasta el punto de adquirir un carácter equivalente «mutua petitio» y «mutua actio» (cfr. 
DINI, M., 1978, p. 5-6, n. 7). También ARIAS RAMOS, J., 1944, T. II, p. 157-158. 
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Quizá sea dentro de estas acciones de buena fe29 donde se puede encontrar la pri-

mera figura de la reconvención. En efecto, estas acciones se caracterizaban, sobre to-

do, por el papel capital que desempeñaba el órgano judicial: cuando al officium iudicis 

se le permitía tener en cuenta "los acuerdos  -pacta-, que convinieron los litigantes (...) 

[ y donde ] el juez podía en el momento de pronunciar sentencia hacer la oportuna 

compensación, condenando al reo después de haber deducido previamente lo que el 

demandante a su vez le adeudara y ello sin necesidad de que el demandado tuviera 

que hacer valer una excepción a tal efecto"30. 

Por tanto, era la propia fórmula de estas acciones, gracias a la condemnatio incerta 

infinita31, la que obligaba al pretor a conceder una fórmula con la amplitud necesaria 

para que el juez pudiera desplegar todas las posibilidades de su facultad juzgadora32, y 

era lo que permitía una gran variedad de posibilidades a la hora de determinar la valo-

ración y contenido de los derechos. De ahí que éstos se vieran protegidos más por la 

dinámica del proceso que por la fórmula. 

En efecto, con esa mutua petitio, dentro de una acción de buena fe, se fijó la prime-

ra figura de la compensación. A este propósito escribe Gayo33: "Quod autem contrario 

iudicio consequi quisque potest, id etiam recto iudicio, quo cum eo agitur potest sal-

vum habere, iure compensationis; tamen potest fieri ut amplius esset, quod invicem 

alii consequi oporteat... Dicemus necessariam esse contrariam actionem".   

                                               

29 Ibidem, T. I, p. 193, n. 210. El autor explica su significado. 

30 MURGA GENER, J.L., 1980, p. 244. Por otro lado -sigue afirmando el autor en la p. 243 y 244-: a) 
esto permitió superar el antiguo formalismo de valorar más las palabras que los hechos, b) no había 
peligro de la pluris petitio, y c) el juez podía absolver sin necesidad de que el reo hubiera opuesto 
en la fórmula la exceptio doli: "exceptio doli officio iudicis bonae fidei iudicio continetur" (JULIANO, 
Dig. 30, 84, 5). Cfr. ARIAS RAMOS, J., 1944, T. I, p. 190, n. 205. 

31 Las partes típicas de la fórmula eran: la intentio, la condemnatio, la demonstratio y la adiudicatio. 
Cfr. MURGA GENER, J.L., 1980, p. 184 ss., donde explica la diversidad de matices que podía ofrecer 
la condemnatio, no solamente respecto a las acciones sino también respecto a los propios derechos 
subjetivos. 

32 Cfr. MURGA GENER, J.L., 1980, p. 185. ULPIANO calificaba la misión del jurista con estas palabras: 
"Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: Iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam pro-
fitemur, aequum ab iniquo reparantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu 
poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallos phi-
losophiam non simulatam affectantes" (Dig. 1,1,1,1). La «interpretatio» se reservaba al jurista para 
el ius civile y al pretor para el ius honorium y el ius novum. Cfr. ARANGIO RUIZ, V., 1937, p. 238; DE 
FRANCISCI, P., 1944, p. 290 ss.; REINOSO, F., 1987, p. 982-985; RICCOBONO, S., 1949, p. 58-137, 
102-107 

33 Ins. 4, 13, 6, 18 fr. 
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En las acciones de buena fe por la mutua petitio se llevaban al litigio las recíprocas 

pretensiones provenientes de un mismo título, ex eadem causa, estando ligadas, por 

tanto, por un vínculo de conexión34. 

Por otra parte, los autores se plantean también si a una acción de buena fe podía 

oponerse otra fruto de una obligación unilateral, las llamadas stricti iuris35. En las ac-

ciones stricti iuris "el juez se atiene rigurosa y exclusivamente al supuesto que le señala 

la intentio, sin que tenga libertad para sopesar otras circunstancias"36. Por lo que se 

puede constatar que, en efecto, las dos acciones no tenían un nexo de conexión por-

que no podían estar contenidas en la misma fórmula. 

Parece que esta dificultad se pudo superar concediendo una fórmula distinta por vía 

de excepción, que quedaba, de esta forma, unida a la del actor37; tal como parece de-

ducirse de una Constitución de Alejandro Severo del año 230 d.C.: "Ex bono et aequo 

habita ratione eius, quod invicem actorem ex eadem causa praestare oportet, in reli-

quum eum, cum quo actum est (condemnat) sicut iam dictum est"38. 

En consecuencia, de hecho la reconvención tiene su origen bajo la forma de excep-

ción en las acciones de buena fe procedentes del mismo título; y, aunque sea más dis-

cutido entre los romanistas, en las acciones stricti iuris por su tendencia a favorecer la 

compensación judicial. De esta forma, se puede considerar que la reconvención es 

consecuencia de la compensación, aplicada sobre todo en el ámbito del derecho de 

obligaciones39, en aras de la satisfacción de las pretensiones de los litigantes (el dere-

                                               

34 Cfr. DINI, M., 1978, p. 6; JAEGER, N., 1930, p. 48 ss. 

35 Cfr. MURGA GENER, J.L, 1980, p. 242, que no acepta la contraposición de acciones de buena fe con 
las de derecho estricto, ya que el término de actiones stricti iuris -como concepto genérico para in-
dicar un conjunto o una clase de acciones-, es de origen post-clásico. 

36 ARIAS RAMOS, J., 1944, T. I, p. 192. También en el derecho clásico, se discute la aplicación de la 
compensación en los juicios stricti iuris mediante la exceptio doli, ya que daría lugar, con su estima-
ción, al dolo facit del actor que reclama algo cuando, a su vez, debe algo al demandado. La razón es 
que la excepción, en caso de prosperar, conduciría siempre a la absolución del demandado, inde-
pendientemente de la cuantía de las recíprocas deudas. Ante todo esto, se puede deducir que po-
dría darse la compensación pero por vía indirecta (cfr. ibidem, T. II, p. 158-159). 

37 Cfr. DINI, M., 1978, p. 6-7, n. 9 y 10. Como veremos más tarde, se pudo llegar a esta solución cuan-
do la compensación se había convertido en una figura habitual para la extinción de las obligaciones, 
y el procedimiento de la extraordinaria cognitio empezó a desplazar al procedimiento formulario. 

38 Ins., 4, 6, 39. 

39 Cfr. DINI, M., 1978, p. 6, n. 8; DE FRANCISCI, P., 1944, p. 338 y ss. En este sentido afirma GARSO-
NET: "L'espressione mutua petitio designava pure la compensazione (Cod. Giust. L. 6, De comp., IV, 
XXXI, 1, Rer. amot., V, XXI) e l'esercizio delle azioni contrarie (Dig., L. 18, pr. De comp., XVI, II; agg. L. 
18, § 4, Comm. vel contr., XIII, VI)" (1911, n. 391, nota 2). 
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cho como técnica de lo bueno y de lo justo): "Mutua petitio defluxit ex compensatio-

nem aequitate"40. 

b) Las «mutuas petitiones» en la fórmula 

Si la compensación -bajo las llamadas mutuae petitiones- se admitió en el procedi-

miento formulario, la cuestión es determinar en qué momento procesal se plantea-

ba41. En principio ya que la sentencia -o el iudicium- en el procedimiento formulario 

era consecuencia de la fórmula redactada por el pretor en la fase apud iudicem, el juez 

no podía emitir una única decisión sobre peticiones contrapuestas si estas no estaban, 

a su vez, en una única fórmula. En este sentido, sólo en el caso de los llamados iudicia 

contraria podían acogerse demandas contrapuestas redactadas en una sola fórmula42. 

Por esto, no está claro a partir de qué momento o en qué casos se empezó a emitir 

una sola sentencia ante dos demandas contrapuestas. 

En efecto, por un lado algunos autores afirman que aun en el supuesto de que se 

reunieran las mutuas petitiones ante un solo juez y fueran tratadas simultáneamente, 

se decidían separadamente43. Por otro lado, otros sostienen que, sucesivamente y con 

el fin de de hacer posible la compensación de las recíprocas peticiones por medio de la 

sentencia, los jueces pronunciaban una sola decisión contra la parte que resultaba 

deudora después de la compensación judicial. Compensación que solo podía tener lu-

gar cuando, excepcionalmente, el pretor acordaba unir al juicio principal la demanda 

contrapuesta, englobando todo en la misma fórmula (formula depositi, commodati et 

pignoraticium)44. 

 De todas formas, según la más reciente doctrina, la compensación tenía que venir 

indicada en una única fórmula, entre la intentio y la condemnatio; es decir, debía haber 

sido invocada a modo de excepción45. Sin embargo, como se ha visto en las acciones 

                                               

40 RUTTERSTUTIO, en Expositio metodica Nov. Just., Part., IX, cap. 10., n. 71, cit. por DINI, M., 1978, 
cit., p. 6. 

41 Sobre la vocatio in ius, cfr. GOMEZ-IGLESIAS CASAL, A., 1984, passim. 

42 Cfr. BIONDI, B., 1929, p. 171 ss.; DINI, M., 1978, p. 7.; JAEGER, N., 1930, p. 50. Cfr. MURGA GENER, 
J.L., 1980, p. 377 ss. donde sólo habla del «libellus contradictionis vel responsionis», en el período 
post-clásico. En este mismo sentido PUGLIESE, G., 1990, p. 775 ss.; STANKIEWICZ, A., 1987, p. 519. 

43 Cfr. POLLAK, Die Widerklage, Wien 1899, n. 11; SARTORIUS, Die lebre von der Widerklage nach den 
geneinen deutschen Civilprozess, Erlangen, 1838, n. 12, cits. por TARZIA, G.-BALBI, C., 1986, p. 666, 
n. 4. 

44 Cfr. BIONDI, B., 1929, p. 171; DERNBURG, Geschichte und Theorie der Compensation, Heidelberg 
1868, n. 12, cit. por TARZIA, G.-BALBI, C., 1986, p. 666, n. 4; ZAPPAROLI, F., 1958, p. 191 ss.. 

45 Cfr. MURGA GENER, J.L., 1980, p. 189 ss. y bibliografía citada. 
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de buena fe, "la naturaleza de esta fórmula podría suplir incluso la omisión de la excep-

tio ya que, como es sabido, en estas acciones dispone el iudex de una tan grande facul-

tad juzgadora que siempre podría tener en cuenta cualquier circunstancia, sin que ésta 

tuviera que ser formulada expresamente"46. 

 Por último, Dini concluye que la posibilidad de la única sentencia presupone la co-

nexión de las pretensiones en una sola fórmula, pues, en caso contrario, el juez o con-

denaba sólo a la parte que aparecía deudora del único simple contradictorio acogido 

en la fórmula o, si las mutuas pretensiones no se podían decidir conjuntamente por-

que no había sido aceptada una de ellas en la fórmula, el juez pronunciaba sentencia 

de la causa instruida, teniendo en suspenso su ejecución hasta la conclusión de la otra 

("Si apud eumdem iudicem agamus secundum sacras constitutiones iudicatum a me 

petere non potest priusquam de mea quoque petitione iudicatur")47. 

Conviene aclarar, después de todo lo dicho, que no debe confundirse la naturaleza 

de la compensación con la exceptio, tal como se concebía en el período clásico: 

"Quaecumque per exceptionem peremi possunt, in compensationem non veniunt"48. 

En definitiva, en el procedimiento formulario no se puede constatar rotundamente 

la existencia de la reconvención como una institución procesal; más bien palabras co-

mo invicem agere o mutuae petitiones, reflejan un modo por el que se admitió en la 

práctica judicial la compensación de las mutuas obligaciones de las partes, por la apli-

cación del concepto de ius como arte de lo bueno y de lo justo49. 

1.1.2. La reconvención en la «extraordinaria cognitio»50 

                                               

46 Ibidem, p. 191. 

47 Dig. 49, 7, 1. Cfr. DINI, M., La domanda ..., p. 7 y n. 13. El autor llega a admitir la posibilidad de que 
existan dos demandas, conventionis y reconventionis, con dos fórmulas y dos contestaciones. Sin 
embargo, parece que es una terminología más propia del periodo justinianeo. 

48 JAVOLENO, Dig. 16, 2, 14, cit. por ARIAS RAMOS, J., 1944, T. III, n. 1004. En el derecho romano clá-
sico bajo el término de la exceptio, se comprenden aquellas alegaciones que el demandado hace 
con el fin de restar eficacia a la actio del actor, es decir, es un intento de evitar la condemnatio: 
"Datur exceptio ad impugnandam actionem" (GAYO, Ins. 4, 13 y cfr. Ins. 4, 14, 3). Además, la "exis-
tencia del dualismo de sistemas jurídicos, civil y honorario, hace que la fisonomía de la exceptio ro-
mana clásica difiera de la del Derecho justinianeo y de la excepción de nuestros modernos derechos 
procesales" (ARIAS RAMOS, J., 1944, T. I, p. 190, n. 204). Cfr. CAVIGIOLI, J., 1947, p. 433; DINI. M., 
1978, p. 87, n. 7; MURGA GENER, J.L., 1980, p. 189-202, 375-379 SOHM, R., 1928, p. 650-658. 

49 Cfr. Dig. 1,1,1; Dig. 1,1,10,2. Cfr. D'ORS, A., 1947, p. 63-81; ID., 1974, p. 42-54; Cfr. JAEGER, N., 
1930, p. 50, n. 3; REINOSO, F., 1987, p. 985; RICCOBONO, F., 1949, p. 107-132. 

50 Uno de los tratados más completos sobre el procedimiento civil romano-bizantino en la época jus-
tinianea, es la monografía de COLLINET, P., 1932, passim. 
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a) Unicidad jurisdiccional del proceso 

Tradicionalmente los historiadores del derecho romano han identificado la cognitio 

extra ordinem con la época post-clásica51, sin embargo este modo de litigar es bastan-

te anterior a la época de Diocleciano. Parece demostrado, en efecto, que ya en el Alto 

Imperio, vigente todavía el procedimiento formulario, bastantes litigios fueron plan-

teados y resueltos con los nuevos módulos del procedimiento cognitorio52. 

Sintéticamente las características principales del proceso extra ordinem son: la 

desaparición de las dos fases del procedimiento; la preponderancia del ius publicum 

sobre el ius civile; el juez o magistrado como representante del poder político y la je-

rarquización de la administración de justicia; la pérdida del sentido clásico de la litis 

contestatio y del pacto ne bis in idem fruto de ella (aunque perdura como fundamento 

publicístico del proceso y de la jurisdicción)53. El concepto de acción, todavía conser-

vando la antigua terminología, queda vacío de contenido, porque ya no hay diferencia 

sustancial en la tramitación de las diferentes vías litigiosas por la tipicidad de la ac-

ción54. 

Sin perder el carácter dispositivo, dirigido a tutelar situaciones jurídicas subjetivas, 

el proceso no podía ser iniciado sino por quien tuviera un interés o pretensión y conti-

nuado también a instancia del demandante o del demandado. Aún así, la extraordina-

ria cognitio incrementó notablemente el poder del juez y de sus auxiliares. Era una 

verdadera cognitio, es decir, un proceso "donde el magistrado se reservaba por impe-

rium el conocimiento y la solución por decreto de la controversia"55. 

                                               

51 Por ejemplo cfr. SHOM, R. 1928, p. 677-682: "El proceso del Bajo-Imperio". 

52 Cfr. MURGA GENER, J.L., 1980 p. 367 ss. En efecto, "la cognitio postclassica, come già le cognitio-
nes classiche, non era divisa in due fasi" (PUGLIESE, G., 1990, cit., p. 775). 

53 Cfr. GAYO, Ins. 3, 180; Dig. 5, 3, 25, 7. Véase ARIAS RAMOS, J., 1944, T. I, p. 197; D'ORS, 1983, p. 
141; DE FRANCISCI, P., 1944, p. 535; MURGA GENER, J.L., 1980, p. 296-297, 299-303. Sobre la dife-
rencia entre la novación y la litis contestatio véanse las p. 311-312 del mismo autor, y sobre la nova-
tio, como modo de extinción de las obligaciones, ARIAS RAMOS, J., 1944, T. II, p. 154-156. 

54 Cfr. MURGA GENER, J.L, 1980, p. 373-375. Con las reformas introducidas por el procedimiento per 
libellus conventionis, y a pesar de que Justiniano recoge el elenco de las antiguas acciones (cfr. Ins. 
4, 6, De actionibus), "el concepto de acción se identifica ya plenamente con el de pretensión, (...) y 
que la exceptio del procedimiento tardío, perdido ya todo su viejo significado, no sea sino la mera 
respuesta o contestación del demando a la reclamación del actor" (ibidem, p. 375). De tal forma 
que la demanda tiene simplemente la finalidad de obtener del juez la autorización para citar al de-
mandado (cfr. STANKIEWICZ, A., 1987, p. 519, n. 8). 

55 MURGA GENER, J.L., 1980, p. 368. Cfr. PUGLIESE, G., 1990, p. 774. 
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De esta forma, el litigio dejó de tener el fondo de laudo arbitral característico del 

procedimiento formulario y la litis contestatio (al perder el carácter novatorio) pasó a 

ser un acto procesal más que se desarrollaba ante el juez56. 

b) La extensión de la compensación y la Novella 96,2 

Con la caída progresiva del uso del procedimiento formulario ("conceptio per formu-

larum non observatur"57) y la pérdida de la tipicidad de las acciones -entre ellas la dife-

rencia entre las de buena fe y las de estricto derecho-, el magistrado juzgaba «extra 

ordinem» y «ex omni causa». Con esta unificación la aplicación de la compensación en 

el proceso ofrecía menos dificultades, superando así los límites de «conexión» exigidos 

por el proceso «per formulas».  

En efecto, la ya citada constitución de Alejandro Severo afirmaba: "si constat pecu-

niam invicem deberi ipso iure pro soluto compensationem haberi oportet ex eo tem-

pore, ex quo utraque parte debetur, utique quoad concurrentes quantitates"58. 

En este nuevo régimen se llegó a atribuir al juez no sólo la facultad de absolver al 

demandado, sino de condenar al actor en el caso de resultar obligado respecto al de-

mandado, sin que pudiese oponer ninguna excepción. Así lo recogía Justiniano: 

"Como quiera que Papiniano, hombre de gran inteligencia, resolvió en sus Cuestio-

nes que el juez ha de juzgar no solamente sobre la absolución del demandado, sino 

condenar también al mismo actor, si, al contrario, se hubiere hallado que está obliga-

do, ordenamos que tal parecer no sólo ha de ser corroborado, sino incluso ampliado, 

de modo que se permita al juez dictar sentencia contra el actor y pronunciar que éste 

debe dar o hacer algo, sin que pueda oponérsele excepción alguna basada en no reco-

nocérsele como juez competente respecto al actor. Porque el que al demandar se atu-

vo a su competencia, no ha de desdeñar tenerle como juez contra sí mismo en el mis-

mo negocio"59. 

                                               

56 Cfr. ARIAS RAMOS, J., 1944, T. I, p. 210-212; MURGA GENER, J.L., 1980, p. 372; PUGLIESE, G., 1990, 
p. 781-783; ID., 1978, p. 808-812. 

57 Ins. 15, 1 fr., citado por DINI, M., 1978, p. 8. 

58 Ins. 4, 4, 31, de compensationibus. Cfr. otra cita parecida en Ins. 4, 6, 30, de actionibus, en la que 
ipso iure manda que se disminuyan las acciones por compensación, sean reales, personales u otras 
cualesquiera. 

59 Cod. 7, 45, 14, de sententiis, trad. de ARIAS RAMOS, J., 1944, T. III, cit., p. 305-306, n. 293. Que la 
conexión se aplicaba en el derecho romano-bizantino no hay duda, como lo demuestra otro texto: 
"Nulli prorsus audientia praebeatur qui causae continentiam dividit et, ex beneficii praerogativa, id 
quod in uno iudicio poterat terminare, apud diversos iudices voluerit ventilare" (Cod. 3, 1, 10). 
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Justiniano no sólo confirmó el derecho de pedir la compensación de los mutuos cré-

ditos o recíprocas obligaciones60, sino que resolvió al mismo tiempo, de forma tajante, 

el tema de la competencia: dejó sin efecto, en caso de compensación, la excepción de 

incompetencia. 

Sin embargo, el problema de la conexión en la compensación se plantea -en el texto 

citado- a partir de la expresión ex eodem negotio. Para algunos autores, esta expresión 

se considera como equivalente a ex eodem causa, es decir: las causas -o pretensiones 

de las partes- deben ser conexas objetivamente61. Para otros, en cambio, la expresión 

significaría ex eodem iudicio, es decir: sería suficiente la conexión subjetiva62. 

 En esta segunda perspectiva parece situarse la Novella 96, 2, 1: "Sancimus igitur, si 

quis eum, a quo convenitur, sibi obnoxium habere putet, ut eum non coram alio iudi-

cem, sed coram eodem statim ab initio conveniat, atque idem in utraque causa iudex 

sit". De esta manera, el demandado estaba obligado a hacer valer toda pretensión con-

tra el actor en el mismo procedimiento, ya que se consideró no ser conveniente que, ni 

a la misma administración de justicia ni a los intereses de las mismas partes, pendiente 

una lite ante un magistrado, una de las partes acudiera a otro juez63. 

En este sentido también lo entendió Roberti: "Iure romano reus contra actorem, in 

processu ab actore promoto, tantum actiones ex eadem causa connexas proponere 

potuit; sed Novella 96 c. 2 reconventionem ad causas non obiective connexas exten-

dit"64. 

                                               

60 Cfr. VITALI, F., 1887, p. 51; DINI, M., 1978, p. 8-9, n. 16; JAEGER, N., 1930, p. 52-53. Añade este 
último: "Lo scopo della introduzione della riconvenzione nel processo romano non è quello di riuni-
re dinanzi ad uno stesso giudice ed in uno stesso giudizio delle cause in qualche modo connesse fra 
loro, (...) è invece quella di rendere possibile la compensazione fra le opposte pretese dell'attore e 
del convenuto" (ibidem, p. 53). 

61 Cfr. los autores citados por DINI, M., 1978, p. p. 9, n. 17 y 18; CASTELLARI, A., 1886, p. 9-42, y en 
particular p. 28. 

62 DINI, M., 1978, p. 9, n. 19; FUCHS, Das Recht der Widerklage, en Arch. civ.Pr., 1852-1853, LIII, p. 
156; KLEINFELLER, Lebre des deutschen Zivilprozessrechts, Berlin 1905, p. 207: cits. por TARZIA, G.-
BALBI, C., 1986, p. 666, n. 6; JAEGER, N, 1930, p. 53-54. La postura de los que propugnan la necesi-
dad de la conexión objetiva "è molto probabilmente derivata della considerazione di quanto avve-
niva nel periodo classico o delle difficoltà e dei presupposti incontrati della riconvenzione e richiesti 
per essa nel diritto intermedio e nei diritti dell'età moderna" (ibidem, p. 54). 

63 "E evidente che il legislatore romano giunse a considerare la simultanea risoluzione delle contro-
versie relative alla azione ed alla riconvenzione come oggetto di un pubblico interesse" (JAEGER, N., 
1930, p. 54). 

64 ROBERTI, F., 1956, p. 646-647. El texto referente a la conexión objetiva es el citado «supra» en 
castellano (cfr. Cod. 7, 45, 14). Cfr. ARIAS RAMOS, J., 1944, T. I, p. 213. 
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Por ello, la reconvención en el derecho romano no tenía como finalidad principal re-

unir en un mismo proceso las causas conexas objetivamente para decidirlas simultá-

neamente, sino que tenía la misión de facilitar o hacer posible la compensación, de 

modo que los créditos sostenidos por el actor y el demandado, una vez determinados 

judicialmente, pudieran ser liquidados por el juez, que los compensaba y, a continua-

ción, condenaba al que resultase deudor65. 

En definitiva, esta regulación de la compensación condicionó la estructura de la re-

convención y marcó sus límites con los siguientes presupuestos: 

a) el juez de la acción principal era competente también para conocer y sentenciar 

sobre el contenido de la acción reconvencional; 

b) se fijó la obligatoriedad de utilizar la reconvención como medio para resolver las 

controversias entre las partes, es decir, la reconvención permitía la actuación de una 

posibilidad intrínseca de compensación entre las peticiones del actor y del demanda-

do66. Por eso, quien era demandado por la restitución de un mutuo, podía reconvenir 

al actor por el precio de una venta, pero no estaba facultado para que le consignara la 

cosa vendida o le entregara un inmueble67; 

c) se determinó que la pretensión del demandado debía ser planteada in limine litis; 

en caso contrario el juez podía tenerla en cuenta, pero sólo como excepción y, por tan-

to, sin poder condenar al actor68. El término o plazo podía llegar hasta el mismo mo-

mento de la litiscontestatio, aunque la Novella establecía taxativamente veinte días 

desde la notificación del libello para que el demandado presentara el libellus contradic-

tionis69. La litiscontestación -tal como evoluciona el proceso hasta la recopilación Justi-

                                               

65 Cfr. DINI, M., 1968, p. 965; JAEGER, N., 1930 p. 53. Es decir, aunque al demandado se le prohibía 
iniciar un proceso ante otro juez, no se le obligaba a demandar al actor (cfr. Nov. 96, 3); el funda-
mento de la norma justinianea era consecuencia de una exigencia práctica "non trascurabile e da 
un fine di giustizia superiore alle stesse valutazioni soggettive delle parti" (ibidem, p. 54). 

66 En efecto, Justiniano hizo general el instituto de la compensación estableciendo que tendría lugar 
por ley y siempre, cuando el crédito opuesto fuese líquido o al menos de fácil prueba y homogéneo 
a aquél por el cual era instituido el juicio, salvo que se tratase de la restitución de un depósito o de 
una cosa injustamente ocupada. Cfr. Cod. 4, 31, 14, 1 pr. de compensationibus; DE FRANCISCI, P., 
1944, p. 636. 

67 Cfr. DINI, M., 1978 p. 10 y n. 21. También ARIAS RAMOS, J., T. II, p. 159-160, en cuanto a los requi-
sitos para la extinción de las obligaciones por compensación. 

68 Cfr. FUCHS, Das Recht der Widerklage, en Arch. civ.Pr., 1852-1853, LIII, p. 154, cit. por DINI, M., 
1978, p. 11, n. 23. 

69 "Si vero forte iudex ille, apud quem litem instituit et displicuerit, hoc quoque ei emendare liceat. 
Nam quum viginti dierum spatium post libellum missum dederimus, post quod litem contestari 
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nianea-, "lo más probable es que (...) se diera entre la narratio del actor y la contesta-

ción o contradictio del demandado, «post narrationem propositam et contradictionem 

obiectam»"70. Por lo que el plazo de veinte días se referiría al momento del término de 

comparecencia delante del juez71. 

1.2. Recepción general de las «mutuas petitiones» en el ordenamiento canónico 

La reconvención configurada como hemos visto por Justiniano y aceptada también 

en el derecho germánico72, se recibió como institución procesal en el fuero canónico73. 

Esta jurisdicción eclesiástica sobre materias no estrictamente espirituales se denominó 

inicialmente episcopalis audientia74 y ejerció su jurisdicción también después de la de-

sintegración del imperio romano de occidente, llegando a extender más su influencia 

                                                                                                                                                             

oporteat, licebit intra dictas inducias illud quidem recusare, alium vel accipere apud quem usus 
utramque litem similiter disceptare convenit, ut eiusmodi artes inutiles reddantur, et unusquisque 
suo iure utatur. Quod si tacuerit, et deinde litem apud alium iudicem movere voluerit, necesse ha-
beat finem accepit, tam is apud alium iudicem proponat, ut hac ratione artes et mutuas iniurias tol-
lamus" (Novella 96, 2). 

70 MURGA GENER, J.L., 1980, p. 380-381. "La contestazione cominciava col libellus contradictorius o 
contradictionis, proseguiva nella prima udienza e culminava nella contradictio, che costituiva, alme-
no sotto Giustiniano, elemento della litis contestatio" (PUGLIESE, G., 1990, p. 779). Es decir, su fun-
ción principal queda reducida a fijar con exactitud la quaestio litigiosa ante el juez. Cfr. Dig. 8, 35, 12 
Cod. 2, 58, 2, pr.; Cod. 3, 1, 13, 1a.; Cod. 3, 1, 14, 4; ARIAS RAMOS, J., 1944, T. I, p. 213; DE FRAN-
CISCI, P., 1944, p. 535; MURGA GENER, J.L., 1980, p. 374-381; OCHOA, X., 1990, p. 78-79; WERNZ, 
F.X., 1914, T. V, p. 363. 

71 "Col libellus conventionis il termine di comparizione si ridusse da quattro mesi a dieci giorni, salvo 
la facoltà dell'attore di stabilire un termine più lungo; Giustiniano raddoppiò tale termine da dieci a 
venti giorni, permettendo nel frattempo il convenuto di ricusare il giudice o di chiedere un altro 
giudice, nonché di soddisfare l'attore o di transigere con lui" (PUGLIESE, G., 1990, p. 777). 

72 Cfr. CHIOVENDA, G., 1930, p. 181 ss. JAEGER, N., 1930, p. 55-56; ROBERTI, F., 1956, p. 646-648; 
WERNZ, F.X., 1914, T. V, p. 347-348. De todas formas el actor de la acción principal -en el derecho 
germánico- no estaba obligado a sostener el contradictorio sobre la acción reconvencional hasta 
que el juez resolviese su petición (cfr. ZAPPAROLI, F., 1958, p. 302). 

73 "Cuius reconventionis iam in antiqua Ecclesia reperiuntur vestigia (Ponsius, De antiquitatibus iur. 
can. secund. titulos Decretalium, p. 102) itemque in epistol. Gregor. M. (a. 509) data in Comp. I.h.t. 
translata" (WERNZ, F.X., 1914, T. V, p. 318). Cfr. GARSONET, E., 1911, n. 391; SALVIOLI, G., 1921, p. 
762 ss; TARZIA, G.-BALBI, C., 1986, p. 666. 

74 La episcopalis audientia "aunque originariamente fue una jurisdicción establecida con la única fina-
lidad de resolver controversias sobre disciplina eclesiástica, (...) fue extendiendo más tarde su com-
petencia a cuestiones litigiosas seculares a petición de los propios litigantes" (MURGA GENER, J.L., 
1989, p. 392) y a todo tipo de causas promovidas por los fieles, comprendidas -principalmente- las 
de orden espiritual y las matrimoniales. Cfr. ALVAREZ SUAREZ, V., 1951, p. 549; BERARDI, C.S., 1777, 
T. IV, p. 315, 378-379; BIONDI, B., 1952, p. 445 ss.; GAUDEMET, J., 1959, p. 230 ss.; PUGLIESE, G., 
1990, p. 792-793; SALAZAR ARIAS, J., 1954, p. 315-317, 352. En general, CUENA BOY, F.J., 1985, pas-
sim; PÉREZ VIVO, A., 1984, passim; SALAZAR ARIAS, J., 1949, passim; VISMARA, G., 1937, passim. 
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precisamente por el "vacío de poder" jurídico posterior. La reconvención, como insti-

tución procesal que tiende a facilitar la unicidad de la jurisdicción, llegó a adquirir tal 

relieve que precisamente recibió su nombre de la jurisdicción eclesiástica75. 

El instituto de la reconvención, como todas las normas procesales, se encontraba 

recogida en las diversas colecciones canónicas de los siglos VII y VIII, hasta llegar al De-

creto de Graciano y el derecho de las Decretales76. En efecto, la concepción del proce-

so de Justiniano y de las fuentes procesales romanas fueron asumidas por las coleccio-

nes canónicas77, pero hasta el Decreto de Graciano no se formuló en conjunto el prin-

cipio de un orden unitario procesal y una primera enunciación de posiciones doctrina-

les78. 

Por tanto, el sistema procesal que se usó en los tribunales eclesiásticos, bajo la ins-

piración del derecho romano -y también en grado menor, del derecho germánico-, con 

el Decreto de Graciano logró conseguir, con una notable labor de síntesis, la unidad 

necesaria y el suficiente desarrollo técnico para formar un «orden procesal» canóni-

co79. 

Propiamente el Decreto de Graciano no trató extensamente las normas concernien-

tes al proceso, sino que dio más preferencia a otras partes del derecho canónico; pero 

de esta manera consiguió delimitar los campos de estudio de la teología y de la ciencia 

canónica, y establecer los fundamentos de lo que sería, posteriormente, el proceso 

canónico "institucional". Esto no significa que en el Decreto no se encuentren abun-

dantes instituciones procesales stricto sensu, cuyo análisis permite conocer los princi-

                                               

75 "Propius quidam titulus de reconventione vel mutuis petitionibus in iure civili non existit, imo pro-
pria quoque hac in re iuri canonico est terminologia" (WERNZ, F.X., Ius..., T. V, p. 346, n. 1). Cfr. DI-
NI, M., 1978, p. 14; JAEGER, N., 1930, p. 56-57; PERTILE, A., 1896-1902, n. 235; VITALI, F., 1930, p. 
86. 

76 Cfr. WERNZ, F.X., 1914, T. V, p. 8-9. Cfr. BERARDI, C.S., 1777, T. I, p. III-XXXVIII que hace una exposi-
ción y comentario de la evolución histórica de las fuentes y colecciones canónicas antes de Gra-
ciano, tanto de las orientales como las occidentales, desde el siglo II. 

77 Cfr. BERARDI, C.S., 1777, T. IV, p. 370-383; CHIOVENDA, G., 1928, p. 181 ss.; ROBERTI, F., 1956, p. 2 
ss.; WERNZ, F.X., 1914, T. V, p. 8. 

78 Cfr. DELLA ROCCA, F., 1961 (Saggi), p. 204-205. Este sistema procesal se basaba: a) en la función de 
la justicia bajo la aequitas romana completada por la charitas, formando así un ius singulare que en 
su desarrollo tendrá siempre presente el solum Deum prae oculis habere; y b), concibiendo la iuris-
dictio más que como potestas iudicialis como un límite a la potestas iudicandi (cfr. ibidem, p. 208-
210). 

79 Cfr. CASTILLO LARA, R., 1988, p. VI, donde remite a PLOCHL, W., Geschichte des Kirchenrechts, Vol 
I, Wien-München, 2ª ed. 1960, p. 94-97, 242-252, 411-422; Vol. II, Wien 1962, p. 346-373 (trad. ita-
liana del T. I. en 1963). 
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pios que ya regían en el proceso y que, al plasmarlos en cánones, han pervivido hasta 

la codificación80. 

1.3. Configuración de la reconvención en el «Corpus Iuris Canonici» 

Como hemos visto, las mutuae petitiones constituyen una institución que tiene su 

origen en el derecho romano. Las decretales posteriores al Decreto de Graciano fueron 

perfilando los contornos de la institución, que si bien existían ya en sus precedentes 

romanos, adquirieron una forma propia dentro del desarrollo general del derecho pro-

cesal canónico. Entre otras normas de derecho procesal y sustantivo, Alejandro III, Ce-

lestino III, Inocencio III, y otros Romanos Pontífices, establecieron los requisitos proce-

sales de la acción reconvencional; hasta llegar a Clemente V, que publicó la última De-

cretal sobre la reconvención presente en el Corpus Iuris Canonici81. 

Tomando la noción de la Novella 96, 2, Alejandro III mandó al juez delegado que 

también resolviera las acciones reconvencionales82; Celestino III estableció que el mo-

do de proceder en las causas en las que se planteara una acción reconvencional fuera 

el mismo que se empleaba para resolver los rescriptos83; e Inocencio IV, recordando la 

doctrina de Gregorio IX, sancionó que toda petición del demandado contra el actor, 

fuese tramitada ante el mismo juez de la causa principal, anotando el derecho del reus 

de recusar al juez del demandante84. 

                                               

80 Cfr. DELLA ROCCA, F., 1961 (Saggi), p. 204. Por ejemplo, "spoliati non debent ad iudicium trahi nisi 
prius in integrum restituantur" (C. 3, q. 2, c. 5), o "contumax absens iudicetur" (C. 3, q. 9, c. 10), o 
"De libellis commentariis aliorum non convenit aliquem iudicare" (Leone IV, en BERARDI, C.S., 1777, 
T. III, p. 219, referente al c. 1, diff. 20). 

81 Cfr. JAEGER, N., 1930, p. 56; WERNZ, F.X., 1914, T. V, p. 348. "Cum inde a Ioanne Andreae post 
Clementinas promulgatas ius processuale usque ad Concilium Tridentinum non iam fuerit notabili-
ter mutatum, in speculo Durantis cum Additionibus Ioannis Andreae processus canonicus medii aevi 
theoretice et practice expositus tota sua perfectione habetur" (ibidem, p. 14). 

82 "(...) mandamus, quatenus, actione plebani et clericorum proposita, et responsione facta, monitio-
ne praemissa compellatis eosdem, memoratis abbati et fratribus in continenti coram vobis super 
suis quaestionibus respondere, et vos vicissim postmodum rationes et allegationes partium diligen-
tius audientes concordia vel iudicio utriusque negotium terminetis" (X, 2, 4, 1). 

83 "Nos verum ita sentimus, quod, quum in hoc casu actoris et rei eadem sint conditio vel causa, et 
uno eodemque iure circa appellationis remedium debeat uterque censeri (...). Ideoque sicut deside-
rat actor, ut sibi iuxta mandatoris rescriptum iustitia fiat appellatine remota, eodem modo se re-
convenienti debeat in sua iustitia respondere" (X, 2, 4, 2). 

84 En efecto, de acuerdo con el precedente romano (cfr. Cod. 14, 7, 45), establecía: "si quis contra 
alium plures personales movere voluerit quaestiones, non ad diversos iudices, sed ad eosdem super 
omnibus huiusmodi quaestionibus litteras studeat impetrare (...). Reus quoque, si eosdem durante 
iudicio actorem sibi obnoxium duxerit, reconventionis beneficio vel conventionis, si contra eum lit-
teras impetrare maluerit, de iure suo debet apud eosdem iudices experiri, nisi eos ut suspectos po-



 JAIME POY CHAVARRÍA  

btcapg pro manuscripto 22 

De esta forma quedaron trazados los dos rasgos generales característicos de la re-

convención: 

a) que podía plantearse y resolverse ante cualquier juez, tanto ordinario como dele-

gado; 

b) que era admisible plantear mediante la acción reconvencional cualquier preten-

sión contra el actor y ante el mismo juez que juzgaba la petición del demandante, 

siempre que se procediera dentro del plazo previsto, y sin tener en cuenta el tipo de 

conexión existente (es decir, no era necesario que fueran ex eadem causa). 

Acogiendo la caracterización de la reconvención en el derecho del Corpus, un decre-

talista tardío la define como: "Actus quo reus post oblatum et visum actoris libellum 

vicissim aliquid ab eo petit coram eodem iudice ac in eodem iudicio, etiamsi alias iudex 

ille non esset actoris competens"85. Esta definición -netamente inspirada en Cod. 14, 7, 

45 y en la Novella 96, 2, tal como se recoge en las citadas Decretales-, permitía un am-

plio espectro de supuestos en los que se podía ejercitar la acción reconvencional86. 

Sin embargo los decretalistas trataron de condensar (o disminuir) el ámbito de apli-

cación de la reconvención, circunscribiéndola a la compensación87. Quizá la tendencia 

de reducir la finalidad de la acción reconvencional a la mera compensación pudo ser 

motivada, entre otras razones, por la importancia que tuvo el procedimiento sumario88 

y la consiguiente prohibición general de reconvenir en estos procesos89. 

                                                                                                                                                             

terit recusare, simile poena, si contra hoc fecerit, puniendus" (VI, 1, 3, 3). 

85 SCHMALZGRUEBER, F., 1712-1718, I, cap. 4, n. 1. 

86 Cfr. HOSTIENSIS H., 1581, T. II, cap. 1: De mutuis petitionibus, n. 7. Cfr. los comentarios de DINI, M., 
1978, p. 15-18. 

87 "Si quidem reconventio non magis est admittenda quam compensatio, cum qua habet affinitatem" 
(REIFFENSTUEL, A., 1700, T. II, cap. 4, n. 11). La misma doctrina se encuentra a su vez en SCH-
MALZGRUEBER, DEVOTI y otros decretalistas tardíos. Cfr. GOMEZ S., 1958, p. 252, que resume este 
proceso. 

  Sin embargo, parece que no siempre se relegó la reconvención a la mera compensación, como se 
deduce de este texto: "Gregorio di Tours riferisce un curioso affare, in cui le religiose del monaste-
rio de Santa Radegonda di Poitiers stesero citazione contro la loro badessa, che, a sua volta, si costi-
tuì attrice contro di loro davanti ai vescovi di Neustria e d'Austrasia (Historia ecclesiastica Franco-
rum, lib. X, cap. XVI; ed. Ruinart (Parigi 1699), col. 506)" (GARSONET, E., 1911 n. 391, nota 4). De to-
das formas, no cabe duda que la compensación era y es uno de las finalidades de la la reconven-
ción. Cfr. por ejemplo HOSTIENSIS H., 1581, cap. 5: Cum inter priorem, n. 17. 

88 Cfr. Clem. 2, 1, 2. Con esta decretal se establecen como elementos esenciales del proceso sumario: 
la demanda, la citación, la contestación, la citación para la calificación definitiva y la sentencia; y 
como elementos accidentales: la réplica y la dúplica, las excepciones, la reconvención, las tachas y 
las demás partes del juicio ordinario (cfr. MORALES ALONSO, P., 1884, T. IV, p. 731). Cfr. O'CALLA-
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En definitiva, con el transcurso del tiempo se limitó el ámbito de aplicación de la re-

convención a las causas que no se tramitasen en procedimiento sumario, quedando de 

este modo la acción reconvencional relacionada, sobre todo, con los procesos de tipo 

patrimonial o profanos90. 

Algunos comentadores más cercanos al Código de 1917, incluyen en la definición de 

la reconvención -como única finalidad- la compensación91. Efectivamente, con la ex-

presión ad destruendam vel disminuendam la doctrina decretalista más moderna indi-

caba claramente que el fin de la reconvención era la compensación: "Quare in causis, 

in quibus compensatio locum non habet, ne reconventio quidem admittitur, ut in cau-

sis criminalibus"92. 

Otros autores cercanos a la codificación, en cambio, sin dejar abandonada la idea de 

compensación como finalidad propia de la reconvención, sostienen que es una acción 

contra el actor, bien proceda de la misma causa o de otra diversa, en la que el deman-

                                                                                                                                                             

GAN, R., 1889, T. I, p. 251. 

 El procedimiento sumario "era già praticato dal diritto romano; così le Decretali Pontificie possono 
essere state un frutto del risorgimento di esso" (SALVIOLI, G., 1921, p. 773, n. 2). Cfr. el reciente 
estudio de SALERNO, F, 1994, p. 27-100. 

89 Como hace notar IOANNIS ANDREAE, 1581, cap. 1 De mutuis petitionis, n. 3, k): "Illud autem no-
tandum est, quod ubicumque locum habet summaria cognitio, non habet locum reconventio, nisi 
consimilis summariae cognitionis: quia cum conventio et reconventio sint simul tractandae, ubi una 
requirit plenam discussionem, alia summariam, restat, quod sine alterius praeiudicio simul tractari 
non possunt, cum una accelerationem exigat, alia longiores dilationes exposcat". Del mismo modo, 
DURANTIS, G., Speculum iudiciale, II, cap. 1 De reconventione, §2, p. 551, cit. por DINI, M., 1978, p. 
17, n. 40. 

90 Como afirma LEFEBVRE: "On notera au début de l'exposé la différence entre causes bénéficiales et 
causes dites profanes. En effet, les décrétales Dispensiosam et Saepe ont institué en faveur des cau-
ses bénéficiales, matrimoniales, de dîmes et d'usure une procédure sommaire en vue d'assurer une 
plus rapide décision de ces causes grâce à l'omission de certaines formalités surtout au début de 
l'instance" (1960, p. 179-180). Aunque por derogación posterior, habitualmente, el procedimiento 
sumario no se aplicó en la tramitación de las causas matrimoniales (cfr. MORALES ALONSO, P., 
1884, p. 731). 

91 Se absolutiza el principio (cfr. ROBERTI, F., 1956, p. 647) tomado de WERNZ: (1914, T. V, p. 346: 
"Mutua petitio sive reconventio est vera et reciproca actio (non vera exceptio) rei conventi contra 
actorem, coram eodem iudice etiam alias forte non competente eodemque durante iudicio legitime 
proposita, ad destruendam vel saltem disminuendam vim actionis ab actore intentatae") y de otros, 
como SANTI, L. (1886, T. II, cap. 4, n. 1). 

92 WERNZ, F.X., 1914, T. V, p. 247, n. 5. Apoyándose en Cod. 7, 14, 45 cum Authentica et consequen-
ter; X, 2, 4, 1; VI, 1, 3, 3; SCHMALZGRUEBER y DEVOTI. 



 JAIME POY CHAVARRÍA  

btcapg pro manuscripto 24 

dado "intenta defenderse con cierta especie de compensación y repeler la misma ac-

ción"93. 

Si bien el derecho canónico efectuó está reducción de la finalidad de la reconven-

ción a la compensación94, la evolución de la institución en el ámbito civil -la escuela de 

los "legistas"- retomó con más fuerza la tradición romana95. En este sentido, se puede 

afirmar que se concebía la compensación como una especie del género reconvención 

que, al mismo tiempo, no agotaba su finalidad96.  

En resumidas cuentas, en el derecho de las Decretales la reconvención fue admitida 

con amplias posibilidades97, pero la idea de la compensación prevaleció posteriormen-

te, llegando formulada la reconvención tal como se recogió en el c. 1690 § 1 del CIC de 

1917. 

Por otro lado, siguiendo la tradición romana, el derecho decretalista acogió el con-

cepto y la definición de la acción y, por tanto, que la reconvención fuera un tipo de ac-

ción era una afirmación comúnmente aceptada98, y que no se dirigía directamente a 

negar la causa petendi del actor, sino a compensarla, en aras de la economía de la sen-

tencia y de su ejecución99. 

1.3.1. El «forum reconventionis» 

                                               

93 MORALES ALONSO, P., 1884, p. 747. 

94 Así lo explica ROBERTI, F., 1956, p. 647-648. 

95 A este respecto cfr. OCHOA, X., 1990, passim sobre las mutuas influencias -en el concepto de la 
edictio actionis y la contestatio litis-, del derecho romano-justinianeo sobre el proceso canónico, y 
de éste sobre el proceso civil. También JAEGER, N., 1930, p. 57-61 y DINI, M. 1978, p. 18-22. 

96 Cfr. DINI, M., 1978, p. 19, que sostiene su afirmación con la cita de MOLIGNATI, De reconventione 
utilis et praticabilis, Frankfurt 1604, quest. VII, p. 15). 

  La evolución de la ciencia procesal ha mostrado que, en realidad, tanto la compensación como la 
reconvención son unos supuestos derivados de los principios de la conexión de causas. Cfr. el apar-
tado 2.3.2.a): "La conexión de causas". 

97 Como comenta ROBERTI, F.,1956, p. 651: "ex latissima facultate reconveniendi a Decretalibus con-
cessa sive ex oeconomia iudiciorum, sive ex paritate iurium et obligationum quae debet servari in-
ter partes, sive etiam, quamvis minus recte, quia reconventionem tamquam speciem defensionis 
considerarunt". 

98 Cfr. ibidem, p. 651. Aunque no faltaba quien englobaba dentro de los medios de defensa la solu-
tionis, compensationis, novae conventionis, etc., con los siguientes efectos: a) se podían oponer, 
conforme a equidad natural, incluso hasta la terminación del juicio; b) el demandado, con su ejerci-
cio, se convertía en actor, ya que debía probar lo que afirmaba; y c) por su fuerza tendían a excluir 
la acción del demandante (cfr. SALZANO, M., 1875, p. 31 ss.). 

99 Cfr. LEGA, M., 1905, p. 171-172. 
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Un elemento esencial de la acción reconvencional era que debía ser propuesta por 

el demandado coram eodem iudice100. Y esto por la misma naturaleza de la institución 

que permitiendo al demandado proponer la reconvencional («ad agendum nemo cogi-

tatur»), le obligaba a hacerlo ante el juez ante el cual el actor había interpuesto su de-

manda, siguiendo el principio general de las causas conexas indicado por Inocencio IV 

en el Concilio de Lyon (1245): "si quis contra alium plures personales movere voluerit 

quaestiones, non ad diversos iudices, sed ad eosdem super omnibus huiusmodi quaes-

tionibus litteras studeat impetrare"101. 

Por tanto, se estableció la regla general por la que no se podía plantear un pleito 

contra el actor ante juez distinto mientras estuviese pendiente el primer proceso. Esta 

regla tenía dos dos excepciones: 

a) no se admitía la reconvención cuando el juez era absolutamente incompetente 

para conocer la causa como, por ejemplo, cuando la reconvencional era planteada 

frente a un clérigo ante el juez civil en una causa de naturaleza espiritual (aunque más 

que una cuestión de incompetencia se trataba de falta de jurisdicción)102   

b) en el caso de que el demandado tuviera sospecha sobre el juez competente para 

conocer su acción reconvencional, podía -dentro del plazo de veinte días- plantear la 

recusación de dicho juez (el competente para conocer la causa principal), para poder 

acudir, posteriormente, a otro tribunal103. 

Desde este punto de vista, la base fundamental de la naturaleza de la reconvención 

ha sido y es el hacer posible el simultaneus processus: facilitar la aplicación del princi-

pio de economía procesal, y dar lugar a realzar con su ejercicio la finalidad pública del 

                                               

100 Cfr. WERNZ. F.X., 1914, T. V, p. 347, n. 3. En este sentido la definición que da DEVOTI, J. (1822, p. 
376), es incompleta: "Mutua petitio est mutua actio seu reconventio, per quam reus cognito actoris 
libello eumdem convenit et vicissim aliquid ab eo petit". 

101 VI, 1, 3, 3. Como así también lo expresó Celestino III (cfr. X, 2, 4, 2). Cfr. SCHMALZGRUEBER, F., 
1712-1718, cap. 4, n. 2, donde responde negativamente ante la cuestión de que si puede el deman-
dado plantear su petición ante otro juez, distinto del la demanda principal, nisi finita lite; WERNZ, 
F.X., 1914, T. V, p. 349, n. 10: "ne coram diversis iudicibus eodem tempore agatur". 

102 "Clericus non potest trahi coram iudice saeculari, in causa civile vel criminali, nisi causa feudi et 
reconventionis" DURANTIS, G., Speculum iudiciale, I, cap. 2, De reo § 3, cit. por DINI, M., 1978, p. 18, 
n. 42). Cfr. DEVOTI, J., 1822, p. 377; HOSTIENSIS, H., 1581, cap. 1, n. 9; SCHMALZGRUEBER, A., 1712-
1718, cap. 4, n. 6, 7; WERNZ, F.X., 1914, T. V, p. 351, n. 24 y 25. Asimismo DINI, M., 1978, p. 15; 
JAEGER, N., 1930, p. 58-59; ROBERTI, F., 1956, p. 651. 

103 Cfr. VI, 1, 3, 3. 
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proceso: "finis reconventionis est bonum publicum, quod in eo consistit, quia lites si-

multaneo processu facilius absolvantur, minorique sumptu decurrant"104. 

 En cuanto a los límites del forum reconventionis, hay que tener presente que, desde 

su origen, la acción reconvencional se admitió ex omni causa105, tanto sobre las cone-

xas o dependientes por su elemento objetivo (ex pari causa), como cuando estaban 

fundadas en diversos títulos (ex dispari causa), y teniendo presente que, ya en la legis-

lación romana106, el primer límite era el de la prescripción legal: "nisi specialis in iure 

reperiatur prohibitio"107. 

Al mismo tiempo, se prohibió la admisión de la reconvención en las causas ejecuti-

vas y en las criminales, y en la jurisdicción arbitral; así como se tendió a excluirla de 

aquellos juicios que, por su particular materia, no daban lugar a la compensación: ac-

ciones de restitución de dote, de depósito, etc., y en las causas de apelación, en las de 

despojo y en las prejudiciales108. 

Por otro lado, al excomulgado le estaba prohibida la presentación de una acción re-

convencional por la misma razón que se le impedía plantear cualquier otra acción109. 

Del mismo modo, tal como estableció Inocencio IV: "Quum in multis iuris articulis infi-

nitas reprobetur"110, en el Corpus Iuris Canonici no se admitió la reconvención del ac-

tor contra el demandado (reconventio reconventionis). 

1.3.2. La prórroga de la competencia y el juez delegado 

El efecto principal de la reconvención era permitir la inversión de las posiciones de 

las partes en el proceso: el demandado, sin dejar de serlo, pasaba a ser actor y vicever-

                                               

104 PEREZIO, Ad tit. Cod. de sent. et inter., n. 23, cit. por DINI, M., 1978, p. 15. 

105 Cfr. Novella 92, 2; X, 2, 4, 1; VI, 1, 3, 3; WERNZ, F.X., Ius..., T. V, p. 351. 

106 Cfr. Cod. 7, 43, 14; Novella 96, 2, 1. 

107 X, 2, 4, 2. Cfr. VI, 1, 3, 3; WERNZ, F.X., 1914, T. V, p. 352. "Si ammise pure la riconvenzione tanto 
nel caso in cui l'azione principale fosse in rem quanto in personam e viceversa" (DINI, M., 1978, p. 
15). 

108 Cfr. CADENA ELETA, J., 1894, p. 110; DEVOTI, J., 1822, p. 377; DINI, M., 1978, p. 21-22; JAEGER, N., 
1930, p. 60-61. WERNZ, F.X., 1914, T. V, p. 352-353. 

109 Como sentenciaba Inocencio III: "Excommunicatos, excipere, appellare et omnem defensionem 
facere potest, sed reconvenire non potest" (X, 2, 25, 5). Cfr. DEVOTI, J., 1822, p. 377; GOMEZ, S., 
1958, p. 248-250, que expone que algunos autores admitían que el excomulgado podía plantear la 
reconvención, pues "sane reconventio est species defensionis, et non est indulgentia reo excom-
municato, nisi sit necessaria defensio" (ibidem, p. 249); WERNZ, F.X., 1914, T. V, p. 350. 

110 VI, 1, 3, 2. Cfr. por ejemplo, JAEGER, N., 1930, p. 58; O'CALLAGAN, R., 1899, p. 291. Cfr. el aparta-
do 2.3.4.: "Admisibilidad de la «reconventio reconventionis»". 
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sa. Para que la institución fuera operativa, la acción reconvencional prorrogaba la in-

competencia relativa: "Prorogationem iurisdictionis in iudice alias incompetente, 

dummodo ne natura causae vel specialis iuris prohibitio prorogationi isti obsistat"111. 

De este modo, el juez relativamente incompetente para conocer la pretensión del 

demandado, por su competencia sobre la pretensión del actor, pasaba a ser compe-

tente. Por ello, después de ser ejercitada la acción reconvencional, ni el demandado 

podía pedir la incompetencia respecto a la petición del actor, ni éste solicitar al juez su 

inhibición frente a la petición del demandado112. 

La prórroga de la competencia era la premisa para que se pudiera realizar la instruc-

ción simultánea de la causa principal y la acción reconvencional y, de esta forma, ade-

más de favorecer la economía procesal, se evitaba la contradicción de sentencias entre 

causas conexas113. 

Al mismo tiempo, la simultaneidad de procesos estaba condicionada a que la acción 

reconvencional se propusiera in exordio litis; de otra forma si se proponía posterior-

mente -durante iudicio-, no había lugar a la unión de las causas, aunque se hubiese 

producido la prórroga de la competencia114. 

Precisamente con esta distinción entre la acción reconvencional que produce la si-

multaneidad de procesos y la prórroga de la competencia, y entre la acción reconven-

cional que sólo tiene el efecto de prorrogar la competencia, se dio lugar a la elabora-

                                               

111 WERNZ, F.X., 1914, T. V, p. 354. Cfr. X, 2, 4, 1. 

112 Cfr. VITALI, F., 1930, p. 90. Entre otros, habla de la reconvención como medio extraordinario de 
prórroga de la competencia O'CALLAGAN, R., 1899, p. 268; WERNZ, F.X., 1914, T. V, p. 354, n. 45 y 
46. 

113 Cfr. X, 2, 4, 1; DINI, M., 1978, p. 17; O'CALLAGAN, R., 1899, p. 291. 

114 Cfr. Novella 92, 2; Clem. 2, 11, 2; VI, 1, 3, 3; Como afirmaba HOSTIENSIS: "Lite ergo contestata non 
est locus reconventione" (1581, cap. 1, n. 4). Cfr. IOANNIS ANDREA, 1581 cap. 1, n. 4 y ss.: al final 
del capítulo, en las adnotationes, sintetiza las opiniones sobre si debe haber o no simultaneidad de 
procesos cuando se presenta la reconvención después de la lite contestata, sobre todo cuando las 
acciones son conexas; SCIACCIA, S., Tractatus de sententia et de re iudicata, Venetiis 1669, n. 136, 
cit. por DINI, M., 1978, p. 20; MORALES ALONSO, P., 1884 p. 747; WERNZ, F.X., 1914, T. V, p. 355. 
También SALVIOLI, G., 1921, p. 764-773, que expone la tramitación de la reconvención según el Or-
do solemnis en los siglos XIII-XV. 

  "Condizione per l'ammissibilità della riconvenzione: che fosse proposta in tempo utile. Chi ritiene 
che dovesse proporsi ante litis contestationem, chi subito dopo, incontinenti, ossia prima dell'inizio 
di atti giudiziali. E quest'ultima fu l'opinione prevalente presso i canonisti" (DINI,M., 1978, p. 17 y 
cfr. p. 21-22). 
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ción doctrinal sobre la reconvención propia e impropia, según se presente antes o des-

pués de la litis contestatio115. 

Por otro lado no se distinguió, a efectos de la prórroga de la competencia, entre juez 

ordinario y delegado116. En efecto, si el juez delegado no "prorogari possit de causa ad 

causam et de persona ad personam"117, por la reconvención la extensión de su compe-

tencia era ipso iure118, de tal forma que el que invocó al juez para hacer su petición 

debía aceptarlo en su contra119. 

Por último, el demandado no podía promover la reconvención si la causa requería, 

para ser dilucidada, un mandato especial del juez delegado120. En este sentido, más 

tarde, un autor del siglo XVII, se planteaba que la competencia no podía prorrogarse 

como fruto de un privilegio o por parte de quien detentara poderes jurisdiccionales 

determinados para materias específicas: "ex eo, quod iurisdictio iudicium, qui habent 

limitatam iurisdictionem, ut sunt iudices mercantiae et alii similes, non potest proroga-

ri ad aliam speciem causarum"121. 

1.4. Interdependencia de la reconvención canónica con el derecho procesal civil 

Aunque no es objeto de este trabajo tratar la reconvención en los ordenamientos ci-

viles, es ilustrativo reseñar brevemente algunos aspectos de esta institución en la his-

toria de los diversos ordenamientos procesales, ya que, en mayor o menor medida, 

están interrelacionados122. 

Como se ha visto anteriormente123, el ordenamiento canónico en la alta Edad Media 

tuvo una importancia considerable: conservó y desarrolló las normas procesales roma-

nas. Por otro lado, la jurisdicción civil -con la supervivencia de numerosos fueros espe-

ciales-, tendió de forma notoria y patente a restringir la aplicación efectiva del instituto 

                                               

115 Cfr. DEVOTI, J., 1822, p. 377; JAEGER, N., 1930, p. 59, n. 4, 5, 6 y 7. 

116 Cfr. X, 2, 4, 1. El actor de la acción reconvencional no podía recusar al juez, tanto ordinario como 
delegado, una vez presentada la demanda (cfr. DEVOTI, J., 1822, p. 376). 

117 Cfr. X, 1, 29, 40, que regula el oficio y la potestad del juez delegado. 

118 Cfr. X, 2, 4, 1; HOSTIENSIS H., 1581, cap. 1, n. 2; IOANNIS ANDREA, 1581, cap. 1, n. 1-2. 

119 Cfr. VI, I, 3, 3. "Coram eodem iudice, sive ordinario vel delegato, etiam alias non competente, re-
conventio proposita declinari ab actore non potest" (WERNZ, F.X., 1914, T. V, p. 247, n. 4). 

120 Cfr. X, 1, 41, 9. 

121 SCIACCIA, S., Tractatus de sententia et de re iudicata, Venetiis 1669, n. 122, cit. por DINI, M., 
1978, p. 20. Cfr. JAEGER, N., 1930, p. 58, n. 5. 

122 Brevedad que se justifica por la extensión del argumento, más propio de un estudio histórico-civil. 
Para un estudio más amplio remitimos a la bibliografía de los autores citados. 

123 Cfr. los apartados 1.1., 1.2. y 1.3. 
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de la reconvención, tal como se recibió de las fuentes justinianeas. Esta tendencia se 

incrementó, principalmente, por dos circunstancias: 

a) la patrimonialidad de la jurisdicción124 que, favorecida por la sucesiva formación 

del derecho consuetudinario, obstaculizó la compensación entre causas planteadas 

ante diversas jurisdicciones seculares125; 

b) la rigidez de la forma escrita, que comportaba la propensión a limitar el simulta-

neus processus y favorecer más la decisión de las pretensiones que simul currunt126. 

En la Edad Media la reconvención, como todo el proceso civil, está configurada por 

el llamado ius commune, que se desarrolló, sobre todo, a partir del siglo XII-XIII en las 

ciudades del norte de Italia y que gradualmente se extendió al resto de los países. El 

ius commune fue consecuencia de la fusión del derecho romano y del germánico, con 

la influencia fundamental del ordenamiento canónico127. Por ello, las mutuas petitio-

nes del ius romanorum no se integraron directamente en los ordenamientos seculares 

sino que se realizó mediante la recepción de ese ius commune. 

Las reglas de la reconvención en el ius commune, tal como las resume Dini, eran las 

siguientes: 

1) no era necesaria la conexión objetiva entre la causa principal y la acción recon-

vencional; 

2) el demandado podía ejercitar la acción reconvencional separadamente o bien 

proponerla en el momento de la litis contestatio, pero siempre en primera instancia; 

3) para que la reconvención produjese la prórroga de la competencia podía propo-

nerse durante iudicio, es decir, antes de la conclusión de la causa; 

4) para producir el simultaneus processus, la acción reconvencional tenía que ser 

presentada ante vel paullo post litis contestationem; salvo en los casos en los que la 

                                               

124 Como patrimonialidad debe entenderse la conexión de la jurisdicción a ciertos derechos pecunia-
rios de cada territorio, y por tanto, tendía a evitar que toda decisión sobre un litigio se tomase fuera 
de sus confines territoriales. Cfr. DINI, M., 1978, p. 12-13; GARSONET, E., 1911, n. 391 y nota 7; 
JAEGER, N., 1930, p. 54 y 56-57. Más en general, sobre la formación de las distintas jurisdicciones y 
las dificultades que supuso para la aplicación real de la reconvención, cfr. bibliografía en TARZIA, G.-
BALBI, C., 1986, p. 666, n. 10. 

125 Cfr. JAEGER, N., 1930, p. 64; ZAPPAROLI, F., 1958, p. 304, n. 34. 

126 Cfr. CASTELLARI, A., 1886, p. 31 y ss.; GARSONET, E., 1911, n. 391 y notas 8-9. 

127 Para una síntesis general del proceso en el ius commune, cfr. GUASP, J., 1961, p. 75-78 y p. 78-81 
sobre su recepción en los diferentes países. Cfr. también ERMINI, G., 1952, en especial la bibliogra-
fía en p. X-XI y 245-248; OCHOA, X., 1990, passim y bibliografía citada; ROBERTI, F., 1956, p. 20-50 
(bibliografía). 
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especie del proceso o la naturaleza de la causa no lo permitían (como en la acción de 

despojo; por tener que tramitarse ambas causas en distintos tipos de procedimiento; o 

cuando la causa principal era prejudicial de la reconvención)128. 

1.4.1. El derecho de ámbito germánico 

El antiguo derecho germánico129 recogía el instituto de la reconvención, pero con 

principios diversos del derecho romano y canónico, porque su finalidad originaria era 

sólo la de prorrogar la competencia del juez y no la de unir y decidir simultáneamente 

las causas. La acción reconvencional se consideraba como una acción sucesiva (Nach-

kagle)130. Sólo después de la recepción del ius commune, se admitió el tratamiento si-

multáneo de las acciones perviviendo, sin embargo, la antigua forma sajona131. 

Es necesario destacar que, con la codificación, el derecho germánico -Alemania y 

Austria sobre todo- realizó un tratamiento sistemático y completo de la reconvención, 

en el que predomina la figura de la conexión como su fundamento esencial132. Respec-

to al significado o contenido concreto de la conexión, se matiza que no es indispensa-

ble que la acción reconvencional derive de la misma causa petendi que la principal, 

sino que basta una conexión en algún elemento común; es decir, "una qualunque 

questione di fatto o di diritto che possa influire sulla loro decisione, ovvero che l'una 

sia subordinata all'altra"133. Sin embargo, contempla la particularidad de que una vez 

                                               

128 Cfr. DINI, M., 1978, p. 26. Lo mismo que no se admitía "la riconvenzione se proposta dopo la sen-
tenza: in tal caso detta azione doveva essere rimessa dinanzi al giudice competente" (ibidem). Cfr. 
JAEGER, N., 1930, p. 57-61 y bibliografía citada. 

129 Para una síntesis de esa época cfr. GUASP, J., 1961, p. 72-75. 

130 Cfr. DINI, M., 1978, p. 25; JAEGER, N., 1930, p. 55; TARZIA, G-BALBI, C., 1986, p. 666; ZAPPAROLI, 
E., 1958, p. 302. 

131 "Reconventio vel iuris communis est vel iuris Saxonici: reconventio iuris communis est quae, du-
rante conventionis iudicio, ex diversis causis instituitur, et cum conventione una finitur sententia; 
reconventio iuris Saxonici est quae habet in causis connexis et finita conventione" (CARPZOV, Proc. 
iuri., VI, 3, cit. por DINI, M., 1978, p. 25, y cfr. n. 62, 63 y 64). En efecto, la acción reconvencional 
sajona se fundamentaba sobre el principio del Sachsenspiegel (II, 60, § 3): "Wo der Man Recht vor-
dert, da soll er auch Rechts nehmen, per cui chi reclama il suo diritto deve pur rispondere dei suoi 
doveri" (ibidem, p. 25, n. 64). Sobre la pervivencia del proceso sajón después de la "recepción", cfr. 
GUASP, J., 1961, p. 79. 

132 Cfr. DINI, M., 1978, p. 36-41; JAEGER, N., 1930, p. 78-88. Importancia que JAEGER resalta, aunque 
puede llevar a confusión, con la siguiente frase: "Nel processo con riconvenzionale si vede comu-
nemente un caso di cumulo obiettivo di azione, poco importando se una delle domande è, invece 
che dall'attore, proposta dal convenuto" (ibidem, p. 79). 

133 JAEGER, N., 1930, p. 81. Cfr. DINI, M, 1978, p. 38. 



 LA RECONVENCIÓN EN EL PROCESO CANÓNICO  

btcapg Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico partim edita 31 

iniciado el proceso simultáneo de las dos causas, el juez puede ordenar su separación 

cuando no encuentre un vínculo de conexión134. 

Por último, es importante destacar que en las causas "che abbiano per oggetto l'an-

nullamento, lo scioglimento ovvero il ristabilimento del vincolo matrimoniale è am-

messa la riconvenzione, purché sia della stessa specie dell'azione principale"135. 

1.4.2. La reconvención en el derecho francés 

En el antiguo derecho francés no se admitió ni la reconvención ni la compensa-

ción136 hasta la segunda redacción del Estatuto de París (1580), que recogió la com-

pensación y la reconvención en dos artículos: 

Art. 105.- Compensation a lieu d'une dette claire et liquide à une autre pareillement 

claire et liquide, et non autrement. 

Art. 106.- Reconvention en cour laye n'a lieu, si elle ne dépend de l'action, et que la 

demande en reconvention soit la défense contre l'action premièrement intentée; et en 

ce cas le défendeur, par le moyen de ses défenses, peut se constituer démandeur137. 

Estas disposiciones permanecieron vigentes hasta el momento de la codificación, 

recibiendo una interpretación por parte de la jurisprudencia siempre más extensa y 

directa para aplicar la reconvención incluso fuera de los límites establecidos por estas 

normas. Interpretación que, sin duda, estuvo también influida por los principios del 

derecho romano y del derecho canónico138. 

                                               

134 Cfr. JAEGER, N., 1930, p. 86 y nota 3, y p. 93-96 por lo que respecta al similar tratamiento de la 
reconvención en el derecho austríaco; en el que aún siguiendo el modelo germánico, su redacción 
técnica es más completa (cfr. DINI, M., 1978, p. 43-45). El ámbito de influencia del derecho germá-
nico se alarga a los países nórdicos (Dinamarca, Noruega, Suecia), los cantones alemanes de Suiza y 
otros países como Japón (cfr. GUASP, J., 1961, p. 93-94). 

135 DINI, M., 1978, p. 40. Cfr. JAEGER, N., 1930, p. 84 y n. 2, y p. 237-243 que expone la naturaleza de 
la demanda declarativa prejudicial y la admisión de la reconvención declarativa en el derecho de 
ámbito germánico. 

136 Como está confirmado por las "Coutumes Notoires" de París, vigentes a inicios del s. XIV (cfr. DI-
NI, M., 1978, p. 26-27). 

137 En la primera redacción de "Las Costumbres de París", de 1510, en su art. 75 no se admitió: "Re-
convention en cour laye n'a lieu" (cfr. JAEGER, N., 1930, p. 64, y remite al estudio de los preceden-
tes de ambas redacciones de BOURBEAU, Teoria della procedura civile, Vol. V, p. 57 ss. y DESJAR-
DINS, De la compensation et des demandes reconventionelles, Paris 1864, n. 117 ss). De todas for-
mas en la redacción de 1510, bajo el influjo del derecho canónico, sí que se autorizó la compensa-
ción cuando los créditos eran líquidos. Cfr. CASTELLARI, A., 1886, p. 34-38; DINI, M., 1978, p. 27. 

138 Cfr. JAEGER, N., 1930, p. 64. 
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La codificación confirmó esta forma de ejercicio de la reconvención y quedó configu-

rada como una acción, que se tramita mediante la forma de demanda incidental, con-

siderada "come un capo, un lato della causa, sulla decisione del quale, come su quella 

sopra l'azione, può formarsi la cosa giudicata"139. Sobre los presupuestos para su ad-

misión, con el silencio de la norma positiva, la doctrina se ha dividido en varias posi-

ciones que se agrupan en torno a las siguientes140: 

a) aquellos que admiten cualquier pretensión del demandado; 

b) los que precisan que la acción reconvencional requiere que sea conexa con la 

causa principal, o al menos sirva como defensa frente a ésta, o tienda a la compensa-

ción aunque esté fundada sobre un título diverso; y dejan, en mayor o menor medida, 

al arbitrio del juez la determinación de los límites de la conexión; 

c) una tercera opción, es la de aquellos que sostienen que la reconvención es sólo 

un medio de defensa, en cuyo caso se confunde su naturaleza con la excepción. 

Por lo que se refiere a la reconventio reconventionis, la doctrina es contraria a su 

admisión, salvo que la nueva demanda del actor originario sea conexa y esté fundada 

en el mismo título que la del actor reconvencional141. 

1.4.3. Legislación española 

"En España, la recepción del proceso común se opera en la baja edad media, (...) por 

las obras del Maestro Jacobo de las Leyes en sus Flores del Derecho, Dotrinal y Summa 

de los nove tiempos delos pleytos142, que introduce las concepciones del proceso co-

mún en la obra legislativa del Rey Sabio, especialmente en la tercera de sus siete Parti-

das"143. Al mismo tiempo, esta recepción del derecho común está fuertemente in-

                                               

139 JAEGER, N., 1930, p. 68, y citas de TEMPIER, De la reconvention, Paris 1860, n. 177 y DESJARDINS, 
De la compensation et des demandes reconventionelles, Paris 1864, n. 164 y 168. 

140 Cfr. JAEGER, N., 1930, p. 68-73; DINI, M., 1978, p. 32-36. 

141 Cfr. DINI, M., 1978, p. 34; GARSONET, E., 1911, n. 147; JAEGER, N., 1930, p. 72 y p. 96-97 por lo 
que respecta a Holanda y Bélgica que siguen al derecho francés, así como Grecia, los cantones fran-
ceses de Suiza, y otros países fuera de Europa (cfr. GUASP, J., 1961, p. 87). 

142 Cfr. referencias sobre esta obra en VALLS TABERNER, F., 1986, p. 211-212. Un ejemplo de la im-
portancia que fue cobrando el derecho romano a través de la recepción del ius commune, es la cre-
ciente aplicación de sus normas en diversas fuentes jurídicas medievales como las Consuetudines 
Ilerdenses (1227): "Legibus quidem romanis pluribus utimur, pluribus non, ut cotidianis tractatibus 
causarum liquere potest" (ibidem, p. 49, n. 45). 

143 GUASP, J., 1961, p. 80. En el mismo sentido, cfr. el comentario de HENAO MUÑOZ, M., en MAR-
TINEZ ALCUBILLA, M., 1885, T. I, p. 190, sobre las influencias del derecho romano y del derecho ca-
nónico en las Siete Partidas, cuya fecha de promulgación es, como máximo, en el año 1265. 
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fluenciada por el derecho canónico, cuyas características se mantienen en el proceso 

civil144 con gran fidelidad en las instituciones procesales, con las necesarias salvedades 

en los cambios de organización judicial145. 

La reconvención se recoge en la Tercera Partida de Alfonso X el Sabio, de esta for-

ma: 

"Mas si el demandado non razonasse la fuerça, o el despojamiento, en manera de 

defension, mas en razon de reconuecion, e de demanda, estonce deve oyr el juez, e 

librar en vno ambas las demandas del demandador, e del demandado: assi que la boz 

de aquel que emplazo primero, vaya adelante, e sea primero judgada. E esto se en-

tiende quando la demanda del demandador, e del demandado, que fazen vno a otro 

entre si, es en razon de fuerça, o de despojamiento. Mas si aquel que fiziere emplazar 

al demandado, le faza demanda sobre alguna cosa, que dezia que era suya, o en que 

auia derecho, o sobre otra cosa que le deviese el emplazado dar, o fazer: si estonce el 

emplazado le quisiere fazer otra demanda, en razon que dize que le forço, o que le 

despojo de alguna cosa, primero deve ser oydo, e librado el pleyto del forçado, que el 

otro. E es derecho, porque la fuerça nace de gran cobdicia, e de gran soberbia. E por 

ende los judgadores se deven ante parar a ella, acorriendo al forçado con justicia. E 

despues devenle fazer responder a la demanda, sobre la que fue emplazado"146. 

Con la codificación, que recogió este patrimonio histórico, la reconvención ha que-

dado configurada como una acción independiente que se acumula -propuesta en 

tiempo y forma en la contestación a la demanda- a la acción del actor. El demandado, 

con la acción reconvencional, puede proponer toda pretensión que no se reduzca a 

                                               

144 Cfr. LLOBELL, J., 1985, p. 40 y n. 146-151; donde comenta que esta "realidad ha sido apreciada 
también por los procesalistas civiles reconociendo en el sistema procesal español actual los caracte-
res del proceso común introducido por obra de los glosadores. La influencia del Derecho canónico 
de la Edad Media perdura, pues, en nuestro proceso civil, mezclado en esa gran masa de materiales 
del proceso romano-canónico de la Recepción" (ibidem, n. 146). 

145 En la Ley de Enjuiciamiento Civil "el legislador quiso hacer lo que hoy se llama un texto refundido 
de normas que sobre distintas materias procesales estaban dispersas por doquier; (...) normas que, 
quizá y tal como dijera Alcalá Zamora, no son sino una versión articulada y modernizada de la III de 
las Partidas" (MORENO CATENA, V., 1985, p. 15). Cfr. MARTINEZ ALCUBILLA, M., 1885, T. I, p. 190; 
PRIETO CASTRO, L., 1955, p. 29-38 que hace un sintético resumen de la historia del derecho proce-
sal español desde la caída del imperio romano, en el siglo V. 

146 Partida 3ª, Tit. X, Ley V: Reconuencion, cit. por MARTINEZ ALCUBILLA, M., 1885, p. 399. Del mismo 
modo la reconvención se admitió en los sucesivos Fueros y Compilaciones, como por ejemplo, en el 
Ordenamiento de Alcalá (1386) (Tit. VIII: De las defensiones: que recoge el plazo romano de los 20 
días para presentar la demanda reconvencional -ibidem, p. 689-); hasta llegar a la Novísima recopi-
lación (1805). 
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pedir que se le absuelva de lo pedido en la demanda del actor147. "Es decir, no se exige 

que entre la acción primitiva y la reconvencional (...) exista nexo alguno"148. 

El principal límite para la admisión de la reconvención, es por razón de la cuantía y 

de la competencia por materia del juez que conoce la demanda que origina el pleito. 

Es decir, la "reconvención sólo puede derogar las reglas de la competencia territo-

rial"149. Unido este efecto sobre la competencia con la no exigibilidad de la conexión 

objetiva, la reconvención tiende más que nunca a limitarse a la finalidad compensato-

ria. Sólo se requiere la conexión objetiva en procesos determinados por objetos o ma-

terias especiales, como la tercería de mejor derecho150. 

1.4.4. Legislación italiana 

El instituto de la reconvención, estudiado por los glosadores a través de la exégesis 

del derecho romano, se introdujo directamente en los estatutos de las ciudades italia-

nas (Piacenza -1336-, Parma -1494-, Milano -1498-, Perugia -1535-, etc.)151, e indirec-

tamente en otras, como en el Estatuto de Roma (compilado en 1580): 

"Si reus ante litis contestationem, seu habitam pro contestata tam in ordinariis, 

quam in summariis (ubi de iure reconventio fieri potest) reconvenerit, in utraque causa 

pari passu procedatur; et dilationes datae in una currant in alia; et utraque una ea-

demque sententia, prout iustum fuerit, terminetur"152. 

                                               

147 Cfr. GOMEZ-ORBANEJA, F.-HERCE-QUEMADA, V., 1949, Vol. I, p. 266 y las citas de dos sentencias 
del Tribunal Supremo (6-2-1936 y 29-5-1949). En otra sentencia citada, se añade que la acción re-
convencional no necesita alegarse aisladamente dentro de la contestación de la demanda, ni con 
formalismo alguno (T.S., 23-12-1935). También se denomina como reconvención "implícita", aque-
lla que se produce cuando el demandado incluye en la contestación a la demanda "cualquier peti-
ción que no se limite a pedir que se le absuelva" (T.S. 30-1-1947, cit. por DE LA OLIVA SANTOS, A.- 
FERNANDEZ LOPEZ, M.A., 1988, T. II, p. 93). 

148 PRIETO CASTRO, L., 1955, p. 292. Al mismo tiempo comenta que "la reconvención se admite con 
una amplitud que sólo estaba justificada en otros tiempos. (...) Pasados estos tiempos, son razones 
de economía procesal las que justifican la institución" (ibidem, p. 293). 

149 Ibidem. Dicho con otras palabras, si bien sólo se impone el límite de la conexión subjetiva, la ac-
ción reconvencional tendrá que ser compatible no sólo materialmente, sino también procesalmen-
te en cuanto a la competencia del juez y la naturaleza del procedimiento. Cfr. DE LA OLIVA SANTOS, 
A.- FERNANDEZ LOPEZ, M.A., 1988, T. I, p. 274; GOMEZ-ORBANEJA, F.-HERCE-QUEMADA, V., 1949, 
p. 266; GUASP, J., 1961, p. 268 ss. 

150 Cfr. DE LA OLIVA SANTOS, A.- FERNANDEZ LOPEZ, M.A., 1988, T. II, p. 93. Y añaden que, sin em-
bargo, no es lícito admitir la reconvención para acumular una cantidad desorbitada de acciones que 
englobe todas las relaciones jurídicas que ligan al demandado con el actor (cfr. T.S. 3-12-1964). 

151 Cfr. DINI, M., 1968, p. 965; JAEGER, N., 1930, p. 57-61. 

152 Lib. I, Rub. 67, cit. por DINI, M., 1978, p. 22. 
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Este derecho estatutario recogía los efectos principales del derecho común sobre la 

reconvención: la prórroga de la competencia y la simultaneidad de los procesos, con 

ciertas salvedades. Una de ellas, causada por la dificultad de hacer efectiva la ejecu-

ción de la sentencia en el territorio del extranjero, era la obligación de prestar caución 

para ejercitar la acción reconvencional153. Otra particularidad tratada de diversas for-

mas, según las ciudades, era la diferente regulación de la contumacia y el ejercicio de 

la reconvención. Por último, se prescribía que la acción reconvencional debía propo-

nerse mediante libello, depositado ante el juez, del que se daba copia al reconveni-

do154. 

Estas compilaciones, iniciadas bajo el auspicio del ius commune, poco a poco fueron 

siendo influenciadas por la legislación francesa. En efecto, entre el período de vigencia 

del derecho común y el derecho estatutario bajo-medieval de las ciudades italianas y 

los diversos códigos del siglo XIX, "le codificazioni dei diversi Stati in cui l'Italia era divi-

sa si formarono soprattutto sotto l'influenza del codice francese, chi ivi si trovò in vigo-

re e tale rimase fino alla redazione di quelle"155. 

Con el "Codice di procedura civile" de 1865, y las últimas reformas procesales, la re-

convención sigue teniendo como base fundamental el facilitar la simultaneidad de los 

procesos. Para la cual es necesario que la causa principal no haya caducado o esté re-

gularmente constituida, que su tramitación se encuentre en primer grado y que esté 

abierta la fase de conocimiento de la relación jurídica sustantiva base de la relación 

procesal156. 

Para que se pueda ejercitar una acción reconvencional es presupuesto indispensable 

que exista un nexo de conexión con la acción del actor -sin requerirse su fundamento 

                                               

153 Cfr. WERNZ, F.X., 1914, T. V., p. 148, n. 88. 

154 Cfr. DINI, M., 1978, p. 23-24. La doctrina de la reconvención de estos estatutos perduró, no obs-
tante la transformación de ciudades libres en Ducados, Principados, etc., en las diversas constitu-
ciones posteriores, como por ejemplo la Constitución de 1595 de R. Farnese, señor del Ducado de 
Piacenza: "Idem servare debet reus in responsione libelli et reconventione, si reconvenire voluerit, 
et in proponendo suas exceptiones et oppositiones contra petitionem actoris, ut in libro actoris fa-
ciat tantummodo scribet comparet" (ibidem, p. 24, n. 61). 

155 JAEGER, N., 1930, p. 101 y cfr. p. 102-105 para los diversos códigos. Cfr. DINI, M., 1978, p. 47-50. 
Códigos que se redactaron a partir de 1817, como el del Reino de Nápoles. 

156 "Può perciò ritenersi che la riconvenzione sia quell'istituto processuale in forza del quale il conve-
nuto, traendo occasione della domanda attrice contro di lui avanzata, chiede nella stessa lite, alla 
quale è collegata oltre che processualmente, anche sostanzialmente, l'attuazione di una volontà le-
gislativa a suo favore, independentemente dalla richiesta di rigetto della domanda" (DINI, M., 1968, 
p. 966). 
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directo en la misma causa petendi-157. Al mismo tiempo, el juez ante quien se plantea 

la demanda reconvencional, debe decidir sobre cual de las dos acciones es competen-

te, o incompetente sólo relativamente y debe observar que la acción reconvencional 

cumpla los presupuestos generales para el ejercicio de las acciones, con la particulari-

dad -según algunos autores- de que se puede admitir la reconventio reconventionis158. 

1.5. La compensación del canon 1690 § 1 del C.I.C. de 1917 

El canon 1690 § 1 del C.I.C. de 1917 regulaba la reconvención del siguiente modo: 

"Actio quam reus coram eodem iudice in eodem iudicio instituit contra actorem ad 

submovendam vel minuendam eius petitionem, dicitur reconventio". Así, podemos 

afirmar que la naturaleza jurídica de la acción reconvencional llegó a la codificación de 

1917 con la impronta predominante de la compensación159. En efecto, cuando en el 

proceso romano la compensación de las mutuas obligaciones encontró su cauce me-

diante las mutas petitiones, lo hizo con la única finalidad de ser una forma de satisfacer 

los intereses prácticos de los litigantes: la noción de economía procesal sólo se puede 

entender, en todo caso, en relación con la solución monetariamente cuantificable de 

dos o más pretensiones160. 

En el ordenamiento canónico, aun teniendo presente que en el proceso justinianeo 

la reconvención designaba tanto la compensación de obligaciones como el ejercicio de 

acciones contrarias161, con el transcurso del tiempo se sublimó la idea de la compensa-

ción de tal forma que condicionó la estructura misma de la reconvención. Es decir, con 

la formación del sistema procesal canónico se tomó como elemento clave de la acción 

reconvencional la compensación que, siendo un concepto sustancial -ajeno formal-

mente al proceso-, también da lugar a la aplicación de uno de los principios del proce-

so: la economía procesal162. 

                                               

157 Cfr. CARNELUTTI, F., 1946, T. I, p. 145; EVANGELISTA, S., 1991, n. 1 ss. MANDRIOLI, C., 1987, T. I, 
p. 124-126; TARZIA, G.-BALBI, C., 1986, p. 672-673. 

158 Cfr. DINI, M., 1978, p. 50-54 y passim; ID., 1968, 966 ss.; JAEGER, N., 1930, p. 105-108 y passim. 

159 "Reconventio est actio quam reus coram iudice in eodem iudicio instituit contra actorem, ad 
submovendam vel minuendam eius petitionem" (REGATILLO, E., 1949, p. 279). Cfr. el apartado 1.3.: 
"Configuración de la reconvención en el «Corpus Iuris Canonici»". 

160 DINI, M., 1978, p. 5.; TARZIA, G.-BALBI, C., 1986, p. 666. 

161 "L'espressione mutua petitio designava pure la compensazione e l'esercizio delle azioni contrarie" 
(GARSONET, E., 1911, n. 391). 

162 Cfr. WERNZ, F.X.-VIDAL, P., 1927-1928, Vol. VI, p. 281. "Il principio di economia processuale che 
sottostà alla norma legislativa regolatrice di tali specie di azioni [ delle quali si hanno precise tracce 
nel diritto romano ] nel caso di queste azioni è stato in ogni ordinamento processuale temperato 
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Sin embargo, como lógicamente la compensación no agota toda la gama de relacio-

nes sustanciales que dan origen a la relación procesal, la reconvención también debe 

admitirse cuando no presenta esa finalidad compensativa. Efectivamente, se "incluye 

en el concepto de reconvención la idea de compensación entre la petición del actor y 

la del demandado, aunque en realidad ambos conceptos son distintos (...). La forma 

externa de reconvención (acción del reo contra el actor en el mismo juicio) puede y 

debe observarse también siempre que el reo proponga contra el demandante una 

nueva acción que, sin contener la idea de compensación, tenga un nexo objetivo con la 

acción del demandante"163. 

Por ello, aunque se afirmaba que la reconvención no se podía admitir si no tenía 

como finalidad el neutralizar o disminuir la petición del actor, por otro lado no se podía 

negar la realidad procesal de que, mediante el instituto de la conexión de causas164, se 

admitieran otros fines en la naturaleza de la reconvención. En la práctica se admitían 

peticiones que sobrepasaban los fines del c. 1690165, pero no se pretendía, a su vez, 

ampliar sus efectos y hacer operantes sus reglas procesales. 

De esta manera cuando se planteaba en un proceso ya pendiente una acción recon-

vencional en la que faltaba la idea de la compensación, las "dos acciones deben trami-

tarse conjuntamente por motivo de la conexión"166, conforme sostenía Roberti: "in 

causis connexis etsi per reconventionem propositis, applicantur principia connexionis, 

non reconventionis"167. 

                                                                                                                                                             

col principio dell'equilibrio e della giustizia processuale tra i litiganti" (DELLA ROCCA, F., 1946, p. 79-
80). 

163 CABREROS DE ANTA, M, 1955, p. 341. Sin embargo, posteriormente, el mismo autor afirma que 
en el Derecho Canónico (C.I.C de 1917) no hay distinción práctica: "Sin la compensación no hay au-
téntica reconvención, aunque la segunda demanda se presente revestida de la forma externa de la 
reconvención" (ibidem, p. 348-349). En este sentido, ROBERTI aclara la absolutización del principio 
que formuló WERNZ (1914, T. V, p. 346, n. 5: "Quare in causis in quibus compensatio locum non ha-
bet, ne reconventio quidem admittitur"): "Verum definitio Codicis, si absolute accipiatur, nimis arc-
ta apparet, cum nonnisi casum compensationis contineat (cf. c. 1691) et reconventionem excludat 
in omnibus causis obiective connexis, in quibus nec destruitur nec minuitur actoris petitio (...). Po-
rro in his casibus reconventionem negare absonum omnino videtur" (1956, p. 648). 

164 "Ratione connexionis seu continentiae ab uno eodemque iudice cognoscendae sunt causae inter 
se connexae, nisi legis praescriptum obstet" (c. 1567 C.I.C. 1917). 

165 "Actio quam reus coram eodem iudice in eodem iudicio instituit contra actorem ad submoven-
dam vel minuendam eius petitionem, dicitur reconventio" (c. 1690 § 1). 

166 CABREROS DE ANTA, M, 1955, p. 341. 

167 ROBERTI, F., 1956, p. 649. Porque la "reconventio hodie locum habere non potest, nisi ubi fieri 
potest compensatio, quia tantum in casu compensationis intentio actoris minuitur vel submovetur" 
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El texto del § 1 del canon 1690 del C.I.C de 1917 manifiesta el punto de llegada de 

un proceso histórico inverso al del derecho romano: la reducción de la reconvención a 

la mera compensación168 y el reflejo de la evolución reductiva de aquellas mutuae pe-

titiones de las Decretales169. 

Por otro lado, un aspecto de no poca importancia queda claro en el canon 1690: la 

acción reconvencional está caracterizada por elementos estrictamente procesales, de 

tal forma que "no es una especie particular de acción, sino más bien un modo general 

de proponer las acciones"170. 

1.5.1. Continencia y conexión de causas en el C.I.C de 1917171  

En el Derecho Romano no se hacía distinción entre conexión y continencia ("Nulli 

prorsus audientia praebeatur qui causae continentiam dividit et ex beneficii prorogati-

ve id quod in uno eodemque iudicio poterat terminare, apud diversos iudices voluerit 

                                                                                                                                                             

(ibidem). 

168 Con otras palabras: "Une demande reconventionelle, en effet, est recevable même si son objet et 
son titre juridique différent de l'objet et du titre de la demande principale; il suffit qu'elle tende à 
écarter ou du moins à affaiblir la prétention du démandeur, à établir une sorte de compensation" 
(TORQUEBIAU, P., 1942, p. 1232). Cfr. NAZ, R., 1965, p. 479-482. 

169 "Le c. 1690 § 1 ne réconnait comme reconvention que celle qui tend à limiter la requête du dé-
mandeur, reconvention «de compensation»; il omet celle qui est simplement liée à la requête. Cet-
te restriction du droit antérieur était demandée par les rédacteurs du CIC et répond aux limitations 
que les Droit moderns mettent à la reconvention" (GALTIER, F., 1951, p. 227). 

  En este sentido, es ilustrativo lo que señalaba JAEGER en su monografía sobre la reconvención -en 
1930- a propósito del c. 1690: "La disposizione ci fa subito rilevare la diminuita importanza dell'isti-
tuto della riconvenzione nel diritto canonico da quando, come sopra dicemmo (retro, n. 16), che 
per il suo verificarsi nel processo si richiede che il convenuto reagisca ad submovendam vel mi-
nuendam (actoris) petitionem; questa condizione si riconduce forse più strettamente all'origine sto-
rica dell'istituto ed alle sue cause ma, anche per questo, può far apparire meno elaborata la conce-
zione della riconvenzione che, sebbene definita come un'actio, sembra in realtà intesa piuttosto 
come una exceptio" (JAEGER, N., 1930, p. 90). 

  Por este motivo, la mayoría de los comentadores del Código insisten en afirmar y defender que la 
reconvención es una verdadera acción; como por ejemplo FERRERES cuando dice que "la reconven-
ción por parte del reo no tiene el carácter de una excepción, sino el de una verdadera acción. De la 
excepción es propio impugnar directamente el valor de la acción; la reconvención sólo indirecta-
mente toca a la acción, pues, sin negar el título por el que pide el actor, hace que la petición no sur-
ta todo su efecto, haciendo que sea en todo o en parte anulada su ejecución por la eficacia de la ac-
ción opuesta por el demandado" (1918, p. 291, n. 2). Cfr. VERMEERCHS, A.-CREUSEN, J., 1946, p. 56. 

170 CABREROS DE ANTA, M., 1969 (Código), p. 655. Cfr. DELLA ROCCA, F., 1946, p. 79. En este sentido 
se entenderá la acción reconvencional en la reforma del C.I.C. de 1983 (cfr. Communicationes, 11 
(1979), p. 71). 

171 Ante este planteamiento del c. 1690 vemos conveniente analizar brevemente qué significado te-
nía la conexión y la continencia de causas en el antiguo canon 1567. 
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ventilare"172), y en el derecho pre-codicial, siguiendo la herencia romana, "el sentido 

era axiomático: conexorum idem est iudicium, y no se hacía distinción alguna entre 

continencia y conexión, de modo que había conexión si había continencia por razón de 

la dependencia que una cosa tuviera de otra, por ejemplo, las causas incidentales; o 

por razón de la acción general en la que se hallen contenidas diversas cosas; o por ra-

zón de las personas, cuando dos o más son demandadas en la misma causa, por ejem-

plo, en el caso de litisconsorcio pasivo; o por razón de la cosa cuando acerca del mismo 

objeto se comprenden varias cuestiones, como la de adulterio y restitución de dote, la 

de nulidad de matrimonio y la educación de los hijos"173. 

 El Código de 1917, por el contrario, incluyó ambos conceptos -conexión y continen-

cia- en el mismo canon174, y dejó que la doctrina elaborase su conceptualización pro-

cesal, prescribiendo que en ambos casos las causas "fueran juzgadas por el mismo 

juez, sin especificar si había de ser en el mismo proceso"175. 

Por un lado, la continencia se produce cuando una de las causas no sólo tiene co-

munes los elementos objetivos de la acción sino también el elemento subjetivo de la 

acción de la otra causa, es decir, "está comprendida en ella como la parte en el todo o 

lo menos en lo más"176, de tal forma que si se tramitasen por separado producirían 

una litispendencia total o, por lo menos, parcial. De ahí que no se pueda hablar de dos 

causas, "porque la cuestión de la litispendencia gira siempre entorno de una sola cau-

sa"177. 

                                               

172 Cod. 3, 1, 10. Cfr. el apartado 1.1.2.: "La reconvención en la «extraordinaria cognitio»". 

173 DEL AMO, L, 1984, p. 845. Cfr. LEGA, M., 1905, p. 321-325; WERNZ, F.X., 1914, T. V, p. 259-261. 

174 "Ratione connexionis seu continentiae ab uno eodemque iudice cognoscendae sunt causae inter 
se connexae, nisi legis praescriptum obstet" (c. 1567). Regulación que está recogida con las mismas 
palabras en el can. 30 del M.P. Sollicitudinem nostram 6-I-1950, De iudicis pro Ecclesia Orientali, en 
AAS 42 (1950), p. 5-120. Cfr. al respecto el comentario de GALTIER, F., 1951, p. 45-46. 

  Sobre el "nisi legis praescriptum obstet", cfr. las propuestas de CIPROTTI, P. (1944, p. 51) en la Ponti-
ficia Commissione per la Redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale. 

175 DEL AMO, L., 1984, p. 845. 

176 CABREROS DE ANTA, M., 1955, p. 339. Cfr. CONTE CORONATA, M., 1962, p. 18; LEGA, M.-
BARTOCCETTI, V., 1950, p. 75-76; GIONFRIDA, G., 1960, p. 147; ROBERTI, F., 1956, p. 202. También 
por aplicación de la regla jurídica: "Accessorium naturam sequi congruit principalis" (Reg. J. n. 42, 
en VIº). 

177 CABREROS DE ANTA, M., 1955, p. 340. "Si può, a questo punto, ritenere senz'altro escluso, per 
tutta una serie di ragioni, che la continenza -come d'altronde, si era già visto a proposito della liti-
spendenza (cfr. n. 9, cap. II)- tenda ad evitare un contrasto pratico di giudicati. Ciò che l'uno e l'altro 
istituto mirano a escludere è invece il pericolo che si eserciti nuovamente il potere giurisdizionale 
quando, con la pronuncia su una domanda, si sia già consumato, e dunque esaurito (...) sono istituti 
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Por tanto, toda continencia de causas conlleva una duplicidad procesal que debe ser 

evitada "porque quebranta el principio funcional u orgánico que prohíbe fallar dos ve-

ces la misma causa en el mismo grado de la jerarquía judicial"178. 

 Por otro lado, la conexión -en sentido propio: conexión objetiva- supone una comu-

nidad en los elementos objetivos -petitum y/o causa petendi- de las causas incoa-

das179. La consecuencia directa de la conexión de causas es la de determinar o modifi-

car la competencia de una las diversas causas con el fin de lograr el simultaneus proce-

ssus180. En efecto, la misma noción de conexión conlleva principalmente, en primer 

lugar, la razón de economía procesal y, en segundo lugar, también como la continencia 

de causas, es un medio para evitar la contradicción de sentencias181. 

 En definitiva, nuestra antigua regulación codicial siguiendo las modernas codifica-

ciones civiles182, introdujo ambos conceptos en el sistema procesal pero no hizo distin-

ción conceptual entre la continencia y la conexión de causas183. En el ámbito doctrinal, 

se ha considerado -más o menos pacíficamente- a la conexión de causas como un gé-

nero y a la continencia de causas como un supuesto o especie cualificada de la cone-

                                                                                                                                                             

con una medesima ratio, tendenti entrambi ad evitare un plurimo esercizio dell'attività giurisdizio-
nale" (LORENZETTO-PESERICO, A., 1992, p. 154-155). 

178 CABREROS DE ANTA, M., 1955, p. 340. En efecto, para que "ricorra questo istituto, infatti, si è 
visto, non è tanto rilevante che una causa possa genericamente ritenersi contenuta nell'altra; ma 
piuttosto che l'esercizio del potere giurisdizionale relativamente ad una domanda consumi sempre, 
totalmente o parzialmente, il potere di decidere anche sull'altra" (LORENZETTO-PESERICO, A., 1992, 
p. 167). 

179 Cfr. ROBERTI, F., 1956, p. 203 ss. También DE PETRIS, V., 1961, p. 10. Cfr. el apartado 2.3.2.: "La 
conexión de causas". 

180 Con razón afirma DEL AMO: "La palabra conexión en sí misma tiene un significado impreciso, elás-
tico. Restringiendo su uso a un título de competencia, por acumulación de autos y su conocimiento 
en un proceso único, su significado depende de la determinación legal" (DEL AMO, L., 1984, p. 845). 
Cfr. DELLA ROCCA, F., 1961 (Diritto...), cit., p. 369; ID., 1946, p. 121-122; DE PETRIS, V., 1961, p. 10-
23; FABBRINI, G., 1991, n. 2-13 GIONFRIDA, G., 1960, p. 130-150. 

181 Cfr. CABREROS DE ANTA, M., 1955, p. 340. 

182 Cfr. LEGA, M.-BARTOCCETTI, V., 1950, p. 76. Como por ejemplo en la ley procesal italiana, en la 
que el instituto "della continenza è una novità introdotta dal Codice dell'42. Infatti, certo, già nel 
precedente si parlava di continenza (...); ma lo si faceva appunto solamente utilizzando il termine in 
abbinamento con quello di connessione, quasi che l'espressione «continenza o connessione di cau-
se» costituisse un'endiadi" (LORENZETTO-PESERICO, A., 1992, p. 2-3). Cfr. GIONFRIDA, G., 1960, p. 
146 ss. 

183 De hecho "ambos términos se toman aquí -c. 1567- en sentido sinónimo, y ésta es la práctica hoy 
día en uso, como lo fue también comúnmente en el antiguo Derecho Canónico" (CABREROS DE AN-
TA, M., 1955, p. 339). 
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xión con un ámbito de aplicación restringido y de difícil individuación conceptual184, y 

como consecuencia, en todo caso, se dejaron los supuestos de litispendencia bajo el 

amparo del principio «lite pendente, nihil innovetur»185. 

1.5.2. Razones para una efectiva ampliación conceptual de la acción reconvencional 

Teniendo en cuenta las consideraciones sobre la acción reconvencional y la conexión 

de causas en los párrafos anteriores186, es significativo, para el objeto de nuestro estu-

dio, la forma que se contemplaba la reconvención -ya en 1950- en el De iudicis pro Ec-

clesia Orientali: 

"Actio quam reus coram eodem iudice in eodem iudicio instituit contra actorem vel 

propter causae nexum cum actione principali vel ad submovendam vel minuendam 

actoris petitionem, dicitur reconventio"187. 

 En efecto es un precedente188 que, desde el primer momento, la comisión redacto-

ra del actual Código hizo suyo: el canon 124 del schema «De processibus» (correspon-

diente al c. 1690 de C.I.C. de 1917) copiaba exactamente el texto del § 1 del canon 210 

                                               

184 Como afirma ROBERTI: "Verum notiones differunt inter se (...). Sed verba connexio et continentia 
inde ab antiquo tempore promiscue adhibentur" (1956, p. 202). Cfr. CAVIGIOLI, G., 1947, p. 403-
405; DELLA ROCCA, F., 1961 (Diritto...), p. 369; LEGA, M.-BARTOCCETTI, V., 1950, p. 76. 

  "L'istituto della continenza trova applicazione in un ambito assai ristretto: quando, cioè, tra le cause 
fatte valere in separati processi ci sia un'identità parziale, per cui la decisione su una domanda 
comporta la consumazione (totale o parziale) del potere di decidere anche sull'altra" (LORENZETTO-
PESERICO, A., 1992, p. 149). En sentido diverso, GIONFRIDA, G., 1960, p. 147 que considera esta 
discusión de "sterile domatismo". 

185 "Cum citatio legitime peracta fuerit aut partes sponte in iudicium venerint: (..) 5º. Lis pendere 
incipit; et ideo statim locum habet principium: 'lite pendente, nihil innovetur'" (c. 1725, 5ª del C.I.C. 
de 1917 -de forma parecida el c. 1512, 5º del C.I.C. de 1983-). Cfr. CABREROS DE ANTA, M., 1969 
(Código), p. 706-707; QUINTELA, A., 1972, p. 71-95 y 161-193. "El c. 1854 del CIC 17 consideraba 
atentado la infracción de tal principio, mientras en el nuevo Código sólo queda sometida a una 
eventual acción de nulidad, que la sentencia sanaría, conforme al c. 1619, en las causas referentes 
al bien privado, mientras las relativas al bien público seguiría la suerte que al efecto determina el c. 
1622, 5º" (DE DIEGO-LORA, C., 1984, p. 911). 

186 Cfr. ROBERTI, F., 1956, p. 648-650. En este sentido, es interesante destacar que "para que pueda 
tener lugar la reconvención, no basta que exista una conexión de causas o acciones por razón del 
sujeto o del título de la acción, sino que se requiere que el objeto mismo o petición sean total o 
parcialmente iguales o equivalentes" (ACEBAL LUJAN, J.L., 1975, p. 158-159). 

187 Canon 210 § 1 (M.P. Sollicitudinem nostram 6-I-1950, cit.). Cfr. GALTIER, F., 1951, p. 226-228. 

188 Es notorio que en comparación con el c. 1690, sustancialmente, sólo se intercaló: «...vel propter 
causae nexum cum actione principali vel...». GALTIER señala que no es extraña esta innovación en 
el c. 210 § 1, ya que "en rigueur de termes elle range dans les causes incidentes ou les actions con-
nexes des actions qui sont des répliques et étaient rangées jadis comme dans notre droit parmi les 
actions reconventionelles" (ibidem, p. 227). 
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De iudicis pro Ecclesia Orientali. En efecto, en la Adunatio diei 23 octobris 1978, fue 

aprobada la redacción del canon 124 -con una pequeña modificación- y sin sufrir pos-

teriores cambios, ha permanecido hasta el actual texto del canon 1494 § 1 del C.I.C. de 

1983189. 

Aunque la redacción del c. 210 § 1 del De iudiciis pro Ecclesia Orientali indicaba cla-

ramente que la reconvención no se reducía, ni por su finalidad ni por su naturaleza, a 

ser un mero supuesto de compensación, la doctrina sobre el código latino no recogió 

enteramente esta innovación y se siguió identificando la finalidad y la naturaleza jurí-

dica de la reconvención en la compensación190. 

Creemos que esta evolución responde, entre otros motivos, a la lógica jurídico-

procesal, patente en la praxis canónica, cuando se postula por un concepto unitario y 

genérico de la acción: "ipsis occurri satis poterit per actionem illam genericam cuivis 

iuri concessam («quodlibet ius actione munitur»)"191. De ahí que la reconvención al 

estar ligada a ese concepto unitario del ius actionis192 sea, sobre todo, una forma o un 

                                               

189 Cfr. Communicationes, 11 (1979), p. 71-72. Por otro lado, también se puede considerar lo que 
establecía el art. 230 § 2, del Codice di Procedura civile della Città del Vaticano: "Le domande ricon-
venzionali di cui al § 1, 4º sono proponibili, solo quando siano dipendenti dal titolo dedotto in giudi-
zio dall'attore"; y el principio establecido en el art. 12: "Più persone possono in comune farsi attrici 
o essere convenute nel medesimo giudizio, se si trovano in una comunione di diritti o di obblighi ri-
guardo all'oggetto del giudizio, oppure se i loro diritti o i loro obblighi si fondano sullo stesso titolo 
o sullo stesso fatto" (PIO XII, M.P. De ordine iudiciale et de ratione procedendi in causis civilis in sta-
tu civitatis Vaticanis servanda (1-V-1946), en AAS, 38 (1946), p. 170-172 (Ordinamento giudiziario e 
Codice di Procedura Civile dello Stato della Città del Vaticano, Città del Vaticano 1946)). 

190 "En el Derecho canónico, la reconvención envuelve necesariamente la idea de compensación en-
tre la petición del reo y la del actor (...) [ y ] si es nueva acción, aunque conexa con la primeramente 
instituida, sin carácter o contenido interno de verdadera reconvención, no puede ser admitida" 
(CABREROS DE ANTA, M., 1956, p. 114). Cfr. ROBERTI, F, 1956, 649; DE DIEGO LORA, C., 1984, p. 
899. 

191 Communicationes, 11 (1979), p. 67. El razonamiento de la comisión ante esta afirmación era el 
siguiente: "Actiones enim illae, sub iure romano ortae et res ac iura temporalia ut obiectum haben-
tes, in iure canonico deinde receptae fuerunt et magno in usu fuerunt dum Ecclesia pollebat auxilio 
bracchi saecularis. Recentioribus saeculis adhuc illae actiones in iure canonico preseverabant, quasi 
reliquiae temporis acti. Nostris temporibus vero numerus causarum quae dicuntur iurium, praeser-
tim causae patrimoniales, ita decreverunt, ut actiones illae specificae hodie vix ullum usum habeant 
in tribunalibus ecclesiasticis ideoque legislatio circa illas fere superflua dicenda videtur" (ibidem). 

192 JAEGER resume el pensamiento de CARNELUTTI sobre la reconvención de esta forma: "il lato ca-
ratteristico della riconvenzione sta in ciò, che qui non vi è solo una pretesa, ma una contropretesa, 
cioè una pretesa legata alla pretesa dell'attore, non solo storicamente ma logicamente; e si aggiun-
ge che si hanno qui due pretese opposte non solo tra le medesime persone, ma nella medesima lite, 
e che vi è riconvenzione quando il convenuto vuol far prevalere quello stesso interesse che l'attore 
vuole invece subordinato" (1930, p. 164). 
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supuesto particular de los principios de la conexión de causas193. Como consecuencia, 

las razones para postular una ampliación conceptual de la acción reconvencional eran 

las mismas que justificaban la determinación de la competencia por conexión y la 

reunión de causas conexas194. 

 Estos razonamientos no estaban fuera de lugar en las causas de nulidad del matri-

monio, porque al igual que cualquier proceso canónico, el juez debía alcanzar la certe-

za moral en su decisión para la realización efectiva de la salus animarum195. 

 En efecto, la acción reconvencional, desde la perspectiva del ius actionis y como su-

puesto particular de los principios de la conexión de causas -caracterizada por la im-

pronta pública del proceso-, no resultaba extraña su aplicación en las causas de nuli-

dad del matrimonio antes del C.I.C. de 1983196. Por otro lado, también su aplicación 

fue ganando terreno en la medida en que cobraba más fuerza la «legitimatio ad proce-

ssum» en los procesos de nulidad matrimonial197 y disminuían las restricciones en el 

ius accusandi matrimonium198.  

                                               

193 Cfr. DELLA ROCCA, F., 1961 (Diritto...), p. 369; DE PETRIS, V., 1961, p. 18-19, que habla de la re-
convención como un caso de "connessione qualificata"; FABBRINI, G., 1991, n. 10-11. Con otras pa-
labras, pero en el mismo sentido: "La demande reconventionelle (...), n'est recevable que dans 
quatre cas: demande en compensation judiciaire, demande servant de défense à l'action principale, 
demande connexe à la demande principale, demande en dommages-intérêts fondée exclusivement 
sur le préjudice causé au défendeur para la demande principale" (CORNOT, S., 1966, p. 544). 

194 Los presupuestos y límites de la reconvención -tras una larga evolución histórica- muestran, de 
forma evidente, que "il legislatore moderno, considerando la riconvenzione come un caso particola-
re della connessione fra più cause, l'ha conservato (...) per quelle stesse ragioni che servono in ge-
nere a giustificare la competenza per connessione e la riunione delle cause connesse" (JAEGER, N., 
1930, p. 125). 

195 De forma parecida justificó la pervivencia de la reconvención JHERING (Der Kampf um's Recht, § 
V, Wien 1873.): "il principio dell'interesse sociale alla giusta e completa composizione dei conflitti 
(...); e questo indipendentemente da ogni ragione di economia di giudizi, e per un fine superiore di 
equità e di giustizia" (JAEGER, N., 1930, p. 166). 

196 En este sentido DE DIEGO-LORA comentaba la disciplina de la reconvención bajo el C.I.C. de 1917: 
"Los tribunales eclesiásticos en las causas de separación y nulidad de matrimonio admitieron co-
múnmente reconvenciones de los demandados" (1984, p. 899). Cfr. ID, 1978, p. 485-576, que hace 
referencia, entre otras cuestiones procesales, a diversos casos de reconvención en causas matri-
moniales (cfr. DEL AMO, L., 1977, casos nº: 21, 130, 162). 169). 

197 Sobre el ius impugnandi, cfr. el apartado 3.1.2.: "«De iure impugnadi matrimonium» como presu-
puesto legitimador de la acción reconvencional". 

198 De esta forma, se encontraba la postura del rechazo de la reconvención en las causas matrimo-
niales: "in causis nullitatis matrimonii, si pars conventa petat quoque declarationem nullitatis eius-
dem matrimonii, ex hoc non submoveretur ne minueretur petitio actoris. Non est igitur causa re-
conventionalis" (SUAREZ, P.E., 1946, p. 88). 
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  En otros casos, la reconvención se admitía como una excepción, como la famosa cita de ROBERTI: 
"Elegans casus reconventionis, in causis quidem connexis (simulatio consensus obiecta contra ap-
positionem condicionis) habetur apud SA in c. S. Miniati; null. matr. reconventionis 28 iun. 1934" 
(1956, p. 649, n. 3). 

  Y en la doctrina moderna anterior al C.I.C. de 1983 se reconoció su empleo en las causas de nulidad 
del matrimonio, como ACEBAL LUJAN -ya en 1975-: "También se emplea, aunque con mucha menos 
frecuencia, en las causas de nulidad, y puede basarse en el mismo título o capítulo de nulidad (por 
ejemplo, si la mujer pide la declaración de nulidad por impotencia del varón, y el esposo alega que 
él no es impotente, y pide también la declaración de nulidad por impotencia de la mujer), o en un 
capítulo distinto (cuando, por ejemplo un cónyuge pide la declaración de nulidad por condición 
puesta al matrimonio por el otro, y éste le reconviene pidiendo la declaración de nulidad por simu-
lación del consentimiento de su consorte)" (1975, p. 159). 
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CAPITULO II 

 

 

NATURALEZA JURIDICA Y PRESUPUESTOS DE LA ACCION RECONVENCIONAL 

 

 

2.1. Fundamentación jurídica de la reconvención en el Libro VII del C.I.C. 1983 

La acción reconvencional en el nuevo Código de Derecho Canónico, está situada 

dentro del Título V (De actionibus et exceptionibus), sin otra especificación que la de 

ser una forma más del ejercicio de un derecho personal, de un poder jurídico, dirigido 

a un órgano judicial para obtener una sentencia.  

En efecto, la nueva regulación codicial sin olvidar "el peso de la tradición canónica -

heredera y transmisora de la acción romana-, no ha prescindido de la acción, si bien, y 

en contraste con el Código derogado -que le dedicó los c. 1667 a 1705-, ha reducido su 

regulación a diez cánones"199. Es decir, ha confirmado la tendencia de considerar al ius 

actionis como una forma básica y abstracta de regular la pura ordenación formal de los 

actos procesales como garantía del "quodlibet ius actione munitur"200. 

La reconvención, en coherencia con esta concepción, debía situarse en el título ge-

neral del ius actionis, no como un tipo específico de acción. En efecto, después de 

aprobarse los tres primeros cánones del futuro título V, se decidió: "Examinatur deinde 

propositio a nonnullis organis consultationis facta collocandi hic canones 124-126 de 

actionibus reconventionalibus. Consultores, post aliquam discussionem, conveniunt 

actiones reconventionales, cum non habeant obiectum proprium et specificum, sed 

                                               

199 DE DIEGO-LORA, C., 1984, p. 897. Cfr. Communicationes, 11 (1979), p. 67 ss. 

200 "Quodlibet ius non solum actione munitur, nisi aliud expresse cautum sit, sed etiam exceptione" 
(c. 1491). Como también queda claro por la sistemática del título (De actionibus et exceptionibus) 
aprobada en la Adunatio diei 23 octobris 1978 del Coetus studiorum de processibus, cuando se afir-
ma: "Canones autem 116 et 119-121, secundum hoc schema, alibi collocandi sunt, cum ius substan-
tivum contineant" (Communicationes, 11 (1979), p. 68; cfr. p. 75-77, con similares argumentos en 
las discusiones del canon 116 y de los cánones 119 a 121). 

 La acción reconvencional permite al "convenuto di ampliare l'oggetto del processo, introducendovi 
una domanda che potrebbe costituire oggetto di un processo autonomo: questo potere costituisce 
l'esercizio, con speciale forma, di una vera e propria azione da parte del convenuto contro l'attore" 
(TARZIA, G.-BALBI, C., 1986, p. 668). Cfr. JAEGER, N., 1930, p. 43 ss.; MANDRIOLI, C., 1987, T. I, p. 
124 ss. 



 JAIME POY CHAVARRÍA  

btcapg pro manuscripto 46 

potius constituant quemdam mechanismum processualem defensionis, valde excep-

tionibus similem, recenseri posse inter canones generales de actionibus et exceptioni-

bus"201. 

 La colocación de la reconvención -como acción autónoma, pero sujeta a las reglas 

generales del ius actionis- dentro del título V, conlleva unas necesarias consecuencias 

procesales y el cumplimiento de unos presupuestos especiales para su ejercicio: su 

admisibilidad y ejercicio está, sobre todo, condicionada por el derecho de acción. 

Establece el c. 1494 § 1 del nuevo Código: "Pars conventa potest coram eodem iudi-

ce in eodem iudicio contra actorem vel propter causae nexum cum actione principali 

vel ad submovendam vel ad minuendam actoris petitionem, actionem reconventiona-

lem instituere".  

Esta nueva redacción implica, necesariamente, conceptualizar en qué medida en la 

naturaleza jurídica de la acción reconvencional rigen los principios de la conexión de 

causas y, por tanto, sus reglas procesales (c. 1414)202, para la instrucción de las accio-

nes objetivamente conexas203. O, por el contrario, la conexión es un presupuesto más 

para el ejercicio de la acción reconvencional, que caracteriza su naturaleza jurídica 

porque permite admitir acciones que no se dirijan sola y directamente a destruir o 

disminuir la fuerza de la acción principal.  

En este último sentido, tanto si el nexo entre las causas es objetivo como subjetivo, 

los efectos procesales de la reconvención deben ser los mismos: facilitar la simultanei-

dad en el tratamiento de las causas y prorrogar la competencia del juez que debe co-

nocerlas; todo ello como consecuencia de la economía procesal204. 

                                               

201 Communicationes, 11 (1979), p. 71. Porque la reconvención "potrebbe essere promossa in un 
processo distinto, indipendentemente dall'azione principale posta dall'attore. La stessa infatti con-
tiene in sé tutti gli elementi necessari e sufficienti per costituire l'azione, al contrario di quel che si 
verifica per l'eccezione, che non pone controversie, ma soltanto questioni" (JAEGER, N., 1930, p. 
97). Cfr. MANDRIOLI, C., 1987, T. I, p. 124-125, n. 2. 

202 "Ratione conexionis, ab uno eodemque tribunali et in eodem processu cognoscendae sunt causae 
inter se conexae, nisi legis praescriptum obstet" (c. 1414). 

203 Como la concepción de ROBERTI, F., 1956, p. 201-206 y 648-650; o más modernamente, GARCIA 
FAILDE, J.J., 1992, p. 28 ss. De esta forma, como veremos más adelante -infra 2.3.2.a)- se interpretó 
que había dos tipos de reconvención y dos formas de tramitación en el proceso. 

204 Cfr. ARROBA CONDE, M., 1993 (Diritto), p. 227; DINI, M., 1978, p. 114-115; JAEGER, N., 1930, p. 
166; SALAZAR ABRISQUIETA, J., 1982, p. 545 ss. 

  Por tanto -análogamente con el art. 36 la ley procesal italiana («cause che dipendono dal titolo già 
dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione»)-, 
los límites que impone la conexión de causas en la reconvención "riguarderebbero soltanto i casi 
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Precisamente en el ordenamiento canónico esta última orientación nos parece más 

clara y coherente205. En efecto, la reconvención está situada, en el Código dentro del 

título general de la acción (Título V, Parte I), su aplicación procedimental se regula en 

el capítulo De ordine cognitionem dentro del título sobre la disciplina de los tribunales 

(Título III, Parte I), y debe instruirse conforme a las reglas generales De causae intro-

ductione (Título I, Parte II). 

En cambio, por otro lado, el canon 1414 está situado en el título De foro competenti 

(Título I, Parte I), que es el título que regula el ejercicio de la jurisdicción y determina 

las reglas sobre la competencia206.  

En sentido estricto, el canon 1414 funciona procesalmente como título específico de 

atribución de la competencia207 mediante el ejercicio de la excepción de incompeten-

                                                                                                                                                             

nei quali la proposizione della riconvenzionale implica spostamento di competenza. (...) Secondo 
questo orientamento dunque, quando la riconvenzionale non implica spostamento di competenza, 
la domanda riconvenzionale può essere proposta anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 36, 
purché sussista un vincolo di collegamento tra la domanda principale e la riconvenzionale, tale da 
rendere opportuno il simultaneus processus" (MANDRIOLI, C., 1987, T. I, p. 126, n. 3). Cfr. CARNE-
LUTTI, F., 1946, T. I, p. 145; TARZIA, G.-BALBI, C., 1986, p. 672-673. 

205 Con razón, se puede afirmar que el C.I.C. de 1917 dependía excesivamente del derecho romano. 
En efecto, "si rilevò che il Codice Pio-Benedettino, pur con i suoi indubbi pregi che sarebbe super-
fluo ora rilevare, risentiva di un difetto fondamentale: essendo stato infatti, il primo Codice una 
raccolta concisa di quasi tutta la precedente legislazione ecclesiastica, erano state codificate anche 
delle norme antiche poco in uso, la cui «rationabilitas» si era svuotata con il tempo, mentre l'insie-
me del corpus legale appariva troppo tributario del diritto romano nella terminologia, nella tecnica 
giuridica e nell'ordinamento sistematico, con scarsa sensibilità invece verso le esigenze della Teolo-
gia e particolarmente dei notevoli sviluppi della Ecclesiologia" (HERRANZ, J., 1994, p. 35). Cfr. BON-
NET, P.A., 1991, n. 4.2. 

206 Hay que recordar que el siguiente título trata De variis tribunalium gradibus et speciebus. Este 
orden en los ordenamientos civiles es diverso, por un lado porque en los códigos procesales no 
existe un título dedicado a la acción en general (cfr. por ejemplo MORENO CATENA, V., 1985, p. 19-
20). Por otro lado, porque se contempla la reconvención por sus efectos: en cuanto modifica los cri-
terios de la competencia (por el territorio, por la cuantía, por materia y funcional). Además, queda 
también claro -como en la ley procesal italiana-, que la reconvención está situada en la sección que 
"riguardando le modificazioni della competenza per ragioni di connessione, illumina circa il limitato 
significato di questa e non consente di ricondurla al rango di disposizione regolatrice di istituti ge-
nerali" (EVANGELISTA, S., 1991, n. 4.2.4). 

207 Cfr. ARROBA CONDE, M., 1993 (Diritto), p. 110; DEL AMO, L., 1984, p. 879 (comentario al c. 1460); 
CABREROS DE ANTA, M., 1955, p. 333; DE CAMILLIS, I., 1868, p. 16-17. 

  La conexión, en efecto, es un medio para aplicar el principio de economía procesal, pero hay que 
tener presente "l'indipendenza del fenomeno della connessione da quello dello spostamento della 
competenza, nel senso che il fenomeno generale della connessione può essere -talora, ma non 
sempre- posto a base di una modificazione di competenza" (MANDRIOLI, C., 1987, T. I, p. 150, n. 1). 
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cia208 que, en virtud del nexo entre las pretensiones procesales, da lugar al tratamien-

to simultáneo de las causas en un mismo proceso. 

Por lo que se refiere a las diversas clasificaciones de la acción reconvencional209, ca-

be afirmar que en los procesos sobre el estado de las personas, la reconvención "con-

duce a una sentencia declarativa en caso de nulidad y constitutiva -constitución del 

estado de cónyuges separados- en otro"210.  

Precisamente, conviene resaltar que en la naturaleza de la acción reconvencional 

declarativa -di accertamento- es donde se presentan más dificultades para conseguir 

su correcta formulación, con el fin de lograr una neta y clara distinción con la excep-

ción211. La reconvención declarativa se puede definir -con Chiovenda- como la acción 

"diretta a conseguire l'affermazione o la negazione di una volontà di legge come certa 

in un caso concreto, mediante la sentenza di mero accertamento"212. 

 En este sentido, no se puede dejar de considerar que la reconvención declarativa 

entra en plena armonía con la función jurisdiccional213, porque su naturaleza de mera 

acción es, precisamente, lo que acentúa su carácter exclusivamente procesal. En la 

sentencia declarativa resulta patente la justificación concreta de una actividad humana 

-que es un índice de la función jurisdiccional-, ya que la acción declarativa -en nuestro 

caso, la reconvención- está directamente dirigida a obtener una declaración sobre "l'e-

sistenza o l'inesistenza di un rapporto giuridico o di un fatto giuridicamente rilevan-

te"214. 

                                               

208 Cfr. CABREROS DE ANTA, M., 1955, p. 344; DEL AMO, L., 1984, p. 878-879. Por lo que se refiere a 
la conexión en el c. 30 del De iudicis pro Ecclesia Orientali, cfr. GALTIER, F., 1951, p. 45-46. 

209 De condena, declarativas y constitutivas, con sus formas mixtas. Cfr. DELLA ROCCA, F., 1946, p. 
27-33 en relación con las p. 79-82; DINI, M., 1978, p. 106-112, 197-201; JAEGER, N., 1930, p. 231-
251; VULLO, E., 1991, p. 1182-1203. 

210 DORAL GARCIA, J.A., 1982 (La nulidad), p. 444; JAEGER, N., 1930, p. 243. 

211 Como resalta JAEGER, la reconvención "si distingue poi nettamente dalle difese e dalle eccezioni 
del convenuto perché determina la immissione nel procedimento di una nuova controversia, non 
soltanto di nuove questioni nell'ambito delle controversie già sottoposte al giudice dall'attore" 
(1930, p. 243). Cfr. EVANGELISTA, S., 1991, n. 3.2. 

212 JAEGER, N., 1930, p. 234, a la que añade el siguiente comentario: "La definizione si ricollega a 
quella della giurisdizione come attività diretta all'attuazione della legge" (ibidem). Cfr. DINI, M., 
1978, p. 110-112; EVANGELISTA, S., 1991, n. 3.1.; GIONFRIDA, G., 1942, p. 352, 370. 

213 Cfr. JAEGER, N., 1930, p. 20-29. En general, cfr. DE DIEGO-LORA, C., 1976, passim; GARCIA HER-
VAS, D., 1989, passim; ZUANAZZI, I., 1991, passim. 

214 JAEGER, N., 1930, p. 235. "Così le azioni di stato tendono all'accertamento di una situazione giuri-
dica, da cui consegue, più o meno direttamente, la giustificazione di una serie di attività che può 
svolgere soltanto chi ha quel determinato status" (ibidem, p. 236). Cfr. DINI, M., 1978, p. 111. 
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2.2. Presupuestos generales de la reconvención 

Es conveniente analizar brevemente, antes de exponer los presupuestos específicos 

de la reconvención en el proceso canónico, algunas nociones básicas sobre el ius actio-

nis y su relación con la legitimación ad processum, y la esencial distinción entre la ac-

ción reconvencional y la excepción. 

2.2.1. La acción y la legitimación 

La acción se puede definir como la capacidad de postulación del iudicio, es decir, la 

capacidad de establecer una relación considerada bajo dos aspectos: la relación entre 

acción y juicio por un lado, como relación subjetiva entre el sujeto agente y el juez; y 

por otro lado, la relación entre la acción y el ordenamiento (entendido como un con-

junto de normas que regulan y disciplinan las relaciones entre los sujetos). Es decir, es 

una relación entre la acción y el hecho alegado con el supuesto previsto por las normas 

procesales y sustanciales215. 

En el ordenamiento canónico todo "derecho se presenta protegido por la acción, es 

decir, por un poder de acudir a los tribunales de justicia en petición de tutela jurídica. 

Se evita así por el c. 1491216 quedar adscrito a ninguna postura doctrinal sobre la ac-

ción, ni siquiera a la clásica romana, entendida como ius petendi in iudicio quod sibi 

debetur"217. En este sentido, en el proceso canónico el derecho de acción tiene la na-

turaleza de un derecho-deber subjetivo, independiente del contenido del derecho sus-

tancial, al cual se relaciona y en el cual tiene su fundamento, pero que es un medio ne-

cesario y suficiente para la realización de la salus animarum218. 

Por ello, no se puede olvidar que un elemento característico de la acción es su ca-

rácter subsidiario respecto al derecho primario o material219. En definitiva, en la mo-

derna concepción de la actio, caracterizada por su abstracción220 y, al mismo tiempo, 

sin "dejar de emerger de las situaciones reales de la vida, de los efectos que acompa-

                                               

215 Cfr. SATTA, S., 1961, p. 823 y passim; ORESTANO, R., Azione, 785-822; CABREROS DE ANTA, M., 
1969 (Código), p. 646; DELLA ROCCA, F., 1946, p. 24-25. 

216 "Quodlibet ius non solum actione munitur, nisi aliud expresse cautum sit, sed etiam exceptione" 
(c. 1491). 

217 DE DIEGO-LORA, C., 1984, p. 897. Cfr. ID., 1976, p. 142-184. Cfr. las definiciones de actio en los 
esquemas del C.I.C. de 1917: ROBERTI, F., 1940, p. 162. 

218 Cfr. DELLA ROCCA, F., 1961 (L'azione), p. 829-830; ID., 1961 (Diritto), p. 179. 

219 Cfr. CORECCO, E., 1990 (La sentence), p. 324; DELLA ROCCA, F., 1946, p. 24 ss.; ID., 1961, p. 181; 
STANKIEWICZ, A., 1987, p. 528. 

220 Esto no significa adherirse a la teoría de la acción como «derecho abstracto». Cfr. ROBERTI, F., 
1956, n. 25-31 y p. 240 y 572. 
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ñan a la observancia o inobservancia de las normas jurídico-materiales"221, puede ser 

útil, en sentido amplio, no limitar el concepto de acción -y, por tanto, de postulación 

en el juicio- al momento de la introducción del litigio, sino entender la acción como un 

derecho radicalmente dinámico operante en todo momento del iter procesal222. 

De esta forma, se destaca la conveniencia de considerar la unidad del derecho de 

acción como un derecho a la actuación judicial, dejando de lado su contenido material 

-autónomamente, pero no independientemente-223 y, con ello, remarcar que en su 

naturaleza se manifiesta un verdadero derecho subjetivo procesal224. 

La reconvención no constituye una categoría autónoma o especial de la acción in 

genere, pero para obtener una noción adherente a la realidad jurídica es necesario dis-

tanciarse aún más de toda categoría sustancial y material, sin dejar de tener presente 

que la relación procesal que se origina por la ejercicio de la acción se fundamenta en 

una relación sustantiva225. En este sentido, la acción reconvencional sólo difiere del 

tipo genérico de acción en cuanto que "es una acción nueva -no necesariamente con-

traria- que el demandado ejercita frente al actor, para que se sustancie en el mismo 

proceso y se decida en la misma sentencia"226, y por tanto, su admisibilidad está con-

dicionada por la subsistencia de los presupuestos procesales del ejercicio de la acción 

en el proceso227. 

                                               

221 DE DIEGO-LORA, C., 1984, p. 897. 

222 Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, Responsio 
29-IV-1986, en AAS 78 (1986), p. 1324; LLOBELL, J., 1987, p. 640 y passim; ROBERTI, F., 1956, p. 71; 
SATTA, S., 1961, p. 825; STANKIEWICZ, A., 1987, p. 525. 

223 Cfr. CORECCO, E., 1990 (La sentence), p. 324. También, PUGLIESE, G., 1939, n. 41; DINI, M., 1978, 
p. 80. 

  "Pio XII articolava il suo raggionamento attorno all'unità di azione, che veniva raggiunta della pre-
senza di tre elementi: «un unico scopo, un comune indirizzo di tutti verso questo scopo unico, un 
obbligo giuridico-morale di prendere e di conservare un tale indirizzo». In questa dovuta unità di 
azione poggia la 'concezione istituzionale' [del processo canonico] " (LLOBELL, J., 1994 (Il patroci-
nio), p. 450). 

224 Cfr. CABREROS DE ANTA, M., 1969 (Comentarios), p. 398-437; DELLA ROCCA, F., 1961 (Dirittto), p. 
181; ID., 1958, p. 142-146. 

225 Cfr. JAEGER, N., 1930, p. 123 y 215 ss.; DELLA ROCCA, F., 1946, p. 79. "La riconvenzione non è al-
tro che un atteggiamento dell'azione, che si distingue dalla stessa per le seguenti ragioni: a) perché 
viene normalmente proposta dal convenuto anziché dall'attore; b) perché presuppone un rapporto 
processuale, che esiste al momento della sua introduzione" (DINI, M., 1978, p. 97-98). 

226 DE LA OLIVA SANTOS, A.-FERNANDEZ LOPEZ, M.A., 1988, p. 92. Cfr. DINI, M., 1978, p. 102-105; 
JAEGER, N., 1930, p. 122; OCHOA, X., 1990, p. 64; WERNZ, F.X., 1914, T. V, p. 346. 

227 Cfr. cc. 1501-1506; DINI, M., 1978, p. 119-120; EVANGELISTA, S., 1991, n. 4.1; JAEGER, N., 1930, p. 
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Aunque el tratamiento de los requisitos procesales del ius actionis, así como la ela-

boración doctrinal sobre la legitimación, excede el objeto de nuestro estudio228, no se 

puede dejar de lado, al menos sintéticamente, el planteamiento de la legitimatio ad 

processum para ejercitar la acción reconvencional. 

Antes conviene reseñar, brevemente, dos premisas. En primer lugar, conviene resal-

tar la diferencia que existe entre legitimación y capacidad procesal. En efecto, son no-

ciones conceptual y prácticamente distintas. "El distanciamiento entre ambas alcanza 

su máximo grado cuando centramos la atención en la legitimación ad causam; pues, 

mientras la capacidad es una cualidad jurídica que califica de modo absoluto a la per-

sona (al margen de otros vínculos situacionales), la legitimación ad causam es una cua-

lidad relativa, es decir, la posición que un sujeto tiene respecto a una situación jurídica, 

de la cual nace el derecho de acción o defensa (...) [ Además ], no todo aquel que po-

sea legitimación ad causam puede, sin embargo, incoar un proceso; por cuanto esta 

facultad a veces viene delimitada por dos coordenadas: la capacidad procesal y la legi-

timación ad processum"229. El Código, sin usar esta terminología, "habla exclusivamen-

te de legitimación ad processum y capacidades"230. 

La segunda cuestión preliminar, es reafirmar "la unión existente entre acción y legi-

timación"231. En efecto, esa dependencia de la acción nace del c. 1491, pero ello no 

significa que las acciones y las excepciones surjan de los derechos, es decir, que los de-

rechos subjetivos sean exclusivamente el origen de las acciones y excepciones, porque 

"la acción, dentro del ordenamiento canónico, no siempre corresponde a un derecho 

                                                                                                                                                             

127. 

228 Cfr. DE DIEGO-LORA, C., 1984, p. 902 ss; DINI, M., 1978, p. 119 ss.; JAEGER, N., 1930, p. 127 ss.; 
ROBERTI, F., 1956, p. 581-595; RODRIGUEZ OCAÑA, R., 1987, p. 181-197. 

229 Cfr. RODRIGUEZ OCAÑA, R., 1987, p. 184. En efecto, la legitimación ad processum está usada por 
el legislador con una doble función: a) como limitación de la legitimación ad causam, cuando res-
tringe a unos sujetos determinados la cualidad de parte procesal, como el c. 1674; y b) como am-
pliación, no de la legitimación ad causam sino de la capacidad procesal, de la aptitud específica pa-
ra actuar en determinados procesos a sujetos que carecen de capacidad como, por ejemplo, el c. 
1478 § 3 (cfr. ibidem, p. 184-185). 

  En sentido diverso, GARCIA FAILDE, J.J., 1992, p. 42; MORENO HERNANDEZ, M., 1956, T. I, p. 148 ss. 

230 RODRIGUEZ OCAÑA, R., 1987, p. 185. 

231 Ibidem. Esta unión no significa identificación sino más bien dependencia, porque es el lazo que 
controla la relación existente entre las partes y el objeto del proceso. Cfr. ARROBA CONDE, M., 
1993 (Diritto), p. 159-162. 
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subjetivo, entendido éste como aquellas facultades que están especialmente definidas 

en las normas positivas"232. 

En definitiva, tal como ha evolucionado la doctrina procesal, se puede afirmar que la 

legitimación es un efecto procesal de la facultad de ejercicio de lo que se denomina 

como el «interés legítimo»233. 

En el caso de la acción reconvencional, se debe sostener la tesis de que, del mismo 

modo que se exige al actor la capacidad para plantear su acción    -legitimatio ad pro-

cessum-, se debe exigir al demandado que para proponer la acción reconvencional 

tenga la misma legitimación que posee el actor234. De ahí que para poder ejercer el 

derecho de plantear una acción reconvencional, el demandado tiene esta legitimación 

encuadrada específicamente por los límites del c. 1494: bien por el nexo objetivo o 

subjetivo con la acción del actor235.  

Por esta razón la acción reconvencional -tanto en el proceso contencioso ordinario 

como en el de nulidad del matrimonio-, no es un título de legitimación para una causa, 

sino una forma o camino procesal para quien ya está legitimado pasivamente en un 

proceso. Porque el título de legitimación para ser actor y para ser demandado -

legitimatio ad processum-, está fundado en la relación jurídico sustancial (razón pre-

procesal); mientras que el derecho de plantear la reconvención está basado en la legi-

timidad de una relación procesal (razón procesal). 

2.2.2. La excepción reconvencional o reconvención en sentido impropio 

En la doctrina canónica tradicional siempre ha sido pacífica la distinción entre ex-

cepción y reconvención. Sólo en ciertos casos se habla de la excepción reconvencional 

como defensa positiva, al afirmar que es oponer un hecho que debilita o excluye el de-

recho de la acción del actor, que lo impugna, lo cancela o lo anula236. 

                                               

232 RODRIGUEZ OCAÑA, R., 1987, p. 186. 

233 Cfr. CHIOVENDA, G., 1957, p. 17 ss.; DE DIEGO-LORA, C., 1984, p. 896 ss.; DELLA ROCCA, F., 1946, 
p. 40; LLOBELL, J., 1987, p. 640; ID., 1994, passim; MADERO, L., 1980, p. 535-537; RODRIGUEZ OCA-
ÑA, R., 1987, p. 187. 

234 Cfr. DINI, M., 1978, p. 120 ss.; EVANGELISTA, S., 1991, n.4.1.1.; JAEGER, N., 1930, p. 128 ss.; 
TARZIA, G.-BALBI, C., 1986, p. 678. 

235 EVANGELISTA, S., 1991, n. 4.1.1 y bibliografía citada. Sobre la aplicación de estos criterios en las 
causas sobre nulidad del matrimonio, cfr. SALERNO, F., 1984, p. 916. 

236 Cfr. CAVIGIOLI, J., 1947, p. 408 y 433 ss.; LEGA, M., 1905, p. 171-172. En general, cfr. WERNZ, F.X., 
1914, T. V, p. 333 ss. y p. 346. 
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En efecto, no se puede extender más el concepto de la excepción, pues aunque ésta 

-tomada en su sentido técnico o sustancial, es decir, diferente de la mera defensa o de 

la excepción impropia237- conlleve en sí misma hechos extintivos, impeditivos o modi-

ficativos no conocidos por el juez a través de la petición del actor, tiene la finalidad li-

mitada al rechazo de la demanda del actor sin invocar un procedimiento ulterior238. 

Por ejercicio de la acción reconvencional el demandado se opone y pide al juez el 

rechazo de la demanda del actor por medio de una acción nueva, que no debe ser ne-

cesariamente contraria; es decir, es un nuevo petitum que requiere un procedimiento 

posterior, que se añade -en la mayoría de los casos- a la demanda del actor para que el 

juez decida sobre las dos peticiones239. 

En el Derecho Canónico al intentar definir qué es la excepción reconvencional se ha-

bla de que es una excepción impropia, considerando que a cualquier modo de defensa 

se le puede llamar exceptio y, por tanto, aquella sería un medio para defenderse de la 

petición del actor240. Porque cabe considerar que un "nuevo factum superveniens ten-

ga eficacia tanto para fundar una excepción como para constituir el título de una ac-

ción. Quiere esto decir que un mismo hecho pude dar lugar a una excepción y a una 

reconvención"241. 

                                               

237 Cfr. para estas distinciones DEL AMO, L., 1977, p. 95; ID., 1984, p. 880. También CALAMANDREI, 
P., 1941, p. 106; COLESANTI, V., 1965, p. 179; COSTA, S., 1960, p. 349; DINI, M., 1978, p. 86-91; 
JAEGER, N., 1930, p. 113 ss.; DE LA OLIVA SANTOS, A.-FERNANDEZ LOPEZ, M.A., 1988, T. II, p. 75 ss. 
MANDRIOLI, C., 1987, T. I, p. 118 ss. 

  En sentido amplio -tal como aparece en el c. 1491- la excepción es, efectivamente, un homólogo de 
la acción que se limita a contrastar la demanda: como «contra-derecho» o «contra-acción». Sobre 
el sentido homólogo de la excepción con la demanda -no con la acción- cfr. CARNELUTTI, F., 1958, 
p. 177; COLESANTI, V., 1965, p. 188. 

238 Cfr. MANDRIOLI, C., 1987, T. I, p. 123 y n. 19; IGLESIAS ALTUNA, J.M., 1991, p. 150. 

239 Cfr. EVANGELISTA, S., 1991, n. 1.1, 1.2.; DE LA OLIVA SANTOS, A.-FERNANDEZ LOPEZ, M., 1988, T. 
II, p. 92. 

240 Cfr. LEGA, M., 1905, p. 172, que comenta "sed haec est locutio minus propria et aequivocationi-
bus ansam praebet". MIELE -siguiendo la doctrina italiana- admite la excepción reconvencional en 
el proceso canónico (cfr. 1991, p. 158). 

241 DEL AMO, L., 1977, p. 103. Cfr. ROBERTI, F., 1956, p. 677. En este mismo sentido DE LA OLIVA 
SANTOS, A.-FERNANDEZ LOPEZ, M., 1988, T. II, p. 97-98, que manifiestan la falta de límites claros 
entre excepción y reconvención, excepto en el caso de la compensación. 

  Así por ejemplo, en caso de vicio en el consentimiento por violencia, puede alegarse como motivo 
de una excepción para evitar la condena de la sentencia y también puede proponerse como hecho 
constitutivo para ejercitar una acción reconvencional pidiendo la anulación del contrato. La diferen-
cia práctica estriba en que si se plantea como excepción el actor carece de trámite para contestar, 
si se opta por la reconvención el reconvenido puede alegar y contestar, aunque para el demandado 
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Por tanto, aceptada la distinción entre la excepción como mera defensa o excepción 

impropia y la sustancial242, ha encontrado espacio en la doctrina civilista la excepción 

reconvencional243 y, en la práctica, también en la doctrina canónica244. 

 En efecto, la exceptio reconventionalis es el ejercicio de un derecho del demandado, 

en virtud del cual éste aduce la existencia de una relación más amplia o diversa de 

aquella invocada por el actor y, a su vez, opuesta a la acción; es decir, se refiere inme-

diatamente a un derecho del demandado y mediatamente al derecho del actor (en el 

sentido que anula su eficacia judicial). Sin embargo, la alegación de la excepción re-

convencional deja, aún conllevando la ampliación de la esfera de cognición del juez, 

inmutados los límites de la decisión del iudex, ya trazados por la petición del actor245. 

Por ello, la excepción reconvencional "realizza la funzione processuale della eccezione 

con la struttura logica della domanda riconvenzionale"246, con la particularidad que, de 

un lado, el demandando pide la declaración de una relación jurídica diversa y más am-

plia que la aducida por el demandante y, por otro, lo que pide es sólo con el fin de pa-

ralizar la acción. 

Desde este punto de vista, la determinación de la discusión sobre la excepción re-

convencional está limitada y encuadrada en el ámbito de la oposición a la demanda247. 

"La oposición no deja, pues, fuera de su concepto más que aquellos casos en que no 

hay verdadera defensa, por defecto: incomparecencia, falta de contestación, allana-

miento, o por exceso: reconvención"248. Por esto, si se quiere dar un significado fuera 

de la exceptio a esta denominación se llega a una contradicción terminológica, en 

cuanto que excepción y reconvención son dos términos antitéticos. 

                                                                                                                                                             

quedaría más clara la constancia de la nulidad del contrato (ibidem, p. 98). 

242 Cfr. la sintética distinción de COSTA, S., 1959. p. 72. 

243 No cabe duda que ha influido la doctrina de MORTARA, L. (1923, Vol. II, p. 180 ss.) sobre la distin-
ción entre las "eccezioni semplici" y las "eccezioni riconvenzionali". Para una crítica a esta posición, 
cfr. JAEGER, N., 1930, p. 116-123; RASELLI, A., 1926, p. 241-248. 

244 Cfr. ROBERTI, F., 1956, p. 677, que al clasificar las excepciones "quoad extensionem obiectivam" 
habla de las reconvencionales -citando la distinción de MORTARA- como "haec praeter exceptio-
nem continent novam petitionem". 

245 Cfr. DELLA ROCCA, F., 1946, p. 81; EVANGELISTA, S., 1991, n. 1.3. JAEGER, N., 1930, p. 119 ss. 

246 MANDRIOLI, C., 1987, T. I, p. 125, n. 2. Cfr. EVANGELISTA, S., 1991, n. 1.3. 

247 Cfr. COLESANTI, V., 1965, p. 208; ID., 1964, p. 492 ss.; DEL AMO, L., 1977, p. 103. 

248 GUASP, J., 1961, p. 242. En este sentido, queda claro que la "reconvención se llama a veces ex-
cepción, y tiene de común con ella el ser presentada por el reo contra el actor; pero en realidad no 
es excepción, sino verdadera acción" (CABREROS DE ANTA, M., 1969 (Código), p. 655). 
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En efecto o, por un lado, el demandado se atiene al thema decidendum u objeto del 

juicio fijado por el actor (excepción) o, por el contrario, plantea una controversia dife-

rente (reconvención), ya sea porque alega una nueva causa petendi y un nuevo peti-

tum -en cuyo caso es más clara la distinción-, ya sea porque formula sólo un nuevo pe-

titum, como en el caso de demandas consecuenciales fundadas en un mismo título249. 

De todas formas, conviene aclarar que no debe confundirse la naturaleza de la com-

pensación -que como se ha visto se encuentra en el origen de las mutuas petitiones- 

con la exceptio, tal como se concebía su aplicación en el derecho romano250. En efecto, 

no repele que se pueda hablar -dentro de los límites expresados- de la exceptio com-

pensationis, ya que es verdadera excepción y no implica un ejercicio del ius actionis251. 

En definitiva, "è agevole concludere che l'eccezione riconvenzionale altro non è che 

un accertamento incidentale, pregiudiziale rispetto alla domanda principale, accerta-

mento che viene richiesto esclusivamente al fine di paralizzare l'azione. Pertanto, se 

l'accertamento incidentale viene chiesto solo per paralizzare l'azione, ci troviamo 

nell'ambito della disciplina dell'eccezione, mentre siamo di fronte ad un vera domanda 

riconvenzionale solo quando si vuole, oltre che paralizzare l'azione, proporre domande 

consequenziali"252. 

2.3. Presupuestos especiales de la acción reconvencional 

Tradicionalmente los presupuestos propios de la acción reconvencional son dos: la 

existencia de una causa incoada -ya pendiente ante un tribunal-, y la necesidad de de-

terminar qué vínculo o nexo existe entre dicha causa y la nueva acción que se quiere 

plantear, bien para obtener una declaración diversa de la pedida por el actor o, senci-

llamente, para anularla o disminuirla. 

                                               

249 Cfr. DE LA OLIVA SANTOS, A.-FERNANDEZ LOPEZ, M., 1988, T. II, p. 80; IGLESIAS ALTUNA, J.M., 
1991, p. 149; JAEGER, N., 1930, p. 120-121; MANDRIOLI, C, 1987, T. I, p. 125, n. 2. Por demanda 
consecuencial se entiende, por ejemplo, cuando "chiedo la dichiarazione di nullità o l'anullamento 
del contratto non solo per ottenere il rigetto della domanda proposta sul fondamento di quel con-
tratto, ma anche per ottenere la restituzione di quanto dato in esecuzione di quel contratto o il ri-
sarcimento dei danni" (DINI, M., 1978, p. 101). 

250 "Quaecumque per exceptionem peremi possunt, in compensationem non veniunt" (JAVOLENO, 
Dig. 16, 2, 14). 

251 Cfr. ROBERTI, F., 1956, p. 677. También COSTA, S., 1959, p. 74-75; GIONFRIDA, G., 1960, p. 140-
143; PRIETO CASTRO, L., 1955, T. I, p. 291. 

252 TARZIA, G.-BALBI, C., 1986, p. 669. Cfr. JAEGER, N., 1930, p. 102. Porque la acción reconvencional 
"contiene in sé tutti gli elementi necessari e sufficienti per costituire l'azione, al contrario di quel 
che si verifica per l'eccezione, che non pone controversie, ma soltanto questioni" (DINI, M., 1978, p. 
97). 



 JAIME POY CHAVARRÍA  

btcapg pro manuscripto 56 

Junto a estos dos requisitos particulares, seguidamente tratamos dos cuestiones 

también claves de la reconvención: el momento procesal de su proponibilidad y la po-

sibilidad de admitir la reconventio reconventionis. 

2.3.1. Causa principal pendiente 

Desde su origen romano y canónico253, la acción reconvencional para que pueda dar 

lugar al simultaneus processus, no puede entenderse sin la necesidad de que se pro-

ponga desde la posición procesal de demandado y, por tanto, que exista una causa 

pendiente ante un órgano jurisdiccional. 

Es un presupuesto aceptado pacíficamente la pervivencia de una causa pendiente. 

Sin embargo, la terminología que se ha empleado, y que recoge también el Código ac-

tual, es que la causa principal debe ser real y ritualmente constituida. De ahí que, habi-

tualmente, se hable de la actio principalis, y subordinada a ésta aunque sin perder su 

carácter autónomo, de la acción reconvencional254. 

 Por otro lado, tampoco deja de ser verdad que la reconvención tiene un carácter 

autónomo: constituye otra forma de plantear una acción. Por ello, y también por la 

combinación del principio inquisitorio y dispositivo (sobre todo en las causas de nuli-

dad del matrimonio), esta terminología -acción principal a la que se subordina la acción 

reconvencional- y los efectos procesales que conlleva, debe entenderse en el sentido 

de las palabras del actual c. 1495: "Actio reconventionalis proponenda est iudici coram 

quo actio prior instituta est"255. 

Es decir, el presupuesto de que exista una causa pendiente para plantear la recon-

vención, obedece a su carácter originario, no a su carácter principal. Por puro respeto 

del principio de economía procesal, una vez admitida la demanda reconvencional, el 

juez debe pronunciarse sobre el fondo de ésta aunque, por cualquier motivo, la acción 

                                               

253 Tal como se expuso en el apartado 1.3.1.: "El «forum reconventionis»". 

254 "Pars conventa potest coram eodem iudice in eodem iudicio contra actorem vel propter causae 
nexum cum actione principali vel ad submovendam vel ad minuendam actoris petitionem, actionem 
reconventionalem instituere" (c. 1494 § 1). Con la misma expresión se recogía en los c. 210 y c. 212 
del De iudicis pro Ecclesia Orientali, y en el Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (Cons. Apost. 
Sacri Canones (28-X-1990), en AAS 82 (1990), p. 1033-1363), c. 1157: "Actio reconventionalis pro-
ponenda est iudici, coram quo actio principalis instituta est". 

255 Entendemos que con esta expresión, que sustituyó a la antigua -"coram quo actio principalis insti-
tuta est"- del c. 1692 del C.I.C. de 1917, se ha querido aclarar que no existe un nexo de subordina-
ción de la acción reconvencional respecto a la acción originaria (cfr. Communicationes, 11 (1979), p. 
72). Cfr. EVANGELISTA, S., 1991, n. 4.2.1. OLIVARES, E., 1993, p. 79. 
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originaria precluyese256. Además, una vez modificado el objeto del proceso por la re-

convención del demandado, la sentencia debe resolver todas las peticiones concorda-

das en el nuevo dubium257. 

Efectivamente este sentido es el que más concuerda con los principios del proceso 

canónico: la reconvención es una acción autónoma y no subordinada estrictamente a 

la acción del autor. Sin embargo no deja de depender, para ser propuesta como acción 

reconvencional, del hecho de que exista otra acción prior -precedente- que ya se tra-

mita ante un órgano jurisdiccional. Este carácter se acentúa en los procesos de nulidad 

del matrimonio, ya que "si spectamus ad causas de matrimonii nullitate, proposita lite 

ab actore, nequit secundaria dici petitio partis conventae pariter nullitatis declaratio-

nem expostulantis, esto ex diverso aut diversis capitibus, relate ad causam ab actore 

promotam"258. 

En definitiva, con "esta unificación procedimental se ofrece al demandado la even-

tualidad del proceso originado por la acción que el actor ejercitó frente a él, para que a 

su vez responda con la acción o acciones que el propio demandado tenga frente al ac-

tor"259. 

a) La competencia funcional y la proposición de la acción reconvencional 

Dentro de este presupuesto para ejercitar la reconvención -la existencia de una cau-

sa originaria pendiente-, hay que tener presente los principios que determinan la com-

petencia funcional260. Es decir, en "términos llanos podemos decir que competencia es 

un reparto de la potestad judicial entre los tribunales de la Iglesia. Y si se quiere, una 

                                               

256 Cfr. CHIOVENDA, G., 1928, p. 1143; DINI, M., 1978, p. 141; EVANGELISTA, S., 1991, n. 4.2.1.; JAE-
GER, N., 1930, p. 137-140. 

257 "Sententia vitio insanabilis nullitatis laborat, si: (...) 8. controversia ne ex parte quidem definita 
est" (c. 1620, 8º). 

258 Decreto coram Pompedda, 28-X-1988, Prot. 15.298, en Anexo, n. 8. Cfr. ACEBAL LUJAN, J.L.-
AZNAR GIL, F., 1991, p. 453, donde comentan -a propósito de un Decreto del 9-XI-1988 del Tribunal 
del Arzobispado de Santiago de Compostela-, que tan principal es la acción del marido-actor como 
la acción de la mujer-reconveniente; ARROBA CONDE, M., 1993 (Diritto), p. 227. 

259 DE DIEGO-LORA, C., 1984, p. 899. 

260 La competencia funcional es un híbrido que, según los casos, se sitúa entre la competencia por 
materia y la competencia por territorio; "ma in ambedue i casi la suddetta competenza funzionale è 
assoluta ed inderogabile (...) [ porque ] una volta attribuita una determinata causa, per ragione di 
materia e valore, ad un dato tribunale di primo grado, restano determinati sia il tipo di tribunale sia 
il singolo tribunale di quel determinato tipo, che dovranno conoscerne nei gradi ulteriori" (DINI, M., 
1978, p. 282). Cfr. GIONFRIDA, G., 1942, p. 352 ss.; RAVA, A., 1961, p. 114 ss.; TORQUEBIAU, P., 
1942, p. 1189 ss. 
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parte de jurisdicción atribuida a cada juez o tribunal. Todos los jueces tiene jurisdic-

ción; pero no todos tienen competencia para juzgar una causa concreta"261. 

 Por ello, el ejercicio de la acción reconvencional supone que, cuando se dice que la 

causa originaria debe estar pendiente, deba plantearse ante el juez que gozando de 

jurisdicción, la ejerce en ese caso concreto -en la causa prior- (competencia material); 

ya que, necesariamente, ese juez es el apropiado para emplazar al actor (competencia 

personal) y porque dicho juez está situado en el lugar desde el que puede administrar 

justicia (competencia territorial). Es decir, la aplicación de la competencia funcional se 

limita a aplicar las reglas de la competencia «por grado»262. 

En efecto, una vez atribuida una determinada causa a un tribunal para que juzgue en 

primera instancia, queda determinado el tipo de tribunal que, desde entonces, deberá 

conocerla en grado posterior; de otra forma, si se alterase el orden preestablecido lle-

vando la causa a otro juez, éste último sería absolutamente incompetente para resol-

verla263. Por tanto, tampoco la reconvención se puede admitir si se plantea ante un 

juez diverso del de primera instancia, es decir, no se puede presentar una acción re-

convencional ante un tribunal de apelación264. Aunque ya veremos más adelante que 

en los procesos de nulidad del matrimonio tal afirmación no puede mantenerse con 

tanta rotundidad265. 

b) La determinación temporal: la prevención 

Teniendo presente que la reconvención produce unos efectos particulares sobre la 

competencia, es conveniente considerar qué relación existe entre el ejercicio de la ac-

ción reconvencional y el instituto de la prevención266. Ante todo, la prevención pro-

piamente no es un título de atribución de la competencia sino un medio para resolver 

                                               

261 DEL AMO, L., 1984, p. 840. Cfr. ARROBA CONDE, M., 1993 (Diritto), p. 79-80. 

262 Estos criterios de atribución (material, personal y funcional) y distribución (territorial), dan lugar a 
la determinación de la competencia absoluta y relativa. Cfr. ARROBA CONDE, M., 1993 (Diritto), p. 
80-87; DEL AMO, L., 1984, p. 840; LLOBELL, J., 1991 (Centralizzazione), p. 460. 

263 "Si competentia ratione gradus, ad normam cann. 1438 et 1439 non servetur, incompetentia iudi-
cis est absoluta" (c. 1440). 

264 Cfr. ACEBAL LUJAN, J.L., 1975, p. 159-160; ARROBA CONDE, M., 1993 (Diritto), p. 228; DINI, M., 
1978, p. 142 y 282; JAEGER, N., 1930, p. 196-199. 

265 Cfr. los apartados 2.4.1.: "Efectos de la reconvención relativos a la competencia", y, sobre todo, 
3.2.3.: "La reconvención y los presupuestos procesales del canon 1683". 

266 "Ratione praeventionis, si duo vel plura tribunalia aeque competentia sunt, ei ius est causam co-
gnoscendi, quod prius partem conventam legitime citaverit" (c. 1415). 
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los conflictos de competencia267; es decir, la prevención "es una norma general para 

resolver el caso de conflicto entre tribunales competentes que concurren en el cono-

cimiento de una causa"268. El efecto inmediato de este instituto procesal es "derogar la 

competencia de los otros tribunales competentes, sin prorrogación alguna, ya que el 

tribunal que primero citó era y es, antes y después de la citación, verdaderamente 

competente"269. 

En efecto, desde el punto de vista procesal, el instituto del c. 1415 es un efecto con-

secuente de la citación que, posteriormente, refuerza el principio de la perpetuatio 

iurisdictionis. En la dinámica del proceso, la prevención da lugar al derecho exclusivo 

de un juez para conocer una causa, si es competente, por el hecho de haber citado en 

primer lugar al demandado (c. 1512, 2º)270. De todas formas, la prórroga del juez in-

competente relativamente propiamente se confiere a partir de la litiscontestación271. 

"Tale conferimento si chiama tecnicamente «proroga di giurisdizione» e non preven-

zione. Dopo la citazione fatta da un giudice senza titolo di competenza relativo, e pri-

ma che abbia proceduto alla litiscontestazione, potrebbe prodursi la citazione di un 

                                               

267 Cfr. ARROBA CONDE, M., 1993 (Diritto), p. 110, 114-116; ID., 1993 (De los procesos), p. 625; 
OCHOA, J., 1994, p. 147. Para el ius vetus, por ejemplo, REIFFENSTUEL, A., 1700, Lib. II, tit. 2, n. 165. 
Para el derecho oriental GALTIER, F., 1951, p. 47-49. 

268 DEL AMO, L., 1984, p. 846. 

269 Ibidem. Por ello, los efectos de la prevención son un hecho extrínseco al ejercicio de las acciones y 
a los criterios de atribución de competencia, porque es un instituto que se actúa en virtud "della 
precedenza cronologica della loro proposizione in giudizio" (DINI, M., 1978, p. 270; véase la argu-
mentación completa desde la p. 267). Cfr. JAEGER, N., 1930, p. 200 ss. 

270 "Cum citatio legitime notificata fuerit aut partes coram iudice steterint ad causam agendam: (...) 
2. causa fit propria illius iudicis aut tribunalis ceteroquin competentis, coram quo actio instituta est; 
(...)" (c. 1512, 2º). Cfr. Reg. J. n. 54, en VI; Cfr. ARROBA CONDE, M., 1993 (Diritto), p. 114; LLOBELL, 
J., 1991 (Centralizzazione), p. 464-465; OCHOA, J., 1994, p. 176-178. Cfr. QUINTELA, A., 1972, p. 
159, cuando comenta el párrafo 3º de la Norma VI del M.P. Causas Matrimoniales (28-III-1971), en 
AAS 63 (1971), p. 441-446. 

271 Sobre la litiscontestación cfr., para el ius vetus y el C.I.C. de 1917, S.C. SANCTO OFFICCI, Instructio 
(ad Ep. Rittuum Orient.) 25-VI-1883, cit., Pars. I, § 18; CABREROS DE ANTA, M., 1966, p. 671-719; 
ID., 1969 (Comentarios), p. 498-499; COMOLLI, A., 1970, p. 91 ss.; IOANNES ANDREA, 1581, cap. 1, 
n. 4; LEGA, M.-BARTOCCETTI, V., 1950, Vol. II, p. 545 ss.; TORQUEBIAU, P., 1949, p. 475-492; TORRE, 
J., 1956, p. 229 ss.; WERNZ, F.X., 1914, T. V, p. 361. Para el C.I.C. de 1983, ARROBA CONDE, M., 1993 
(Diritto), p. 306 ss.; COLANTONIO, R., 1994, p. 491-538; DELLA ROCCA, F., 1984, p. 150-151; ERLE-
BACH, G., 1990, p. 396-404; GARCIA FAILDE, J.J., 1992, p. 100 ss.; LLOBELL, J., 1991 (Centralizzazio-
ne), p. 446-447; SCHOUPPE, J.P., 1991, p. 229-230. 

  Cfr. Communicationes, 2 (1970), p. 190; ID., 11 (1979), p. p. 92-94 y 261-262; ID., 16 (1984), p. 64 y 
73. También coram Di Jorio, 13-V-1964, Dec. 67, en S.R.R. Vol.. 56, p. 353; coram Di Felice, Sent. In-
terlocutoria, 25-II-1978, en Monitor Ecclesiasticus, 104 (1979), p. 412, n. 4; coram Pompedda, Sent. 
Interlocutoria, 27-II-1984, en Diritto di Famiglia e delle Persone, 14 (1985), p. 127 ss. 
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secondo giudice con titolo di competenza legittimo. In questo caso, la citazione del 

primo non pregiudica la competenza che verrà conferita al secondo giudice"272. 

En relación con el ejercicio de la acción reconvencional, cabe considerar la posibili-

dad de que la prevención sea causa de prórroga de la competencia, cuando se presen-

tase una acción reconvencional ante un juez diverso de la causa prior. Sin embargo, 

este supuesto excede los límites de nuestro instituto porque, como claramente expre-

sa el c. 1494273, la reconvención "se presenta ante el mismo juez y en el mismo juicio 

(en el mismo proceso y en el mismo grado o instancia)"274. 

2.3.2. La conexión o nexo de interdependencia 

Desde el origen del instituto de la reconvención, es patente que entre la acción del 

actor y la acción del demandado tiene que haber algún tipo de nexo o interdependen-

cia que justifique la introducción de la nueva acción y la extensión del objeto litigioso, 

bien con la finalidad de destruir o disminuir el valor de la pretensión del actor, o bien -

sobre todo en las acciones declarativas- para que no se tenga en cuenta la pretensión 

del demandante -"accertamento" negativo- y se estime la petición propuesta por me-

dio de la acción reconvencional: "accertamento" positivo sobre el propio derecho ale-

gado. 

Con la introducción en el c. 1494 § 1 "propter causae nexum cum actione principali", 

se ha reafirmado la necesidad de que exista un vínculo entre la causa originaria y la 

reconvención275. De esta manera, se ha determinado de forma más clara y concisa la 

modalidad y el contenido de ese nexo: puede consistir tanto en lo que comúnmente se 

llama conexión objetiva -identidad en alguno de los elementos objetivos de la acción- 

como en la conexión subjetiva -identidad en el elemento subjetivo de la acción-. Se 

puede concluir, por tanto, que es presupuesto básico para la admisibilidad de la recon-

                                               

272 ARROBA CONDE, M., 1993 (Diritto), p. 115-116. Cfr. LLOBELL, J., 1991 (Centralizzazione), p. 465-
475. 

273 "Pars conventa potest coram eodem iudice in eodem iudicio contra actorem vel propter causae 
nexum cum actione principali vel ad submovendam vel ad minuendam actoris petitionem, actionem 
reconventionalem instituere" (c. 1494 § 1). Cfr. VI, 1, 3, 3. 

274 ACEBAL LUJAN, J.L., 1975, p. 158. Sobre la la diferencia entre acción, proceso e instancia, cfr. ibi-
dem, p. 163. Cfr. DINI, M., 1978, p. 356 EVANGELISTA, S., 1991, n. 5.1; JAEGER, N., 1930, p. 194 ss. 

275 Nexo que ya antes del c. 1690 § 1 del C.I.C. 1917 también se configuraba en algún elemento obje-
tivo de la acción (cfr. coram Lega, Diffamationis, 16-III-1912, Dec. 12, en S.R.R. vol. 4, n. 7). Cfr. SA-
LAZAR ABRISQUIETA, J., 1982, p. 545 ss. 
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vención la existencia de un nexo: sea en conexión objetiva o en conexión subjetiva con 

la causa pendiente276. 

Por ello, antes de analizar el planteamiento de la conexión en el c. 1690 § 1 del C.I.C. 

de 1917277 y de examinar su tratamiento en el vigente c. 1494 § 1278, vemos conve-

niente exponer los principios y los elementos de la conexión de causas. 

a) La conexión de causas 

La acción se traduce en pretensión procesal cuando se realiza como acto formal es-

pecificador de un interés legítimo: es un acto que se realiza en un momento determi-

nado, se prolonga en una causa y es objeto de una valoración judicial279. 

En este sentido, en cuanto la acción da lugar a una relación jurídico-procesal (en 

términos comunes: una causa), por la misma finalidad operativa de la teoría procesal 

sería más propio hablar de los elementos que configuran (o son susceptibles de confi-

gurar) dicha relación procesal. Esto es, se puede decir que dos acciones son conexas: 

bien por la identificación del elemento subjetivo o por la coincidencia del petitum o la 

causa petendi, o también por tener en común el elemento subjetivo y el petitum o la 

causa petendi280. 

 Parece mejor abandonar la terminología de "acciones conexas" y hablar de "causas 

conexas", porque "l'alternativa fra connessione tra «cause» e connessione tra «do-

mande» (...) è priva di qualunque significato e rilevanza; entrambe le espressioni ripor-

tano infatti, in maniera identica e costante, ad un fenomeno unico: collegamento tra 

rapporti sostanziali diversi, oggetto di diverse domande giudiziali e, in quanto tali, ma-

                                               

276 La conexión constituye "(...) a nostro parere un vero presupposto, non solo ai fini di uno sposta-
mento di competenza, ma anche e soprattutto per l'ammissibilità della riconvenzione nel processo" 
(JAEGER, N., 1930, p. 146). Cfr. CARNELUTTI, F., 1946, T. I, p. 145; CASTELLARI, A., 1903, p. 436; DI-
NI, M., 1978, p. 37-38, 157 ss.; EVANGELISTA, S., 1991, n. 4.2.4. y ss.; MANDRIOLI, C., 1987, T. I, p. 
126 ss.; TARZIA, G.-BALBI, C., 1986, p. 672-673. 

277 "Actio quam reus coram eodem iudice in eodem iudicio instituit contra actorem ad submoven-
dam vel minuendam eius petitionem, dicitur reconventio" (c. 1690 § 1). 

278 "Pars conventa potest coram eodem iudice in eodem iudicio contra actorem vel propter causae 
nexum cum actione principali vel ad submovendam vel ad minuendam actoris petitionem, actionem 
reconventionalem instituere" (1494 § 1). 

279 Cfr. LLOBELL, J., 1987, p. 640. Sobre el elemento subjetivo y los elementos objetivos de la acción, 
cfr. LLOBELL, J., 1991 (Il «petitum»), p. 138 ss.; ROBERTI, F., 1956, p. 581 ss. 

280 Cfr. ibidem, p. 200-204, 594-596. Porque "la parola connessione, assunta nella sua derivazione 
terminologica, indica un qualsiasi vincolo che è dato riscontrare fra più cause" (DE PETRIS, V, 1961, 
p. 10). Cfr. GIONFRIDA, G., 1960, p. 130. 
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teria di diverse cause"281. Del mismo modo, para evitar confusiones, es preferible no 

plantear la alternativa entre conexión de causas y acciones conexas. Entre otros moti-

vos, porque el concepto de acción conexa no existe desde el punto de vista procesal 

sino en cuanto configurada en una relación jurídica: una causa282. 

Tiene más sentido procesal hablar de sujetos, petitum y causa petendi como ele-

mentos esenciales de una causa, que decir que son elementos de la acción en el proce-

so283. Por ello, ante la identidad del objeto del litigio o del fundamento de la contro-

versia entre dos o más causas, se puede decir que se produce la conexión objetiva de 

causas o conexión propia. En cambio, ante la sola coincidencia de partes en dos o más 

causas, sin mediar entre ambas un vínculo en el petitum o en la causa petendi, se esta-

blece la conexión subjetiva de causas o conexión impropia284. 

La conexión objetiva de causas y, en menor medida, la conexión subjetiva, tienen 

como finalidad principal facilitar el simultaneus processus285. Como consecuencia, este 

tratamiento simultáneo conlleva, normalmente, una posible modificación de las reglas 

de competencia de una de las causas286. 

La conexión propia o la conexión objetiva de causas, puede producirse tanto al inicio 

de la causas como sucesivamente, cuando éstas están en fase de instrucción ante di-

versos tribunales; o también porque el legislador califica supuestos de conexión con 

preceptos específicos287. 

                                               

281 FABBRINI, G., 1991, n. 1. Cfr. ARROBA CONDE, M., 1993 (Diritto), p. 110-114 (aunque no admite la 
conexión subjetiva); CABREROS DE ANTA, M., 1955, p. 339; 

282 La terminología de acciones conexas la emplean, en ocasiones, CABREROS DE ANTA, M., 1955, p. 
342; ROBERTI, F., 1956, p. 200-205. GARCIA FAILDE, J.J., 1992, p. 31-36 interpreta indistintamente 
acción y causa conexa para hablar del c. 1414 y de otros supuesto de conexión de causas. 

283 Cfr. DE PETRIS, V., 1961, p. 10; FABBRINI, G., 1991, n. 1. 

284 Cfr. DE PETRIS, V., 1961, p. 22; DEL AMO, L., 1984, p. 845-846; GIONFRIDA, G., 1960, p. 131. 

285 "Ratione conexionis, ab uno eodemque tribunali et in eodem processu cognoscendae sunt causae 
inter se conexae, nisi legis praescriptum obstet" (c. 1414). Cfr. CHIAPPETTA, L., 1988, p. 547, n. 
4612. 

286 Es decir, la conexión de causas pone de manifiesto dos valores procesales: uno final, que es la 
realización del simultaneus processus, otro subordinado e instrumental, que es la derogación de al-
gunas reglas de la atribución de la competencia. Cfr. DELLA ROCCA, F., 1946, p. 122-127; FABBRINI, 
G, 1991, n. 1; ROBERTI, F., 1956, p. 205-206. 

287 El c. 1414 sanciona en general el simultaneus processus y establece la conexión como criterio de-
terminante de la competencia. En cambio, el c. 1494 § 1 es un caso específico de conexión previsto 
por el legislador. Cfr. DEL AMO, L., 1984, p. 845; DE PETRIS, V., 1961, p. 11 ss. 
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Por otro lado, tanto el actual c. 1414 como el c. 1567 del C.I.C. de 1917288, parece 

que no determinan taxativamente la obligatoriedad para hacer posible el tratamiento 

de diversas causas en un mismo proceso. Sin embargo, la regulación codicial -también 

en virtud del c. 1452 § 2-289 tiende a imponer cierta obligatoriedad en la realización del 

simultaneus processus290. 

En el caso de la acción reconvencional cuyo nexo con la causa prior se funda en la 

conexión objetiva, la obligatoriedad de la simultaneidad de procesos se inicia por otra 

vía: el ius actionis, y mediante otro procedimiento: el c. 1463291. En este sentido, el 

fenómeno de la conexión objetiva reconvencional establece otro procedimiento de 

acuerdo con sus presupuestos específicos292. 

 En sentido lato, por tanto, se constata que el fenómeno de la conexión tiene sus 

raíces en la comunidad de relaciones sustanciales entre supuestos jurídicos diversos. 

De ahí que, entonces, el panorama de la conexión de causas contemplado expresa-

mente por el legislador, deba considerarse abierto a aquellas situaciones o institutos 

                                               

288 "Ratione connexionis seu continentiae ab uno eodemque iudice cognoscendae sunt causae inter 
se connexae, nisi legis praescriptum obstet" (c. 1567 C.I.C. 1917). 

289 "Potest autem praeterea iudex partium neglegentiam in probationibus afferendis vel in exceptio-
nibus opponendis supplere, quoties id necessarium censeat ad vitandam graviter iniustam senten-
tiam, firmis praescriptis can. 1600" (c. 1452 § 2). 

290 Obligación que "parece impuesta lo mismo a las partes que al juez; y dado que la ley no distingue, 
la obligación se da tanto antes como después de la litiscontestación. Confirman este sentir la eco-
nomía procesal, el prestigio de los tribunales, el peligro de discordancias y conflictos por razón de 
sentencias opuestas o divergentes en causas conexas" (DEL AMO, L., 1984, p. 845-846). Cfr. BERTO-
LINO, R., 1983, p. 133. 

  En sentido contrario de la obligatoriedad, cfr. ARROBA CONDE, M., 1993 (Diritto), p. 113, que señala 
que las "eccezioni di ufficio, in campo canonico, sono possibili solo dinanzi alla necessità di evitare 
una sentenza gravemente ingiusta (c. 1452 § 2); ma tale necessità non sussiste in caso di omessa o 
mancata connessione di cause", porque la excepción, "per definizione, è un diritto o facoltà, mai un 
obbligo giuridico sanzionabile" (ibidem). Cfr. ID., 1993 (De los procesos), p. 625. También FABBRINI, 
G., 1991, n. 4, 7, 8; OCHOA, X., 1984, p. 215; STANKIEWICZ, A., 1994 (I doveri), p. 319-321. En cuan-
to al tiempo de proponer contra el juez la excepción dilatoria de incompetencia relativa, resultante 
de la conexión de causas, cfr. CABREROS DE ANTA, M., 1955, p. 344. Por lo que se refiere a la cone-
xión en el c. 30 del De iudicis pro Ecclesia Orientali, cfr. GALTIER, F., 1951, p. 45-46. El Código actual 
-c. 1459- urge más el momento de proponer las excepciones: in limini litis, aunque no se rechaza 
que, excepcionalmente, puedan proponerse después de la litiscontestación. Cfr. DEL AMO, L., 1984, 
p. 878-879. 

291 C. 1463: "§ 1. Actiones reconventionales proponi valide nequeunt, nisi intra triginta dies a lite 
contestata. § 2. Eaedem autem cognoscantur simul cum conventionali actione, hoc est pari gradu 
cum ea, nisi eas separatim cognoscere necessarium sit aut iudex id opportunius existimaverit". 

292 ROBERTI entendía -bajo el régimen de los cánones 1630 y 1690 § 1 del CIC 1917- que la "unio cau-
sarum conexarum non subicitur limitibus reconventionis" (1956, p. 205). 



 JAIME POY CHAVARRÍA  

btcapg pro manuscripto 64 

procesales que impliquen una modificación en el normal desarrollo del proceso. Modi-

ficaciones cuyo fundamento se debe encontrar en la conexión (del título, del objeto o 

de los sujetos del proceso) entre las diversas relaciones sustanciales que son base de 

las relaciones procesales293. Esta visión más amplia del fenómeno de la conexión de 

causas, da lugar a que se puedan considerar diversos tipos o categorías de conexión 

procesal, "caratterizzate ciascuna da discipline positive sufficientemente autonome e 

non confondibili le une con le altre"294. 

La regulación codicial emplea directamente el término conexión de causas o nexo -

en el ámbito procesal-, en los cánones 1414, 1494 § 1, 1588295 y 1589 § 1296. Indirec-

tamente, otros supuestos de conexión se recogen en los cánones 1493 ("pluribus simul 

actionibus")297, 1587 ("quaestionem principalem")298, 1652 ("ipso iudice deciden-

da")299 y 1675 § 1 ("quaestio de validitate sit praeiudicialis")300. 

En definitiva, el vigente canon 1414 sanciona la persistencia de la conexión como 

fenómeno procesal informador de otras instituciones procesales y, al mismo tiempo, 

                                               

293 Cfr. DELLA ROCCA, F., 1946, p. 121-122; ID., 1961 (Diritto), p. 369; DEL AMO, L., 1984, p. 845; 
FABBRINI, G., 1991, n. 2; 

294 Ibidem, n. 4. 

295 "Causa incidens proponitur scripto vel ore, indicato nexu qui intercedit inter ipsam et causam 
principalem, coram iudice competenti ad causam principalem definiendam" (c. 1588). 

296 "Iudex, recepta petitione et auditis partibus, expeditissime decernat utrum proposita incidens 
quaestio fundamentum habere videatur et nexum cum principali iudicio, an vero sit in limine rei-
cienda; et, si eam admittat, utrum talis sit gravitatis, ut solvi debeat per sententiam interlocutoriam 
vel per decretum" (c. 1589 § 1). 

297 "Actor pluribus simul actionibus, quae tamen inter se non confligant, sive de eadem re sive de 
diversis, aliquem convenire potest, si aditi tribunalis competentiam non egrediantur" (c. 1493). Cfr. 
ROBERTI, F., 1956, p. 597. 

298 "Causa incidens habetur, quoties, incepto per citationem iudicio, quaestio proponitur quae, tame-
tsi libello, quo lis introducitur, non contineatur expresse, nihilominus ita ad causam pertinet ut re-
solvi plerumque debeat ante quaestionem principalem" (c. 1587). 

299 "Si sententiae exsecutio praeviam rationum redditionem exigat, quaestio incidens habetur, ab illo 
ipso iudice decidenda, qui tulit sententiam exsecutioni mandandam" (c. 1652). 

300 "Matrimonium quod, utroque coniuge vivente, non fuit accusatum, post mortem alterutrius vel 
utriusque coniugis accusari non potest, nisi quaestio de validitate sit praeiudicialis ad aliam solven-
dam controversiam sive in foro canonico sive in foro civili" (c. 1675 § 1). 

  Asimismo dentro del fenómeno de la conexión podrían también contemplarse los supuestos de la 
intervención de terceros (cc. 1596-1597): por accesoriedad, por intervención voluntaria, por inter-
vención necesaria provocada de una parte o del juez; las acciones de garantía o cautelares (cc. 
1496-1499); y en los procesos de nulidad del matrimonio, la impugnación post mortem (c. 1675 § 
2). En sentido contrario CABREROS DE ANTA, M., 1955, p. 342, respecto a las causas incidentales y 
las excepciones, la intervención adhesiva, las causas prejudiciales, etc. 
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indica los principios generales aplicables que hacen posible la reunión de causas cone-

xas y justifica la determinación de la competencia por conexión. Es decir, caracteriza 

unos efectos procesales (modificación de criterios de atribución de competencia) y 

sustanciales (tratamiento simultáneo en un solo proceso) por la identidad entre algu-

nos de los elementos -objetivos o subjetivos- de diversas causas. 

Sin embargo, estos principios generales del c. 1414 no anulan las especificaciones 

que establecen -también para hacer posible la simultaneidad de procesos- otras dispo-

siciones del Código. En este sentido, la acción reconvencional se puede estudiar y en-

tender como una forma cualificada o especificada de la conexión de causas301; es de-

cir, la reconvención produce los efectos procesales y sustanciales de la conexión de 

causas no en virtud del c. 1414, sino por los propios presupuestos procesales (cc. 1463, 

1494 y 1495). 

b) Consecuencias del planteamiento fáctico de la acción reconvencional derivado del 

C.I.C. de 1917 

El c. 1690 del C.I.C. de 1917, como ya hemos visto, fue el punto final del proceso re-

ductivo de la reconvención a la mera figura de compensación302. Sin embargo, si el tex-

to del canon excluía de su finalidad otra idea que no fuera la de la compensación, de su 

naturaleza jurídica no podía excluirse el presupuesto de la existencia de un nexo o 

vínculo por el cual se permitiera unir y tratar en un mismo proceso la acción reconven-

cional y la causa pendiente303. 

 Es conveniente señalar que las mutuas petitiones tenían en su origen una entidad 

eminentemente privatística, cuya evolución, a la par con el derecho de acción, ha ido 

adquiriendo -también en el nombre: reconvención- un carácter más abstracto y autó-

nomo de los derechos subjetivos. 

En efecto, a pesar de la evolución del ius actionis, por el afán de tener en cuenta so-

lamente la finalidad compensatoria de la reconvención se desvirtuó su naturaleza jurí-

dica, o mejor dicho, se confundió uno de los presupuestos propios para ejercitar la ac-

                                               

301 "Generi per speciem derogatur" (Reg. J. n. 34, en VI), o también: "Plus semper in se continet quod 
es minus" (Reg. J. n. 35, en VI). Cfr. DE PETRIS, V., 1961, p. 11 ss.; FABBRINI, G., 1991, n. 12; GION-
FRIDA, G., 1960 , p. 131 ss. JAEGER, N., 1930, p. 125, y la bibliografía citada por estos autores. 

302 "Evidenter canonistae conantur amplissimam reconveniendi facultatem coarctare et sistunt in 
idea compensationis. Evolutio completur a recentioribus doctoribus, qui compensationem in ipsam 
definitionem introducunt. (...) Codificatores alii aliter proposuerunt reconventionem esse coarctan-
dam" (ROBERTI, F., 1956, p. 647-648). Cfr. ID, 1940 (Codicis), C. c. 136 y s., F. c. 154 § 1, n. 10. 

303 Como también señala ROBERTI, F., 1956, p. 648. 
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ción reconvencional -la conexión, ya sea objetiva o subjetiva- con una de las finalida-

des de la institución. De esta forma, los principios de la conexión como presupuestos 

de la reconvención desaparecieron aparentemente. Sin embargo, si se interpreta el 

texto codicial -c. 1690- según su estricto significado procesal, sólo establece una forma 

de conexión, un mínimo: la conexión subjetiva304. 

Por otro lado, a esta regulación codicial y su interpretación doctrinal restrictiva, con-

tribuyó un elemento no menos importante, proveniente de la doctrina precodicial, y 

que dio lugar al c. 1567305: que la "prórroga legal de la competencia no puede fundarse 

sino en la verdadera conexión de causas, que solamente existe cuando hay comunidad 

de elementos causales y materiales"306. En la lógica de esta interpretación y sin dejar 

de lado la finalidad compensativa, las acciones reconvencionales que eran objetiva-

mente conexas con la causa precedente se podían aceptar impropiamente como re-

convención y, como consecuencia, se estimaba que en estos casos se debían tramitar 

de acuerdo con las reglas de la excepción de conexión del c. 1567 y no por el trata-

miento procesal de la acción reconvencional (c. 1630 § 1)307. 

Esta postura que, en parte, era coherente con los principios de la institución, cree-

mos que no es un fiel reflejo de la lógica jurídica que la inspiraba, ya que nunca se re-

chazó que la conexión causal fuera un presupuesto de la reconvención308. Es más, no 

                                               

304 En esto el texto codicial concuerda con la herencia del ius commune: que no era necesaria la co-
nexión objetiva entre la causa originaria y la acción reconvencional. Cfr. el apartado 1.4.: "Interde-
pendencia de la reconvención canónica con el derecho procesal civil". Cfr. DINI, M., 1978, p. 26. So-
bre el contenido del nexo de la compensación, cfr. SALAZAR ABRISQUIETA, J., 1982, p. 545. 

305 "Ratione connexionis seu continentiae ab uno eodemque iudice cognoscendae sunt causae inter 
se connexae, nisi legis praescriptum obstet" (c. 1567 C.I.C. 1917). 

306 SALAZAR ABRISQUIETA, J., 1982, p. 545. Véase, en la página siguiente -p. 546-, un texto del CAR-
DENAL DE LUCA, Theatrum Veritatis et Iustitiae, Tomus V, Coloniae 1706, De Iurisdictione et de foro 
competenti, Discursus 76, n. 5, p. 178-180. En este texto el Cardenal de Luca afirmaba que no había 
lugar a conexión en el caso de dos hermanos que mantenían entre sí varios pleitos y uno de los jue-
ces solicitó la unión de ellos alegando la conexión de causas. 

307 Cfr. CABREROS DE ANTA, M., 1969, p. 655; ID., 1955, 341 ss.; GOMEZ, S., 1958, p. 254 ss.; ROBER-
TI, F., 1956, p. 649; SUAREZ, P.E., 1946, 88. 

  Este era el modo de resolver un aspecto, en apariencia no regulado por el c. 1690, como es, en defi-
nitiva, el planteamiento de una acción reconvencional en las causas de nulidad del matrimonio. En 
el derecho oriental este problema, resuelto formalmente con el c. 210 del De iudicis pro Ecclesia 
Orientali, no se planteaba porque "en rigueur des termes elle range dans les causes incidentes ou 
les actions connexes des actions qui sont des répliques et étaient rangées jadis comme dans notre 
droit parmi les actions reconventionelles" (GALTIER, F., 1951, p. 227). Sentido que, en general, lo 
confirma ZUZEK, I., 1994, p. 675-735, en especial en p. 692. 

308 El c. 1690 fijaba un límite mínimo de conexión: conexión subjetiva; por tanto, con razón se puede 
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repele a la naturaleza jurídica de la reconvención que la conexión objetiva sea un pre-

supuesto procesal para su ejercicio, porque la acción reconvencional da lugar al simul-

taneus processus cuando, precisamente, existe un nexo causal (una relación directa 

con el título de la causa pendiente)309. 

 Por esto se puede afirmar que, aun cuando persista exclusivamente la finalidad 

compensatoria, "la reconvención o la acción reconvencional prorroga la competencia 

relativa, pero en esta acción, además del nexo subjetivo hay otro elemento objetivo 

que relaciona una causa con otra y establece entre ellas una conexión también objeti-

va, al menos virtual"310. 

 Por tanto no es incompatible afirmar, siguiendo a Salazar, que "tanto en la recon-

vención propiamente dicha como en la reconvención, en sentido amplio, siempre exis-

te, además de la identidad del demandante y del demandado, el objeto litigioso co-

mún"311. 

                                                                                                                                                             

considerar válida la máxima: "Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus" (Reg. J. n. 53, en 
VI). De esta forma lo entendió ROBERTI amparándose en el c. 210 del De iudicis pro Ecclesia Orien-
tali, que juzga oportuno que se puedan admitir como acciones reconvencionales aquellas acciones 
que sean objetivamente conexas con la causa originaria, aunque "applicantur principia connexionis, 
non reconventionis" (1956, p. 649). 

  En esta situación, aun con el actual c. 1494, se entiende que se niegue la aplicación de la reconven-
ción en las causas de nulidad del matrimonio: "Difficulter igitur admitteretur institutio actionis re-
conventionalis in causis de nullitate matrimonii: quod sive ex natura istorum processuum sive ex 
notione reconventionis necessario concludi videretur" (decreto coram Pompedda, 28-X-1988, cit., 
n. 8). 

309 Porque "l'oggetto del processo è dato dalla causa petendi, in quanto di essa fa parte il fatto costi-
tutivo del diritto controverso, e dal petitum" (GIANNOZZI, G., La modificazione della domanda nel 
processo civile, Milano 1958, p. 51, cit. por QUINTELA, A., 1972, p. 116). 

310 SALAZAR ABRISQUIETA, J., 1982, p. 545. Cfr. DELLA ROCCA, F., 1946, p. 80; GOMEZ, S., 1958, p. 
257. A este propósito es significativo el análisis que hace un procesalista civil sobre el c. 1690 del 
CIC 1917: "Non è richiesto esplicitamente dal diritto canonico quel nesso con l'azione, o con il fon-
damento di questa, che molte legislazioni statali esigono più o meno rigorosamente; ma si può pre-
sumere che nella maggior parte dei casi sussisterà comunque un più o meno stretto rapporto di 
connessione, e ciò per la stessa definizione della domanda riconvenzionale e della sua funzione nel 
processo" (JAEGER, N., 1930, p. 90-91). 

  Opinión que concuerda con la doctrina civil -como el art. 36 de la ley procesal italiana: «cause che 
dipendono dal titolo già dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa co-
me mezzo di eccezione»-, con tal de que en ese nexo causal (la relación compensatoria) "sussista un 
vincolo di collegamento tra la domanda principale e la riconvenzionale, tale da rendere opportuno il 
simultaneus processus" (MANDRIOLI, C., 1987, T. I, p. 126, n. 3). Cfr. DINI, M., 1978, p. 157 ss.; DE 
PETRIS, V., 1961, p. 16-18; EVANGELISTA, S., 1991, n. 4.2; JAEGER, N., 1930, p. 140 ss.; TARZIA, G.-
BALBI, C., 1986, p. 672-673. 

311 SALAZAR ABRISQUIETA, J., 1982, p. 548. 
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c) ¿Existe un tratamiento procesal unitario en el canon 1494?312  

Llegados a este punto, además de reafirmar que el nexo causal es uno de los presu-

puestos procesales para el ejercicio de la reconvención313, es lógico plantearse una 

cuestión: si la nueva regulación codicial establece un solo tipo de acción reconvencio-

nal o si, en cambio, se puede entender que existen dos tipos de acciones reconvencio-

nales que poseen un tratamiento procesal diverso. 

En efecto algunos autores, siguiendo el planteamiento de los párrafos anteriores 

(acción reconvencional «de carácter compensativo» bajo el régimen del antiguo c. 

1690 y acción reconvencional objetivamente conexa al amparo del c. 1567), conside-

ran que en el actual Código hay dos tipos de acciones reconvencionales, con una natu-

raleza jurídica diversa y un tratamiento procesal propio e independiente314. 

Entendiendo la naturaleza jurídica de esta forma, en la reconvención «compensati-

va» es difícil apreciar su conexión objetiva con la causa pendiente315, ni entender los 

matices del nexo causal que pueden existir entre la alegación de una excepción sus-

tancial (dirigida a lograr una compensación) y la acción principal, con el fin de funda-

mentar, como sostiene la doctrina procesalista común, el presupuesto de la conexión 

como requisito en el ejercicio de la acción reconvencional316. 

                                               

312 "Pars conventa potest coram eodem iudice in eodem iudicio contra actorem vel propter causae 
nexum cum actione principali vel ad submovendam vel ad minuendam actoris petitionem, actionem 
reconventionalem instituere" (c. 1494 § 1). 

313 Cfr. SANGUINETI, S., 1896, p. 445. También JAEGER, N., 1930, p. 125, donde después de funda-
mentar la reconvención como acción, argumenta que la reconvención, como forma cualificada de la 
conexión de causas, se basa en los mismos principios por los cuales se justifica la determinación de 
la competencia por conexión y la reunión de causas conexas, pero no subsume la reconvención, 
como institución procesal, en la regulación concreta de la conexión de causas. 

314 En este sentido se sigue manteniendo la confusión entre la naturaleza jurídica de la institución y 
la finalidad que, dependiendo en definitiva del sustrato material del objeto procesal, se puede pre-
tender con la acción reconvencional: lograr o no una compensación. Así lo sostiene GARCIA FAILDE, 
J.J., 1992, p. 29. Prácticamente adopta una solución parecida el decreto coram Pompedda, 28-X-
1988, cit., n. 8 y 9. En el mismo sentido, cfr. CHUECA, M.A., 1989, p. 847; COLAGIOVANNI, E., 1985. 
p. 868. 

315 Cfr. algunos ejemplos en GARCIA FAILDE, J.J., 1992, p. 29. Véase DE DIEGO-LORA, C., 1978, passim 
sobre la reconvención en las causas matrimoniales. 

316 Cfr. el apartado 2.1.: "Fundamentación jurídica de la reconvención en el Libro VII del C.I.C.". Cfr. 
EVANGELISTA, S., 1991, n. 4.2.8. y la bibliografía citada. Sobre la diversa naturaleza de la llamada 
"compensazione giudiziale o riconvenzione compensativa", cfr. DINI, M., 1978, p. 184 ss.; JAEGER, 
N., 1930, p. 167 ss. 
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Otro punto de vista similar, es considerar que "la única distinción importante en esta 

materia, se refiere a las acciones reconvencionales presentadas como acción (regula-

das en conformidad con el c. 1494), y las acciones reconvencionales presentadas como 

excepción (pues entonces no se debe distinguir entre las conexas y las independientes 

de la causa principal)"317. Posición que, quizá formulada con la intención de alcanzar 

una unidad de tratamiento, no ayuda a lograr una visión unitaria de la acción recon-

vencional: no aclara su naturaleza jurídica ni se fundamenta en los principios procesa-

les comunes. 

Por último, cabe entender que el actual c. 1494 sólo hable de un tipo de acción re-

convencional, que tiene como resultado final el simultaneus processus: bien por la co-

nexión objetiva con el objeto de la causa pendiente, bien por conexión subjetiva para 

destruir o disminuir la eficacia de la petición del actor318. En efecto, esta regulación 

codicial no tiene otro sentido que señalar el «motivo» de la acción reconvencional o, 

mejor dicho, expresar los presupuestos procesales para su ejercicio. Por lo cual su tra-

mitación procedimental seguirá los cauces específicos fijados por el Código, dentro del 

proceso contencioso ordinario319. 

                                               

317 ARROBA CONDE, M., 1993 (De los procesos), p. 645-646. Postura que añade nuevas dificultades 
cuando se intenta explicar la fundamentación de la excepción reconvencional: cfr. ID., 1993, p. 226. 
Cfr. ut supra 2.2.2.: "Excepción reconvencional o reconvención en sentido impropio". 

318 "Pars conventa potest coram eodem iudice in eodem iudicio contra actorem vel propter causae 
nexum cum actione principali vel ad submovendam vel ad minuendam actoris petitionem, actionem 
reconventionalem instituere" (c. 1494 § 1). 

  En este sentido tampoco se entiende que, al hablar del c. 1494, se diga que "sólo se ha tenido en 
cuenta el criterio de resta o enfrentamiento por compensación total o parcial" (DE DIEGO-LORA, C., 
1984, p. 899). Afirmación que cambió en posteriores ediciones -como por ejemplo en la de 1987- y 
también en las ediciones italianas (Codice di Diritto Canonico, Vol. III, ed. de L. CASTIGLIONE, 2ª ed., 
Roma 1986, p. 1085-1086: "non si è tenuto conto soltanto del criterio di sottrazione o confronto 
mediante concializione totale o parziale. Con tutto ciò, è stato modificato quanto stabilito dal vec-
chio c. 1690"). 

319 Cfr. c. 1463 y c. 1505 y ss. Cfr. CORRAL SALVADOR, C., 1989, p. 504. OLIVARES, E., 1993, p. 79. Por 
ello, sin dejar de lado las autorizadas opiniones que se han expuesto, no deja de tener valor -
también interpretativo- lo que advierte HERRANZ: "Ma è anche vero che si avrebbe una concezione 
falsa del Diritto Canonico (...) se si negasse l'obbligatorietà anche morale delle norme giuridiche de-
lla Chiesa (...). E ciò vale non soltanto per quelle norme che traducono in termini di diritto positivo 
disposizione che sono di Diritto divino (che si raggiunge il più alto grado di obbligatorietà morale) 
ma anche riguardo a quelle altre norme di diritto umano -magari di contenuto secondario o tecni-
co- che non senza motivo vengono però ugualmente qualificate come «sacrae»: «sacri canones», 
«sacrae disciplinae leges». (...) "La «anomia» o l'incertezza della legge non c'è più" (HERRANZ, J., 
1994, p. 50-51). 
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De esta manera, es necesario buscar la fundamentación procesal de la reconvención 

en su naturaleza jurídica y por tanto dejar, en su caso, las nociones de resta o enfren-

tamiento para los efectos que produce en la cuestión de fondo. Es decir, el plantear la 

reconvención como un instituto que sólo encuentra su justificación en la fase decisiva 

del proceso, refleja una noción demasiado ligada a la antigua concepción del ius actio-

nis vinculado al bien jurídico protegido por este ius. Porque en el nuevo sistema proce-

sal, la reconvención esta relacionada sobre todo con la acción como derecho procesal 

a la tutela judicial y, por ello, permite al demandado utilizar el proceso incoado por el 

actor para hacer valer su pretensión frente al mismo demandante320. 

Por ello, la fundamentación procesal de la reconvención se manifiesta en el sentido 

de las palabras del canon 1494 § 1: hacer posible la simultaneidad en el tratamiento de 

las causas. Sentido que también se descubre en el análisis doctrinal de la regulación 

codicial que, a nuestro parecer, connota -como todo el título V en el que está conteni-

da la acción reconvencional- el actual carácter unitario del ius actionis321. 

2.3.3. Momento procesal de la proposición de la demanda reconvencional: c. 1463 § 

1 

El proceso "es una sucesión de actos ordenados a la consecución de los fines indivi-

duales y colectivos del mismo proceso", y lógicamente el "influjo del tiempo en los ac-

tos procesales, a través de plazos, términos, etc., es algo previsto en la ley y la regula-

ción del mismo forma parte de la entraña o estructura procesal"322. 

También en el proceso canónico es una característica importante esta ordenación 

temporal de los actos procesales que, a su vez, es fuente del principio de la igualdad de 

opciones de las partes; ordenación que "se deshace si no se guardan los plazos funda-

mentales del proceso u otra formalidad importante del iter procesal"323. Por ello, sin 

                                               

320 Cfr. ARROBA CONDE, M., 1993 (Diritto), p. 220. 

321 Cfr. Communicationes, 11 (1979), p. 68-71. Véase CHIAPPETTA, L., 1988, p. 613, n. 4810, que aun 
haciendo una distinción conceptual de dos tipos de acciones reconvencionales, su fundamentación 
conduce a una consideración unitaria. En menor medida, ARROBA CONDE, M., 1993 (Diritto), p. 
227. 

322 QUINTELA, A., 1972, p. 148. Cfr. GUASP, J., 1961, p. 278. 

323 QUINTELA, A., 1972, p. 150. Cfr. DE DIEGO-LORA, C., 1971, p. 293; DEL AMO, L., Iudiciarium serva 
ordinem, en Revista Española de Derecho Canónico, 1964, p. 72, cit. por QUINTELA, A., 1972, p. 149. 

  En este sentido, "l'osservanza del termine resta, quindi, sostanzialmente un fatto che deve impegna-
re in sommo grado la coscienza del giudice. E ciò è tanto vero che la stessa nuova legge -(...)-, si è 
limitata a fare una raccomandazione come è, ad esempio, quella, pur così importante (se si vuole, 
per il bene delle anime, la efficienza della giustizia), di cui il c. 1453" (DELLA ROCCA, F., 1984, p. 156-
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dejar de lado estos principios, en la reforma del proceso canónico han primado las ra-

zones de la celeridad y de la simplificación en los actos procesales324. 

a) El canon 1630 del C.I.C. de 1917 y sus antecedentes históricos 

El c. 1630 del Código Pio Benedictino, seguía el ius vetus conformado de acuerdo 

con el origen romano325 y de su configuración posterior en el Corpus Iuris Canonici. La 

razón histórica del canon respondía a la necesidad de fijar la ordenación temporal del 

acto procesal de la presentación de la acción reconvencional: establecer un término 

procesal para la efectiva realización del simultaneus processus326. 

Sin embargo, sobre el antiguo postulado de que la reconventio debía proponerse in 

exordio litis (ya que si presentaba posteriormente sólo producía la prórroga de la com-

petencia relativa del juez de la causa originaria), a la par con la reducción de la recon-

vención a su vertiente compensativa, predominó la tendencia de admitir la acción re-

convencional más allá del exordio litis. Esta tendencia se recogió en el primer texto co-

dicial: "Actiones reconventionales satius statim post litis contestationem, utiliter 

quovis iudicii momento, ante sententiam tamen, proponi possunt"327. 

b) Alcance de las modificaciones en el «iter» del C.I.C. de 1983 

Las orientaciones generales para la reforma del Código eran claras respecto a la ce-

leridad y la simplificación del proceso canónico328, pero en los primeros esquemas del 

coetus de processibus sólo se perfeccionó la redacción del antiguo c. 1630, porque 

"cum actiones reconventionales saepe novam vel supplementarem instructionem cau-

sae importent, suggestum est ab aliquibus ut ipsae proponi tantum possint in contes-

                                                                                                                                                             

157). 

324 PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, De iure processuali recogno-
scendo, cit., p. 183; Communicationes, 6 (1974), p. 39; ID., 8 (1976), p. 184. También BONNET, P.A., 
1991, n. 4.3. D'OSTILIO, F., 1989, passim. GROCHOLEWSKI, Z., 1994, p. 961 

325 En efecto, la pretensión del demandado debía ser planteada in limine litis, cfr. DINI, M., 1978, p. 
11; JAEGER, N., 1930, p. 54-55. 

326 Cfr. Novella 92, 2; VI, 1, 3, 3; Clem. 2, 11, 2. 

327 C. 1630 § 1. Cfr. WERNZ, F.X., 1914, T. V, p. 353. En definitiva quedaba al total arbitrio del juez -
sobre todo en el caso de la llamada reconvención impropia- decidir sobre la oportunidad acerca de 
la simultaneidad de los procesos. Cuando se admitía ya avanzada la causa, por lo general, producía 
abundantes retrasos en su tramitación. Cfr. ACEBAL LUJAN, J.L., 1975, p. 159; ROBERTI, F., 1956, p. 
650. 

328 PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Principia..., cit., p. 80-82; ID., 
De iure processuali recognoscendo, cit., p. 183, 188, 190; ID., Praenotanda..., cit., p. V, VIII; Commu-
nicationes, 11 (1979), p. 261-262. 
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tatione litis vel, ad summum, ante conclusum causa. Consultoribus placet ut proponi 

possint ante conclusionem in causa"329. 

No obstante, el mismo coetus después de aprobar todos los cánones de este capítu-

lo -De ordine cognitionem-, decidió "committitur alicui Consultori ut totum caput ad 

simpliciorem formam reddat"330. 

El sentido de la reforma estaba claro y, en consecuencia, en la Adunatio diei 26 oc-

tobris 1978 se presentó un nuevo esquema de los cc. 62-67 (cc. 1458-1464 C.I.C. de 

1983)331. En el nuevo c. 62 § 3 se proponía: "Actiones reconventionales proponi valide 

nequeunt, nisi intra triginta dies a lite contestata"332. 

Sin embargo, tampoco se aceptó el esquema completo de estos cánones en compa-

ración con el esquema anterior, porque los Consultores "hunc textum comparant cum 

textu quem ipsi in Sess. II recognoverunt et, post aliquam discussionem, ad conclusio-

nem perveniunt novum textum non praebere illam simpliciorem formam quam ipsi 

desiderabant; quare ipsis placet pristinum textum retinere, salvis quibusdam emenda-

tionibus quas inducere volunt ex suggestione quae provenit ex praesenti textu Consul-

toris, can. 62, §§ 1 et 3 (...). Item ut actiones reconventionales proponi valide possint 

intra triginta dies a lite contestata"333. 

De esta forma, se volvió a tomar la redacción del antiguo esquema, pero acogiendo 

las simplificaciones que se habían propuesto en el segundo esquema. Es decir, en el c. 

66 § 1 (c. 1630, § 1 del C.I.C. de 1917) se concretó definitivamente una de las simplifi-

caciones queridas por el legislador: establecer un plazo preclusivo334 para la proposi-

                                               

329 Communicationes, 10 (1978), p. 259. 

330 Ibidem. La simplificación formal ya desde el inicio era, en efecto "tra i criteri fondamentali a cui 
doveva ispirarsi la nuova procedura, dalla stessa Commissione incaricata di preparare la revisione 
del codice de 1917" (BONNET, P.A., 1991, n. 4.2.). 

331 "Consultor aliquis aliis Consultoribus praebet novam redactionem cann. 62-67 de ordine cognitio-
nem, quam redegit iuxta munus ipsi a Coetu commissum" (Communicationes, 11 (1979), p. 85). 

332 Ibidem, p. 86. Con esta propuesta se volvió, con gran sentido del principio de economía procesal, 
a lo que establecía el ius commune: "ante vel paullo post litis contestationem". Cfr. DINI, M., 1978, 
p. 26; IOANNIS ANDREA, 1581, T. II, cap. 1, n. 4 y ss. 

333 Communicationes, 11 (1979), p. 86. 

334 Cfr. DELLA ROCCA, F., 1946, p. 149; DEL AMO, L, Iudiciarium serva ordinem, en Revista Española 
de Derecho Canónico, 1964, p. 30 ss. y PODETTI, R., Tratado de los actos procesales, Buenos Aires 
1955, p. 235 ss., cits. por QUINTELA, A., 1972, p. 149, n. 347. Los plazos preclusivos hacen "referen-
cia a una institución jurídica conocida en la doctrina francesa e italiana con el nombre de «decaden-
cia de ciertos derechos». La doctrina alemana llama a esta institución «temporalidad de derechos», 
que puede provenir de la ley misma o de decisiones judiciales" (ibidem). 
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ción de la acción reconvencional, con una terminología que no dejara lugar a dudas: 

"proponi valide nequeunt"335. 

El alcance y la fuerza atribuida a la palabra valide da lugar, en caso de incumplimien-

to del procedimiento establecido en el c. 1463 § 1336, a una eventual acción de nulidad 

de acuerdo con el principio lite pendente, nihil innovetur, "que la sentencia sanaría, 

conforme al c. 1619, en las causas referentes al bien privado, mientras en las relativas 

al bien público seguiría la suerte que al efecto determina el c. 1622, 5º"337. 

c) La preclusión en el ejercicio de la acción reconvencional 

La misma redacción del c. 1463 § 1 del actual Código es la que lleva, de acuerdo con 

los principios de la reforma expuestos, a esta preclusividad en el ejercicio de la acción 

reconvencional. "Por tanto, pasado ese plazo la reconvención no tiene lugar en el jui-

cio correspondiente a la acción" ya pendiente, por lo que la "innovación actual es plau-

sible, si se tiene en cuenta que la reconvención es una acción recíproca ante el mismo 

juez y en el mismo juicio (...). En consecuencia, si se retarda su proposición, desaparece 

la oportunidad que ofrece el proceso incoado para ejercitar la acción reconvencio-

nal"338. 

Hay que hacer notar que el concepto de los fatalia legis, precisamente por el afán 

de simplificar y acelerar los procesos, han perdido la trascendencia que tenían anti-

                                               

335 Communicationes, 11 (1979), p. 87. Cfr. GARCIA FAILDE, J.J., 1983, p. 150-151. 

  Esta redacción permanece invariada hasta la promulgación del C.I.C. de 1983. El § 2 del c. 66 tam-
bién se recoge íntegramente en el actual § 2 del c. 1463, excepto al inicio, ya que se introduce una 
mejora en su redacción: "Eadem autem cognoscantur...", por: "Cognoscantur autem...". 

336 Ya que éste es el canon establecido para "el tratamiento de la acción reconvencional, a efectos 
del procedimiento" (DE DIEGO-LORA, C., 1984, p. 899). 

337 Ibidem, p. 911. Cfr. ibidem, p. 971 (comentario al c. 1622). Sobre el significado de la palabra "vali-
de", cfr. Communicationes, 11 (1979), p. 93 y 133. 

  En este sentido comentaba MADERO el proyecto de la nueva redacción codicial: "Nótese que si bien 
en el proyecto último del nuevo Codex desaparece la actio ex attentati no deja de estar protegido 
el objeto procesal en su inmutabilidad por la acción de nulidad con efectos similares" (Incidencias..., 
p. 157); y en nota: "Se reconducen esas posibles alteraciones de plazos y del objeto litigioso a los 
can. 69 § 2 y 156 respectivamente" (ibidem, n. 19). 

338 DEL AMO, L., 1984, p. 881. Cfr. DINI, M., 1987, p. 321-326. La jurisprudencia de la Corte de Casa-
ción Italiana considera que en el caso de que el reconvenido acepte el contradictorio cuando la re-
convención ha sido presentada fuera de plazo, pierde el derecho de pedir la excepción de preclu-
sión, ya que esta preclusión está fijada en función del interés de las partes. Cfr. ibidem, p. 327-328; 
EVANGELISTA, S., 1991, n. 7.2. Contrario a esta postura se manifiesta MANDRIOLI, C., 1987, T. II, p. 
35, n. 4 y p. 74, n. 8, aunque reconoce que esta preclusión no da lugar a una nulidad aplicable de 
oficio. 
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guamente en el proceso canónico339. Sin embargo, no se puede olvidar que si se "asse-

gnasse al disposto ecclesiastico il significato di un «orientamento» e non quello di un 

vero «precetto» (...) effettivamente si giungerebbe a dover negare al disposto mede-

simo le caratteristiche ontologiche di quella giuridicità"340. 

 Por otro lado, es necesario recordar que la litis contestatio en el actual proceso con-

tencioso, ha perdido la fuerza que tenía antiguamente: la de ser initium litis341. Sin 

embargo, por disposición legal, precisamente por ser la litis contestatio el momento 

procesal para la fijación de los términos de la controversia342, se ha querido conservar 

en su contexto general este efecto preclusivo: el plazo máximo de treinta días para que 

a lite contestata se puedan proponer acciones reconvencionales343. 

                                               

339 Cfr. Communicationes, 11 (1979), p. 133; ID., 16 (1984), p. 67; DELLA ROCCA, F., 1984, p. 157; DEL 
AMO, L., 1984, p. 882-883. 

  En este sentido observa POMPEDDA, M., 1983, p. 230: "Qui appare evidente la preoccupazione del 
Legislatore canonico di fare in modo che il processo proceda agilmente, già quando egli stabilisce in 
modo generale che ove la legge non pone termini agli atti processuali, deve determinarli il giudice 
(c. 1466); ma non è neppure meno evidente tale preoccupazione ove, e sono molti gli atti, la legge 
nuova canonica stabilisce termini per lo stesso giudice: è chiaro che qui non si tratta di «termini pe-
rimendis iuribus», ma comunque essi vanno osservati". En sentido diverso, cfr. MONETA. P., 1993, 
p. 75. 

340 GHERRO, S., 1993, p. 541. Cfr. SALERNO, F., 1984, p. 912 y 916. Con referencia a las causas de 
nulidad del matrimonio, cfr. el c. 1643 y SIGNATURA APOSTOLICA: Declaratio de foro competenti in 
causis nullitatis matrimonii, post sententiam negativam in prima instantia, 3-VI-1989, en AAS 81 
(1989), p. 988-990, n. 4; LLOBELL, J., 1991 (Centralizzazione), p. 454-459. 

  Exigencias que creemos no son incompatibles con el c. 1463 § 1, considerado este canon dentro de 
un orden querido por el legislador. En este sentido conviene recordar lo que advertía JUAN PABLO 
II: "Anche per quanto concerne la fase processuale, non mancano negligenze nei confronti della 
legge canonica (...). In proposito, converrà ricordare che negligenze di questo genere non significa-
no semplicemente omissione de leggi formali processuali, ma rischio di violazione del diritto alla 
giustizia, spettante ai singoli fedeli, con conseguente degrado del rispetto per la santità del matri-
monio" (Discorso alla Rota Romana (28-I-1991), en AAS 83 (1991), p. 952). Cfr. GROCHOLEWSKI, Z., 
1994, p. 961-965. 

341 Concepto que, a pesar de una Decisión de la Signatura Apostólica de 26-IV-1972, n. 3: "Instantia 
autem litis seu excercitium actionis incipit litis contestatione seu dubii concordatione" (en OCHOA, 
X, Leges Ecclesiae, T. IV, Roma 1974, n. 4049), con "questa nuova strutturazione della litis contesta-
tio si è preferito dal legislatore di collocare nella citazione, anziché nella litis contestatio il formale 
initium instantiae" (DELLA ROCCA, F., 1984, p. 151). Cfr. Communicationes, 11 (1979), p. 92-93. 

342 Cfr. cc. 1513-1516. 

343 Con otras palabras: "Alla contestazione della lite, e non al momento della notifica della citazione, 
occorre fare riferimento anche per l'esercizio di alcune facoltà di carattere processuale, come quel-
la di avanzare domande riconvenzionali da parte del convenuto, che debbono essere proposte en-
tro trenta giorni dal suddetto momento" (MONETA, P., 1984, p. 893, n. 23). Cfr. LOPEZ ALARCON, 
M.- NAVARRO VALLS, R., 1989, p. 321; OLIVARES, E., 1993, p. 79. 
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Es lógico, por tanto, que sea en el momento de la fijación del dubium -en la contes-

tación a la demanda o a partir de ella en un plazo determinado-, y no en otros momen-

tos, cuando el demandado pueda no sólo defenderse sino presentar una nueva acción 

mediante la reconvención344. Es decir, tal como está configurado actualmente el pro-

ceso canónico, no deja de ser coherente que a partir de la litiscontestación se fije un 

plazo para ejercitar la acción reconvencional345. 

A esta visión unitaria que ofrece el texto del c. 1463 § 1 y, por tanto, el del c. 1494 § 

1, se contrapone la postura de la antigua concepción de Roberti sobre el c. 1630 § 1 y 

el c. 1690 § 1 del C.I.C. de 1917346. Esta posición aplicada a la actual regulación codi-

cial, conduce a subsumir el funcionamiento procesal de un cierto tipo de acción recon-

vencional bajo el régimen del c. 1414, dejando sin sentido el c. 1463 § 1 en los proce-

sos de nulidad del matrimonio347. 

Por otro lado, esta orientación doctrinal conlleva, al mismo tiempo, no tener pre-

sentes las motivaciones que llevaron al coetus de processibus al redactar estos cáno-

nes, también para las causas de nulidad del matrimonio348. De esta forma, cuando se 

intenta justificar que este canon no es aplicable a las causas de nulidad del matrimo-

nio, se desnaturaliza el sentido de la acción reconvencional. 

                                               

344 Cfr. MADERO, L., 1984, p. 911; SCHOUPPE, J.P., 1991, p. 229. 

345 Cfr. coram Calvo Tojo, Nulidad del matrimonio, 18-VI-1985 del Trib. Arzobispado de Santiago de 
Compostela, en Revista Española de Derecho Canónico, 128 (1990), p. 322 ss.; IGLESIAS ALTUNA, 
J.M., 1991, p. 151; LOPEZ ALARCON, M.- NAVARRO VALLS, R., 1989, p. 321; OLIVARES, E., 1993, p. 
312. Por otro lado, GULLO, C., 1990, p. 495 considera que no se pude promover la reconvención 
después de la litiscontestación. 

346 Cfr. ROBERTI, F., 1956, p. 649, que recoge y aplica al actual Código GARCIA FAILDE, J.J., 1992, p. 28 
ss. 

347 Es decir, tramitar la reconvención mediante la excepción de conexión. Cfr. MONETA, P., 1984, p. 
894-895; ID., 1993, p. 75. 

  Cfr. decreto coram Pompedda, 28-X-1988, cit., n. 10. Este decreto trata, principalmente, sobre la 
admisión de una acción reconvencional presentada fuera de plazo en una causa de nulidad del ma-
trimonio. Resuelve la cuestión del ius impugnandi, pero no se pronuncia sobre las exigencias proce-
sales del c. 1463 § 1. En efecto, es incuestionable que la mujer-demandada tenía derecho a solicitar 
la admisión de nuevos capita nullitatis, no por medio de la acción reconvencional -ya que no podía 
cumplir sus requisitos procesales-, sino en virtud de los presupuestos del c. 1514. En efecto, a nues-
tro parecer, el decreto manda que se admita el nuevo capítulo de nulidad ("2) Admittendam esse 
petitionem iudicialem seu libellum a parte conventa exhibitum die 13 octobris 1987"), pero subsu-
miendo, de hecho, el supuesto bajo los presupuestos del c. 1514: "Controversiae termini semel sta-
tuti mutari valide nequeunt, nisi novo decreto, ex gravi causa, ad instantiam partis et auditis reliquis 
partibus earumque rationibus perpensis" 

348 Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Praenotanda..., cit., p. 
VI. 
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Para excluir la aplicación del c. 1463 § 1 en las causas de nulidad del matrimonio, se 

argumenta: en algunos casos la reconvención tiene el carácter de una excepción, y en 

otros es una acción, pero ambos casos deben tramitarse como acción reconvencional 

(en los dos tipos la petición del demandado, conexa o no con la causa pendiente, se 

dirige a contrarrestar o disminuir la eficacia de la acción del demandante)349. Por tan-

to, esta finalidad -eminentemente compensativa-, no se puede sostener con el tipo de 

acción que fundamenta los procesos de nulidad matrimonial: una acción declarativa y 

el presupuesto de la reconvención -tal como está contemplado en el c. 1463 § 1- no se 

puede sostener en estas causas350. 

Sin duda el fondo de esta interpretación, loable por otra parte, subyace en el ánimo 

de favorecer la aplicación tout court del favor veritatis: se considera que no se puede 

aceptar ninguna preclusión en las causas de nulidad del matrimonio y, de esta forma, 

se niega directamente que el c. 1463 § 1 tenga valor procesal en las acciones objetiva-

mente conexas (es decir, las que se tramitan en un proceso de nulidad matrimonial), 

ya que éstas pueden unirse en cualquier momento procesal, en analogía con el c. 

1596351. 

En último lugar, por lo que se refiere al plazo de los treinta días -«a lite contestata»- 

establecidos en el c. 1463 § 1, parece que debe contarse "a tenor del c. 203, y son 

tiempo útil en su comienzo y continuo en su decurso"352. 

                                               

349 Cfr. ARROBA CONDE, M., 1993 (Diritto), p. 228 y 266; ID, 1993 (De los procesos), p. 645-646. 

  A lo que cabría oponer la siguiente clarificación conceptual: "Le eccezioni riconvenzionali, infine, si 
fondano su un rapporto giuridico diverso, connesso a quello su cui si basa la domanda, e ne chiedo-
no l'accertamento al solo scopo di ottenere il rigetto dell'istanza principale; se al contrario postulas-
sero l'estensione della pronunzia alle conseguenze ulteriori nascenti da tale situazione non avreb-
bero più la forma dell'eccezione, ma dovrebbero considerarsi delle vere domande riconvenzionali" 
(ZUANAZZI, I., 1994, 350). Cfr. FABBRINI, G., 1991 (Eccezione), 1991, n. 2-3; MANDRIOLI, C., 1987, T. 
I, p. 127, n. 2. Cfr. ut supra 2.2.2.: "Excepción reconvencional o reconvención en sentido impropio". 

350 Cfr. GARCIA FAILDE, J.J., 1992, p. 28-31 y ss. En efecto, "nelle cause matrimoniali di nullità del ma-
trimonio (a differenza del processo ordinario e delle cause di separazione), non può esistere un'a-
zione riconvenzionale nel senso proprio della parola, e cioè un'azione «ad submovendam vel mi-
nuendam actoris petitio» (can. 1494 § 1) davanti allo stesso giudice e nello stesso giudizio" (GULLO, 
C., 1990, p. 502). 

351 Cfr. ARROBA CONDE, M., 1993 (Diritto), p. 266. Este razonamiento, la aplicación por analogía de 
los presupuestos procesales del c. 1596, sólo es aplicable, lógicamente, para la intervención de ter-
ceros. Al respecto, cfr. ZUANAZZI, I, 1994, p. 372 y 384. Cfr. también CABREROS DE ANTA, M., 1953, 
p. 141-143. 

352 DEL AMO, L., 1984, p. 881. Cfr. ARROBA CONDE, M., 1993 (De los procesos), p. 646; MOLANO, E., 
1984 p. 166-167 (comentarios a los cc. 200-203). CORRAL SALVADOR entiende que "el demandado 
sólo tiene un término de 30 días continuos, computables desde la notificación de la demanda 
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2.3.4. Admisibilidad de la «reconventio reconventionis» 

Ya en el derecho antiguo no se admitía la reconventio del actor-reconvenido contra 

el demandado-reconveniente. Así se deduce de una Decretal de Inocencio IV353, y se 

recibió en los Glosadores: «reconventio reconventionis non datur»354. El c. 1690 § 2 

del C.I.C. 1917 recogió esta prohibición también porque la reconvención se concebía, 

sobre todo, como un medio de defensa355, de ahí que se tuvieran menos presentes las 

razones y la oportunidad de conceder al actor-reconvenido la posibilidad de aducir una 

acción diversa de la ya presentada356. 

Por otro lado, recordando las semejanzas del c. 1690 § 2 del C.I.C. 1917 con la re-

convención del ius commune, se negaba al actor-reconvenido esta posibilidad de re-

convenir precisamente porque no se exigía la conexión objetiva entre las acciones357 y, 

por tanto, con esta prohibición se evitaba la prolongación innecesaria de los procesos 

por la sucesiva presentación de demandas no conexas objetivamente358: "De cetero 

                                                                                                                                                             

(1989, p. 504). 

353 "Quum in multis iuris articulis infinitas reprobetur, provide duximus statuendum, ut per illam ge-
neralem clausulam: Quidam alii, quae frequenter in literis nostris inseritur, ultra tres vel quatuor in 
iudicium non trahantur, quorum nomina in primo citatorio exprimat impetrator, ne locus fraudi for-
sitan relinquatur, si circa ea possit libere variare" (VI, 1,3,2). 

354 "Item quid si reconventus nunc vult iterum reconvenire primum conventum de alio, quam primo, 
vel quam rescriptum diceret? Videtur quod non possit cum aliud sit convenire, et aliud reconvenire 
sicut aliud deferre iuramentum et aliud deferre" (Glossa ad Authentica, 7, 45, cit. por DINI, M., 
1978, p. 174, n. 44). Ya que "potuit actor, in exordio iudici, plures actiones et praetensiones dedu-
cerem eius culpa non debet reo nocere in longitudine expeditionis iudicii (...) ne modus litium mul-
tiplicatus inexplicabilem faciat difficultatem" (SOCINO, Super Decretales Tractatus, Lugduni 1547, 
Tit. De mutuis petitionibus, V, n. 42, cit. por DINI, M., 1978, p. 16, n. 38). Cfr. LEGA, M., 1905, p. 172. 
ROBERTI, F., 1956, p. 649. 

355 Cfr. CAVIGIOLI, G., 1947, p. 403-405. Expresamente lo manifiestan LEGA, M., 1905, p. 173; MORA-
LES ALONSO, P., 1884, p. 747; REGATILLO, E., 1949, T. II, p. 279; ROBERTI, F., 1956, p. 651. 

356 JAEGER al comentar este § 2 del c. 1690 señala: "Il divieto, che può apparire singolare anche per-
ché contrario all'indirizzo seguito generalmente dalle più moderne legislazioni, si comprende e si 
giustifica se si riflette alla natura difensiva attribuita dal Codex iuris canonici alla riconvenzione" 
(1930, p. 91). ACEBAL LUJAN, J.L.-AZNAR GIL, F., 1991, p. 454, cuando al comentar un Decreto de 9-
XI-1988, matizan que la reconvención más que un medio de defensa es el derecho de defensa con-
templado en el c. 221: derecho a la tutela judicial efectiva. 

357 Cfr. DINI, M., 1978, p. 174-175, n. 44, que hace anotaciones históricas sobre diversos códigos en 
las que no se aplicaba tal prohibición cuando existía conexión objetiva. 

358 Cfr. TARZIA, G.-BALBI, C., 1986, p. 670. En este sentido la aplicación de la reconventio reconven-
tionis tiene su sentido, porque superada "nel periodo giustinianeo il principio della pecuniarità della 
condanna, la riconvenzione viene a perdere la sua funzione compensativa per assumere quella di 
raccogliere in un unico processo più liti, determinate dalle pretese dell'attore e del convenuto, co-
me si rinviene nell'elaborazione della riconvenzione del diritto canonico, svincolata dal requisito 
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illum qui mutua actione reconventus est, non posse rursus adversarium iterata infesta-

re reconventione, rationi conveniens est; ne alioquin in infinitum prope tentatis ac re-

ciprocatis reconventionem vicibus lites immortales redderentur, aut saltem varia illa 

litium multiplicatio inter eosdem, eodem in iudicio confusionem pareret, summamque 

litium finiendarum difficultatem"359. 

Ya que el fundamento jurídico de la reconvención no es otro que extender una cau-

sa entre las mismas partes a otras relaciones jurídicas conexas con las del título dedu-

cido en ella, parte de la doctrina civil contemporánea admite el mismo razonamiento, 

en aplicación del principio de igualdad entre las partes, para que el actor-reconvenido 

pueda, a su vez, presentar otra acción reconvencional360. 

 En el ámbito canónico, desde hace tiempo, no han faltado autores que propugnan 

la no aplicabilidad de esta prohibición, ya que -no sin razón- argumentan: si las causas 

conexas deben tratarse en un mismo proceso para evitar la contradicción de senten-

cias y facilitar la economía procesal, no es oportuno que siga existiendo este impedi-

mento361. 

 Sin embargo, con el actual c. 1494 § 2, que ha revalidado esta larga tradición cano-

nística, no se debe admitir la reconventio reconventionis como propugnaba Roberti, ya 

que las razones de celeridad y simplificación procesal tan auspiciadas, conservan en su 

razón de ser con esta prohibición. Por otro lado, en general, la doctrina moderna no 

tiene inconveniente en admitir el citado canon. Más bien, tal como se lo planteaba Ro-

berti, el problema radica no tanto en la admisión de la reconventio reconventionis, so-

                                                                                                                                                             

della «connessità» con la domanda dall'attore, nonché dal limite di tempo della sua proposizione" 
(DINI, M., 1978, p. 173, n.44). Cfr. ROBERTI, F., 1956, p. 649-650. 

359 VOET, Ad Pandectas, Lib. V, Tit. I, Venetiis 1846, n. 89, cit. por JAEGER, N., 1930, p. 177-178, n. 1. 
En el mismo sentido DURANTIS, G., Speculum iudiciale, II, part. I, n. 13, cit. por DINI, M., 1978, p. 
174, n. 44). 

360 Cfr. DINI, M., 1978, p. 175-180, 340-343 y bibliografía citada. "L'ammissione nello stesso processo 
delle pretese tutte nascenti dallo stesso titolo o da titoli connessi, non può che giovare alla giustizia 
(...); niente autorizza a ritenere che nella replica dell'attore possa contenersi una nuova pretesa 
connessa con la pretesa già introdotta nel processo dalle parti" (ibidem, p. 180). Cfr. JAEGER, N., 
1930, p. 176; MANDRIOLI, C., 1987, T. I, p. 127; ZAPPAROLI, E., 1958, 191 ss. 

361 De esta forma CIPROTTI: "Veramente non saprei se sia opportuno questo divieto: infatti, vietan-
dosi la riconvenzione della riconvenzione, il riconvenuto che vuole a sua volta riconvenire potrà tut-
tavia iniziare contemporaneamente un nuovo processo, con un inutile maggior dispendio di energie 
(dato che si suppone sempre una causa connessa). Né vedrei alcun inconveniente a togliere il divie-
to: se infatti l'eccessivo cumulo di cause talvolta rendesse difficile o inopportuna la trattazione e l'e-
same contemporaneo di tutte, il giudice può regolarsi in base al can. 1630 § 2" (1944, p. 91). Cfr. 
ROBERTI, F., 1956, p. 649. 
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bre todo en los procesos de nulidad del matrimonio, sino en la cuestión de admitir o 

no una demanda nueva, iniciado ya un proceso, y en los requisitos procesales necesa-

rios para su correspondiente instrucción362. 

2.4. Efectos de la causa reconvencional 

El proceso produce, además de los efectos sustanciales o jurídico-materiales desde 

el día de la presentación de la demanda363, unos efectos meramente procesales o jurí-

dico-formales en el proceso mismo. Estos efectos se basan en el principio de la unidad 

de la relación procesal, cuyo fundamento se encuentra en el libello. De ahí que la re-

convención tenga la misma eficacia para el demandado reconveniente que la demanda 

tiene respecto al actor originario364. 

Por ello, la existencia de una relación procesal inicial con sus efectos propios, hace 

que la acción reconvencional, tanto porque es acción autónoma como por cuanto se 

une a una causa ya pendiente, conlleve una serie de efectos adjuntos. Entre otros, es-

tos efectos son la permanencia de la cualidad de parte, la inadmisibilidad del cambio 

en la competencia ya determinada por la causa original (perpetuatio iurisdictionis). Al 

mismo tiempo, los nuevos términos de la controversia introducidos por la acción re-

convencional entrarán bajo el régimen del c. 1514, y, del mismo modo que en el pro-

ceso ya pendiente, la acción reconvencional producirá litispendencia y deberá sujetar-

se a las normas de la prevención. 

En definitiva, las dos consecuencias más directas que inciden en la relación procesal 

por la proposición de la acción reconvencional, se pueden resumir en las cuestiones 

que trataremos: a) la prórroga del título original de competencia (efectos relativos a la 

competencia), y b) la simultaneidad en el tratamiento de la causa original y de la causa 

reconvencional (efectos relativos a la relación jurídico-procesal). 

2.4.1. Efectos de la reconvención relativos a la competencia 

El concepto de competencia implica el ejercicio de la potestad judicial o jurisdicción 

respecto a una materia determinada, entre dos o más personas, en un territorio y en 

                                               

362 Cfr. TARZIA, G.-BALBI, C., 1986, p. 671. Sin embargo, no se puede olvidar que para justificar la 
aplicabilidad de la reconventio reconventionis la argumentación se apoya en la conexión con la cau-
sa petendi -como bien explica DE PETRIS, V, 1961, p. 19-, mientras en los procesos de nulidad del 
matrimonio, generalmente, es precisamente lo contrario: la razón se encuentra en el petitum. 

363 Efectos que son efectivos con la "citatio legitime notificata" o cuando las "partes coram iudice 
steterint" (c. 1512) y que se retrotraen al momento del inicio de la relación jurídico procesal. Cfr. DE 
DIEGO LORA, C., 1984, p. 910; DINI, M., 1978, p. 346 ss.; TARZIA, G.-BALBI, C., 1986, p. 680. 

364 Cfr. DINI, M., 1978, p. 353. 
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un preciso grado o instancia365: "Competentia est iurisdictio iudicialis commensurata 

et limitata ad certas causas et personas. Est igitur competentia iurisdictio in concreto 

considerata"366. De esta forma, una vez asignada la competencia de un determinado 

tribunal en una causa concreta para la cual, previamente, era competente "en abstrac-

to" (tal vez, en concurrencia con otros tribunales también competentes), se produce la 

perpetuatio iurisdictionis367. 

 De acuerdo con el c. 1512 el momento de la perpetuatio iurisdictionis es la citación 

legítimamente hecha al demandado368; citación que deberá contener copia del escrito 

de la demanda369. 

La reconvención, tal como está configurada en el actual proceso canónico y, en par-

ticular, en las causas de nulidad del matrimonio, sólo supone una prórroga en la com-

petencia del juez de la causa originaria, para que conozca y decida sobre el objeto 

planteado por la acción reconvencional, a no ser que sea absolutamente incompeten-

te370, ya que la acción reconvencional no cabe plantearla ante otro juez que no sea el 

que tramita la causa pendiente (c. 1495)371. 

                                               

365 Cfr. OCHOA, J., 1994, p. 138-139. En las páginas precedentes (p. 134-138), el autor, sintéticamen-
te expone los dos conceptos tradicionales de competencia: como la medida de jurisdicción o la can-
tidad de jurisdicción, primero; y segundo, como la contraposición de "la species al genus o il concre-
tum all'abstractum" (ibidem, p. 136). 

366 CONTE CORONATA, M., 1962, p. 17. 

367 Cfr. OCHOA, J., 1994, p. 175. La norma n. IV del M.P. Causas Matrimoniales comportaba una ex-
cepción a este principio y comprometía el concepto mismo de competencia (cfr. LLOBELL, J., 1991 
(Centralizzazione), p. 445-446). Véase BERLINGO, S., 1972, p. 281-300; DEL AMO, L., 1971, p. 351-
483; SANCHEZ, R., 1979, p. 99-103. 

368 "Cum citatio legitime notificata fuerit aut partes coram iudice steterint ad causam agendam: (...) 
2º. causa fit propria illius iudicis aut tribunalis ceteroquin competentis, coram quo actio instituta 
est" (c. 1512). Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, 
Responsio 29-IV-1986, cit., p. 1324; OCHOA, J., 1994, p. 175-176. 

369 En una decisión de la Signatura Apostólica de 6-IV-1971 -"de iure partis conventae cognoscendi 
libellum", en Periodica, 61 (1972), p. 119-122, en Apollinaris, 44 (1971), p. 566-569- se afirmaba que 
"pars conventa non habet ius cognoscendi libellum partis actricis nec quando recipit citationem, 
nec in ipsa sede litis contestationis". Criterio que con el c. 1508 ha sufrido un cambio notable, tam-
bién aplicable en las causas de nulidad del matrimonio (cfr. c. 1677), aunque no da lugar a conside-
rarse como derecho de la parte demandada porque el juez puede actuar con discrecionalidad. En 
este sentido CABREROS DE ANTA, M., 1969 (Código), p. 664; DELLA ROCCA, F., 1984, p. 150-151; 
MADERO, L., 1984, p. 1002. 

370 Cfr. ROBERTI, F., 1956, p. 650. Véase OCHOA, J., 1994, p. 141-148 para los títulos de competencia 
absoluta en primera y segunda instancia, y p. 148-178, para los títulos de competencia relativa. Cfr. 
DEL AMO, L., 1984, p. 843-844; LLOBELL, J., 1991 (Centralizzazione), p. 465-475; MADERO, L., 1984, 
p. 999-1000. 
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En efecto, uno de los supuestos de incompetencia absoluta que afecta a nuestra ins-

titución372, es que no se puede presentar la acción reconvencional ante el juez de ape-

lación; éste "es absolutamente incompetente, pues por razón del grado la incompe-

tencia del juez de apelación es absoluta"373. En este sentido -como también el c. 1692 

del C.I.C. de 1917-374, el canon 1495 establece que la acción reconvencional se presen-

tará ante el juez donde la "actio prior instituta est"375, es decir, ante el tribunal donde 

se inició la relación procesal entre el actor y el demandado. 

 Desde otro punto de vista, el c. 1639 § 1376 es un precepto que contiene una prohi-

bición absoluta y, por tanto, incluye en ella todo cambio o modificación en el objeto de 

                                                                                                                                                             

  La reconvención como "se propone ante el juez o tribunal que está conociendo de la acción, implica 
una prórroga de la jurisdicción en el caso de que el juez fuese incompetente sobre la acción recon-
vencional, con tal de que su incompetencia sobre ella no fuese absoluta, pues en este caso no se 
podría admitir la reconvención" (ACEBAL LUJAN, J.L., 1975, p. 159). 

371 "Actio reconventionalis proponenda est iudici coram quo actio prior instituta est, licet ad unam 
causam dumtaxat delegato vel alioquin relative incompetenti" (c. 1495). Como afirma DE DIEGO-
LORA: "Se trata sólo de una norma de prórroga legal de competencia a favor del tribunal que fue 
primeramente competente, siguiéndose así el llamado fuero de la prevención, aunque no se haga 
uso de esta terminología" (1984, p. 899). Cfr. DELLA ROCCA, F., 1961 (Diritto), p. 369; RAVA, A., 
1961, p. 115; TORQUEBIAU, P., 1942, p. 1233. 

372 El supuesto del c. 1425 § 1, si el tribunal que tiene que conocer la causa reconvencional debe ser 
colegial y la causa original está sometida a un juez único, no da lugar a un caso de incompetencia 
absoluta. En todo caso, teniendo en cuenta que es un supuesto poco frecuente y que dicho juez-
único puede reunir los requisitos del c. 1425 § 4 para conocer la causa reconvencional, la sentencia 
adolecería de un vicio de nulidad sanable (cfr. c. 1622, 1º). Si el supuesto es al revés, la prórroga de 
la competencia es automática. Cfr. ARROBA CONDE, M., 1993 (Diritto), p. 227-228. 

  Un caso diverso, pero de difícil cumplimiento en las causas de nulidad del matrimonio, es el supues-
to hipotético de que la acción reconvencional conllevara una competencia absoluta y el tribunal de 
la causa convencional no la tuviese (cfr. c. 1405 § 1, 1º). 

373 ACEBAL LUJAN, J.L., 1975, p. 159-160. Cfr. ROBERTI, F., 1956, p. 650, n. 2. Ya que "la única compe-
tencia que, en virtud de esos principios se prorroga, es la competencia relativa (...). Y el juez de ape-
lación es absolutamente incompetente sobre la acción reconvencional" (GARCIA FAILDE, J.J., 1975, 
p. 211). 

  Sobre las aparentes semejanzas de la apelación incidental con el concepto y los efectos de la recon-
vención, cfr. JAEGER, N., 1930, p. 208-214. 

374 "Proponenda est iudici coram quo actio principalis instituta est, licet ad unam causam dumtaxat 
delegato vel alioquin incompetenti, nisi sit absolute incompetens" (c. 1692). 

375 "Actio reconventionalis proponenda est iudici coram quo actio prior instituta est, licet ad unam 
causam dumtaxat delegato vel alioquin relative incompetenti" (c. 1495). Cfr. DEL AMO, L., 1984, p. 
881. 

376 "Salvo praescripto can. 1683, in gradu appellationis non potest admitti nova petendi causa, ne per 
modum quidem utilis cumulationis; ideoque litis contestatio in eo tantum versari potest, ut prior 
sententia vel confirmetur vel reformetur sive ex toto sive ex parte" (c. 1639 § 1). 
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la controversia. Por ello, este canon también afecta a la acción reconvencional, tanto si 

se plantea en una causa de nulidad del matrimonio porque afecta a la causa petendi, 

como en otro tipo de causas, que afectan ya al petitum y a la causa petendi377. 

Es decir, el régimen del c. 1639 § 1 prohíbe el ejercicio de la reconvención en segun-

da instancia, ya que el "principio de lite pendente, nihil innovetur impide cualquier mo-

dificación sustancial del objeto de la controversia"378. Prohibición que, tal como expre-

sa el mismo canon, no significa negar en ningún momento el ius impugnandi matrimo-

nium. Sin embargo, esta posibilidad o excepción (c. 1683)379 no significa que se desdi-

bujen, también en estas causas, los contornos procesales de la acción reconvencio-

nal380, que tienen su razón de ser en los límites de la competencia funcional, porque la 

prórroga "competentiae inter tribunalia ecclesiastica vetatur cum obstant eiusdem li-

mites absoluti"381. 

2.4.2. Efectos de la reconvención en la relación jurídico-procesal 

Con la nueva regulación codicial -c. 1463 § 1- se ha facilitado que se simplifique la 

aplicación de uno de los efectos más importantes de la acción reconvencional: la ins-

trucción simultánea de la causa inicial y la causa reconvencional382. En efecto, tradicio-

nalmente la doctrina canonística ha distinguido entre la acción reconvencional que 

produce la simultaneidad de procesos y la prórroga de la competencia, y entre la ac-

ción reconvencional que sólo tiene el efecto de prorrogar la competencia; distinción 

que se denominaba con la llamada reconvención propia e impropia383. 

                                               

377 Sobre si estos cambios (en el petitum y/o la causa petendi) en la segunda instancia implican una 
demanda nueva, cfr. DINI, M., 1978, p. 395-399. 

378 DE DIEGO-LORA, C., 1984, p. 979. Cfr. GARCIA FAILDE, J.J., 1992, p. 39 que corrobora este princi-
pio aunque, anteriormente en el caso de las causas de nulidad del matrimonio, de hecho subsume 
los presupuestos procesales de la reconvención en el c. 1683 (cfr. ibidem, p. 31). 

379 "Si in gradu appellationis novum nullitatis matrimonii caput afferatur, tribunal potest, tamquam 
in prima instantia, illud admittere et de eo iudicare" (c. 1683). En un sentido quizá restrictivo cfr. 
GULLO, C., 1990, p. 503. Ver el apartado 3.2.3.: «La reconvención y los presupuestos procesales del 
c. 1683». 

380 Cfr. GARCIA FAILDE, J.J., 1992, p. 31. 

381 ROBERTI, F., 1956, p. 205. Cfr. LEGA, M.-BARTOCCETTI, V., 1955, T. I, p. 78. Por lo que se puede 
decir que "ciò è in armonia al principio del doppio grado di giurisdizione stabilito per una più sicura 
amministrazione della giustizia che sarebbe violata se in secondo grado fosse modificata la sostanza 
della controversia" (DINI, M., 1978, p. 393-394). 

382 "Actiones reconventionales proponi valide nequeunt, nisi intra triginta dies a lite contestata" (c. 
1463 § 1). 

383 Algunos canonistas la llamaban también perfecta et imperfecta, como CONTE CORONATA, M., 
1962, p. 125. 
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La simplificación no se ha producido en el concepto de la simultaneidad de proce-

sos, ya que su razón estriba en la economía procesal384, ni en abandonar la terminolo-

gía de reconvención «propia» e «impropia», sino en ofrecer al juez un criterio más de 

determinación. Este criterio de determinación es el resultante del § 1 canon 1463. 

Efectivamente, mediante este criterio el problema de la calificación de la reconvención 

propia o impropia según el momento procesal de su presentación, ha quedado relega-

do a una mera cuestión histórica385; calificación que, bajo este punto de vista, ya no se 

puede dar porque la acción reconvencional "proponi valide... intra triginta dies a lite 

contestata" (c. 1463 § 1). 

Por otro lado, es conveniente señalar que la redacción del § 2 del canon 1463386 

respecto al § 2 del canon 1630 del C.I.C. 1917, no ha variado sustancialmente. Sin em-

bargo, el tribunal en el momento de tomar la decisión para conocer «pari gradu» la 

acción reconvencional y la causa originaria, debe tener en cuenta los criterios que ri-

gen el ámbito de su discrecionalidad así como, en general, los principios básicos que 

inspiran el actual proceso canónico. Por ello, el órgano jurisdiccional, además de tener 

en cuenta las prescripciones generales del c. 1505 en el momento de admitir la de-

manda reconvencional, debe considerar -«existimaverit»- si es o no oportuno el trata-

miento simultáneo de la causa originaria y la acción reconvencional387. 

La oportunidad del simultaneus processus, aparte de las prescripciones legales que 

impidan su aplicación388, tradicionalmente se ha entendido que no es solamente una 

                                               

384 Cfr. DE DIEGO-LORA, C., 1984, p. 899. 

385 Antes o después de la litis contestatio, como anotaba DINI: "Condizione per l'ammissibilità della 
riconvenzione: che fosse proposta in tempo utile. Chi ritiene che dovesse proporsi ante litis conte-
stationem, chi subito dopo, incontinenti, ossia prima dell'inizio di atti giudiziali. E quest'ultima fu 
l'opinione prevalente presso i canonisti" (1978, p. 17 y cfr. p. 21-22). Cfr. CAPELLO, F., 1948, p. 121-
122; DE CAMILLIS, I., 1868, p. 46-47; JAEGER, N., 1930, p. 59; WERNZ, F.X., 1914, T. V, p. 353. 

386 "Eaedem autem cognoscantur simul cum conventionali actione, hoc est pari gradu cum ea, nisi 
eas separatim cognoscere necessarium sit aut iudex id opportunius existimaverit" (c. 1463 § 2). Cfr. 
Communicationes, 10 (1978), p. 258-259; ID., 11 (1979), p. 85-87. 

387 Como ya estableció Alejandro III: "et vos vicissim postmodum rationes et allegationes partium 
diligentius audientes concordia vel iudicio utrisque negotium terminetis" (X. 2, 4, 1); e Inocencio III: 
"intelligantur mutuae petitiones sese tamquam diversae minime contingentes, ac per hoc iuxta re-
gulam iuris praemissam, quae dicitur: quid prior appellat prior agat, quae prius esset proposita 
prius foret tractanda, quamquam in idem iudicium ambae deductae vicissimque tractatae simul es-
sent eadem sententiae terminandae" (X. 2, 10, 2). Cfr. CONTE CORONATA, M., 1962, p. 66; WERNZ, 
F.X., 1914, T. V, p. 355. 

388 Como por ejemplo en el proceso documental, cfr. cc. 1686-1688. Cfr. DE DIEGO-LORA, C., 1984, p. 
1009-1011. En estas causas no "puede aceptarse el planteamiento de acción reconvencional algu-
na, aunque ésta pudiera apoyarse también en documento cierto y auténtico, puesto que tendría de 
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facultad discrecional del juez, sino que puede y debe rechazarse cuando la unión de las 

causas sea imposible o tenga algún impedimento389. 

Sin embargo, el vigente código al no recoger las prohibiciones expresas del c. 1691 

del C.I.C de 1917, deja más al arbitrio del juez la necesidad de aplicar la simultaneidad 

de los procesos; aunque en general, si la acción reconvencional reúne los requisitos 

como demanda y cumple sus presupuestos formales, no debe impedirse el tratamiento 

«pari gradu» en un una sola causa390. Tal vez -como decía Wernz-, cuando una causa 

sea muy complicada o requiera una celeridad mayor se podría no aplicar el simulta-

neus processus391. De todas formas, siempre deberá quedar a salvo la armonía entre el 

ius defensionis y la economía procesal392. Hablar, por tanto, de reconvención «propia» 

o «impropia»393, conserva su sentido en tanto se pueda dar el tratamiento simultáneo 

de la acción reconvencional con la causa originaria.  

  

                                                                                                                                                             

todas maneras, esta acción su propia oportunidad procesal de plantearla aisladamente, y ni el de-
mandado, presunto reconveniente, quedaría perjudicado en su derecho a la nulidad ni la economía 
reside en la obtención de una pronta sentencia, para lo que se arbitra un procedimiento de gran 
simplicidad" (ID., 1990, p. 523-524). 

389 "Actio reconventionalis locum habere potest in omnibus causis contentiosis, exceptis causis spolii; 
in criminalibus vero non admittitur, nisi ad normam can. 2218, § 3" (c. 1691 del C.I.C. de 1917). Cfr. 
CAPELLO, F., 1948, p. 122; GARCIA FAILDE, J.J., 1992, p. 30-31. 

390 ARROBA CONDE entiende, por ello, que ningún tipo "di processo resta escluso dall'azione ricon-
venzionale, né il penale, né il contenzioso di spoglio" (1993 (Diritto), p. 227). A este propósito el c. 
125 (CIC 1691) -"Actio reconventionalis locum habere potest in omnibus causis contentiosis, excep-
tis causis spolii"-, se suprimió porque no "causae de spolio vix umquam dentur in nostris tribunali-
bus, aliquis Consultor proponit ut canon deleatur. Propositio omnibus placet" (Communicationes, 
11 (1979), p. 72). 

  Sin embargo, creemos que la reconvención en los juicios penales no tiene lugar, porque no se puede 
reconvenir contra el promotor de justicia ya que es el actor en dichas causas (cfr. c. 1721 § 1). Sirva 
la argumentación del 3.2.1.: "La pluralidad de posiciones procesales". 

391 "A qua regula recidi potest, si simultaneus processus sit impossibilis, aut iustum obstet impedi-
mentum, vg. si una causa sit magis ardua, aut altera maiorem celeritatem requirat" (WERNZ, F.X., 
1914, T. V, p. 354). 

392 Cfr. LEGA, M., 1905, p. 325; GHERRO, S., 1987, p. 1-15; ID., 1991, p. 73-89; GULLO, C., 1988, p. 29 
ss. Véase también decreto coram Pompedda 28-X-1988, cit., n. 4 y 11. 

393 "La reconvención se tramita a una con la convención, es decir, al mismo tiempo que ésta (recon-
vención propia); a no ser que sea necesario tramitarlas por separado, o el juez lo creyere así más 
oportuno (reconvención impropia)" (DEL AMO, L., 1984, p. 881). 
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CAPITULO III 

 

 

LA RECONVENCIÓN Y SUS LÍMITES EN LAS CAUSAS DE NULIDAD DEL MATRIMONIO 

 

 

3.1. Aplicación y justificación de la acción reconvencional en las causas de nulidad 

del matrimonio 

No hay duda que los procesos de nulidad del matrimonio son procesos especiales y, 

como tales, sus normas especiales prevalecen sobre las normas generales del proceso 

contencioso general en tanto en cuanto así se dice expresamente394. Por tanto, la 

normativa general del proceso contencioso ordinario sólo se debe considerar derogada 

en la medida en que sea contraria a la normativa especial. En efecto, no sería "quindi 

esatto ritenere che i canoni sul giudizio in generale e sul giudizio contenzioso ordinario 

costituiscono un diritto suppletivo nel senso del c. 19395 per il processo matrimoniale. 

Sono un diritto vigente e quindi: applicandi sunt, come dice il can. 1691, il che non sa-

rebbe possibile se non fossero in vigore"396. 

La acción reconvencional, por tanto, encuentra su justificación en los procesos de 

nulidad del matrimonio por el mismo motivo que se acogen las normas del proceso 

contencioso ordinario ya que, en definitiva, es evidente que el ius defensionis consiste, 

                                               

394 Porque: "Generi per speciem derogatur" (Reg. J. n. 34, en VI). Tal como expresamente se decía en 
los Praenotanda del Esquema de 1976: "Talis materiae divisio obtinet quoque oeconomiam legisla-
tionis, quia, quando iam plene delineata est figura triplicis processus typici, facilis est descriptio 
processuum specialium, circa quos sufficit indicare lineas in quibus singuli deflectunt a typo" (PON-
TIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Praenotanda..., cit., p. VI). 

395 "Si certa de re desit expressum legis sive universalis sive particularis praescriptum aut consuetu-
do, causa, nisi sit poenalis, dirimenda est attentis legibus latis in similibus, generalibus iuris princi-
piis cum aequitate canonica servatis, iurisprudentia et praxi Curiae Romanae. communi constanti-
que doctorum sententia" (c. 19). 

396 OCHOA, J., 1994, p. 141. Cfr. BRANCHEREAU, P., 1984, p. 303-319; POMPEDDA, M.F., 1986 p. 23; 
SALERNO, F., 1984, p. 912. 

  En definitiva, el c. 19 no debe utilizarse para encontrar sentidos que no están contemplados dentro 
de las normas procesales; ni se pueden buscar excepciones a las normas procesales generales, fue-
ra de las indicadas expresamente, argumentando que "son" causas sobre el estado de las personas. 
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más que nunca en estos procesos, en el derecho del demandado a oponerse a las peti-

ciones del actor o en el mutuo y autónomo derecho de impugnar la validez del vínculo 

matrimonial. 

Por otro lado, no se puede olvidar que las normas del actual código responden a un 

espíritu diverso del código de 1917 y que las normas procesales responden o están 

inspiradas en principios diversos en parte397; por lo que si la reconvención en su origen 

y significado histórico ha sido una institución principalmente de derecho privado, mo-

dernamente398, a la par con el ius actionis, la acción reconvencional ya no se trata de 

un derecho privado que la ley contempla, sino de un instrumento o medio por el cual 

se tutela y se protege, in genere, el ius defensionis; carácter que, como hemos visto, se 

hace más patente aún en las acciones declarativas399. 

Por ello, todo parece indicar que la acción reconvencional, de acuerdo con los crite-

rios y principios de la reforma codicial -concretada en el c. 1463 § 1 y el c. 1494 § 1-, no 

sólo no es incompatible con las normas específicas de los procesos de nulidad del ma-

trimonio400, sino que no puede no reconocerse como un verdadero derecho del de-

mandado. En efecto, ya que en el actual código las normas de los procesos de nulidad 

contienen una serie de especificaciones, que son excepciones del proceso contencioso 

ordinario401, no existe ningún motivo para excluir el ejercicio de la acción reconvencio-

nal en los procesos de nulidad del matrimonio402. 

                                               

397 Concepción que queda claramente reflejada en las siguientes frases de HERRANZ: "La risposta è 
nell'origine e nella finalità dell'attuale riforma, nell'iter e nel contenuto del nuovo Corpo legislativo. 
Non si è trattato di una semplice revisione ed aggiornamento del precedente, ma di un profondo 
rinnovamento del diritto generale della Chiesa secondo lo spirito e i documenti del Concilio Vatica-
no II" (1990, p. 65-66). 

398 En el ámbito procesal civil, cfr. por ejemplo DINI, M., 1978, p. 112. 

399 Cfr. ut supra 2.1. 

400 En sentido diverso GULLO llega a afirmar que, pendiente una causa en primera instancia, "non 
esiste alcun diritto di presentare l'istanza di trattazione di un nuovo capo di nullità di matrimonio, al 
giudice presso cui la causa pende ad altro titolo, né tanto meno un diritto al suo accoglimento" 
(1990, p. 502). 

401 En el Codex de 1917 los procesos de nulidad del matrimonio, recogiendo el ius vetus, se contem-
plaban en la Sección II del Libro IV: De peculiaribus normis in certis quibusdam iudiciis servandis. En 
el C.I.C. de 1983, sin embargo se ha logrado una sistemática más lógica. La específica remisión a las 
normas generales (cfr. c. 1961) hace del todo nuevo el tratamiento sistemático de dichas causas y 
no permite una remisión a normas e interpretaciones anteriores. En este sentido, con HERRANZ, se 
puede decir que el "nuovo Codice non afferma la volontà di conservare la disciplina precedente. In-
fatti, è sparita la frase, allora tanto opportuna e necessaria: «Codex vigentem huc usque disciplinam 
plerumque retinet»" (1990, p. 64). 

402 En sentido diverso el decreto coram Pompedda, 28-X-1988, cit., n. 9: "Quae si hucusque exposita 
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 Por último, no se puede olvidar lo que establece el canon 18: "Leges quae... excep-

tionem a lege continent, strictae subsunt interpretandi". En efecto, ahí se encuentra 

una razón más para fundamentar el ejercicio de la reconvención en los procesos de 

nulidad del matrimonio, porque "la paradójica expresión «leges quae...exceptionem a 

lege continent», debe llevar a una interpretación que detecte las líneas fundamentales 

de las opciones del legislador, y las favorezca ante eventuales conflictos con prescrip-

ciones de detalle"403. 

3.1.1. ¿La acción reconvencional como consecuencia del derecho a la defensa del c. 

221?404  

La relación entre el ius defensionis y la reconvención, tanto a un nivel básico de jus-

ticia -derecho natural- como a un nivel normativo405, da lugar, en virtud del c. 221, a 

un reconocimiento del "derecho a la protección judicial de los derechos, mediante un 

proceso con las garantías suficientes"406. 

                                                                                                                                                             

ad synthesi reducere tandem velimus, imprimis dicendum est quandam repugnantiam praeseferre 
notionem reconventionalis actionis naturae causarum de matrimonii nullitate, spectatis quidem 
spiritu hodierni iuris canonici atque praxi huius Apostolici Tribunalis. Verum si vigens Ecclesiae lex 
haud immutata haberi debet respectu praecedentis disciplinae, reconventio ne concipi quidem po-
test in eiusmodi processibus. Demum, si et quatenus, normae de causarum connexione potius se-
quendae videntur". 

403 LOMBARDIA, P., 1984, p. 79. Como también observaba JUAN PABLO II acerca de este canon: "è 
doveroso osservare che sarebbe un grave errore d'interpretazione, se si facesse della eccezione la 
norma generale. Bisogna perciò attenersi fedelmente ai limiti indicati nel canone" (Discorso alla Ro-
ta Romana (26-I-1989), en AAS 81 (1989), p. 924). 

404 C. 221: "§ 1. Christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque 
defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris. § 2. Christifidelibus ius quoque est ut, 
si ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris praescriptis, cum aequi-
tate applicandis". 

405 Niveles ya contemplados y regulados en la legislación pre-codicial: cfr. S.C. EPISCOPORUM et RE-
GULORUM, Instructio (11-VI-1880), en GASPARRI, P., Codex iuris canonici fontes, Vol. IV, Romae 
1926, n. 2005, § 22, 23, 26 y 32; S.C. SANCTO OFFICII, Instructio (ad Ep. Rituum Orient.) 25-VI-1883, 
en GASPARRI, P., Codex iuris canonici fontes, Vol. IV, Romae 1926, § 20-23; S.C. PROPAGANDA FIDEI, 
Instructio (a. 1883), en GASPARRI, P., Codex iuris canonici fontes, Vol. VII, Romae 1926, n. 4901, Tit. 
I: De processu matrimoniali, § 20-24; ID., Instructio pro iudicis ecclesiasticis imperii Austriaci quoad 
causas matrimoniales (Instructio Card. Rauscher) (a. 1855), Tit. II: De processu matrimoniali, en CI-
PRIANI, S., Instructio matrimonialis Rev. M. Domini Rauscher archiepiscopi Vindiboniensis (1853-
1856), Romae 1952, Anexo, p. 119 ss. 

  En la doctrina actual cfr., entre otros, BLASI, A., 1987, p. 89-110; CASTILLO LARA, R., 1987, p. VI; DA-
NEELS, F., 1990, p. 245-252; ERLEBACH, G., 1991, p. 33-60; GHERRO, S., 1988, p. 8-10; GROCHO-
LEWSKI, Z., 1982, p. 43-48; GULLO, C., 1980, p. 224-225; ID., 1985, p. 114-131; ID., 1988, p. 29 ss.; 
VILLEGGIANTE, S., 1986, p. 189-205; ID., 1984 (Il diritto), p. 27 ss. 

406 HERVADA, J., 1984, p. 179. 
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En efecto, este derecho -el de acusar de nulidad el matrimonio en una causa ya 

pendiente por un título diverso, sin que se exijan otros requisitos que los establecidos 

en el c. 1501 y ss.-, por un lado, se puede afirmar que manifiesta estrictamente el de-

recho primario a la defensa pero como derivado del c. 221 § 1 en relación con los cá-

nones 216 y 219407. Sin embargo, por otro lado, el § 2 del c. 221408 al hacer una refe-

rencia más directa a las normas del proceso ("Christifidelibus ius quoque est ut (...) iu-

dicentur servatis iuris praescriptis"), reconoce un derecho "a que el proceso al que se 

someta a un fiel se desarrolle según las normas establecidas"409. Por tanto, globalmen-

te, se puede dar un reconocimiento a las normas procesales como de rango "indispo-

nible", no en cuanto a su contenido positivo-formal -ya que son mutables- sino en 

cuanto a su significado general jurídico-procesal, que hoy y ahora, además, establecen 

el modo de proceder y, por tanto, son fuente de derechos y obligaciones para el juez y 

las partes. 

En este sentido cuando se habla, por ejemplo, de la conculcación del ius defensionis 

de una las partes en una sentencia que resuelvió una querella de nulidad, el tribunal 

de apelación llegó "a la conclusión de que ha existido en la causa una vulneración del 

derecho de defensa de una de las partes, la esposa, en cuanto demandante-

reconveniente, por lo que a tenor del can. 1620, 7º, la sentencia emitida en la primera 

instancia sobre esta parte adolece de un vicio de nulidad insanable y ordena que se 

repongan dichas actuaciones"410. 

Quizá así, sin calificar de fundamentales todos y cada uno de los derechos y faculta-

des procesales de las partes, se pueda decir, también por las consecuencias procesales 

que conllevan -cfr. c. 1620, 7º-, que estos derechos y facultades gozan y son tutelados 

                                               

407 "Christifideles, cuncti quippe qui Ecclesiae missionem participent, ius habent ut propriis quoque 
inceptis, secundum suum quisque statum et conditionem, apostolicam actionem promoveant vel 
sustineant; nullum tamen inceptum nomen catholicum sibi vindicet, nisi consensus accesserit com-
petentis auctoritatis ecclesiasticae" (c. 216). 

"Christifideles omnes iure gaudent ut a quacumque coactione sint immunes in statu vitae eligendo" 
(c. 219). Cfr. GULLO, C., 1990, 493. 

408 La equidad a la que hace referencia el canon, como escribe HERVADA, "es más un deber del juez 
que un derecho del justiciable, pues el derecho se refiere a la justicia" (1984, p. 179). 

409 HERVADA, J., 1984, p. 179. Porque "risulta evidente come questi diritti e queste facoltà vadano 
resi operanti nei limiti della par condicio spettante all'attore e al convenuto, sul presupposto del 
rapporto processuale tra essi corrente, sulla corrispondente necessità di dare corso allo svolgimen-
to del contraddittorio senza limitazioni" (GHERRO, S., 1987, p. 13). 

410 ACEBAL LUJAN, J.L.-AZNAR GIL, F., 1991, p. 414. Cfr. coram Calvo Tojo, Nulidad del matrimonio, 9-
XI-1989 del Trib. Arzobispado de Santiago de Compostela, en ibidem, p. 415-462. 
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en su ejercicio por la protección jurídica del ius defensionis como derecho fundamen-

tal411. Tutela que actualmente se incrementa y se refuerza aún más en todo lo que ha-

ce referencia al ius actionis, y que conllevará, para el juez o el presidente del tribunal, 

la obligación de "dare riscontro ai diritti processuali delle parti in causa e soprattutto 

alla esclusiva disponibilità dell'azione facente capo all'attore e alla riconvenzionale 

eventualmente esercitata dal convenuto"412. 

3.1.2. «De iure impugnandi matrimonium» como presupuesto legitimador de la ac-

ción reconvencional 

a) Breve situación histórico-conceptual de la restricción en la «legitimatio ad cau-

sam» 

Sin entrar en un detallado análisis histórico del tratamiento del ius accusandi del 

que, sobre todo, a partir del c. 1971 del C.I.C. de 1917 tanto se ha escrito y debati-

do413, cabe resaltar que el inicio de la prohibición en este derecho414 se centraba en la 

injusticia del dolo, y que con el transcurso del tiempo éste "ha sido el motor impulsor 

de la prohibición procesal, el cual ha engendrado en la doctrina histórica un abanico de 

contradicciones entre el principio consensual sobre el que se sustenta el matrimonio 

canónico y su compaginación práctica con el principio de «nadie se beneficie de su do-

lo»"415. 

                                               

411 Como decía JUAN PABLO II: "non si può concepire un giudizio equo... senza la concreta possibilità 
concessa a ciascuna parte nella causa di essere ascoltata e di poter conoscere e contraddire le ri-
chieste, le prove e le deduzioni addotte dalla parte avversa o ex officio" (Discorso... (26-I-1989), cit., 
p. 923). Cfr. BONNET, P.A., 1991, n. 3.1.2.; ERLEBACH, G., 1991, passim. 

412 GHERRO, S., 1987, p. 12. Tal como afirmaba LEGA: "Reconventio autem induit naturam defensio-
nis; unde ei qui in iudicium convenitur, ampla facta est facultas reconveniendi, quippe nulla species 
defensionis illi est deneganda" (1905, p. 325). 

413 Al respecto véase el amplio estudio de JORDAN, M.L., 1985 (Mala fe), passim y en especial p. 249-
256; ID., 1985 (El ius) passim. Cfr. también, BIDAGOR, R., 1940, p. 3 ss.; CREUSEN, J., 1933, p. 731-
733; DANEELS, F., 1994, p. 393-403; FEDELE, P., 1942, p. 407 ss.; LAZZARATO, D., 1938, p. 227 ss.; 
ID., 1947, p. 55 ss.; MASCIONE, V., 1974, p. 21-33; NAZ, R., 1942, p. 69-73; REGATILLO, E., 1929, p. 
472 ss.; ROBERTI, F., 1930 (De iure accusandi), p. 52 ss.; ID., 1930 (De iure denunciandi), p. 248 ss.; 
ID., 1933, p. 441 ss.; ID., 1937, p. 111 ss.; ID., 1939 (Adnnotationes), p. 157 ss.; ID., 1939 (Quando 
coniux), p. 267 ss.; ID., 1939 (De recessu), p. 527 ss.; STAFFA, D., 1943, p. 52 ss.; ID., 1957, p. 64 ss.; 
TORRE, J., 1956, p. 71-127; VITALE, A., 1963, passim. 

414 Cfr. la decretal de Alejandro III «Propositum» (X. 4, 7, 1). "Doloso petente non datur divortii sen-
tentia" (IOANNIS ANDREAE, 1851, Lib. IV, Tit. de eo qui duxit); como es sabido "divortium" significa 
"separación", no disolución del vínculo. Cfr. BARTOCCETTI, V., 1951, p. 74-89. 

415 JORDAN, M.L., 1985 (El ius), p. 158. En efecto, la "propia naturaleza del fraude, al incardinarse en 
la particular naturaleza de la relación matrimonial, ha producido una serie de dificultades imposi-
bles de salvar desde el punto de vista técnico" (ibidem, p. 159-160), que llevaron a simplificar en el 
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La justificación de estas restricciones radicaba en diversas motivaciones, en particu-

lar una visión exclusivamente publicista de estas causas que hacía que sus peculiarida-

des anularan prácticamente el principio dispositivo, condicionándolo y restringiéndolo 

mediante una fuerte presión de sometimiento a la ley416. De esta forma se llegó, en 

virtud del favor matrimonii, a constituir una suerte de semi-pena417, con los efectos de 

ser "una simple restricción de derechos, establecida con el fin de impedir, en obsequio 

al vínculo y al bien público, la multiplicación de las causas matrimoniales de nuli-

dad"418. 

                                                                                                                                                             

Codex de 1917 "en una sola norma toda la materia atinente a la acusación matrimonial, [que] ni si-
quiera había sido abordada por la Instrucción Austríaca" (ibidem, p. 161). 

  En este sentido, a modo de ejemplo, cfr. la cronología de las siguientes sentencias rotales: coram 
Prior, 5-VI-1917, Dec. 14, en S.R.R. vol. 9; coram Sebastianelli, 28-I-1918, Dec. 2, en S.R.R., vol. 10; 
coram Wynem, 11-VIII-1928, Dec. 46, en S.R.R. vol. 20; ID., 10-II-1931, Dec. 7, en S.R.R. vol. 23; co-
ram Morano, 23-VI-1931, Dec. 30, en S.R.R. vol. 23; ID., 4-III-1933, Dec. 14, en S.R.R. vol. 25; ID., 25-
XI-1933, Dec. 69, en S.R.R. vol. 25; coram Wynem, 30-I-1936, Dec. 8, en S.R.R. vol. 28; ID., 18-II-
1937, Dec. 12, en S.R.R. vol. 29; coram Quatrocolo, 20-VII-1937, Dec. 52, en S.R.R. vol. 29; coram 
Heard, 20-XI-1937, Dec. 70, en S.R.R. vol. 29; coram Jullien, 27-XI-1937, Dec. 72, en S.R.R. vol. 29; 
coram Teodori, 30-V-1941, Dec. 42, en S.R.R. vol. 33; coram Canestri, 29-XI-1941, Dec. 81, en S.R.R. 
vol. 33; ID., 20-V-1944, Dec. 32, en S.R.R. vol. 36; ID., 16-VI-1945, Dec. 42, en S.R.R. vol. 37; coram 
Pinna, 6-VIII-1952, en Revue Droit Canonique, 4 (1952), p. 439-443; ID., 2-II-1963, Dec. 6, en S.R.R. 
vol. 55; coram Mattioli, 2-II-1963, Dec. 11, en S.R.R. vol. 55; coram Ewers, 25-VI-1966, Dec. 89, en 
S.R.R. vol. 58; coram Di Felice, 25-II-1978, cit. 

  Sobre el actual ius impugnandi matrimonium para los acatólicos, cfr. SIGNATURA APOSTOLICA, Di-
chiarazione sulla giurisdizione della Chiesa riguardo al matrimonio celebrato tra due acattolici (28-
V-1993), en Ius Ecclesiae, 6 (1994), p. 366. Al respecto cfr. DANEELS, F., 1994, passim; ORTIZ, M.A., 
1994, p. 367-377. Como ponía de manifiesto CABREROS DE ANTA, el "sentido ecumenista y perso-
nalista, hoy día predominante, aboga igualmente por el reconocimiento de la capacidad procesal a 
favor de los acatólicos ante los Tribunales de la Iglesia" (1972, p. 637). 

416 Cfr. ARIÑO ALAFONT, A., 1953, p. 19; BIDAGOR, R., 1940, p. 4; CALAMARI, M., 1932, p. 52-53; DE 
DIEGO-LORA, C., 1977, p. 50-51. 

417 La pena se puede definir como la "privación coactiva de derechos subjetivos, impuesta por la au-
toridad legítima a un delincuente, para la defensa de los intereses jurídicos fundamentales de la 
Iglesia" (ARIAS, J., 1984, p. 791). En efecto, en virtud del favor iuris, el proceso de nulidad del ma-
trimonio tiene ciertos parecidos con las causas penales por su carácter inquisitivo. Cfr. BIDAGOR, R., 
1958-1959, p. 88-89; LAZZARATO, D., 1938, p. 277 ss.; ROBERTI, F., 1938, p. 575 ss.; TORRE, J., 1956, 
p. 79-91. 

  "Es doctrina prevalente que esta «inhabilidad» constituye una restricción -que reviste el carácter de 
sanción penal- del derecho procesal de acusar el matrimonio y, por consiguiente, en cuanto restric-
ción debe ser interpretada estrictamente" (ACEBAL LUJAN, J.L.-AZNAR GIL, F., 1991, p. 276). 

418 MIGUÉLEZ, L., 1948, p. 358. Cfr. VERMEERSCH, A.-CREUSEN, J., 1946, n. 286. 
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En sí mismas estas restricciones419, por ser contradictorias con los comunes princi-

pios procesales, no tuvieron una aplicación pacífica420 y, sobre todo, por el impulso 

renovador del Concilio Vaticano II421, cedieron ante el interés del carácter declarativo 

del proceso de nulidad del matrimonio y del respeto al derecho de acción ligado a la 

dignidad del fiel y de la persona. De esta forma, "proponitur ut in futuro Codice ob ra-

dicalem aequalitatem quae inter omnes christifideles vigere debet, tum ob humanam 

dignitatem tum ob receptum baptisma, «statutum iuridicum» omnibus condatur"422, 

hasta llegar al principio de la "nulla limitatio in iure impugnandi matrimonium"423. 

 En definitiva, la prohibición de impugnar la validez del matrimonio era "una clara 

limitación de la legitimación, de la «legitimatio ad causam», no de la «legitimatio ad 

processum»"424, que ha llevado, por otro lado, a la conclusión de que hay una imposi-

bilidad práctica de resolver el problema de la mala fe en la celebración del matrimonio 

por la vía de la limitación del derecho a su acusación425. 

                                               

419 Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, Responsio 
17-VII-1933, AAS 25 (1933), p. 345; ID., 27-VII-1942, AAS 34 (1942), p. 241; ID., 4-I-1946, AAS 38 
(1946) p. 162; ID., 26-VI-1947, AAS 39 (1947), p. 374. Pueden verse también en OCHOA, X., Leges 
Ecclesiae, T. I: n. 1144, 1163, 1787; T. II: n. 2136, 2231; T. III: n. 4943; T. IV: n. 5844. Cfr. una síntesis 
de estas respuestas en DE DIEGO-LORA, C., 1977, p. 51-57; BERTOLINO, R., 1983, p. 111; GONZALEZ 
RUIZ, M., 1947, p. 627 ss. 

420 Cfr. JORDAN, M.L., 1985 (El ius), p. 166-169, que pone de manifiesto la inaplicabilidad práctica del 
c. 1971 § 1 del C.I.C. de 1917. 

421 Cfr. CONC. VATICANUM II, Constitutio Pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis «Gadium et 
spes», n. 29; Decretum de Oecumenismo «Unitatis redintegratio»; Declaratio de Ecclesiae habitudi-
ne ad Religiones non-Christianas «Nostra aetate»; Declaratio de libertate religiosa «Dignitatis hu-
manae», n. 3, 7 y 11-12. 

422 Communicationes, 1 (1969), p. 82-83. Por ello, en el c. 96 ("Baptismo homo Ecclesiae Christi in-
corporatur et in eadem constituitur persona, cum officiis et iuribus quae christianis, attenta quidem 
eorum condicione, sunt propria, quatenus in ecclesiastica sunt communione et nisi obstet lata legi-
time sanctio") "no afirma que los no bautizados carezcan de todo derecho en relación con la Iglesia" 
(DE FUENMAYOR, A., 1984, p. 111). 

423 PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Praenotanda..., cit., p. XIV. 
Cfr. ID., De iure processuali recognoscendo, cit., p. 183-191; GROCHOLEWSKI, Z.-GORDON, I., 1977, 
n. 1284; GROCHOLEWSKI, Z., 1980, n. 5399-5400. 

424 JORDAN, M.L., 1985 (El ius), p. 163-164. Cfr. DELLA ROCCA, F., 1961 (Saggi), p. 184. 

425 Cfr. JORDAN, M.L., 1985 (El ius), p. 165 ss. Ya que -como concluye la autora- la "canalización de 
dichas consecuencias requiere la producción de unos efectos civiles a través de los que encauzar la 
protección de la buena fe y sancionar la mala fe. Nos encontramos en la temática del matrimonio 
putativo y, por ende, en la solución por la vía civil del dolo en la consecución del matrimonio canó-
nico" (ibidem, p. 174). Sobre la regulación del matrimonio putativo, cfr. por ejemplo, LETE DEL RIO, 
J.M., 1982, p. 491-494. 
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b) La reconvención y la «legitimatio ad processum» 

Con el presupuesto de la «nulla limitatio in iure impugnandi matrimonio» del Sche-

ma, es necesario destacar, a los efectos del ejercicio de la acción reconvencional, la 

relación existente entre el ius actionis y la legitimación426.  

La legitimación es un presupuesto esencial en las causas de nulidad del matrimonio: 

sus contornos están fijados por el c. 1674427, los cuales, como delimitación de la legi-

timatio ad processum, marcan también los límites de la acción reconvencional en estas 

causas428. 

Tradicionalmente se ha denominado ius accusandi al derecho de pedir la nulidad del 

propio matrimonio. Del cual no se puede negar su naturaleza de derecho -aunque el c. 

1674 diga «habiles sunt»-, ni al cual se le deben atribuir otros efectos jurídicos en el 

ámbito canónico que no sean los meramente declarativos429. 

Este derecho contemplado dentro del ius actionis es una acción de nulidad personal 

por la cual "se pretende que algo jurídicamente existente en apariencia sea declarado 

inexistente"430. De este modo el c. 1674 delimita una legitimatio ad processum para los 

cónyuges y para el promotor de justicia431, mientras deja fuera del canon -sin negar ni 

afirmar- el supuesto de la legitimatio ad causam de los posibles terceros432. 

                                               

426 Cfr. ut supra 2.2.1. Como subraya DE DIEGO-LORA, toda persona "por exigencias de su propia na-
turaleza, se le reconoce con aptitud para ser titular de derechos procesales en nuestro ordenamien-
to" (1984, p. 889, comentario al c. 1476). Por tanto, hay una relación directa y de determinación del 
c. 1674 respecto a los cc. 96 y 1476; cuyo objeto procesal está fijado por el c. 1400. 

427 "Habiles sunt ad matrimonium impugnandum: 1º. coniuges; 2ª. promotor iustitiae, cum nullitas 
iam divulgata est, si matrimonium convalidari nequeat aut non expediat" (c. 1674). 

428 Como señala RODRIGUEZ OCAÑA: "debe entenderse en sentido restrictivo: no se habla de legiti-
mación «ad causam», y la legitimación «ad processum» sigue restringida a los cónyuges y al promo-
tor de justicia en los términos del c. 1674" (1987, p. 188). 

429 Cfr. DANEELS, F., 1994, p. 394, que defiende la naturaleza de «derecho», señalando sin embargo 
que en el coetus de processibus "non piacque la proposta di scrivere «Habiles sunt ad actionem de 
validitate matrimonii instituendam...»" (ibidem). Cfr. Communicationes, 11 (1979), p. 259. 

  Por otro lado, hay que hacer notar que la expresión "«accuser» employée pour demander la décla-
ration de nullité est un souvenir de l'époque où cette action avait un caractère mixte et comportait 
la demande d'une sanction contre celui qui avait violé la loi" (GALTIER, F., 1951, p. 465). 

430 RODRIGUEZ OCAÑA, R., 1987, p. 188. Sin embargo, este carácter personal no es exclusivo, ya que 
la "scomparsa dei protagonisti del rapporto sponsale non estingue l'azione di nullità come avviene 
nelle cause penali che riguardano la sola sfera dell'accusato" (ZUANAZZI, I., 1994, p. 371). 

431 Cfr. MIELE, M., 1991, passim. Cfr. entre otros, ROBERTI, F., 1938; 1939 (Adnnotationes); 1939 (De 
recessu); SABATTANI, A., 1954, p. 397 ss. 

432 Cfr. RODRIGUEZ OCAÑA, R., 1987, p. 189. "El Código dice quiénes son hábiles, pero no prescribe la 
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Por ello, tras las consideraciones precedentes, la legitimación para ejercer la acción 

reconvencional por parte de los cónyuges no presenta mayores dificultades. Sin em-

bargo, se debe analizar la cuestión de la extensión de la legitimación a otras personas 

que no sean los cónyuges, porque por "el principio favorabilia amplianda, odiosa res-

tringenda recogido en el c. 18, y su juego con el c. 19, nos lleva a una interpretación a 

favor de la extensión de la legitimación ad processum pasiva en las causas de nulidad 

matrimonial; de tal forma que aquellos sujetos -distintos de los cónyuges y del defen-

sor del vínculo- que tengan un interés legítimo en la causa puedan introducirse en 

ella"433. 

En efecto, la intervención de los terceros en los procesos de nulidad del matrimonio 

sólo es posible, de acuerdo con el c. 1675434, en dos supuestos: la impugnación póstu-

ma del matrimonio y la prosecución de la causa post mortem. Casos que "entran den-

tro, con matizaciones en algún caso, de la legitimación sucesiva"435. 

 El caso del § 1 del c. 1675 -impugnación póstuma del matrimonio-, teniendo en 

cuenta las premisas expuestas sobre la «legitimatio ad causam» y la «legitimatio ad 

                                                                                                                                                             

inhabilidad de los demás como hacía la regulación anterior (c. 1971 § 2)" (ibidem). 

433 RODRIGUEZ OCAÑA, R., 1987, p. 190. Cfr. TORRE, J., 1956, p. 325-328. ZUANAZZI, I., 1994, p. 375. 
Sobre un caso de interés legítimo, cfr. MADERO, L., 1980, p. 537-538. 

  Sin embargo, por "el carácter personal de estas causas, no será fácil que se dé la intervención de un 
tercero en la causa" (ACEBAL LUJAN, J.L., 1975, p. 137), ya que, no obstante "l'interesse teorico, si 
tratta di strumenti tecnici che trovano rara applicazione nella prassi giudiziale" (ZUANAZZI, I, 1994, 
p. 369, n. 209). 

434 C. 1675: "§ 1. Matrimonium quod, utroque coniuge vivente, non fuit accusatum, post mortem 
alterutrius vel utriusque coniugis accusari non potest, nisi quaestio de validitate sit praeiudicialis ad 
aliam solvendam controversiam sive in foro canonico sive in foro civili. 

§ 2. Si autem coniux moriatur pendente causa, servetur can. 1518". 

435 RODRIGUEZ OCAÑA, R., 1987, p. 192. El autor precisa este concepto de legitimación sucesiva; es 
el que "hace referencia a los casos de transmisión de la legitimación de un sujeto a otro, (...) en la 
legitimación sucesiva el sujeto actúa en su nombre y por su propia cuenta" (ibidem). 

  El art. 160 de las normas de la Rota de 1934, admitía la intervención de tercero, tanto voluntaria 
como necesaria (ROTAE ROMANAE TRIBUNAL, Normae S. Romanae Rotae Tribunalis (29-6-1934), 
en AAS 26 (1934) p. 449-491). En las nuevas normas el art. 63 § 3, por un lado, señala que la muerte 
de una de las partes no interrumpe el desarrollo del proceso, y por otro lado, el art. 120 declara ley 
supletoria a las antiguas normas de 1934, mientras sean congruentes con la legislación vigente (ID., 
Normae Romanae Rotae Tribunalis (18-IV-1994), en AAS 86 (1994), p. 508-540. 

  En este sentido, cuando adquieren la legitimatio ad processum son partes, porque sólo "le parti so-
no titolari dell'azione nel giudizio di nullità del matrimonio; eppertanto «deficiente earundem peti-
tione ex defectu actionis, totus processus ruit, ideoque quod potius de inexsistentia sententiae 
quam eiusdem nullitate agi possit»" (DELLA ROCCA, F., 1987, p. 226, n. 242). 



 JAIME POY CHAVARRÍA  

btcapg pro manuscripto 94 

processum», "supone una ampliación -más que una derogación- de los presupuestos 

de la legitimación «ad processum» del c. 1674 y, en consecuencia, los legitimados a 

proponer la impugnación del matrimonio son los sujetos de la causa principal"436, por 

lo que, en principio, nada impide a nuestro parecer que tuvieran legitimación, propia o 

sucesiva, para interponer una acción reconvencional. 

De todas formas, el juez antes de admitir la reconvención deberá, en estos casos, 

examinar si la justa causa "sit praeiudicialis ad aliam solvendam controversiam sive in 

foro canonico sive in foro civile"437, y delimitar ad hoc el concepto de la legitimación 

«ad causam». De esta forma, ambos criterios -la justa causa y el concepto de legitima-

ción para la causa-, "actuarán como límites de las pretensiones particulares y en de-

fensa del principio de favor del que goza el matrimonio"438. 

La legitimación de los terceros en el caso de la prosecución de la causa post mor-

tem439, -tanto si la muerte se produce antes como después de la conclusión de la cau-

sa-, no es pacífico que se trate de un supuesto de legitimación sucesiva440 o bien, por 

el contrario, de un caso de sustitución procesal, ya que se trata de un título excepcio-

nal conferido ex lege, que legitima a un sujeto para ejercitar los poderes procesales de 

una causa ya pendiente441. 

                                               

436 RODRIGUEZ OCAÑA, R., 1987, p. 193. CABREROS DE ANTA, M., 1953, p. 133-158. 

437 C. 1675 § 1. "En consecuencia, poseerán una legitimación propia o sucesiva, (...) [que] dependerá 
en cada caso de la relación que liga a quienes proponen la nulidad con los cónyuges difuntos: en 
unos casos supuestos encontraremos que estamos ante una legitimación sucesiva; en otros, ante 
una legitimación propia" (RODRIGUEZ OCAÑA, R., 1987, p. 194). En el mismo sentido, DANEELS, F., 
1994, p. 398-401; POMPEDDA, M.F., 1983, p. 213; ZUANAZZI, I., 1994, p. 375-377. 

438 RODRIGUEZ OCAÑA, R., 1987, p. 194. "La justa causa o causa grave, venía exigida anteriormente 
por el art. 222 de la Provida Mater para los casos de persecución de la nulidad interrumpida por la 
muerte de uno de los cónyuges, siendo extendida por la doctrina también a la petición de nulidad" 
(ibidem, n. 34). 

439 "(...) § 2. Si autem coniux moriatur pendente causa, servetur can. 1518" (c. 1675 § 2). 

440 Como sostiene, distinguiendo ambos supuestos (el óbice antes o después de la conclusión de la 
causa), RODRIGUEZ OCAÑA, R., 1987, p. 194-196. Sin embargo, como señala POMPEDDA -
comentando los §§ 1 y 2 del c. 1675: "Qui occorre dire che la nuova norma ha finalmente risolto la 
vecchia questione attinente alla interpretazione di quell'inciso «nisi incidenter oriatur quaestio» 
(cfr. vecchio can. 1972), in quanto ha stabilito in assoluto che l'accusa può esservi quando la validità 
del matrimonio è pregiudiziale ad altra controversia sia in foro canonico che in foro civile" (1983, p. 
213). 

441 Cfr. ZUANAZZI, I, 1994, p. 371-374. Porque la "dottrina ritiene che in questa fattispecie i terzi non 
succedano nell'azione del defunto, bensì nelle situazioni giuridiche processuali conseguenti alla in-
staurazione del giudizio fatta dallo stesso nubente in vita" (ibidem, p. 373-374, cfr. n. 229-230). 



 LA RECONVENCIÓN EN EL PROCESO CANÓNICO  

btcapg Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico partim edita 95 

En este sentido, el ejercicio de la acción reconvencional por parte de ese tercero, 

presenta otras dificultades técnicas que son independientes de la sucesión en el inte-

rés sustancial, aunque, también es verdad, no repele a la lógica procesal "que la nueva 

parte no esté ligada a las pretensiones anteriores, pudiendo ésta decidirse por la op-

ción que más convenga a su interés siempre que cuente a su favor con una norma jurí-

dica aplicable que le ampare"442. 

3.2. La pluralidad de pretensiones en las causas de nulidad del matrimonio y la ac-

ción reconvencional 

En esta parte final de nuestro trabajo, tras haber considerado la serie de principios 

enumerados y relacionados con la acción reconvencional y vista su aplicabilidad en las 

causas de nulidad del matrimonio, es conveniente reafirmar que una vez contestada la 

demanda, ya sea en forma sencilla de simple oposición a la petición del actor, ya sea 

en forma de artículos concordados, ni aquélla ni éstos pueden cambiarse, pues con la 

litis contestación queda fijado el objeto de la controversia443. La ampliación de este 

objeto como consecuencia de la reconvención, está determinado por el c. 1463 § 1 

(treinta días después de la litiscontestatio). Este planteamiento nos permite examinar 

a continuación, las consecuencias de la acción reconvencional en las relaciones jurídico 

procesales (pluralidad de acciones-pluralidad de posiciones procesales). 

Por último, para delimitar correctamente la reconvención en las causas de nulidad 

del matrimonio, señalamos las diferencias en los presupuestos procesales entre la ac-

ción reconvencional y los otros institutos que permiten alterar o ampliar el objeto de la 

controversia: el c. 1514, en primera instancia, y el c. 1683, que consiente la introduc-

ción de un nuevo capítulo de nulidad en segunda instancia444. 

3.2.1. La pluralidad de posiciones procesales 

                                               

442 RODRIGUEZ OCAÑA, R., 1987, p. 196. Quizá por ello, en "las limitaciones a la legitimación «ad 
processum» en las causas de nulidad matrimonial, se observa en la nueva legislación una acepta-
ción de que otros sujetos distintos a los cónyuges, promotor de justicia y defensor del vínculo pue-
dan tener intereses legítimos susceptibles de tutela por el ordenamiento canónico, pues las accio-
nes de nulidad trascienden los intereses personales de la relación jurídica" (ibidem, p. 196-197), 
también por su carácter público que supera la esfera de los derechos subjetivos. 

443 Cfr. FERRERES, J.B., 1918, p. 303. 

444 Como afirma MONETA: "I termini della controversia stabiliti con la contestazione della lite deb-
bono restare fermi per tutto il successivo svolgersi della istanza e possono essere mutati soltanto 
per una grave causa, con un nuovo decreto del giudice emesso ad istanza di parti e dopo aver udito 
e soppesato le ragioni delle altre parti" (1993, p. 101). Cfr. ACEBAL LUJAN, J.L.-AZNAR GIL, F., 1991 
p. 454 ss.; ARROBA CONDE, M., 1993 (Diritto), p. 316; POMPEDDA, M.F., 1983, p. 216; STAN-
KIEWICZ, A., 1981, p. 222 ss. 
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La presentación de una acción reconvencional en un proceso de nulidad matrimonial 

conlleva, directamente, una pluralidad de pretensiones en un mismo proceso y un en-

trecruzarse de las posiciones procesales entre el actor y el demandado. En efecto, de 

forma similar al canon 1493445, pero con otros presupuestos, la reconvención produce 

en definitiva una acumulación de causas y su aplicación se justifica por el mismo juego 

de principios de la economía y de la armonía procesal446. 

El tratamiento simultáneo de la acción reconvencional en la causa iniciada por el ac-

tor en los procesos de nulidad está basado, como presupuesto principal, en la cone-

xión objetiva de las acciones -c. 1494 § 1- que, según la terminología tradicional, da 

lugar a una acumulación subjetiva de causas. Sin embargo, impropiamente, también se 

podría calificar como una acumulación objetiva de causas -siempre desde un punto de 

vista procesal estático- entre el actor y el demandado, ya que existe una identidad en-

tre los sujetos procesales, reforzada aún más cuando ambos cónyuges piden la nulidad 

del matrimonio447. 

De todas formas, aunque las relaciones procesales tengan su fundamento en las sus-

tanciales, el contradictorio formal no desaparece448, y por ello, puede afirmarse que 

                                               

445 "Actor pluribus simul actionibus, quae tamen inter se non confligant, sive de eadem re sive de 
diversis, aliquem convenire potest, si aditi tribunalis competentiam non egrediantur" (c. 1493). 

446 Efectivamente el canon 1493 refleja que en "la hipótesis legal, ese elemento que sirve de cone-
xión a la acumulación de acciones, reside en la identidad de sujetos activos y pasivos; es decir, en el 
titular o titulares de las acciones, y en el sujeto o sujetos frente a los cuales se dirigen" (DE DIEGO-
LORA, C., 1984, p. 898). 

  Sobre la acumulación de causas objetiva y subjetiva, cfr. DE LA OLIVA SANTOS, A.-FERNANDEZ LO-
PEZ, M.A., 1988, T. I, p. 283 ss. y 420-412, T. II, p. 83-91 y 98-102; GUASP, J., 1961, p. 209 ss. RO-
BERTI distingue entre "concursu et de cumulo actionum" (1956, p. 595-598), y comenta que el con-
curso ratione causae petenti: "latiore sensu autem concurrunt omnes actiones quae inter easdem 
personas diriguntur ad eundem effectum, e.g. nullitatis" (ibidem, p. 596). 

  Cfr. sobre el concurso, conexión y acumulación de acciones CADENA ELETA, J., 1894, p. 99-100; CA-
PELLO, F., 1948, p. 151-153; CAVIGIOLI, G., 1947, p. 435-436; DEL AMO, L., 1977 (La demanda), p. 
70-71; ID., 1977 (Sentencias), n. 1065; IGLESIAS ALTUNA, J.M., 1991, p. 150; LEGA, M., 1905, p. 174; 
LOPEZ ALARCON, M., 1969, p. 549-551 y p. 567-573; MADERO, L., 1983, p. 155-156. En cuanto a las 
diferencias del c. 1493 con el precedente c. 1669 del C.I.C. de 1917, cfr. Communicationes, 11 
(1979), p. 70. 

447 Así lo entiende MONETA: "Ne consegue che il contraddittorio sostanziale non è tra i due coniugi, 
ma tra di essi, congiuntamente, ed il difensore del vincolo. Tra i due coniugi vi è piuttosto un rap-
porto che può essere definito di litisconsorzio" (1993, p. 91). 

448 Cfr. JUAN PABLO II, Discorso... (26-I-1989), cit., p. 923. Porque "essentia ...iuris defensionis duobus 
elementis constat: iure ad contradictorium et iure ad auditionem" (coram Stankiewicz, Decreto 15-
VI-1979, n. 7, Romana, B. 48/79, cit. por ERLEBACH, G., 1991 p. 74, y en otro también coram Stan-
kiewicz, Decreto Incidentis Nullitate Matrimonio 25-II-1982, n. 6, cit. por POMPEDDA, M.F., 1986, p. 



 LA RECONVENCIÓN EN EL PROCESO CANÓNICO  

btcapg Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico partim edita 97 

una acción reconvencional puede dar lugar a una situación de litisconsorcio activo en-

tre el actor-reconvenido y el demandado-reconveniente cuando ambos piden la decla-

ración de nulidad de su matrimonio; y esto "per la stessa natura della causa, in quanto 

la sentenza è destinata a produrre effetti diretti sulla sfera personale di entrambi"449. 

 Por otro lado, como consecuencia de la acumulación producida por la reconven-

ción, también se podría hablar de una situación litisconsorcial activa o pasiva entre 

ambas partes: actor-reconvenido y/o demandado-reconveniente o viceversa, y las par-

tes públicas450. 

Entonces cabe preguntarse ante estos supuestos ¿se puede calificar como litiscon-

sorcio activo la relación entre las partes privadas -y, en su caso, también con el promo-

tor de justicia- respecto al defensor del vínculo? O también, ante una demanda recon-

vencional en una causa de nulidad que fuera de 'accertamento positivo' pro validitate -

es decir, para destruir o disminuir la acción del actor- ¿cabría decir que en dicho proce-

so surgiría un litisconsorcio pasivo entre el demandado-reconveniente y el defensor 

del vínculo? 

A la primera pregunta, la respuesta es que se trata de un litisconsorcio necesario -

automático en virtud de un precepto legal- cuando se ejercita la acción reconvencio-

                                                                                                                                                             

11). Cfr. DELLA ROCCA, F., 1989, p. 462; GHERRO, S., 1987, p. 8-10; 

  Sobre el contradictorio formal y la noción tradicional de parte, cfr. decreto coram Pompedda, 28-X-
1988, cit., n. 7; DELLA ROCCA, F, 1946, p. 156; POMPEDDA, M.F., 1986, p. 27; OLIVERO, G., 1941, p. 
17-21; ROBERTI, F., 1956, p. 75-76; ZUANAZZI, I., 1994, p. 355-369. 

  "La nozione formale di parte è coerente con il principio di autonomia del diritto di azione (o di dife-
sa) e del rapporto processuale dalle situazioni giuridiche sostanziali oggetto del giudizio" (ibidem, p. 
355, n. 149). De todas formas -concluye la autora-, hay que constatar el "carattere solo convenzio-
nale dello schema del rapporto processuale tra attore, convenuto e giudice, per accogliere invece 
una visione più adeguata alla complessità delle situazioni giuridiche che sorgono" (ibidem,, p. 366). 
Sobre la posición de las partes privadas y el defensor del vínculo, cfr. COMOTTI, G., 1991, 93-131. 
En sentido diverso, GROCHOLEWSKI, Z., 1990, p. 357-391. 

449 ZUANAZZI, I, 1994, p. 367. Cfr. ARROBA CONDE, M., 1993 (Diritto), p. 309); IGLESIAS ALTUNA, 
J.M., 1991, p. 302-303. 

450 Porque no hay que olvidar -como queda claro en Communicationes, 2 (1970), p. 190- la efectiva 
paridad procesal entre las partes públicas y las partes privadas. Cfr. COMOTTI, G., 1991, passim; 
LLOBELL, J., 1989, p. 275; MIELE, M., 1991, passim. POMPEDDA, M.F., 1983, p. 211-212. ZUANAZZI, 
I, 1994, p. 361. 

  Sobre distintas situaciones litisconsorciales en las causas de nulidad matrimoniales, cfr. DEL AMO, L., 
1954, p. 326; IGLESIAS ALTUNA, J.M., 1991, p. 135; ROBERTI, F, 1956, p. 507; ID., 1938 p. 580-582; 
WERNZ, F.X., 1914, T. V, p. 153; ZUANAZZI, I., 1994, p. 365-367. 
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nal, o de litisconsorcio facultativo cuando el demandado se adhiere sin más a la peti-

ción del actor en su escrito de contestación a la demanda451. 

A la segunda pregunta, se puede decir que en principio, formalmente, no repele que 

se pueda admitir dicha acción reconvencional; sin embargo, en realidad no entra tal 

supuesto dentro del ius actionis en los procesos de nulidad del matrimonio, sino que 

se trata de un supuesto encuadrado dentro del ius defensionis en sentido estricto452 y, 

por tanto, no es posible tal tipo de acción reconvencional. De todas maneras, no se 

debe olvidar que en este caso la oposición del demandado no significa, automática-

mente, una identificación con la postura procesal-sustancial del defensor del vínculo. 

Considerar que existe siempre un litisconsorcio pasivo entre el cónyuge demandado y 

el defensor del vínculo, supondría un formalismo incompatible con la misma esencia 

de la defensa del vínculo. 

Por otro lado, conviene recordar que si bien se puede producir una situación de litis-

consorcio activo de una o de las dos partes con el promotor de justicia, esto no permi-

te afirmar que se pueda proponer una acción reconvencional en contra del promotor 

de justicia453. 

                                               

451 Cfr. GHERRO, S., 1987, p. 12. 

452 Ya que en en los procesos de nulidad no cabe otro petitum que el de 'accertamento negativo': la 
nulidad del matrimonio. 

  Se puede recordar lo que decía MANDRIOLI al respecto: "finché l'accertamento (...) viene chiesto 
solo per paralizzare l'azione, si rimane nell'ambito dell'eccezione, che non ha nulla di riconvenziona-
le; mentre, se con quell'accertamento si vuole ottenere qualcosa di più o di diverso...allora, e sol-
tanto allora, si è entrati nel campo della domanda riconvenzionale" (1987, T. I, p. 127, n. 2). Cfr. DI-
NI, M., 1978, p. 106-112, p. 197-201; FABBRINI, G., 1991, n. 2-3; JAEGER, N., 1930, p. 231-251; 
ZUANAZZI, I., 1994, p. 350. 

453 Cfr. DELLA ROCCA, F., 1946, p. 202-203; MIELE, M., 1991, p. 168-169; OLIVERO, G., 1941, p. 99; 
ROBERTI, F., 1938, p. 581. Por ello, la interpretación de ARROBA de que en ningún tipo "di processo 
resta escluso dall'azione riconvenzionale, né il penale, né il contenzioso di spoglio" (1993 (Diritto), 
p. 227), de acuerdo con las líneas del coetus de processibus, debe matizarse. En efecto, no se puede 
interponer una acción reconvencional contra el promotor de justicia ni en las causas de nulidad del 
matrimonio ni en las causas penales -ya que en éstas es el único actor-. Primero porque en el coetus 
sólo se hablaba de las causas de expolio (cfr. Communicationes, 11 (1979), p. 72), y segundo por-
que: "Potest quis (quis facere) per alium, quod potest facere per seipsum" (Reg. J. n. 68, en VI), y 
"Qui facit per alium est perinde ac si faciat per seipsum" (Reg. J. n. 72, en VI). 

  En este sentido se ha manifestado la Jurisprudencia: "Fallit tamen haec regula, quoties actor sit pro-
curator agens nomine alterius, contra ipsum enim reconventio fieri nequit de proprio nomine, Sch-
malgrueb., p. I., T. 4, n. 5, de mut. petit. «ad 2, dico reconventionem institui posse regulariter ad-
versus quemlibet actorem... Excipe si actor sit procurator agens alterius nomine, hic enim de pro-
prio debito reconvenire non potest, et ratio est quia reconventio non habet locum nisi contra agen-
tem suo nomine" (coram Mori, Sent. Interlocutoria, 25-VI-1915, Dec. 24, en S.R.R. vol. 7, n. 2); o 
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En efecto, el ejercicio de la acción reconvencional corresponde al demandado "qui in 

iudicio habet personam standi tanquam actor, et quidem contra quemcumque acto-

rem qui nomine proprio agat"454. El promotor de justicia, por su misma naturaleza y 

función455, no puede poseer tal legitimación pasiva456. 

 Ante el supuesto de un proceso incoado por el promotor de justicia -cfr. c. 1674, 2º-

, siempre debe quedar a salvo el derecho de las partes de impugnar su matrimonio por 

otros capita nullitatis. Puesto que los presupuestos procesales no permiten introducir 

una nueva acción de nulidad mediante la reconvención, el camino procesal será en 

primera instancia el ofrecido por el c. 1514 y, en segunda instancia, el c. 1683. 

Por último, ante la posible acción reconvencional de un tercer interveniente457, se 

producirá una acumulación subjetiva de causas (por la misma índole de su relación con 

el objeto del proceso), y por tanto las situaciones de litisconsorcio seguirán el decurso 

según la legitimatio ad causam de quién plantee la reconvención. 

 

3.2.2. El canon 1514 y la reconvención 

La necesidad de que el objeto procesal se fije de forma clara y estable, es un requisi-

to esencial en todo proceso. Claro reflejo de esta exigencia es el canon 1514 -elemento 

capital en el proceso canónico-, según el cual: "Controversiae termini semel statuti 

mutari valide nequeunt, nisi novo decreto, ex gravi causa, ad instantiam partis et audi-

tis reliquis partibus earumque rationibus perpensis".  

Por otro lado, la relevancia procesal de la reconvención consiste precisamente en 

conceder al demandado un poder de pedir un cambio en los términos de la controver-

sia -o más bien, ampliar el objeto del proceso en las causas de nulidad del matrimonio-

. Sin embargo, esta posibilidad, la de presentar una acción reconvencional, tiene unos 

lógicos límites materiales y formales establecidos por la ley procesal, que determina 

hasta qué momento oportuno se puede incoar y admitir dicha acción458. 

                                                                                                                                                             

también: "unicus in causa actor fuit iustitiae promotor, contra quem reconventio non admittitur" 
(coram Prior, 18-I-1921, cit., n. 10). 

454 CAPELLO, F, 1948, p. 168. Sobre los que "nomine proprio agere vel convenire possunt", cfr. 
WERNZ, F.X., 1914, T. V, p. 137-146. 

455 Cfr. JUAN PABLO II, Discorso alla Rota Romana (28-I-1982), en AAS 74 (1982), p. 453. 

456 Cfr. CONTE CORONATA, M., 1950, p. 249; ID., 1962, p. 126; DELLA ROCCA, F., 1946, p. 80, n. 4. 

457 Su legitimación, en el mejor de los casos, será sucesiva. Cfr. ut supra 3.1.2.b). 

458 Cfr. DEL AMO, L., 1984, p. 881; DINI, M., 1978, p. 326. 
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Por tanto, la relación del canon 1514 y la reconvención implica, como en todo sis-

tema procesal, el hecho de la existencia de unas preclusiones formales que controlan y 

conducen a término -con la sentencia- el objeto del proceso459. Es el juez quien, con el 

decreto de fijación de la fórmula de dudas, da el nomen iuris al objeto de la controver-

sia, y es él quien debe tutelar que la sentencia dictamine sobre lo pedido por las par-

tes460. 

En este sentido, la reconvención es una verdadera acción que contradice el lite pen-

dente, nihil innovetur (cfr. c. 1512, 5º). Del mismo modo, el canon 1514 contempla la 

posibilidad de modificar o ampliar el objeto del proceso, aunque en virtud de unos 

presupuestos procesales diversos de los de la acción reconvencional. Porque "la Igle-

sia, más que a la rigidez de las formas, atiende a la verdad y a la justicia, podrá permi-

tirse el cambio cuando intervenga justa y grave causa, ya sea a petición de una de las 

partes, ya sea a petición del promotor fiscal o del defensor del vínculo, oídas ambas 

partes, o una de ellas respectivamente"461. 

                                               

459 El sistema de las preclusiones no conlleva que se produzca un culto al formalismo en demérito del 
carácter pastoral del proceso, porque éste es siempre "complexus actuum legitimorum, quibus 
cognitio ac definitio alicuius quaestiones seu negotii ad praescripta legis absolvitur" (GORDON, I., 
1972, T. I, p. 91, n. 58). Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, 
Principia..., cit., p. 78; GROCHOLEWSKI, Z., 1983, p. 149; HERRANZ, J., 1990, p. 49-52, 68-69, 88-91; 
LLOBELL, J., 1993, n. 3; PANIZO ORALLO, S., 1991, p. 169-182; RIBOT MARGARIT, J., 1994, p. 109-
115, p. 211-227 y bibliografía en p. 229-255. 

460 "Utcumque iudicis est qualificationem definire atque consequentem ius dicere de quavis actione 
proposita coram legitimo tribunali" (decreto coram Pompedda, 28-X-1988, cit., n. 10). Cfr. ARROBA 
CONDE, M., 1993 (Diritto), p. 320; MADERO, L., 1983, p. 157; ID., 1984, p. 912. 

461 FERRERES, J.B., 1918, p. 309. En este sentido encontrarían una verdadera lógica procesal, basada 
en las disposiciones del Código, las conclusiones a las que llega el decreto coram Pompedda, 28-X-
1988, cit., n. 11: "At novo aut novis nullitatis capitibus acceptis, quaestio de causa ulterius instruen-
da consequentem affirmativa decisione definienda est, servatis utique servandis, potissimum quod 
attinet ad Iudicis munus atque iura ordinandi causae eiusdem instructionem eamque moderandi". 

  Sin entrar en la cuestión de fondo de este decreto -la admisión de los nuevos capítulos de nulidad 
solicitados por la demandada-, creemos que es insuficiente la fundamentación procesal de los pre-
supuestos por los que se admiten los nuevos capita, es decir, los presupuestos del c. 1514, ya que 
los términos de la controversia estaban definidos. En este caso, la invocación de la conexión de cau-
sas -cfr. c. 1414- se puede entender más bien como principio informador estático, porque su ca-
mino procesal es la excepción de incompetencia relativa por conexión. Por otro lado, pensamos que 
el decreto no justifica plenamente los presupuestos de la reconvención (c. 1494 § 1) ni su fase pro-
cedimental en las causas de nulidad del matrimonio (c. 1463 § 1). 

  Por otra parte, las críticas que hace GULLO a este decreto, aunque no carezcan de motivos, nos pa-
recen excesivamente rigurosas: tanto por lo que se refiere a la cuestión de fondo como de forma 
(cfr. 1990, p. 498, n. 12). 
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Sin embargo, mientras la admisión de un nuevo caput nullitatis mediante la acción 

reconvencional está protegida por el ius actionis ("Quodlibet ius... actione munitur" -c. 

1491-), por el contrario la petición hecha al amparo del canon 1514, como reflejo del 

ius impugnandi matrimonium462, conlleva que para la parte que lo invoca sea -en este 

proceso concreto- una espectativa-derecho463, y que le exija al juez un decreto moti-

vado que justifique la introducción de un nuevo caput y le consienta cambiar o ampliar 

los términos de la causa464. 

Por ello, los requisitos del canon 1514 implican unos presupuestos procesales que 

son distintos, sustancial y procesalmente, de la reconvención465, y que, sin embargo, 

demuestran que en su conjunto el ordenamiento procesal "non solo ribadisce il diritto 

                                               

462 Cfr. ut supra 3.1.2. 

463 Con esto no se niega la esencialidad del derecho de acusar de nulidad el matrimonio (cfr. decreto 
coram Pompedda 28-X-1988, cit., n. 10). Con palabras de GULLO: "il che significa che la parte -dalla 
litis contestatio in poi- non ha più un diritto a che una nuova domanda di nullità di matrimonio ven-
ga trattata nella stessa causa" (1990, p. 503). 

464 Cfr. MADERO, L., 1983, p. 157. Sin embargo -como advierte el autor en la p. 158- esta facultad no 
es absoluta y anota las irregularidades que se pueden dar lugar con tal actitud al comentar una co-
ram Serrano, 7-XI-1980, en Monitor Ecclesiasticus, 106 (1981), p. 154-166. 

  Por tanto, no "puede el juez por su cuenta cambiar el objeto del proceso (...): 1º. Permitiendo la 
introducción de un nuevo capítulo a instancia de parte, sin conceder audiencia a las otras. 2º. Intro-
duciendo él personalmente, por considerar que realmente puede existir, tal capítulo de nulidad, p. 
ej.: por desprenderse así de las pruebas, etc." (MADERO, L., 1983, p. 157). 

  Esta facultad, por otro lado, significa que el juez puede no considerar oportuno el cambio o alarga-
miento del objeto procesal, y por ello, no "si tratta quindi, in senso proprio, di un rigetto del libello, 
ma di un rifiuto ad allargare l'oggetto della causa che, non costituendo un diritto, non è soggetto 
ad impugnazione" (GULLO, C., 1990, p. 503). Sin embargo, matizando esta afirmación, no se puede 
negar el ius appellandi ante un decreto decisorio de este tipo, porque "tiene eficacia de definitiva y, 
en consecuencia no está dentro de la prohibición del c. 1629, 4º. Es siempre apelable, pues. Será 
confirmable o será reformable, en el Tribunal ulterior (...). Será una cuestión de hecho; pero la de 
derecho -el 'ius appellandi'- es evidente" (coram Calvo Tojo, 18-VI-1985, cit., p. 331). Cfr. ACEBAL 
LUJAN, J.L.-AZNAR GIL, F., 1991, p. 254 ss., donde recogen un Decreto en el que se fundamenta una 
"denegación de apelación frívola o fútil y frustratoria o moratoria". Cfr. MONETA, P., 1994, p. 776-
781 y 792-793. 

465 Cfr. GARCIA FAILDE, J.J., 1992, p. 37 que, por el contrario, contempla el canon 1514 como un to-
do, donde engloba cualquier cambio del objeto procesal. Cfr. QUINTELA, 1972, p. 120 ss. que en su 
exposición sobre el objeto litigioso y su cambio, hace una diferencia neta entre el objeto del proce-
so (fijado en la fórmula de dudas, "mediante la afirmación que hace el actor y la correspondiente 
negación del demandado, o al revés, en caso de reconvención" -ibidem, p. 122-) y los presupuestos 
procesales para cambiar el objeto litigioso (c. 1731 § 1 -hoy canon 1514-, cfr. ibidem, p. 128 ss.). Cfr. 
coram Calvo Tojo, 18-VI-1985, cit., p. 339. 
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alla ricerca della verità che è diritto essenziale e ineludibile, peculiarmente nel sistema 

ecclesiale; bensì anche riconosce specifici diritti processuali a siffatta ricerca"466. 

Por otra parte, de hecho el procedimiento que ofrece el canon 1514 para introducir 

un nuevo capítulo de nulidad, en aras del favor veritatis, debe aplicarse como toda ex-

cepción procesal467 ad casum, sin ampliar por norma, de forma general, este supuesto-

tipo a todo proceso468. 

 En definitiva, los límites que se imponen con el canon 1514 -señalaba Castillo Lara- 

tienen que considerarse como "solennità e garanzie legali, orientate a mantenere 

un'assoluta imparzialità e ad evitare quanto possa recare pregiudizio ad una delle due 

parti, limitandone la possibilità concreta di difendere i propri diritti (...)". Porque para 

cambiar los términos del objeto procesal "si può fare solo «ad instantiam partis» e do-

po aver uditi l'altra parte e averne soppesato le ragioni"469. Por tanto, los límites fija-

dos por el canon 1514470 presentan una configuración procesal diversa de los presu-

puestos de la acción reconvencional. 

                                               

466 GHERRO, S., 1991, p. 88. 

467 Cfr. OCHOA, J., 1994, p. 141. 

468 En este sentido, STANKIEWICZ señala: "L'effetto processuale della contestazione della lite è l'im-
mutabilità dei termini di controversia. Questi infatti non possono essere validamente mutati salvo 
che per nuovo decreto del giudice su istanza di una parte (non quindi ex officio), per una grave cau-
sa, dopo aver udito le altre parti e dopo aver esaminato le loro ragioni (cfr. le analoghe condizioni 
per la rinunzia della istanza nel can. 1524, § 3)" (1985, p. 879, comentario al c. 1514). Cfr. ARROBA 
CONDE, M., 1993 (Diritto), p. 316; MONETA, P., 1993, p. 101; POMPEDDA, M.F., 1983, p. 216. 

469 CASTILLO LARA, R., 1988, p. X. Cfr. GULLO, C., 1989, p. 192 MADERO, L., 1984, p. 912. QUINTELA, 
A., 1972, p. 128-140. 

  Aunque se refiera al c. 1731 del CIC 1917, son válidas las explicaciones de DEL AMO (1977, p. 78-80), 
especialmente cuando afirma: "Por esto el juez, al estimar la causa, deberá examinar y ponderar los 
motivos próximos por los que el actor intenta cambiar su demanda, los derechos del demandado y 
la razón de su consentimiento, el interés público y la responsabilidad del acto procesal con sus con-
secuencias en la recta y pronta administración de la justicia, ya que este cambio no afecta a muta-
ciones accidentales, sino a los elementos esenciales en el petitum o en la causa petendi" (ibidem, p. 
80). 

  Sobre el alcance de la nulidad insanable por el incumplimiento de los requisitos que marca el c. 
1514, cfr. ACEBAL LUJAN, J.L.-AZNAR GIL, F., 1991, p. 454 ss.; GULLO, C., 1989, p. 192-193 y p. 414-
415; STANKIEWICZ, A., 1981, p. 222 ss.; VILLEGGIANTE, S., 1984 (Il principio), p. 357-358. 

470 "Controversiae termini semel statuti mutari valide nequeunt, nisi novo decreto, ex gravi causa, ad 
instantiam partis et auditis reliquis partibus earumque rationibus perpensis" (c. 1514). En este sen-
tido se pueden recordar las reglas jurídicas: "Quod omnes tangit debet ab omnibus probari" (Reg. J. 
n. 29, en VI); "Mutare quis consilium non potest in alterius detrimentum" (Reg. J. n. 33, en VI). 
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Por otro lado, ante una aplicación tout court del c. 1514 se "suele apelar a que no se 

puede caer en un formalismo, que no tenga en cuenta la dignidad de la persona y su 

libertad dentro de la Iglesia, etc., pero precisamente cuando se cometen esas irregula-

ridades es cuando se está atacando la dignidad de la persona y la de la institución"471. 

En efecto, es un garantía para los derechos de las partes472 el que la sentencia deba 

responder al dubium fijado y, por tanto, el canon 1514 es una salvaguardia de ese índi-

ce de seguridad jurídica y certeza procesal que caracteriza a todo ordenamiento jurídi-

co, que no es incompatible con la salus animarum473. 

3.2.3. La reconvención y los presupuestos procesales del canon 1683 

La distinción de los tribunales ratione gradus plantea en todo ordenamiento proce-

sal el tema de la competencia funcional. Por ello, el tribunal que ha conocido una cau-

sa en primer grado no puede verla en grado posterior474, de tal forma que esta distri-

bución de la jurisdicción comporta una delimitación absoluta en la competencia. 

                                               

471 MADERO, L., 1983, p. 157-158. Cfr. DELLA ROCCA, F., 1982, p. 197, n. 582. 

472 Ciertamente, sería reductivo olvidar que la sentencia para las partes en cuestión es su salus ani-
marum, "in particolare per l'interesse che l'attore e il convenuto hanno di conoscere il proprio sta-
tus per poi vivere conformemente ad esso nel sistema ed anche nell'interiorità della propria anima" 
(GHERRO, S., 1991, p. 80). Cfr. ZUANAZZI, I., 1994, p. 330. 

473 Cfr. JUAN PABLO II, Discorso alla Rota Romana (17-II-1979), en AAS 71 (1979), p. 422-427; ID., 
Discorso alla Rota Romana (28-I-1994), en L'Osservatore Romano 29-I-1994, p. 5. Cfr. VILLEGGIAN-
TE, S., 1978, p. 328, que era partidario de la emisión ex officio del juez de un nuevo decreto de con-
cordancia de dudas, "e quindi, nova formula dubii iudiciali modo pertractata, egli è libero di decide-
re pro sua conscientia" (ibidem, p. 329). En este mismo sentido, cfr. EGAN, E.M., 1984, p. 251; GAR-
CIA FAILDE, J.J., 1992, p. 102-103. 

  Sin embargo, esta postura supone dejar sin valor otra gran cuestión: la congruencia de la sentencia 
con las peticiones de las partes, que "es un tema trascendental para el derecho procesal, por su ca-
rácter garantizador de las justas expectativas de parte en el proceso" (MADERO, L., 1984, p. 965). 
Sobre la congruencia cfr. ACEBAL LUJAN, J.L., 1975, p. 156-157; ARROBA CONDE, M., 1993 (Diritto), 
p. 320-321, 422-423. DE DIEGO-LORA, C., 1977, p. 50-51, n. 59; LLOBELL, J., 1990, p. 557-558 y 563; 
MADERO, L., 1983, p. 158 ss. 

  En este sentido, no es nada irreal -como frecuentemente se comprueba- la tendencia "de que el 
juez, incluso con una buena voluntad innegable, se vea arrastrado hacia un terreno peligroso e in-
seguro -el de la inquisición acerca de la supuesta capacidad sin más: nada importa la historia rela-
tada, ni el caput alegado-, quedando en manos de lo que digan los dictámenes periciales" (ibidem, 
p. 158). Cfr. BERLINGO, S., 1991, p. 3-18; TRAMA, U., 1994, p. 625-632. 

474 "Qui causae interfuit tamquam iudex, promotor iustitiae, defensor vinculi, procurator, advocatus, 
testis aut peritus, nequit postea valide eandem causam in alia instantia tamquam iudex definire aut 
in eadem munus assessoris sustinere" (c. 1447). Así ACEBAL LUJAN, comentando la declaración de 
la Signatura Apostólica de 3-VI-1989, afirma que ésta "retoma la argumentación tradicional sobre el 
carácter absoluto de los límites de la competencia funcional de los tribunales" (1990, p. 213). 
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En efecto como hemos visto anteriormente, el c. 1639 § 1475, por un lado, confirma 

la regla jurídica de la inmutabilidad del objeto procesal en instancia de apelación y, por 

otro, ratifica la tradicional excepción a este principio, mediante la cual se permite in-

troducir un nuevo caput nullitatis en instancia de apelación en las causas de nulidad 

del matrimonio, como establece el c. 1683, según el cual: "Si in gradu appellationis 

novum nullitatis matrimonii caput afferatur, tribunal potest, tamquam in prima instan-

tia, illud admittere et de eo iudicare"476. 

La operatividad de la prescripción del c. 1683 en los procesos de nulidad del matri-

monio se funda en los mismos principios que configuran estas causas, pero en su desa-

rrollo procesal hic et nunc sus presupuestos son similares -o mejor dicho, son una pro-

longación en instancia de apelación- de los requisitos establecidos en el c. 1514: per-

mitir un cambio o ampliación lite pendente de la causa petendi477. En efecto, el canon 

1683 deroga -o mejor dicho, especifica- las normas generales del proceso contencioso 

que prohíben todo cambio en el objeto del proceso en la instancia de apelación en los 

procesos de nulidad del matrimonio, con la particularidad de que esta especificación 

conlleva una modificación de la incompetencia territorial o funcional478. 

                                               

475 Cfr. ut supra 2.3.1.a). "Salvo praescripto can. 1683, in gradu appellationis non potest admitti nova 
petendi causa, ne per modum quidem utilis cumulationis" (c. 1639 § 1). Disciplina heredada del an-
tiguo c. 1891 del CIC de 1917 que, a su vez, provenía del «Corpus Iuris Civilis» y del derecho de las 
Decretales. Cfr. Dig. 1, 49, 1; FERRERES, J.B., 1918, p. 292. 

  Prescripción que debe entenderse absolutamente: "Ita nunc clarius patet necessitas exprimendi 
causam petendi in libello inclusam verbis 'quo iure innitatur actor' (can. 1504, n. 2), quae ideo in 
gradu appellationis mutari nequit. Nam in appellationis iudicio, salvo praescripto canonis 1683 (qui 
de processu matrimoniali agit), nova causa petendi admitti nequit 'ne per modum utilis cumulatio-
nis' (can. 1639, § 1)" (STANKIEWICZ, A., 1987, p. 531). Cfr. DE DIEGO-LORA, C., 1984, p. 979; MADE-
RO, L., 1984, p. 1007. 

476 Esta particularidad, la de introducir un nuevo caput nullitatis, en el ordenamiento procesal canó-
nico nunca se ha negado: "Quando alteruter coniugum maturis omnium accusat, ante probatam ac-
cusationem iure, quod habet in altero, privari non potest" (WERNZ, F.X., 1914, T. V, p. 430). Cfr. X, 
2, 8, 2. 

477 Cfr. FAILDE, J.J., 1992, p. 39-40. Comentaba SALERNO (1959, p. 253) que esta disposición permite 
"la modificazione dell'oggetto della controversia, mediante la «utilis cumulatio» di un nuovo capo di 
nullità con quello appellato, è permessa proprio dallo stesso legislatore nel beneficio da lui conces-
so mediante una proroga di competenza al tribunale di appello". 

  El canon 1683 que recogió lo establecido en el art. 219 § 2 de la Inst. Provida Mater Ecclesia, cit., 
que DEL AMO sintetizaba de esta manera:: "1º. Que haya competencia en el tribunal y habilidad del 
actor para acusar el matrimonio por ese capítulo. 2º. Que nadie se oponga a la ampliación solicita-
da, es decir, ni el demandado ni el defensor del vínculo. 3º. Que el Colegio admita la ampliación, si 
hay para ello causas justas" (1977, p. 81). 

478 Cfr. art. 219 § 2, de la Instr. Provida Mater Ecclesiae, cit.; c. 494 del de Iudicis pro Ecclesia Orienta-
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De esta forma, al igual que se hacen patentes las diferencias entre los presupuestos 

procesales del c. 1514 y del c. 1494, todo parece indicar que la introducción de un 

nuevo caput en la instancia de apelación (c. 1683) exige un planteamiento formal di-

verso que el de la acción reconvencional, porque para conocer la reconvención "el juez 

de apelación es absolutamente incompetente"479. De ahí que la posibilidad de añadir 

una nueva causa petendi, que se concede mediante el c. 1683, es una facultad para el 

actor o el demandado -no así en la reconvención, que sólo puede plantearla el deman-

dado-, que supone la actuación de unos presupuestos procesales diversos de la acción 

reconvencional aunque, en definitiva, responda a la misma finalidad: introducir en la 

causa un nuevo capítulo de nulidad480. 

En este sentido, conviene recordar -tal como establece el c. 1495481- que la acción 

reconvencional debe proponerse ante el juez ante quien se presentó la acción prece-

dente ("actio prior instituta est"), es decir, la reconvención "se presenta ante el mismo 

juez y en el mismo juicio (en el mismo proceso y en el mismo grado o instancia)"482. La 

                                                                                                                                                             

li, cit. 

  Gran parte de la doctrina se inclina por considerar que las disposiciones de este canon -por lo que 
respecta a la prórroga de la competencia relativa-, se realiza por la derogación de las normas ex iure 
communi y, por tanto, es una prórroga ex iure speciali. Cfr. MONETA, P., 1993, p. 136; ROBERTI, F., 
1956, p. 597. 

  SALERNO consideraba que "non costituisce una deroga al diritto comune ma è solo un adattamento 
di esso alla tipica natura delle cause matrimoniali e per questo applicabile ad ogni tribunale compe-
tente in materia «gradu appellationis», prescindendo dalle sue tipiche e originarie funzioni" (1959, 
p. 256). Conclusión a la que llega después del análisis de una sentencia rotal que denegaba la apli-
cación del art. 219 § 2 de la Instr. Provida Mater Ecclesiae (cfr. p. 238-255). Cfr. ID., 1984, p. 917; 
GARCIA FAILDE, J.J., 1992, p. 39-40. 

479 GARCIA FAILDE, J.J., 1975, p. 211. 

480 Con razón, se planteaba DEL AMO: "parece que no se trata tanto acerca del cambio de la deman-
da, cuanto acerca de plantear la causa de nulidad en forma correcta que responda a la realidad de 
los hechos históricos alegados. Claro, esto implica mutación del libelo respecto a la causa petendi; 
pero el legislador pretende con esta posible adición, por economía procesal y por el bien de las al-
mas, que se resuelva el caso real sin pérdida de las actuaciones practicadas para esclarecer la ver-
dad histórica" (1977, p. 81-82). Cfr. QUINTELA, A., 1972, p. 120. 

481 "Actio reconventionalis proponenda est iudici coram quo actio prior instituta est, licet ad unam 
causam dumtaxat delegato vel alioquin relative incompetenti" (c. 1495). 

482 ACEBAL LUJAN, J.L., 1975, p. 158. Y como aclara más adelante: "Aparece así la diferencia entre 
acción, proceso e instancia. Si la instancia es el ejercicio de la acción en un proceso, un solo proceso 
puede tener una o varias instancias, tantas como grados en los que se vea la causa" (ibidem, p. 
163). 

  En este sentido se puede entender, como afirma DE DIEGO-LORA, que "es lógico que se asuma por 
un solo tribunal la competencia sobre la acción reconvencional -que, en definitiva, no es más que 
una acumulación de acciones de signo contrario-, sirviéndose de un mismo procedimiento. Con esta 
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acción reconvencional, en virtud de estos límites, no puede plantearse en apelación y, 

por tanto, todo parece indicar "que no es lo mismo la reconvención en segunda instan-

cia, que no se admite, y la proposición de un nuevo capítulo de nulidad en segunda 

instancia"483. 

Al mismo tiempo, también se debe considerar que la reconvención "como se propo-

ne ante el juez o tribunal que está conociendo la acción, implica una prórroga de la ju-

risdicción en el caso en que el juez no fuese competente sobre la acción reconvencio-

nal, con tal de que su competencia sobre ella no fuese absoluta, pues en este caso no 

se podría admitir la reconvención. Este problema no será fácil que se dé en las recon-

venciones que se producen en las causas de separación y de nulidad del matrimonio, 

pero podría producirse si se quisiese proponer la reconvención en segunda instan-

cia"484. 

En definitiva, si los límites de ambos cánones parece que son diversos, la distinción 

no es tan clara cuando se considera que el demandado en virtud del c. 1683 solicita la 

introducción de un nuevo caput de nulidad485 y el tribunal de apelación debe tratarlo 

"tamquam in prima instantia" (c. 1683). En efecto, en este caso la similitud con la ac-

                                                                                                                                                             

unificación procedimental se ofrece al demandado la eventualidad del proceso originado por la ac-
ción que el actor ejercitó frente a él" (1984, p. 899). Cfr. ARROBA CONDE, M., 1993 (Diritto), p. 227-
288; DINI, M., 1978, p. 142 y 282; JAEGER, N., 1930, p. 196-199. 

483 ACEBAL LUJAN, J.L., 1975, p. 160. Cfr. los apartados 1.3.1.: "El «forum reconventionis»" y 2.3.1.a): 
"La competencia funcional y la proposición de la acción reconvencional". 

  Sentido que se confirma, a pesar de las notables diferencias de estas causas con los procesos civiles, 
porque "il convenuto non potrebbe nemmeno opporre la domanda riconvenzionale contro la do-
manda principale che per competenza speciale fosse portata per la prima volta in appello" (DINI, 
M., 1978, p. 394). 

484 ACEBAL LUJAN, J.L., 1975, p. 159. Porque, por otro lado, si los principios de la conexión de causas 
del c. 1414 ("Ratione conexionis, ab uno eodemque tribunali et in eodem processu cognoscendae 
sunt causae inter se conexae, nisi legis praescriptum obstet"), son un presupuesto básico de la re-
convención, el "nisi legis praescriptum" parece que reafirma dicho impedimento de la prórroga de 
la competencia a la instancia de apelación de acuerdo con el principio del c. 1495: "Actio reconven-
tionalis proponenda est iudici coram quo actio prior instituta est...". 

485 También como se señaló con el c. 1514, la posibilidad que ofrece el c. 1683 es un derecho-
espectativa fruto de ese fundamental derecho de ius impugnandi de las partes. Tal como afirma 
GULLO: "il Tribunale non è obbligato ("Potest" dice la legge) ad accettarlo, sia perché le parti, entro 
certi limiti, hanno diritto a chiedere o produrre nuovi mezzi di prova, mentre la stessa cosa non si 
può dire di un libello che chieda la trattazione della nullità del matrimonio per altro capo" (1990, p. 
503). 
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ción reconvencional se hace todavía más patente si se consideran los principios y crite-

rios que rigen en los procesos de nulidad del matrimonio486.  

En este sentido, la innovación en el dubium durante la apelación es una excepción a 

un principio general que sólo está prevista para los procesos de nulidad del matrimo-

nio. Quizá por ello, en virtud de las peculiaridades de estas causas, se podría decir que 

cuando el demandado solicita la introducción de un nuevo capítulo por el que se acusa 

la nulidad del vínculo está planteando una acción reconvencional, o también, que el c. 

1683 subsume con su prescripción los presupuestos de la reconvención487. 

De todas formas, ante el silencio del precepto (c. 1683) y ante la contradicción for-

mal con los presupuestos de la acción reconvencional, o bien se admite -en virtud de 

las particularidades de los procesos de nulidad matrimonial- la denominación procesal 

de reconvención al nuevo o nuevos capítulos de nulidad que pide el demandado en 

instancia de apelación; o bien se niega que "por ser acción y no excepción, la recon-

vención no puede admitirse en grado de apelación, y en cambio las excepciones sí; 

porque dada la naturaleza de éstas, no introducen acción nueva ni necesitan otra con-

troversia distinta de la conocida en el tribunal inferior, sino que se limitan a esclarecer 

la controversia debatida"488. 

Sin negar o afirmar ninguna de las dos posibilidades parece que, aunque sea una 

cuestión "formal", la tramitación procesal es diferente: la reconvención siempre es una 

acción y, como tal, sigue los cauces establecidos para la presentación de una demanda; 

por el contrario, el c. 1683 es un derecho-espectaviva que, basado en el ius impugnan-

di matrimonium, da lugar a que el "tribunal potest, tamquam in prima instantia, illud 

admittere et de eo iudicare" (c. 1683)489. 

                                               

486 Cfr., por ejemplo, los cc. 1643-1644; SIGNATURA APOSTOLICA: Declaratio..., cit., n. 4; LLOBELL, J., 
1991 (Centralizzazione), p. 454-459. Cfr. ut supra 3.1. 

487 En este sentido lo entiende GARCIA FAILDE, que por un lado corrobora el principio lite pendente, 
nihil innovetur para ejercitar la reconvención en apelación (c. 1639 § 1) (cfr. 1992, p. 39), y por otro 
lado, en el caso de las causas de nulidad del matrimonio subsume los presupuestos procesales de la 
reconvención en el c. 1683 (cfr. 1992, p. 31). 

488 DEL AMO, L., 1984, p. 881. 

489 En nuestra opinión, cuando el demandado solicita la introducción de un nuevo capítulo de nuli-
dad en instancia de apelación, parece que la situación procesal resultante más que tratarse de la 
admisión de una acción reconvencional en apelación, es una situación de litisconsorcio activo, que 
se establece en virtud de una acumulación de acciones, preceptuada específicamente por el c. 1683 
para las causas de nulidad del matrimonio. 
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Otro efecto similar del c. 1683 con la reconvención es que el tribunal de apelación 

puede decretar la acumulación de los nuevos capita nullitatis -solicitados por el actor o 

por el demandado- con la causa apelada. Estos nuevos capítulos el tribunal los tratará 

y decidirá como si fuera en primera instancia y en la misma sentencia de la causa ape-

lada490. Previamente, el tribunal mediante decreto debe decidir una nueva fórmula de 

dudas, por lo que quedan excluidos del c. 1683 los supuestos de la apelación llamada 

de "rito breve" -c. 1682 § 2-491. 

Conviene recordar, además, que el tribunal no puede añadir -ex officio- un nuevo 

caput no solicitado por las partes492, porque no entra dentro de sus facultades ni, en-

                                               

490 Como hace notar LLOBELL: "Nella formazione e nella motivazione del provvedimento sul nuovo 
capo di nullità, che dovrà avere la forma di sentenza, l'aequitas canonica consente di poter seguire 
una via media tra la sentenza di prima istanza e il decreto di ratifica" (LLOBELL, J., 1994 (La genesi), 
p. 722). Cfr. Communicationes, 11 (1979), p. 268; ARROBA CONDE, M., 1993 (Diritto) p. 452; LLO-
BELL, J., 1991 (Centralizzazione), p. 476, n. 157; MONETA, P., 1994, p. 786-787, 792-793. 

491 Cfr. MADERO, L., 1984, p. 1007; TRICERRI, C., 1985, p. 961. La acumulación que se produce entre 
los nuevos capítulos y la causa apelada, ha causado y causa no pocos problemas, ya que es un su-
puesto anómalo a los postulados comunes procesales. Así SUAREZ: "Si novum nullitatis caput affe-
ratur in gradu appellationis, attento iure communi cumulari non posset cum capite aut capitibus 
iam cognitis in prima instantia" (1946, p. 87). Cfr. coram Wynem, 18-II-1937, Dec. 12, en S.R.R. vol. 
29. Problemas que también expresaba GARCIA FAILDE, J.J., 1975, p. 212. 

  Sin embargo, cuando el legislador opta por esta acumulación, en realidad "se está dando apertura a 
un nuevo proceso que se acumula al anterior siendo necesario proceder a concordar el dubium 
nuevamente, y especialmente a que se lleven a cabo todas las actividades probatorias sobre este 
nuevo capítulo" (MADERO, L., 1983, p. 164), por lo que de esta forma se puede superar el esquema 
de que una "sentenza si deve ritenere la somma di una pluralità di decisioni" (SALERNO, F., 1959, p. 
246). Es decir, las consecuencias que produce la incongruencia de una acumulación de una acción 
nueva con una causa ya juzgada en primera instancia es, a su vez, "facilmente superato nelle cause 
matrimoniali, in quanto la necessità di una doppia sentenza conforme sullo stesso capo di nullità, 
per la esecutività del giudicato, esclude il pericolo che la sentenza del tribunale di appello diventi 
esecutiva anche relativamente alla nuova causa aggiunta e che questa sia così privata del suo se-
condo grado" (ibidem, p. 247). En el mismo sentido ACEBAL LUJAN, J.L., 1975, p. 160; MADERO, L., 
1983, p. 164-165. Del mismo modo, ayuda a superar esta incongruencia la imprescriptibilidad del 
derecho de apelación en estas causas: cfr. LLOBELL, J., 1991 (Centralizzazione), p. 454-459; MONE-
TA, P., 1991 (La nuova), p. 23-25. 

  Sobre la aplicación del c. 1514 en las causas de apelación, cfr. GARCIA FAILDE, J.J., 1991, p. 35; co-
ram Giannecchini, 17-VI-1986, en S.R.R. vol. 78, p. 378-390. 

492 Cfr. DE DIEGO-LORA que al comentar la facultad extraordinaria del Decano de la Rota para intro-
ducir de oficio un nuevo capítulo (cfr. JUAN PABLO II, Facoltà straordinarie di S.E. il Decano delle Sa-
cra Romana Rota (26-VII-1981), en AAS, 74 (1982), p. 516), señala: "Introdurre un nuovo capo di 
nullità matrimoniale significa dare origine ad un nuovo processo, poiché vi sarà un dubium nuovo al 
quale il tribunale dovrà rispondere nella sua sentenza (cfr. c. 1611 pr. 1). La facoltà concessa in que-
sti casi al Decano de la Rota Romana, se interpretata in questo secondo senso e non come una fa-
coltà ora prevista presso tutti i tribunali dal c. 1683, oltrepasserebbe i limiti, a nostro giudizio, del 
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tonces, sería congruente la sentencia con lo pedido y ni con el requerido principio de la 

doble sentencia493. 

Por último, podemos afirmar que, dada la diversa naturaleza de la nueva proposi-

ción de un capítulo de nulidad contemplado en el c. 1683 y de la acción reconvencio-

nal, no cabe ninguna duda que, ante la inclusión de un nuevo caput nullitatis en se-

gunda instancia, la parte contraria, ya sea el actor o el demandado en la primera ins-

tancia, podría presentar contra esta nueva acción otro caput nullitatis mediante la re-

convención. Si bien es cierto que se encuentran ante un tribunal de segunda instancia, 

a los efectos del nuevo capítulo alegado, el tribunal conoce tamquam in prima instan-

tia. 

Como puede observarse, la distinción entre la reconvención y la presentación de un 

nuevo capítulo en segunda instancia en virtud del c. 1683, no es una distinción mera-

mente formal. Si se confunden las dos instituciones, fácilmente podría pensarse que se 

está admitiendo una acción reconvencional en segunda instancia -lo que es contrario 

al c. 1494 § 1- o que se admite la reconventio reconventionis, en contra del § 2 del 

mismo canon. 

3.3. La finalidad pública y el contradictorio en la acción reconvencional. Sus límites 

procesales como garantía de los derechos del fiel 

La base de la exposición hasta ahora desarrollada quizá se podrá encontrar en el 

afán por dejar claro -en los principios y en las normas procesales-, lo que se afirma en 

una decisión rotal: "Ius autem defensionis exigit quod partibus in iudicio intervenienti-

bus exstet integra facultas seu possibilitas sese defendendi, cum absque contradictorio 

ne concipi quidem possit iudicium"494. 

Por ello, la acción reconvencional en los procesos de nulidad del matrimonio se en-

tiende cuando existen unas partes ante un juez con el fin de obtener una declaración 

                                                                                                                                                             

potere de iniziativa che il c. 1452 concede ad ogni giudice" (1994, p. 258, n. 156). Cfr. Normae Ro-
manae Rotae Tribunal (18-IV-1994), cit., art. 57-58 y art. 108; coram Pompedda, 23-VII-1986, en 
S.R.R. vol. 78, p. 481. 

493 Sobre la problemática de la doble sentencia pro nullitate cfr., entre otros, LLOBELL, J., 1994 (La 
genesi), p. 719; ID., 1990, p. 543-564 y bibliografía citada; MONETA, P., 1993, p. 124-129, que se in-
clina por la discutida conformidad 'sustancial' de sentencias; PIERONEK, T., 1977, p. 237-268 y 1978, 
p. 87 ss.; STANKIEWICZ, A., 1987, p. 497-523 (en especial p. 515-518, 520-523). 

494 Coram Pompedda, 23-VII-1986, cit., p. 480. En el mismo sentido, cfr. coram Lefebvre, Nullitatis 
sententiae et matrimonii, 9-II-1974, Dec. 23, en S.R.R., vol. 66, p. 66; coram Davino, Nullitatis ma-
trimonii et sententiae, 18-XII-1986, en S.R.R. vol. 78, p. 741; coram Masala, 25-II-1986, en S.R.R. vol. 
78, p. 118. 
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sobre la realidad de su matrimonio. Por un lado, el contradictorio actúa como principio 

y como requisito esencial en el proceso, y por otro, las partes procesales dan cumpli-

miento a la finalidad que se pretende con las normas que permiten dicho contradicto-

rio495. 

Sin embargo, hoy más que nunca se debe tomar en consideración si verdaderamen-

te tal confrontación -con todas las formas que comporta un proceso judicial- es el ca-

mino apropiado para resolver la nulidad de un matrimonio. La respuesta a esta inquie-

tud se puede encontrar en las conclusiones de la Asamblea del Simposio Internacional 

de Derecho Canónico de 1993: 

Conclusión 1ª: "E stata riconosciuta la necessità di ben orientare i fedeli a capire che 

la norma canonica fa parte del patrimonio della Chiesa. Va inoltre spiegato e fatto 

comprendere che la norma canonica aiuta ed agevola l'esercizio della carità, e, preve-

nendo le possibili arbitrarietà, garantisce la giustizia nella tutela dei diritti e nella de-

terminazione dei doveri, in modo che la persona possa vivere nella Chiesa la sua voca-

zione alla salvezza". 

Conclusión 8ª: "(...) Inoltre, l'attività giudiziaria si inserisce nella pastorale matrimo-

niale con un contributo benefico soltanto se svolta con perizia e vero spirito sacerdota-

le, a servizio della verità oggettiva, considerate alla luce del Vangelo e del Magistero 

della Chiesa"496. 

 Por otro lado, tantas veces las formalidades que conlleva un proceso judicial, pue-

den parecer "repelentes" ante un sustrato tan delicado y lleno de repercusiones para 

la vida de los fieles, como es el matrimonio. Sin embargo, desvirtuar dicho carácter 

                                               

495 Afirmaciones que, habiendo sido matizadas suficientemente, deben entenderse correctamente. 
Como por ejemplo hace ZUANAZZI: "Negare ogni autonoma rilevanza agli interessi particolari dei 
privati risulta così troppo riduttivo della realtà umana e certamente contrasta con l'effettiva espe-
rienza delle cause matrimoniali, che sono rivolte immediatamente a soddisfare il bisogno individua-
le di fare chiarezza sullo status coniugale e mediatamente ad appagare l'utilità generale di ridare 
certezza alla fattispecie giuridico-sacramentale" (1994, p. 330). Quizá así se puede entender que 
"finis reconventionis est bonum publicum, quod in eo consistit, quia lites simultaneo processu faci-
lius absolvantur, minorique sumptu decurrant; tractanda enim utraque causa successivis vicibus ca-
pit. 1 extr. de mut. pet." (PEREZIO, Ad.tit.Cod. de sent. et interl.,, n. 23, cit. por DINI, M., 1978, p. 
15). 

496 AA.VV., 1994, p. 1273-1274. Respuesta que, aún más explícita, se encuentra en las siguientes pa-
labras del Papa: "Se gli amministratori della legge si sforzeranno di osservare un atteggiamento di 
piena disponibilità alle esigenze della verità, nel rigoroso rispetto delle norme procedurali, i fedeli 
potranno conservare la certezza che la società ecclesiale sviluppa la sua vita sotto il regime della 
legge; che i diritti ecclesiali sono protetti dalle legge; che la legge in ultima analisi, è occasione di 
una risposta amorosa alla volontà di Dio" (JUAN PABLO II, Discorso... (29-I-1994), cit., n. 4). 
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formal con pretensiones pastoralistas que lo vacíen de contenido da pie, precisamen-

te, a dejar sin valor las garantías que ofrece el proceso para encontrar esa verdad so-

bre la realidad de un matrimonio497. De ahí que "sea el mismo ordenamiento canónico 

el que no quiera abandonar a la iniciativa particular la existencia de una pretensión o 

de una oposición a la misma, sin renunciar tampoco al mecanismo procesal con su ca-

racterística dualidad"498. 

En este sentido, se puede entender que se afirme que partes "son aquellos que en el 

proceso piden la ejecución de una ley en nombre propio y aquellos contra los que se 

pide. Por lo que la cualidad de parte es una relación jurídica procesal, no una relación 

jurídica sustancial"499. Relación procesal que subsiste aún en el sentido que "i coniugi 

potrebbero anche concordare sul contenuto oggettivo delle rispettive istanze, ma for-

malmente le loro posizioni tecniche rimarrebbero sempre contrapposte secondo il si-

stema della reciprocità, che garantisce il rispetto vicendevole dei diritti di difesa"500. 

A estos presupuestos se deben unir, para poder entender correctamente la recon-

vención, los principios que subyacen en el c. 1452501. En efecto, esta "normativa cer-

                                               

497 Cfr. GROCHOLEWSKI, Z., 1990, p. 388-391. Con otras palabras: "Se si dovessero, in realtà, seguire 
fino in fondo le istanze di procedere alla regolamentazione della vita ecclesiale secondo i dettati 
(generici) della caritas; se, in altre termini, si assegnasse al disposto ecclesiastico il significato di un 
«orientamento» e non quello di un vero «precetto» (ciò che è implicito in certe critiche, anche non 
marcatamente distruttive, dell'Ecclesia-Societas) effettivamente si giungerebbe a dover negare al 
disposto medesimo le caratteristiche ontologiche di quella giuridica. Se, viceversa, si considera che 
l'«autorizzazione» a disapplicare, nei casi dati, la norma ecclesiastica in realtà significa «obbligo» di 
applicare non tanto un'ipotetica mens legislatoris, né, tantomeno, il personale apprezzamento della 
fattispecie, quanto piuttosto la regola o il principio di diritto divino che urgono nella fattispecie me-
desima, si riconosce come sempre ci si muova nella cornice del «dover essere oggettivo», entro gli 
schemi di un sistema completo, coerente che, essendo portatore di un ordine, è un vero ordina-
mento" (GHERRO, S., 1993, p. 541). 

498 IGLESIAS ALTUNA, J.M., 1991, p. 134. 

499 GOTI ORDEÑANA, J., 1978, p. 437. Que añade: "aunque suele suceder que, en muchas ocasiones, 
subyace entre las partes una relación jurídica sustancial, pero en alguna no se da, como en el caso 
del promotor de justicia y del defensor del vínculo cuando en el proceso hacen las veces de parte" 
(ibidem). Cfr. DEL AMO, L., 1954, p. 285 ss.; QUINTELA, A., 1972, p. 125. 

500 ZUANAZZI, I., 1994, p. 339. 

501 C. 1452: "§ 1. In negotio quod privatorum solummodo interest, iudex procedere potest dumtaxat 
ad instantiam partis. Causa autem legitime introducta, iudex procedere potest et debet etiam ex of-
ficio in causis poenalibus aliisque, quae publicum Ecclesiae bonum aut animarum salutem respi-
ciunt. 

§ 2. Potest autem praeterea iudex partium neglegentiam in probationibus afferendis vel in exceptio-
nibus opponendis supplere, quoties id necessarium censeat ad vitandam graviter iniustam senten-
tiam, firmis praescriptis can. 1600". 
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tamente affievolisce il principio dispositivo in senso processuale, ma non lo sostituisce 

completamente con il principio inquisitorio in senso processuale, come se avesse con-

cesso al giudice senza limiti le facoltà istruttorie"502. 

De esta manera, los presupuestos procesales de la acción reconvencional garantizan 

directamente el ejercicio del ius actionis, sin que en ningún momento se llegue a negar 

ni el carácter especial de las causas de nulidad del matrimonio503, ni las normas gene-

rales sobre el cambio del objeto litigioso (cfr. c. 1514), ni la peculiariedad del c. 1683. 

Es más, cuando se observan rigurosamente los requisitos procesales de unos cánones -

c. 1463 y c. 1494- y de otros -c. 1514 y c. 1683-, se evita no sólo -como resalta Juan Pa-

blo II- una "omissione di leggi formali processuali, ma il rischio di violazione del diritto 

alla giustizia, spettante ai singoli fedeli, con conseguente degrado del rispetto per la 

santità del matrimonio"504.  

  

                                               

502 STANKIEWICZ, A., 1994 (I doveri), p. 320. BERTOLINO llega a extender el principio dispositivo en 
sentido material (cfr. 1983, p. 133). 

503 Cfr. POMPEDDA, M.F., 1994, p. 1 y 4. 

504 JUAN PABLO II, Discorso alla Rota Romana (28-I-1991), en AAS 83 (1991), p. 952. Porque: "La fe-
dele osservanza della normativa positiva al riguardo costituisce... un grave obbligo per gli operatori 
della giustizia nella Chiesa". (ID., Discorso... (26-I-1989), cit., p. 923) Cfr. ID., Discorso... (17-II-1979), 
cit., p. 424; MADERO, L., 1983, p. 151. 



 LA RECONVENCIÓN EN EL PROCESO CANÓNICO  

btcapg Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico partim edita 113 

CONCLUSIONES 

 

I. Presupuestos justificantes de la reconvención en el proceso canónico 

 1. Las normas procesales canónicas por sí mismas y como manifestación de la jus-

ticia instrumental que conduce a la justicia sustancial -como ha señalado Juan Pablo II 

en 1990-, realizan directamente el fin del ordenamiento canónico: la salus animarum. 

No es necesaria una posterior reinterpretación o instrumentalización sustancial de los 

preceptos procesales, a la luz de la misma salus animarum como concepto extraproce-

sal, para su fiel aplicación en un proceso hic et nunc. Desde este punto de vista, es sufi-

ciente tener presente la consideración formal de la noción de contradictorio y del con-

cepto de parte. Este nivel de suficiencia no es mayor para entender la reconvención en 

las causas de nulidad del matrimonio. Porque, en esencia, no tiene relevancia ni para la 

existencia de la lite ni para la condición procesal de parte, la pervivencia de un conflic-

to sustancial de intereses entre los sujetos procesales. Basta su sola posición técnica 

para garantizar el sistema de la reciprocidad -en definitiva, el mismo ius defensionis- en 

todos los actos procesales. 

 2. Considerado el ius actionis como derecho a obtener del órgano jurisdiccional 

una declaración sobre el propio estado, la conexión de causas se producirá cuando, 

ante uno o más tribunales, se instruyan dos o más acciones que tengan algún elemen-

to en común (sujetos, petitum y causa petendi). Es decir, la noción de acción conexa no 

existe procesalmente sino en cuanto configurada en una relación procesal: partes pro-

cesales entre las que existe una relación; nexo entre el hecho constitutivo de derechos 

y obligaciones que integra las relaciones procesales; y bienes (o estado) a los cuales se 

refieren los derechos y obligaciones de las relaciones procesales. 

 3. La conexión de causas tiene como finalidad el tratamiento simultáneo de las 

causas pendientes ante el mismo tribunal, en la medida en que otra norma no lo impi-

da. La consecuencia procesal inmediata es la derogación de las reglas de la competen-

cia relativa (nunca los criterios de determinación de la competencia absoluta) en favor 

del juez que debe conocer todas las causas. El fenómeno de la conexión tiene sus raí-

ces en la comunidad de relaciones sustanciales entre supuestos jurídicos diversos. Se 

reafirma con ello, que las diversas relaciones sustanciales son base de las relaciones 

procesales, cuyo resultado final (la verdad procesal) da lugar a la efectiva justicia sus-

tancial. 
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 II. La reconvención en la historia 

 1. En el proceso romano la compensación de las mutuas obligaciones encontró su 

cauce mediante las mutuae petitiones. Compensación que se justificaba en aras de ser 

una forma de satisfacer los intereses prácticos de los litigantes. La noción de economía 

procesal se entendía, en todo caso, en relación con la solución monetariamente cuan-

tificable de dos o más pretensiones. 

 2. Justiniano extendió la resolución de las mutuas obligaciones fuera de las causas 

objetivamente conexas, admitiendo el ejercicio de las mutuae petitiones hasta en los 

supuestos de conexión subjetiva. Esta ampliación supuso que con estas acciones se 

designaron tanto la compensación de obligaciones como el ejercicio de acciones con-

trarias. 

 3. Con el transcurso del tiempo, se sublimó la idea de la compensación de tal for-

ma que condicionó la estructura misma de la reconvención. El ordenamiento canónico 

ha denominado a las mutuae petitiones como reconventio y, como toda evolución de 

los sistemas procesales posteriores, ha atemperado la aplicación desmesurada del 

principio de economía procesal, que Justiniano había establecido, con el equilibrio y la 

justicia procesal entre los litigantes. Es decir, en el proceso canónico esta sublimación 

se ha expresado, generalmente, reduciendo la reconvención a la compensación y, por 

tanto, con la tendencia a excluir su ejercicio en las causas matrimoniales y en las rela-

cionadas con el ejercicio de la potestas sacra. 

 

 III. Conceptos constitutivos de la acción reconvencional  

 1. El canon 1690 § 1 del Código de 1917 señalaba la finalidad de la reconvención 

ad submovendam vel minuendam la petición del actor. Era una noción incompleta que 

no reflejaba la verdadera naturaleza de la acción reconvencional. Se definía la recon-

vención por uno de los resultados del simultaneus processus: la compensación de las 

mutuas obligaciones, cuyo presupuesto procesal era consecuencia, generalmente, pe-

ro no sólo, de la conexión subjetiva de causas. 

 2. Teniendo presente que la virtualidad o fuerza de conexión, para producir la si-

multaneidad de procesos, es menor en el caso del nexo subjetivo que cuando existe un 

nexo objetivo, no se puede afirmar que el canon 1690 -y como consecuencia el canon 

1630- no contemplara el ejercicio de la reconvención también en los casos de la cone-

xión objetiva de causas, porque: «Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus». 
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  3. El alcance de la reforma procesal del Código actual, sin dejar de lado la tradición 

canónica, ha supuesto un cambio notable y radical en el planteamiento precedente. 

Los cánones que regulan el ejercicio de la acción reconvencional son un reflejo más de 

ello. Por tanto, el vigente proceso canónico, por la misma noción del derecho a actuar 

ante el órgano jurisdiccional y por su concepción institucional, queda sin valor toda 

consideración sobre el origen 'iusprivatístico' de las mutuae petitiones, así como el ca-

rácter casi exclusivamente compensativo que se le atribuía a la reconvención con el 

canon 1690 § 1 del Código de 1917. 

 4. El convencimiento de que la acción reconvencional es una explicitación del ius 

actionis, lleva a concluir en la necesidad de realizar un tratamiento procesal unitario en 

el análisis del canon 1494 § 1 en relación con el canon 1463 § 1. Por esto, el Código 

sólo regula un modo de tramitar la reconvención, tanto si es conexa objetiva como 

subjetivamente con la causa prior. 

 5. Por otro lado, es necesario resaltar que el fundamento de la naturaleza jurídica 

de la reconvención no puede basarse sólo en criterios sustanciales; como sería, por 

ejemplo, contemplar sólo como elemento determinante de su naturaleza el carácter 

compensativo (o constitutivo o declarativo) alcanzado con el resultado final de la sen-

tencia. Porque explicar la reconvención como un instituto que sólo encuentra justifica-

ción en la fase "decisoria" del proceso reflejaría, además, una noción demasiado ligada 

a la antigua concepción del ius actionis como expresión del bien jurídico protegido por 

este ius. En el nuevo sistema procesal, por el contrario, la reconvención esta relaciona-

da más bien con el concepto de acción como derecho abstracto a la tutela judicial (es 

decir, con lo que parte de la doctrina denomina "pretensión"), y que permite al de-

mandado utilizar el proceso incoado por el demandante para hacer valer sus propios 

"intereses" frente al actor. 

 6. La naturaleza jurídica de la acción reconvencional está fundamentada en la po-

sibilidad de facilitar el simultaneus processus, en aras tanto de la economía procesal 

como del «favor veritatis». Simultaneidad que se realiza entre dos o más causas para 

ser juzgadas por un mismo tribunal, por la prioridad temporal de una de ellas (primer 

presupuesto procesal de la reconvención) y en virtud de un vínculo de conexión: nexo 

objetivo o subjetivo (segundo presupuesto del instituto). 

 7. El tratamiento simultáneo a que da lugar la reconvención, tiene como conse-

cuencia la prórroga de la competencia relativa del tribunal que conoce la primera cau-

sa (efecto procesal), cuando esto sea necesario, y produce una modificación sustancial 

en el objeto del proceso (efecto sobre la relación jurídico-procesal). Si la demanda re-
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convencional reúne los requisitos de fondo y forma y cumple con los presupuestos 

procesales de los cánones 1463 y 1494, el tribunal debe ordenar la simultaneidad en el 

tratamiento de las peticiones de los sujetos de las relaciones procesales; salvo que el 

juez, en virtud de sus poderes discrecionales, estime más oportuno un tratamiento se-

parado, con una decisión que por afectar directamente al ejercicio del ius defensionis, 

deberá motivarse. 

 8. Otra cuestión relativa a la acción reconvencional, es la referente a las nulidades 

de la sentencia en las cuales se puede incurrir durante el desarrollo del proceso en vir-

tud del incumplimiento de los cánones (cc. 1463, 1494 y 1495) que establecen las con-

diciones esenciales de la reconvención. La constatación o la admisión de las peticiones 

de nulidad de la sentencia -ya sea por nulidad insanable o nulidad sanable conforme a 

los cánones 1620 y 1622-, deben ser valoradas ad casum considerando la inobservan-

cia de los presupuestos procesales o de las normas que regulan su ejercicio. En todo 

caso, el incumplimiento del término establecido en el canon 1463 § 1 podría dar lugar 

a una eventual acción de nulidad, por aplicación del principio lite pendente, nihil inno-

vetur, que la sentencia sanaría, conforme el canon 1619, en las causas relativas al bien 

privado, mientras en las referidas al bien público se plantearía la aplicación del canon 

1622, 5º, que se refiere a los casos de nulidad de la sentencia que se fundamenta en 

un acto nulo o no sanado. 

 9. Esta configuración jurídica de la reconvención lleva a considerar que el canon 

1414, por su situación sistemática en el Código y por su origen histórico, sanciona en el 

proceso canónico una de las manifestaciones del principio de la economía procesal: el 

simultaneus processus. A su vez, el canon 1494 § 1, conjugando los postulados del ius 

actionis con la figura de la conexión de causas como presupuesto procesal, es una de 

las especificaciones de esa manifestación del principio de economía procesal: da lugar 

al tratamiento simultáneo de causas -con unas condiciones determinadas de tiempo, 

fondo y forma- tanto por la conexión objetiva como subjetiva en los objetos y en los 

sujetos de las relaciones procesales. 

 

 IV. El ejercicio de la reconvención en las causas de nulidad del matrimonio 

 1. A la par con el ius actionis, la reconvención es un instrumento o medio por el 

cual se tutela y se protege, in genere, el ius defensionis. Este carácter se hace más pa-

tente aún en las acciones declarativas. La reconvención se sitúa como un supuesto del 

ejercicio del derecho de acción, no como una clase de acción. El derecho de acción en 
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los procesos de nulidad matrimonial, es un ius actionis especial, determinado por el ius 

impugnandi matrimonium, con las peculiaridades del proceso matrimonial. 

 2. La acción reconvencional, por tanto, se justifica en los procesos de nulidad ma-

trimonial por el mismo motivo que se acogen las normas del proceso contencioso or-

dinario (c. 1691). Se trata de reconocer un verdadero derecho del demandado: la posi-

bilidad de impugnar la validez de su matrimonio mediante la reconvención. 

 3. La acción reconvencional -tanto en el proceso contencioso ordinario como en el 

de nulidad del matrimonio-, no es un título de legitimación para una causa, sino una 

forma o camino procesal para quien ya está legitimado pasivamente en un proceso. El 

título de legitimación para ser actor y para ser demandado -legitimatio ad processum-, 

está fundado en la relación jurídico sustancial (razón pre-procesal); mientras que el 

derecho de plantear la reconvención está basado en la legitimidad de una relación 

procesal (razón procesal). 

 4. En las causas de nulidad del matrimonio, la legitimación del promotor de justicia 

(c. 1674, 2º) y del defensor del vínculo no está motivada por ninguna relación jurídica 

sustancial, si no en virtud de una legitimatio ad processum de carácter institucional. Su 

actuación procesal responde al interés público: no actúan ni defienden derechos en 

nombre propio. De ahí que no se permita -además de otras razones, por pura lógica 

procesal-, que ni al promotor de justicia se le pueda oponer una acción reconvencional 

ni, mucho menos -porque sería intrínsecamente contrario al propio oficio-, que el de-

fensor del vínculo tenga facultad para plantear una acción reconvencional. 

 5. El ejercicio del ius actionis en las causas de nulidad del matrimonio se concreta 

en el ius impugnandi. Una de las vías procesales que tiene el ius impugnandi matrimo-

nium es la acción reconvencional. En este sentido, por la repercusión que tienen estas 

causas en la salus animarum, el fiel cumplimiento de las normas procesales debe ser 

íntegro y completo. De hecho, el derecho del demandado de impugnar la validez del 

vínculo matrimonial no se agota sólo mediante el ejercicio de la acción reconvencional. 

En efecto, el ordenamiento canónico permite manifestar el ius impugnandi matrimo-

nium de los cónyuges por medio de otras instituciones procesales como la adhesión 

litisconsorcial a la demanda inicial del actor o la petición del mismo demandante de 

modificar o ampliar el objeto de la causa. Por tanto, en estos procesos no se puede re-

ducir el concepto de acción -y por ello, el derecho de postulación en el proceso- al 

momento de la incoación del proceso, sino más bien considerar el concepto de acción 

como un derecho radicalmente dinámico, operante en los diversos momentos del iter 

procesal. 
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 6. Por tanto, la acción reconvencional en el vigente ordenamiento procesal está 

justificada en los procesos de nulidad del matrimonio por el mismo motivo por el cual 

se aplican las normas del proceso contencioso ordinario ya que, en definitiva, es evi-

dente que el ius defensionis del demandante y del demandado consiste, precisamente 

en estas causas, en el derecho del demandado de oponerse a las peticiones del actor o 

en el mutuo y autónomo derecho de impugnar la validez del vínculo matrimonial.  
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ANEXO 

 

APOSTOLICUM ROMANAE ROTAE TRIBUNAL 

R. P. D. MARIO F. POMPEDDA, Ponente (Prot. 15.298) 

Decretum Incidentis Nullitatis Matrimonii 

 

Infrascripti Patres Auditores de Turno, die 28 octobris 1988 in sede huius Apostolici 

Tribunalis legitime coadunati, sequens, in causa de qua supra, pronuntiaverunt decre-

tum: 

 

1.- Statim ac imprimis declarandum est obiectum causae incidentalis, exindeque 

huius decreti, Patrum Turno propositae exstare recursum seu appellationem a parte 

conventa interiectam adversus Decretum Tribunalis regionalis Latii primae instantiae 

seu Vicariatus Urbis diei 3 novembris 1987; ceterae quaestiones, nempe instructio 

suppletiva perficienda, causae advocatio, necnon expensae iudiciales ex litis incidenta-

lis obiecto. 

Quomodo autem eiusmodi quaestiones in causa ortae sint, paucis statim recolamus 

oportet. 

 

2.- Equidem, libello diei 10 februarii 1984, actor seu dominus M nullitatis accusavit 

suum matrimonium, die 14 iulii 1980 celebratum Y, in ecclesia A. dicata, cum C, ex qua 

tempore aestivo anni praecedentis separationem instituerat. 

Suae petitionis causam vir adduxit defectum discretionis iudicii ex parte mulieris: isti 

curator constitutus est ipsius frater, seu dominus D. Processus interim, varios inter 

scopulos veluti quaestionem de querela nullitatis quoad constitutionem eiusdem cura-

toris, ad ulteriora gradatim procedere valuit, usque dum die 4 iulii 1987 mulieris con-

ventae patroni libellum pro cliente exhibuerunt, quo actionem reconventionalem con-

tra actorem proponentes matrimonii nullitatem accusabant ob defectum discretionis 

iudicii necnon incapacitatem adsumendi obligationes ex parte viri actoris. 

At ecce: die 24 iulii 1987 simul prodierunt decretum Collegii Praesidis, quo reicieba-

tur actio reconventionalis ita proposita, et alterum decretum Iudicis Instructoris, quo, 

reiectis petitionibus de ulterioribus probationibus peritalibus admittendis, insimul ter-
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minus partibus praeficiebatur dies 21 septembris eiusdem anni pro scripturis defen-

sionalibus porrigendis. 

 

3.- Interim pluribus instantiis seu votis a partium patronis necnon a vinculi defensore 

et promotore iustitiae exaratis, tandem die 13 octobris 1987 novus seu alter patronus 

mulieris conventae querelam nullitatis proposuit adversus decretum Iudicis Instructo-

ris diei 24 iulii 1987, eodemque die novum libellum exhibuit nullitatis accusans matri-

monium ex capite incapacitatis viri adsumendi essentiales matrimonii obligationes, 

proposito dubio sive de defectu discretionis iudicii sive de incapacitate adsumendi ex 

parte utriusque vel saltem alterutrius coniugis, simulque petiit ut admitteretur. 

Obnixo non cedente actoris patrono, disceptatione igitur instituta de sic orta causa 

incidentali, die 3 novembris 1987 prodiit collegiale Decretum quo reiecta est querela 

nullitatis adversus decretum Iudicis Instructoris diei 24 iulii 1987, atque insimul confir-

matum fuit alterum decretum Praesidis eiusdem exindeque pariter est reiectus alter 

libellus conventae. 

Notificatione accepta Decreti collegialis, patronus partis conventae appellationem 

detulit iudicandam coram Rota; hic vero, in memoriali pro sua cliente idem Advocatus 

petiit insuper ut Turnus de necessitate vel opportunitate avocandi causam videret 

necnon de expensis iudicialibus solvendis. 

 

4.- Quaestio imprimis igitur ponitur de nullitate decreti Iudicis Instructoris Tribunalis 

primae instantiae diei 24 iulii 1987, de qua Patres infrascripti haud dubitarunt decisio-

nem negativam proferre. 

Equidem adductae rationes pro declaranda nullitate nullo modo praebentur veluti 

concludentia argumenta, sive quod attinet ad denegatum ius recurrendi adversus de-

cretum Praesidis eiusdem diei, sive quod spectat ad coarctatam facultatem mulieris 

conventae sese defendendi in causa disceptatione. 

Sane Iudicem Instructorem latere non potuit neque debuit mulieri conventae iure 

facultatem fuisse recurrendi contra pluries citatum decretum Praesidis diei 24 iulii 

1987, sive spectato can. 1505 par. 4 (cum ageretur de admittendo vel minus libello, uti 

ex inferius patebit), sive ex generali praescripto can. 1630 par. 1. Quapropter ipse de-

currere terminos legales sivere debuisset antequam causam ad ulteriora produceret: 

imprudenter sane Ipse egit in proferendo decreto ordinatorio pro exhibendis defen-

sionibus, eodem die quo Praeses petitionem partis conventae reiecit; at ita nullo modo 
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valuit Ipse ius duplex illud coarctare mulieris, quae, haud obstante decreto Instructoris, 

suam potuit exercere facultatem adversus decisionem Praesidis. 

Neque igitur ulterius sistendum erit hac super quaestione. 

 

5.- Aliter, e contra, dicendum atque decernendum est super quaestione de admit-

tendo novo libello a parte conventa Tribunali porrecto. Quae certo certius numquam 

exorta esset, si petitio mulieris a priore patrono exhibita et a Tribunali Vicariatus Urbis 

habita non fuisset tamquam actio reconventionalis. 

Verum si in appellato Decreto fundamentum quaerere quis vellet eiusmodi qualifica-

tiones actionis propositae a conventa, id unum inveniet, nempe quandam citationes 

haustam ex Em.mi F. Roberti opere; qui sane formaliter sibimet haud proposuit quae-

stionem specificam, utrum necne reconventio possibilis esset in processibus de matri-

monii nullitate, sed veluti per transennam in notula exemplum cuiusdam "elegantis 

casus reconventionis" (De Processibus, vol. I, Romae 1941, p. 706, num. 263, nota 2), 

quidem in causa matrimoniali. 

Neque sane quidem infitiandum erit gravissima fui auctoritate praeclarissimum Ro-

berti, vel spectata citationis fonte, ad quam Em.mus Auctor provocat in praedicta no-

tula. Verum infrascriptos Iudices pariter haud fallit officium altius quaestionem per-

scrutandi, nulla re iniquiore exstante quam formalismo iuridico in ordine canonico, po-

tissimum in causis matrimonii valorem attingendibus (cfr. M. F. Pompedda, Il processo 

canonico di nullità del matrimonio: legalismo o legge di carità?, in "Quaderni Studio 

Rotale", III, Gennaio 1989, pp. 25-44); idque progressione admissa legis Ecclesiae quod 

attinet ad eiusmodi processus, veluti liquido ostendunt, ut quaedam afferamus exem-

pla, processus brevior appellationis post primam sententiam pro nullitate, aut facultas 

addendi novam petendi causam in gradu appellationis. Quae omnia ceterum ex eo de-

scendunt, quod nempe res exstat de statu personarum libertatem attingente, de bono 

publico, immo de animarum bono. 

6.- Equidem, si attendere velimus ad praxim huius Apostolici Tribunalis, iure sane 

atque necessario urgente praecepto can. 19, lippis atque tonsoribus liquet nullo modo 

hac sub qualificatione umquam accipi novas petitiones a partibus conventis prolatas in 

causis de matrimonii nullitate, quidem vel tunc etiam quando eaedem porrigantur ut 

evertatur thesis partis actricis decertantis pro eadem decisione sub alio vel aliis capiti-

bus. Qui casus saepissime accederunt atque accidunt, nemine quicquam excipiente de 

improponibilitate actionis, quamvis haud semel, esto sensu improprio, vox illa "recon-

ventio" adhibeatur. 
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Verum si theoria sine praxis est currus sine axe, pariter praxis sine theoria est coecus 

in via, uti Veteres dicere consueverant: ad doctrinam igitur expendendam cogimur 

atque urgemur. 

 

7.- Reapse in causis de matrimonii nullitate "l'oggetto del giudizio non tanto verte su 

un diritto di una parte corrispettivo ad una obbligazione dell'altra, quanto piuttosto 

all'accertamento che un atto giuridico (o se vogliamo un negozio od anche un contrat-

to, ma comunque la celebrazione del matrimonio) abbia avuto gli elementi sostanziali 

e formali richiesti per la validità di esso. Quindi non si tratta de rivendicare un diritto 

nei confronti de un altro soggetto, quanto invece de ottenere una dichiarazione che 

uno stato personale è sorto o meno, e quindi con identiche conseguenze -su questo 

oggetto formale e sostanziale- per entrambi i coniugi, per entrambe le parti. Ma ecco 

che allora il concetto di parte è impropriamente attribuito ai coniugi, no potendo per 

essi verificarsi che una sia colui che propone una domanda e l'altra colui nei confronti 

la domanda è proposta, cioè che uno sia il soggetto attivo (attore-attrice) a cui spetta il 

potere di agire, e l'altro sia il soggetto passivo (convenuto-convenuta) di fronte al qua-

le spetta il potere di agire" (M. F. Pompedda, L'assenza della parte nel giudizio di nulli-

tà di matrimonio, Roma 1986, p. 24 s., n. 18). 

 Per id sane respuere haud intendimus qualificationem partis actricis vel partis con-

ventae in causis de matrimonii nullitate, iure atque merito adhibitam atque acceptam: 

sed (cfr. ad rem modo o.c.) re quidem vera in illis vinculum impetitur atque convenitur; 

ceterum absonum non est utramque partem pro nullitate certare posse, quin tamen 

inficiatur natura iudicialis causarum earumdem, aut casus exstet de quo in can. 1620, 

4º nempe sententiae nullitas ob iudicium non institutum adversus aliquam partem 

conventam. 

Neque pariter obliviscendum est, uti merito animadvertit iustitiae promotor rotalis 

in voto praeliminari atque nuper dicebamus, causas de matrimonii nullitate pertinere 

ad bonum publicum (cfr. can. 1691), cuius materia non exstat in partium dispositione. 

Atqui reconventio in se habet finem compensationis, adeo ut cl.mus Roberti scribere 

valuerit: "reconventio hodie locum habere non potest, nisi ubi fieri potest compensa-

tio, quia tantum in casu compensationis intentio actoris minuitur vel submovetur" 

(o.c., p. 707, n. 263). 

Quin Wernz-Vidal-Cappello ita ad rem: "Mutua petitio seu reconventio est vera et 

reciproca actio... rei conventi contra actorem, coram eodem iudice etiam alias forte 

non competente eodemque durante iudicio legitimo proposita, ad destruendam vel 



 LA RECONVENCIÓN EN EL PROCESO CANÓNICO  

btcapg Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico partim edita 123 

saltem imminuendam vim actionis ab actore intentatae" (Ius Canonicum, t. VI, De pro-

cessibus, Romae 1949, p. 292, n. 324). 

Item apud Lega-Bartoccetti legimus: "Mutuae petitiones iure romano -conventio et 

reconventio- vocantur, quibus fit, ut reus vicissim aliquid ab actore obtinere nitatur" 

(Comm. in Iud. eccles., vol. I, Romae 1938, p. 441, n. 2). Neque seponi potest ratio ab 

eodem Auctore oblata ut explicet cur in criminalibus (hodie poenalibus) non admitta-

tur reconventio, nempe ibidem "actiones versantur alio in ordine iurium nempe boni 

publici" (o.c., p. 443, n. 6); reconventionis etenim finis est compensatio, nulla vero 

compensatio haberi potest inter iura ad diversum ordinem pertinentia (ib.). 

 

8.- Difficulter igitur admitteretur institutio actionis reconventionalis in causis de nul-

litate matrimonii: quod sive ex natura istorum processuum sive ex notione reconven-

tionis necessario concludi videretur. 

Verum si conferatur norma vigentis Codicis cum lege canonica abrogata, notio ac-

tionis reconventionalis amplior facta esse videretur; dum etenim can. 1690 par. 1 

CIC/1917 illam habet quae instituitur "contra actorem ad submovendam vel minuen-

dam eius petitionem", atque ita recipit notionem compensationis; e contra, novus Co-

dex actionem reconventionalis admittit insuper "propter causae nexum cum actione 

principali" (can. 1494, par. 1), utique adhuc contra actorem. 

Neque tamen per id probatur disciplinam canonicam esse immutatam: "para la 

acumulación de acciones enfrentadas en un solo procedimiento por la reconvención 

del demandado, sólo se ha tenido en cuenta el criterio de resta o enfrentamiento por 

compensación total o parcial. Con esto se ha repetido lo que estableció el antiguo c. 

1690" (Código de Derecho Canónico, Pamplona 1984, p. 899). 

Quod subscribendum esse videtur; utcumque, si spectamus ad causas de matrimonii 

nullitate, proposita lite ab actore, nequit secundaria dici petitio partis conventae pari-

ter nullitatis declarationem expostulantis, esto ex diverso aut diversis capitibus, relate 

ad causam ab actore promotam. 

Quapropter, neque sub adspectu compensationis (quae non datur), neque sub ads-

pectu principalitatis (cum secundaria haberi nequeat eadem petitio, seu declaratio nu-

llitatis), actio reconventionalis admittenda videtur in causis eiusmodi. 

Fortasse igitur una cum Roberti animadverter possumus: "in reconventione distin-

guendas esse causas obiective connexas (ex re petita vel ex causa petendi) a causis 

quae communes habent tantum personas. -I. Causae obiective connexae semper 
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uniendae sunt, iusta principia tradita de connexione causarum, etsi aliqua proponitur 

per reconventionem. Aliis verbis, in causis connexis etsi per reconventionem proposi-

tis, applicantur principia connexionis, non reconventionis. Limites connexionis proinde 

hic vigent, non reconventionis... -II. Causae subiectivo nexu tantum ligatae, evidenter 

nullum aliud fundamentum unionis habent, praeter reconventionem" (o.c., p. 706, n. 

263). At insuper: "Cum iudex quando agitur de publico bono, partes supplere teneatur, 

in casu connexionis ipse debet semper processus unire" (o.c., p. 217, n. 79). 

 

9.- Quae si hucusque exposita ad synthesi reducere tandem velimus, imprimis di-

cendum est quandam repugnantiam praeseferre notionem reconventionalis actionis 

naturae causarum de matrimonii nullitate, spectatis quidem spiritu hodierni iuris ca-

nonici atque praxi huius Apostolici Tribunalis. Verum si vigens Ecclesiae lex haud im-

mutata haberi debet respectu praecedentis disciplinae, reconventio ne concipi quidem 

potest in eiusmodi processibus. Demum, si et quatenus, normae de causarum con-

nexione potius sequendae videntur. 

 

10.- Utcumque iudicis est qualificationem definire atque consequentem ius dicere 

de quavis actione proposita coram legitimo tribunali: quod est iam ad factum in casu 

spectare. 

Equidem nemo infitias ire poterit parti conventae in casu fuisse atque esse aut etiam 

futurum esse ius accusandi matrimonium nullitatis quovis ex capite (c. 1674): quod et 

de parte actrice pariter dicendum est. 

Reapse, libello diei 13 octobris 1987 domina C nullitatis suum matrimonium celebra-

tum cum domino M accusavit et ob incapacitatem viri adsumendi obligationes matri-

monii essentiales, idest petiit, prout expresse in eiusdem diei instantia scriptum est, ut 

dubio iam concordato adderentur capita defectus discretionis iudicii et incapacitatis 

adsumendi etiam in viro actore. 

Qui libellus legitime deductus est coram Iudice alias competente, qui iam causam de 

nullitate eiusdem matrimonii videre inceperat. 

Connexio em autem inter duas causas denegare nemo potuit aut potest: sive prop-

ter identitatem partium sive propter identitatem rei petitae (declarationis nullitatis 

matrimonii): quod sufficiere debuit ad connexionem firmandam, atque ideo ad causas 

uniendas, sive ex iudicii oeconomia, sive ex positivo legis praescripto can. 1414, sive ex 
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principio causas boni publici moderante (uti superius Em.mun Roberti docentem audi-

vimus, nixum can. 1619 par. 2 CIC/1917, concinente vigente CIC/1983 per can. 1452). 

Quapropter praefatum libellum primae instantiae Tribunal admittere debuit, aut rei-

cere sed tantummodo propter can. 1505 par. 2: nulla autem ex hypothesibus istic indi-

catis in casu adducta a Iudicibus illis aut probata in casu exstare est. 

11.- Sane quidem eiusmodi libelli exhibitio tribui potuit simultati quidam mulieris 

conventae contra actorem, aut eiusdem consilio resistendi inchoato processui aut pro-

crastinandi causae definitionem. At eiusmodi vel similia spectant ad finem subiectivum 

personarum, et nullo modo infringere valent obiectivam ipsarum partium litigantium 

iuridicam facultatem seu earumdem iura agendi legitima. 

Altera ex parte, nimis urgere voluit connexionem causarum partis conventae patro-

nus, uti satis superque disceptare haud dubitavit de connexione capitum nullitatis in 

casu propositorum, defectus discretionis iudicii nempe et incapacitatis adsumendi 

obligationes matrimonii essentiales. Quod ad causae instructionem, denique tandem 

ad Iudicum definitivam spectare dicendum est. 

At novo aut novis nullitatis capitibus acceptis, quaestio de causa ulterius instruenda 

consequentem affirmativa decisione definienda est, servatis utique servandis, potissi-

mum quod attinet ad Iudicis munus atque iura ordinandi causae eiusdem instructio-

nem eamque moderandi. 

 

12.- Ad causae advocationem quod attinet, ipse partis conventae patronus nullam 

attulit rationem; neque constat nullum actum illegitimum aut illegitime positum fuisse 

a primae instantiae Iudicibus hac in causa. Ceterum Em.mus eiusdem Tribunalis Mode-

rator seu Cardinalis in urbe Vicarius iam reiecit propositam recusationem contra Colle-

gii Iudices, neque quicquam amplius ad rem obiecit partis conventae patronus. 

Aequum denique visum est infrascriptis Patribus decernere expensas, sive huius in-

stantiae Rotalis sive praecedentis, hodie usque a tempore interventus seu constitutio-

nis partis conventae in iudicio, pro rata solvi debere ab utraque parte. 

Quibus omnibus sive in iure sive in facto perpensis, auditis vinculi defensore et pro-

motore iustitiae, perlectis causae actis una cum memorialibus a patronis partium por-

rectis, infrascripti Patres Auditores de Turno, propositis in causa de qua supra quae-

stionibus respondentes, decretaverunt: 

1) Non constare de nullitate decreti Iudicis Instructoris Tribunalis primae instantia 

diei 24 iulii 1987; 
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2) Admittendam esse petitionem iudicialem seu libellum a parte conventa exhibitum 

die 13 octobris 1987; 

3) De ulteriore causae instructione provisum esse in quaestione praecedenti, iuxta 

mentem superius expositam; 

4) Adducta non esse neque exstare rationes seu motiva pro causa avocanda ad h. 

Apostolicum Tribunal; 

5) Expensas sive huius instantiae Rotalis sive praecedentis, a tempore interventus 

partis conventae in iudicio et hucusque esse pro rata solvendas ab utraque parte. 

Quod decretum iidem iusserunt notificari iustitiae promotori et vinculi defensori, 

partium patronis atque ipsis partibus in causa, per competentem Curiam, ad omnes 

iuris effectus. 

Romae, in sede Apostolici Rotae Romanae Tribunalis, die 28 octobris 1988. 

 

Marius F. Pompedda, Ponens 

Ioseph M. Serrano Ruiz  

Franciscus Bruno  
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