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Resumen 

 

Se trata de exponer de manera clara y concisa, una materia compleja. La materia a tratar 

es la eficacia civil a nivel europeo de las resoluciones matrimoniales canónicas dictadas 

por el Tribunal Eclesiástico, ya sea en materia de nulidad, separación o divorcio. 

Centrándonos pues en el reglamento que lo regula, analizando  su articulado en la 

materia que nos ocupa. La razón no es otra que ya sea por arraigo cultural o por ser la 

confesión más extendida, los matrimonios canónicos inciden indirectamente en materia  

de relevancia jurídica, y más aún, cuando hay cuatro países en la que la materia incide 

directamente. 

 

 

Palabras clave: Resoluciones matrimoniales canónicas, Tribunal Eclesiástico, Eficacia Civil, 

Reglamento, Unión Europea.  

 

 

Abstract 

 

It is a question of clearly and concisely exposing a complex matter. The subject matter 

at issue is the civil effectiveness at European level of canonical marriage decisions 

issued by the Ecclesiastical Court, whether in matters of nullity, separation or divorce. 

Focusing on the regulation that regulates it, analyzing its articulation in the matter at 

hand. The reason is none other than because of cultural roots or because it is the most 

widespread confession, canonical marriages indirectly affect legal relevance, and even 

more so, when there are four countries in which matter has a direct impact. 

 

 

 

Keywords: Canonical Marriage Decisions, Ecclesiastical Court, Civil Effectiveness, Regulation, 

European Union. 
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 Introducción 

 

Hace tiempo ya, que  la soberanía nacional sufre importantes limitaciones. Al menos en 

el ámbito jurídico, tal es así que cada vez se ratifican nuevos tratados bilaterales o los 

que aquí nos interesa, tratados multilaterales a nivel europeo.   

 Concretamente a un  determinado reglamento; la pregunta para mí, es, si las crisis 

matrimoniales deben estar en el ámbito jurídico o no. Creo que sí, puesto que, en 

distintos países miembros, lo común de los contrayentes es optar por el matrimonio 

canónico. 

 Es por eso,  que veo beneficioso la creación de tal instrumento jurídico y si se  regula 

tal cantidad de materia en el ámbito comunitario, por qué no  el matrimonio canónico.  

 

Empezaremos  analizando su artículo principal en esta materia, desglasándolo y 

seguiremos con el estudio de los artículos, que para esta materia son de utilidad;  e iré 

dando mi criterio. 

 

 

Objetivos 

 

 

Objetivo general 

 

- Conocer la regulación en el ámbito europeo de las resoluciones matrimoniales 

canónicas. 

 

 

Objetivo específico 

 

- Servir de orientación  para cualquier lector que desee informarse sobre la 

materia. 

 



EFICACIA CIVIL DE LAS RESOLUCIONES MATRIMONIALES CANÓNICAS EN LA UNIÓN 

EUROPEA 

                                                                RAFAEL BELCHIZ CARMONA 

 
5 

 

 

Metodología 

 

El procedimiento llevado a cabo en este trabajo ha comenzado con un estudio de  

artículos de revistas y tesis jurídicas. Una vez realizado este estudio y asimilada la 

matearía he  pasado al siguiente paso. 

El siguiente paso ha sido hacer un recopilatorio con los distintos autores, lo que 

exponen unos y otros. 

 Una vez hecho esta recopilación, he procedido a extraer lo que verdaderamente nos 

interesa, reteniendo  solo lo que  he considerado fundamental.  

 

 

1.  EL REGLAMENTO. 

 

 

El reglamento1 que regula las resoluciones matrimoniales canónicas es el denominado 

Bruselas II bis, tal nombre es tomado por los reglamentos que lo preceden, si bien su 

origen no está precisamente en un  reglamento sino en un convenio: el Convenio 

relativo a la competencia judicial  y a la ejecución de las resoluciones en materia civil y 

mercantil, que fue ratificado por los países fundadores de la extinta Comunidad 

Económica Europea. Las principales novedades del  convenio fue introducir un 

reconocimiento automático sin necesidad de intervención judicial del estado requerido, 

además de un procedimiento simplificado para la declaración de ejecutividad; tal 

procedimiento debía resolverse en breve periodo de tiempo, y con tasadas excepciones 

las ejecución de la sentencia extranjera  había de entenderse por los Tribunales del 

Estado requerido en términos iguales que una sentencia de los Tribunales del propio  

 

                                                           
1 Unión Europea. Reglamento (UE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la 

competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de 

responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento de la Comunidad Europea número 

1347/2000. Diario oficial de la Unión Europea L 338/2, de 23 de Diciembre de 2003. Modificado por el  

Reglamento (CE) nº 2116/2004 del Consejo, de 2 de diciembre de 2004. 
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Estado. Sin embargo este convenio no contemplaba los regímenes matrimoniales, por el 

contrario estas características principales siguen existiendo en el reglamento Bruselas II 

bis; para solventar este problema de escasez de regulación jurídica en materia de 

regímenes matrimoniales, fue elaborado un nuevo convenio con fecha de 28 de mayo de 

1998: Convenio sobre la competencia, el reconocimiento  y la ejecución de resoluciones 

judiciales  materia matrimonial, que incluía las resoluciones sobre separación conyugal, 

divorcio y de nulidad de matrimonio (conocido como Convenio Bruselas II), pero no 

llego a entrar en vigor. Hubo que esperar hasta al 28 de mayo del 2000 para que se 

ratificara, ya no un convenio, sino un reglamento el denominado Bruselas I bis, para que 

la regulación  en materia matrimonial fuese operativa en el ámbito de la Unión Europea.   

 En el desarrollo   de los artículos  del reglamento Bruselas II bis, daremos respuesta en 

lo posible, a las preguntas que se pueden plantear sobre la eficacia civil de las 

resoluciones matrimoniales canónicas. 

                                                   

 Hay que mencionar que son artículos de estructura compleja, y que la escasez de 

estudios de los que han sido objeto no contribuye a facilitar su comprensión.  

Empezaremos pues, con el artículo 63 y los preceptos que lo componen, en el cual  hace 

referencia a dos características principales. 

 

 

1.1. El ARTÍCULO “63”. 

 

En su artículo 63, podemos encontrar en qué país tiene eficacia civil directa las 

resoluciones matrimoniales canónicas. 

De él podemos sacar cuales son los países con concordatos, llamados países 

concordatarios, en  los que se destaca  unas características especiales, si se puede llamar 

así, con respeto a los demás países de la Unión Europea2.  

                                                           
2 Vid. Rodríguez Chacón, R. (2008). Cláusulas concordatarias sobre jurisdicción matrimonial en los 

textos pacticios del pontificado del Juan Pablo II. María del Mar Martin, Mercedes Salido, José María 

Vázquez García- Peñuela. Iglesia Católica y relaciones internacionales. Actas del III Simposio 

Internacional de  Derecho Concordatario: Almería 7-9 de noviembre de 2007.Granada: Comares, pp. 171 

-  192. 
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Estos países son los siguientes: República Portuguesa, República Italiana,  Reino de 

España y República de Malta.  

Si bien es cierto que no son los únicos países con concordatos en los que se encuentra 

contemplada la regulación matrimonial, como es el caso de  la República Polaca, 

República de Croacia, República de Lituania, República Eslovaca, República de 

Estonia, y  República de Letonia, pero a no ser mencionado en este artículo, no tienen la 

misma incidencia jurídica. 

 Hablando, pues, de incidencia jurídica, hay que destacar, que ni aun los países 

concordatarios son iguales, pues tienen  obligaciones diferentes es sus respetivos 

concordatos, no tienen, pues, los mismos requisitos3. 

 

 

1.1.1 .La vertiente “pasiva”. 

 

 

El más destacado es Portugal, el cual se puede decir, que era el país más beneficiado. El 

apartado primero del artículo que nos ocupa así lo deja reflejado. Este apartado dice lo 

siguiente: 

 

 

1. El presente Convenio será aplicable sin perjuicio  del tratado internacional 

(Concordato) celebrado entre la Santa sede y la República portuguesa, firmado 

en Vaticano el 7 de mayo de 1940, en su versión modificada por el Protocolo de 

4 de    abril de 1975. 

 

 

En mi opinión, estaba fuera de lugar, pero con base a una justificación, pues existe un 

acuerdo previo con la Santa Sede. Por el contrario, la facultad concedida y  a la  que  

pueden optar  el resto de  países concordatarios, no es fácil de aceptar en un tratado  

 

                                                           
3 Vid.  Rodríguez Chacón. R. (2005). Sentencias Matrimoniales Canónicas y Unión Europea. Revista 

General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, (7), pp. 1-4. 
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europeo, a la que yo he  denominado estipulación de solidez. Esta clase de  privilegio se 

encuentra recogido en el apartado cuarto de este artículo.  

 

 

4. El reconocimiento de las resoluciones a las que se refiere el apartado 2 podrá 

someterse en Italia, España o  Malta a los mismos procedimientos y comprobaciones 

aplicables a las resoluciones dictadas por los Tribunales Eclesiásticos  con arreglo a    

los Tratados internacionales celebrados con la Santa Sede a los que se refiere el   

apartado 3. 

 

 

 El cual otorga a Italia, España y Malta, como una reserva en materia concordataria, 

parecida a la que se le concedía  a Portugal, pero, para no aceptar el reconocimiento 

directo de las resoluciones matrimoniales canónicas con cobertura en el concordato 

portugués, tales países cuentan además, con sus propios acuerdos, para negarse al 

reconocimiento, aparte de los motivos del artículo 22. Si bien, no será objeto de 

dedicación, pues, el artículo 63.4, antiguo 42.3 fue usado por Italia en el año 1998, sin 

ningún éxito, pues,  el convenio no llego a entrar en vigor  y no ha sido utilizado más 

hasta la fecha. No obstante puede ser utilizado, pues aún está el precepto en vigor. No 

creo que   vuelva a ser empleado, ya  que  no es la finalidad de los reglamentos  imponer 

más impedimentos de los necesarios. 

 

Este país disponía de lo que podemos llamar, una vertiente pasiva, lo que  venía siendo 

una excepción  al resto de países concordatarios, puesto que, no contaban con esta 

competencia exclusiva, la cual la podemos describir como una excepción al 

reconocimiento cuasiatomático de las resoluciones matrimoniales canónicas.    No podía 

otorgar a los órganos jurisdiccionales civiles la anulación de los matrimonios canónicos, 

reservando a los Tribunales y Dicasterios eclesiásticos  esta facultad, es decir, era 

potestativo que el Estado portugués aceptara una resolución en materia matrimonial 

canónica por parte de un Tribunal Civil de un país miembro de la Unión Europea, solo  

sus Tribunales Eclesiásticos eran competentes para dictar una resolución en materia 

matrimonial canónica, se le otorgaba una reserva jurisdiccional.  
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Debería haber equiparado su concordato con el resto de los países concordatarios, en los 

que carecen de esta competencia exclusiva, otorgando pues,  una competencia 

compartida. Pues si lo que se pretende es el reconocimiento  cuasiautomático de las 

resoluciones canónicas en materia matrimonial, tendría que haber reformado su 

concordato con la Santa Sede, para no continuar con un obstáculo,  que pudo ser 

eliminado  de forma tanto concordataria como reglamentaria, cuando  fueron 

adhiriéndose los demás países.  Algo que ha ocurrido, pues el Estado portugués ha 

ratificado un nuevo concordato con la Santa Sede, en que la  reserva jurisdiccional ya no 

aparece contemplada, equiparándose pues, con el resto de países concordatarios4. No 

obstante, estos países concordatarios no tienen que cambiar su contenido, lo deseen o 

no, en base al reglamento; además los acuerdos previos que estos países poseen con la 

Santa Sede, no se verán afectados por las obligaciones contraídas posteriormente a nivel 

internacional de la UE5. Puesto que fue incluida  esta  vertiente pasiva solamente para 

salvaguardar la reserva jurisdiccional,  que se le otorgaba a los Tribunales y Dicasterios 

eclesiásticos. Sería el caso de Polonia, Estonia, Letonia, Croacia, Lituania o  

Eslovaquia, cuando decidan  adherirse  al citado reglamento.  

 

En lo referente al Estado polaco no solicitó la mención cuando pudo hacerlo, y  no lo 

hizo,  de manera que sirva de referencia para los próximos  países, que celebren  un y 

decidan  no ser incluidos en su articulado.  Uno de los motivos, por el cual, no soliciten 

la mención, como el caso de Polonia,  que sus legislaciones sean muy diferentes para 

reconocer la eficacia directa de las resoluciones matrimoniales canónicas. 

 

 

 

 

                                                           
4 Vid. Rodríguez Chacón, R. (2005). Cit.  p.2. 

5Vid. Rodríguez Chacón, R. (2000). Efectos civiles en la Unión Europea de las decisiones canónicas de 

nulidad matrimonial. Edición preparada por Federico R. Aznar Gil. Curso de derecho matrimonial y 

procesal canónico para profesionales del foro (XV). Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia  de 

Salamanca. Organizado por la Facultad de Derecho Canónica de la Universidad Pontificia de Salamanca 

y por el Tribunal del Arzobispado de Tarragona, pp.357 y ss. 
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1.1.2. La vertiente “activa”. 

 

 

Los dos apartados que le siguen dicen así:  

 

 

2. Cualquier resolución relativa a la nulidad de un matrimonio regulado por el 

Tratado indicado en el apartado 1 se reconocerá en los Estados miembros en las 

condiciones previstas en la sección en el capítulo III. 

 3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 serán de también aplicables a los 

siguientes Tratados (Concordatos) con la Santa Sede. 

 

 

“Concordato lateranense” de 11 de febrero de 1929 entre Italia y la Santa Sede, 

modificado por el Acuerdo, y su Protocolo adicional, firmado en Roma el 18 de febrero 

de 1984. 

 

 

A. Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre la Santa Sede y España sobre asuntos 

jurídicos  

 

B. Acuerdos entre la Santa Sede y Malta sobre el reconocimiento de efectos civiles 

a los matrimonios canónicos  y las resoluciones o autoridades y tribunales 

eclesiásticos sobre dichos matrimonios, de febrero de 1993, incluido el 

Protocolo de aplicación de la misma fecha, junto con el segundo Protocolo 

adicional, de 6 de enero de 1995.   

 

 Aparte de la vertiente pasiva, comentada anteriormente, existe también una vertiente 

activa,  en  estos dos apartados. No hay que olvidar que la  vertiente pasiva es  
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extensible, y aunque ya no exista la  reserva jurisdiccional del Estado portugués, aun 

está en vigor una preferencia6 jurisdiccional del Estado maltés.  Lo que significa que las 

resoluciones matrimoniales canónicas que encuentren cobertura concordataria, o para  

que se entienda mejor se dicten bajo la regulación de estos cuatro países con  

concordatos tendrán que ser reconocidas en los demás países miembros, como si 

hubiesen sido dictadas  por sus propios Tribunales. 

 

Si antes censuraba la reserva que se le concedía a  Portugal o a los demás países 

concordatarios con la estipulación de solidez, esta vertiente activa, a mí parecer, es 

defendible, aunque nos encontremos dentro del derecho internacional de  la Unión 

Europea (UE). Pues, lo que se espera de los reglamentos es un reconocimiento 

cuasiatomático, pero el caso que nos ocupa, hay un sujeto de derecho internacional no 

estatal7 . Se expondrá como si fuese un país más, que tiene un Tratado Internacional 

bilateral con estos cuatros  países, al que se les llama  concordatos. 

 

Si un ciudadano ha elegido está regulación para la celebración de  su unión civil, aunque 

deban celebrarse por la autoridad civil, para que sean válidos jurídicamente en la  

mayoría de los países miembros. Debe, pues, tener cobertura en estos concordatos para 

su posterior eficacia, qué sentido tendría estos concordatos, o la misma pertenencia a la 

UE. Si ha optado por la regulación de su matrimonio por el derecho canónico, las 

sentencias que se dicten, deben fundamentarse en el derecho canónico.  No sería lógico,   

que careciesen  de dicha  cobertura, en uno de estos cuatro concordatos, si el país no 

dispone  de acuerdos en materia matrimonial con la Santa Sede.  

 

Por tanto, estas resoluciones deben  tener cobertura concordataria y su posterior 

homologación  por sus  tribunales civiles, para que puedan ser objeto de reconocimiento 

en los demás estados de la UE. 

 

 

                                                           
6 Vid. Rodríguez Chacón, R. (2005). Cit. pp. 24- 26. No es una reserva propiamente dicha como la que se 

le otorgaba a Portugal,  solo si existe antes una sentencia civil.  La cursiva es mía. 

7 Vid. Rodríguez Chacón, R. (2005). Cit. págs. 1 y 2. 
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1.2. EL ARTÍCULO “22”. 

 

 

Este artículo dice lo siguiente: 

 

 

 

a) Si, el procedimiento fuere manifiestamente  contrario al orden público  del  

Estado miembro requerido. 

 

b) Si,  habiéndose dictado en rebeldía del demandado, no se hubiere notificado o 

trasladado al mismo escrito de demanda o un documento equivalente de forma 

tal y con la suficiente antelación para que el demandado pueda organizar su 

defensa, a menos que conste de forma inequívoca que el demandado ha aceptado 

la resolución. 

 

c) Si, la resolución fuere inconciliable con otra dictada en un litigio entre las 

mismas partes en el Estado miembro requerido. 

 

d) Si, la resolución fuere inconciliable, con otra dictada con anterioridad en otro 

Estado miembro o en un Estado no miembro en un litigio entre las mismas 

partes, siempre y  cuando la primera resolución reúna las condiciones necesarias 

para su reconocimiento en el Estado miembro requerido. 

 

Lo que de este artículo nos interesa, es que el reglamento ha dejado al mínimo las 

causas  por los que los países de la UE, pueden negarse a aceptar el reconocimiento  de  

resoluciones en materia matrimonial canónica   que tengan  cobertura concordataria y  

homologada por sus tribunales civiles, lo que es del todo aceptable, teniendo en cuenta 

lo que reitero en materia reglamentaria. 
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No se va a entrar en interpretaciones jurídicas de sus preceptos, pues no es necesario, 

para comprender su funcionamiento, además la mayoría ya están prohibidas8.  El  

reglamento prohíbe  las interpretaciones que se puedan dar al orden público9 

 

Me quedo, pues, con la importancia de este artículo, ya que es  la única vía que tienen 

los países sin concordato, para oponerse  al reconocimiento de  resoluciones  con 

cobertura concordataria y homologada por sus tribunales civiles. Este artículo entrará en 

juego cuando un país venga obligado al reconocimiento de  una resolución matrimonial 

canónica o civil y se oponga a ello. Esto será explicado en otro apartado, cuando se 

exponga que países deben aceptar o no estas resoluciones. 

Estás son pues las excepciones, para no aceptar el reconocimiento de las resoluciones 

canónicas, están recogidas como se ha podido ver, de  manera taxativa. 

 

 

1.3. EL RECONOCIMIENTO. 

 

En el reglamento que nos atañe, podemos encontrar tres tipos de reconocimiento de las 

resoluciones matrimoniales canónicas. 

 

Esto son: el cuasiatomático, el incidental y la petición expresa de declaración judicial de 

reconocimiento o de que concurren motivos obstativos al reconocimiento. 

 

1.3.1. El cuasiatomático. 

 

 

                                                           
8Vid. Rodríguez Chacón, R. (2001). El reconocimiento en la Unión Europea de la opción religiosa en el 

tratamiento procesal de las crisis matrimoniales (La resoluciones matrimoniales canónicas en el 

Reglamento 1347/2000 del Consejo de la Unión Europea, de 29 de mayo de 2000). Coordinado por 

Alberto de la Hera y Rosa María Martínez Codes. Proyección nacional e internacional de la libertad 

religiosa. Madrid: Ministerio de Justicia, pp. 189-193.  

   

9 Vid. Artículo 24 del reglamento Bruselas II bis. 
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Es el habitual, el que procede  normalmente, el artículo 21 en su apartado 2 así lo 

recoge: 

 

- En particular, y sin perjuicio de lo dispuesto en apartado 3, no se requerirá 

ningún procedimiento previo para la actualización de los datos del registro civil 

de un Estado  miembro de la UE sobre la base de las resoluciones en materia de 

divorcio, separación legal o nulidad del matrimonio dictada en otro Estado 

miembro y que con arreglo a la legislación de éste último ya no  admitan 

recurso. 

 

 

Podemos decir, que  no hará falta ningún tipo de procedimiento para que se lleve a cabo 

la inscripción en el registro civil. Todo ello viene de la pertenencia a este tratado, ya que 

una vez que se forma parte, las reglas de los Estados pertenecientes que son contrarias a 

las leyes del tratado del que forman parte, se cambiaran por las nuevas, en este caso el 

reglamento Bruselas II bis. 

Aquí tenemos un claro ejemplo y por ello aprovecho para explicar el carácter que 

poseen  los reglamentos de la UE. Los reglamentos dictados son actos legislativos de 

carácter obligatorio para los países miembros, es decir, si su derecho interno es distinto 

al procedente de estos reglamentos, deben ser cambiados u omitidos. Por tanto, estos 

reglamentos tienen una categoría superior a las normas o leyes nacionales, y deben ser 

acatadas. 

 

 

1.3.2. El incidental.  

 

Este tipo de reconocimiento se da cuando existe previamente una resolución 

matrimonial extranjera que no ha sido reconocida, y una de las partes pretenda su 

reconocimiento.  

 

Está regulado en su apartado cuarto del artículo veintiuno:  
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Cuando el reconocimiento de una resolución se plantee de forma incidental ante 

un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, dicho órgano jurisdiccional 

podrá pronunciarse al respecto. 

 

Este tipo de reconocimiento no es primordial para este trabajo, ya que nos debemos 

quedar con el primero y con el tercero  que son los vinculantes, puesto que este 

reconocimiento carece de valor vinculante, de ser  alegado en otro procedimiento y  

para su inscripción en el Registro Civil. 

 

 

1.3.2.  La petición expresa  de declaración judicial de reconocimiento o de  que 

concurren motivos obstativos al reconocimiento. 

 

 

A diferencia del reconocimiento incidental  este tipo de reconocimiento sí es vinculante. 

Para este tipo de reconocimiento deberá  pedirse  mediante solicitud al órgano 

jurisdiccional del Estado en el  que se  quiera que el reconocimiento tenga que surtir 

efecto o no, por si se  solicita que no se reconozca, para que se dicte una resolución en 

la que se declare que se cumple o no con los requisitos previstos en el reglamento. 

 

 

Está regulado en el apartado tercero de artículo veintiuno: 

 

De conformidad con los procedimientos a que se refieren las secciones 2 y 3 del 

presente título, cualquiera de las partes interesadas podrá solicitar que se decida 

si debe no debe reconocerse una resolución. 

 

En referencia al procedimiento que hay que llevar a cabo para  solicitar o no el 

reconocimiento y el órgano que debe pronunciarse judicialmente, habrá que estar a la 

legislación nacional de cada Estado.   
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Con lo que nos tenemos que quedar es con los tipos de reconocimiento mencionados en 

el reglamento, y sobre todo con el primero, que  es el habitual y por tanto el más  crucial 

para el comprender cómo opera el reglamento. 

 

 

 

2. LOS RECURSOS. 

 

 Parece necesario abordar esta cuestión, ya que a día de hoy existe un vacío legal que 

aun no ha sido solventado, en lo referente a los plazos dependiendo de lo que se solicite.  

 

 

El recurso está recogido en el apartado 5 del artículo 33: 

 

El recurso contra la declaración de ejecutoriedad deberá interponerse  en el plazo 

de un mes a partir de la fecha de notificación. Si la parte contra la que se 

solicitare la ejecución tuviera su residencia habitual en un Estado miembro 

distinto de aquel en el que se hubiere expedido la declaración de ejecutoriedad, 

el plazo será de dos meses y correrá a partir de la fecha de la notificación, tanto 

si ésta se hizo en persona como en su residencia. Dicho plazo no admitirá 

prórroga en razón de la distancia. 

 

 

Como se menciona, en este apartado existe un plazo que es ampliable, no está por tanto 

regulado un plazo en el articulado del reglamento, si la resolución de reconocimiento es 

denegatoria ex artículo 21.3. 

Queda, pues, a discrecionalidad del intérprete, puesto que el plazo no está  determinado, 

siendo indefinido. No contempla tampoco el reglamento los trámites del recurso en su 

totalidad, teniendo  pues, que acudir al derecho nacional. 
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2.1. RECURSO ULTERIOR. 

 

 Aparte de los recursos regulados en el reglamento, contempla un recurso propio para 

cada Estado miembro de la UE10. Habrá que estar por consiguiente al derecho interno de 

cada Estado.  

 

Está recogido en el artículo 34: 

 

Sólo cabrá oponerse a la resolución dictada sobre el recurso mediante los 

procedimientos enumerados de la lista que cada Estado miembro ha de 

comunicar a la  Comisión de conformidad con el artículo 68. 

 

De los recursos mencionados en el reglamento, no están por tanto regulados en su 

totalidad, dejando un margen, para cada país, para que aplique su derecho. Algo que 

habrá que seguir sumando a la incompleta regulación del reglamento. 

 

 

3. COMPARATIVA DE LOS TEXTOS PACTICIOS. 

 

En este epígrafe se hablará de los textos pacticios tanto de los países concordatarios, 

como los que no se encuentran mencionados en el reglamento Bruselas II bis con 

regulación matrimonial con la Santa Sede.  

 

 

3.1.  TEXTOS PACTICIOS DE LOS PAÍSES CONCORDATARIOS. 

 

Empecemos pues, por el país concordatario por el que hemos comenzado este trabajo, 

detonante de la existencia de esta inclusión de este artículo  del reglamento, y del 

estudio del que ha sido objeto. 

                                              

                                                           
10 Vid. Rodríguez chacón, R (2000). Cit. pp. 347-380. 
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Y empezaremos por lo  no  expuesto, pues ya sabemos que ninguno de los cuatro países 

posee una  reserva jurisdiccional.  Son las resoluciones que son reconocidas y su control 

interno. 

 

Portugal, España  y Malta al contrario de Italia que no las reconoce, además de las 

resoluciones canónicas de nulidad matrimonial, también reconocen los rescriptos de 

disolución de matrimonio no consumado o dispensa super rato. Aquí por tanto hay 

semejanzas en cuanto al reconocimiento,  tres de los cuatro países, reconocen las 

mismas resoluciones, donde se acerca a la homogeneidad del derecho internacional 

Europeo. Por el contrario no podemos decir lo mismo, de los controles internos que 

deben ser sometidas las resoluciones canónicas. 

 

En referencia a estos controles, España es el país más perjudicado, pues no posee un 

control interno canónico, el de la eficacia civil, solo se fundamenta en el orden público, 

lo que será más fácil,  pues hay menos impedimentos para recocer la de  una resolución 

matrimonial canónica procedente de los otros tres países, y producirse una huida de 

homologaciones al Estado español. En los restantes tres países los controles son los 

siguientes: 

 

 

- Portugal: Las resoluciones tras verificarse por el órgano eclesiástico de control 

superior, producirán efectos civiles si las partes así lo solicitan, tras la revisión y 

confirmación, en los términos del derecho portugués, por el competente tribunal 

del Estado.  

 

- Italia: Las resoluciones están condicionadas a la ejecutividad, se fundamente en 

el matrimonio canónico, se le garantice a los cónyuges el derecho de defensa en 

sede canónica, y no vaya en contra del derecho del estado. 
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- Malta11: Las resoluciones están condicionadas a la ejecutividad, se fundamente 

en el matrimonio canónico, se le garantice a  los cónyuges el derecho de defensa, 

no haya una resolución civil previa generadora de excepción de  cosa juzgada y 

medie petición de partes. 

                                                             

Se ha podido ver en los determinados  textos pacticios, que el único país concordatario 

con un control propiamente dicho es el Estado portugués, aunque no especifique el 

órgano de control competente para ello. El  país concordatario, que menos 

impedimentos pone para el reconocimiento de las resoluciones matrimoniales 

canónicas,  como se ha comentado anteriormente, es el  Estado español, lo que traerá la 

aceptación de una resolución matrimonial canónica no deseada por no poseer el 

concordato un control interno,  el civil, sólo la excepción del orden público12 y no poder 

oponer el exequátur. Solo podrá oponer las medidas de denegación contempladas en el 

reglamento. 

 

 

3.2. TEXTOS PACTICIOS DE PAÍSES NO CONCORDATARIOS. 

 

 

En este apartado se abordará las principales diferencias  sobre la posible eficacia civil de 

las resoluciones matrimoniales canónicas  de los países que poseen concordatos con la 

Santa Sede en materia matrimonial no mencionados en el reglamento. 

 

 

- Polonia: En el Estado polaco, no existe, pues, un reconocimiento directo de 

eficacia  de las resoluciones matrimoniales canónicas, se deja en manos de los 

tribunales  estatales  la exclusiva competencia de las sentencias sobre las causas 

matrimoniales en el ámbito definidos por la legislación polaca. 

 

                                                           
11 Vid. Es recomendable ver el Concordato de Malta, pues, aunque ha sido el último país en adherirse, es 

el más detallado de los cuatro. 

12 Vid. Rodríguez Chacón, R. (2005). Cit. p.3. 
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- Croacia: En el Estado croata, las decisiones de los tribunales eclesiásticos sobre 

la nulidad del matrimonio y las de la Suprema autoridad de la Iglesia sobre la 

disolución del vínculo  matrimonial, deben ser comunicadas al tribunal 

competente para  la obtención de las consecuencias de lo resuelto, según la 

legislación del estado. Por tanto no posee eficacia directa las resoluciones 

matrimoniales canónicas. 

 

- Lituania: Del concordato, podemos extraer que tampoco se reconoce un efecto 

directo de las resoluciones matrimoniales canónicas, pues es similar al croata 

comentado anteriormente, sin embargo con un matiz, limitando la intervención 

del estado  a regular los efectos legales del pronunciamiento declarativo de la 

nulidad matrimonial o disolución del vínculo13. 

 

 

- Eslovaquia: En este texto pacticio, similar a los dos anteriores, la eficacia se 

supedita a lo que decida  el ordenamiento interno eslovaco, pues tampoco se 

estable de forma directa la eficacia civil de las resoluciones  matrimoniales 

canónicas. 

 

- En lo referente a Estonia y Letonia, aunque se ha pactado la eficacia civil de 

matrimonio canónico, no existe una previsión sobre la posible eficacia de 

resoluciones matrimoniales canónicas. 

 

 

Se ha podido ver que los textos pacticios son similares, no reconociendo ninguno de 

ellos la eficacia directa de las resoluciones matrimoniales canónicas, dejando en manos 

del Estado su eficacia en el ordenamiento civil,  equiparándolas a resoluciones 

extranjeras. También se podría decir lo mismo de las resoluciones matrimoniales 

canónicas que deben ser objeto de reconocimiento, pues no se limitan solo a la dispensa  

super rato,  ya que no excluye la disolución  in favorem fidei. 

 

                                                           
13 Vid. Rodríguez Chacón, (2005). Cit.  Págs.  17 y 18. 
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4. FUNCIONAMIENTO. 

 

 

Antes de explicar el funcionamiento, quiero aclarar que esta explicación, está explicada 

en términos generales. Por consiguiente no se  extenderá  a  países miembros de la UE, 

con determinadas peculiaridades a la hora de entrar en juego el reglamento.  

Hay que tener presente  la vertiente pasiva que se les otorga a los países concordatarios, 

con remisión a lo que diga el concordato el cual podrá cambiar y de este modo afectar 

también a la vertiente activa.  

Lo que tenemos que tener en cuenta es, si el país en cuestión es miembro o no  de la 

UE, si está mencionado en el artículo 63, o si posee un  concordato con la Santa Sede en 

materia matrimonial. 

 

Una vez explicados y asimilados  los artículos anteriormente expuesto, podemos 

entender de manera sencilla y clara, como es el funcionamiento del reglamento. 

 

Cogeremos pues, un país que carece en su  concordato de regulación  en materia 

matrimonial. Alemania  no tiene contemplada actualmente la regulación matrimonial en 

su concordado, ni esta mencionado en el artículo 63 y es miembro de la UE. Debe el 

Estado alemán  aceptar una resolución en materia matrimonial dictada por un Tribunal  

Eclesiástico. 

Si bien no ha sido explicado antes, por no estar recogido en el reglamento, ahora es el 

lugar indicado para ello. Del artículo 63 aunque no se diga expresamente, podemos 

entender que las resoluciones en materia matrimonial dictadas por los Tribunales 

Eclesiásticos, no deben proceder necesariamente de  Tribunales Eclesiásticos con sede 

en los países concordatarios,  ni  tampoco tienen que  ser dictadas  en países miembros 

de la UE.14 

 

 

                                                           
14 Vid. Rodríguez Chacón, R. (2001). Cit. pp. 183 y 184. 
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Debe el Estado alemán aceptar un resolución matrimonial  dictada por un Tribunal 

Eclesiástico   procedente de un tercer país. 

 En principio no tiene por qué aceptarla, solo se verá obligado a  aceptarla si esa 

resolución  ha sido objeto de homologación por los  Tribunales Civiles de los países 

concordatarios,   con cobertura en sus concordatos. Si se  pretende que esa  resolución 

en materia matrimonial canónica tenga efectos en el  Estado  alemán,  se debe acudir a  

su  homologación  por los países mencionados en el artículo 63. Los cuales actualmente 

son los cuatro   previamente expuestos,  Portugal, España, Italia y Malta.  

Una vez que esa resolución en materia matrimonial canónica   ha sido homologada  por 

los Tribunales Civiles por uno de estos cuatros países con referencia a sus respectivos 

concordatos, el  Estado alemán deberá proceder a su reconocimiento como si se tratará  

de una resolución dictada por sus propios Tribunales. A no ser que se acoja a unos de 

los preceptos del artículo 22, lo que no viene siendo habitual, pues la mayoría de los 

países miembros de la UE tiene legislaciones similares,  de ahí radica pues la 

importancia de dicha homologación civil. 

 

Una vez que la resolución  en materia matrimonial  dictada  por un Tribunal Eclesiástico  

de  un país no miembro de la UE, ha sido homologada por los Tribunales Civiles de los 

países concordatarios, y el  país requerido no ha se acogido  a los preceptos del artículo 

22, tal país no podrá negarse.  Por esta razón el Estado alemán deberá inscribir en su 

registro civil, según el  artículo 21.2, la resolución que proceda, ya sea de separación, 

divorcio o nulidad matrimonial  

Por tanto una vez  que se han agotado los recursos regulados en el reglamento, tanto del 

estado de origen, como el requerido, el Estado alemán ya no podrá oponerse  a dicha 

inscripción. 

Esto es aplicable a la mayoría de países miembros, como se ha dicho al principio no se 

va extender a los países con determinadas reservas. Los otros países son aquellos  países 

miembros  que   poseen concordato con la Santa Sede en Materia matrimonial. Estos 

países  son: Polonia, Croacia, Estonia, Letonia, Lituania y  Eslovaquia. 
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Para que las resoluciones en materia matrimonial   dictadas por los Tribunales 

Eclesiásticos, ya sean miembros de la UE o no, tengan efectos civiles en sus 

ordenamientos, se regirán por sus respectivos concordatos, es decir, además del artículo 

22, podrán oponer su concordato. En la práctica estos países que poseen un concordato 

en materia matrimonial, se ven obligados a aceptar, las resoluciones matrimoniales 

canónicas, y no por los concordatos mencionados en el artículo 6115.  

 

Por último será expuesta, la diferencia entre los  países en  que tienen eficacia directa 

las resoluciones matrimoniales canónicas y  los países en  que carecen de eficacia 

directa. 

 

Los países con eficacia directa de las resoluciones matrimoniales canónicas, en sus 

respectivos registros civiles, serán aquellos que estén mencionados en el artículo 63 del 

reglamento. Es decir, los cónyuges podrán solicitar la   separación, divorcio  o nulidad 

matrimonial a los Tribunales Eclesiásticos con sede en ellos. Una vez estos tribunales 

han dictado una resolución en materia matrimonial canónica, estos países se  verán 

obligados a inscribir en sus registros civiles dichas resoluciones.  Esto no quiere decir, 

que en estos países los Tribunales Civiles, ya no posean   competencia para dictar 

sentencias en materia matrimonial. 

 

La cuestión radica, pues, como se dijo en lo que  precede,  la Santa Sede es un sujeto 

con reconocimiento de Derecho Internacional, el cual tiene ratificado un Tratado 

Internacional, llamado concordato, que incide en sus ordenamientos. Por tanto el 

régimen de aplicación es diferente al resto de países no mencionados en el artículo.  

En referencia a los países que carecen de esta eficacia directa por no estar mencionado 

en el artículo 63, y para seguir con el ejemplo que nos ocupa, el Estado alemán, no debe 

aceptar una sentencia en materia matrimonia canónica ya no solo que carezca de esa 

homologación, sino aunque proceda de un Tribunal Eclesiástico con sede en su 

territorio nacional. Esto es debido a que el estado alemán carece de regulación 

matrimonial en su tratado internacional  concordato  con la  Sata Sede.  

                                                           
15 Vid. Rodríguez Chacón, R (2005). Cit. P, 28. 
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No afecta pues a su derecho internacional en materia matrimonial canónica, que se 

mantiene igual, al contrario de la eficacia directa, que si no afecta a su derecho interno 

tendrá eficacia en el orden civil y no podrá oponerse. Reconociendo por esta razón, la 

resolución matrimonial canónica. 

En alusión a la demás resoluciones dictadas por países miembros, en materia 

matrimonial canónica reconocidas por sus Tribunales Civiles o dictadas solo por estos 

Tribunales en materia matrimonial, los países miembros no tienen  que aceptar estas 

resoluciones si no se acogen a lo expuesto anteriormente. Aquí hemos hecho alusión a 

las dictadas por Tribunales eclesiásticos en materia matrimonial por ser nuestro tema a 

tratar, el régimen aplicable es el mismo. Con respecto a las dictadas por Tribunales 

civiles en materia matrimonial o  reconocidas del Tribunal Eclesiástico en países no 

miembros,  habría que estar  a lo previsto en los  convenios bilaterales 16 ratificados por 

el estado de origen y el requerido; o entrará en funcionamiento el exequátur, ya que el 

reglamento no opera en países no miembros UE, por no estar regulado el doble 

exequátur17. Un ejemplo aclarará mejor  la cuestión.  Si un país no miembro de la UE 

dicta una resolución en materia matrimonial,  aunque haya sido dictada antes por un 

Tribunal Eclesiástico con sede en su país  y  haya procedido a su homologación por sus 

Tribunales Civiles, los países miembros de la UE no tienen por qué aceptarla, no solo 

los países que  carecen de eficacia directa,  sino también los mencionados en el 

reglamento. No es cerrado como es el caso de España que acepta resoluciones 

matrimoniales de otros países18. 

 

                                                           
16 Vid. Panizo y Romo De Arce, A. (2009). El Reglamento de la Comunidad Europea, Número 2201/2003 

del Consejo de 27 de Noviembre de 2003 y su repercusión en España en la ejecución de sentencias en 

materia matrimonial. Modificaciones posteriores y normas relativas a la ley aplicable en dicha materia”,  

Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, (19).pp. 3 y 6. 

17 Vid. Rodríguez Chacón, R. (2000). Cit. p, 341.  El autor se está refiriendo de manera crítica a que las 

sentencias extranjeras no están exentas de ser sometidas  a procedimientos  de homologación para su 

reconocimiento, lo que no es entendible esta crítica, pues, el reglamento está creado para los países 

miembros. La cursiva es mía. 

 

18 Vid. Rodríguez Chacón, R. (2005). Cit. pp. 8-10. 
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5. CRÍTICA.  

 

Aquí abordaremos el reglamento en su conjunto, tratando de hacer un examen de sus 

preceptos, con todo los que se ha expuesto en  este trabajo. 

El reglamento dictado en la UE, como se expuso, tiene el rango de norma superior en 

los países miembros de la UE. Esta característica peculiar es debido a dicha pertenencia 

a esta unión de países, la cual trata de perseguir en lo máximo una unión de 

ordenamientos jurídicos, en este caso una  unión civil. Pero no una unión civil de 

cualquier confesión, si no de una  sola, la canónica. 

 

Esto es así, pues así está mencionado en el reglamento, en su artículo 63. Esto países 

aquí mencionados tienen ratificado un concordato con la Santa Sede, los cuales les 

otorga unas características especiales al resto de países pertenecientes a la UE. 

 

 Pero entre ellos, tendremos que distinguir dos categorías de países, los pertenecientes 

con concordato y los que no lo poseen. Los países   miembros que no poseen  

concordato,  son aquellos que carecen de una regulación específica en materia 

matrimonial con la Santa Sede. Estos países se ven afectados indirectamente por el 

reglamento, los cuales se ven obligados una vez cumplidos los requisitos, a   reconocer 

las resoluciones matrimoniales canónicas de los países mencionados en el artículo 63.  

Estos países se encuentran en una situación menos favorecida,  en materia matrimonial 

con el resto de países de la UE que poseen concordato en esta materia con la Santa 

Sede.  

 

La pregunta es, si esa desventaja es real o no, puede que  planteado de esta manera, esta 

desigualdad sea real; pero tiene que ser valorada desde una perspectiva supranacional, 

pues este detrimento, es fruto de un acto voluntario de la propia soberanía del país, que 

optó en su momento  por pertenecer a una unión de países,  uno de cuyos  cometidos es 

fomentar en la medida de lo posible una  unión en materia legislativa. 
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En este caso, con este reglamento se persigue la unión civil para los ciudadanos de la 

UE. No debe entenderse pues, el privilegio que se desprende del artículo 63. Tal como 

fue comentado al principio de este trabajo, esta fue mi primera impresión, y así quise 

exponerlo para que ahora se entendiese mejor este comentario.  Si están, por tanto, los 

países que carecen de  concordato en materia matrimonial con la Santa Sede en una 

posición menos favorecida en el ámbito internacional, la respuesta es no, y la tenemos 

precisamente la respuesta en el reglamento. Estos países renunciaron a parte de su 

soberanía, cuando decidieron pertenecer a un ámbito supranacional, obligándose  

aceptar un conjunto de normas. 

 

Si lo comparamos desde la perspectiva del propio reglamento, esta posición menos 

favorecida, sí es real, pues trayendo a colación lo anterior explicado cuando exponíamos 

el artículo 63; la vertiente pasiva y vertiente activa. A lo referente a la vertiente pasiva 

que se le otorgaba a Portugal, si lo era. Este país no tenía una competencia compartida 

sobre la nulidad de resoluciones en materia matrimonial canónica, solo su Tribunal 

Eclesiástico, podía dictar este tipo de sentencia en su propio territorio nacional y solo 

aceptaba  resoluciones en materia matrimonial  de países miembros de la UE  que 

hubieran sido dictadas por Tribunales Eclesiásticos. Pero esta comparación debe ser 

efectuada, no para los países que no se encuentran mencionados  en el artículo 63 del 

reglamento, o que no poseen concordato con la Santa Sede en materia matrimonial, sino 

con aquellos países que si se encuentran mencionados. No hay que olvidar que esta 

competencia exclusiva era potestativa.  Desde esta perspectiva, se podría decir que si es 

cierto, que habría cierta desigualdad  respecto a los demás países  mencionados y por 

tanto con los demás países miembros de la UE. La vertiente pasiva  que se le otorgaba al 

Estado portugués solo era un obstáculo para agilizar el procedimiento y conseguir el 

reconocimiento de las resoluciones en materia matrimonial canónica. Haciéndola 

compartida entre los Tribunales Civiles y Tribunales Eclesiásticos, se alcanza pues, el 

objetivo perseguido por el derecho de la UE.  No obstante, es este propio derecho, el 

que otorga el derecho a no modificar los acuerdos previos antes de ratificar un  

reglamento. 
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Desde mi punto de vista, es   razonable la inclusión de esta vertiente pasiva, si los 

demás países concordatarios, poseen obligaciones similares en sus textos pacticios. No 

sería pues, nada idóneo que se mantuvieran cuatro textos pacticios mencionados en el 

reglamento, con responsabilidad con la Santa Sede, distantes. 

 

La  vertiente activa tiene como finalidad hacer obligatoria el reconocimiento en los  

países miembros de las resoluciones matrimoniales canónicas. Su inclusión es, por 

tanto, necesaria, siempre y cuando sus concordatos sean análogos, pues existe un sujeto 

que tiene reconocido el carácter de sujeto  internacional, aunque no forme parte de la 

UE.  Es una manera de que el derecho  canónico no sea desvirtuado en el  

procedimiento de las resoluciones, por los sujetos que utilizaron este derecho para  su 

unión civil. Seria, pues, una manera de impedir, que se utilizara el derecho civil para 

romper una unión en la que se utilizo el  derecho canónico. 

 

Los dos preceptos negativos a mi entender sobre el artículo 63,  es la vertiente pasiva 

que se le otorgaba a Portugal, pues no contribuía a agilizar el procedimiento para que el 

reconocimiento de resoluciones matrimoniales canónicas sean más  breves.  Aunque 

haya sido eliminada se pueden introducir nuevos obstáculos en los concordatos, y así 

alejarse de la homogeneidad; tanto pasiva como activa.  Y sobre todo la estipulación de 

solidez,  mencionada en el apartado cuarto, la cual es la única que se  puede considerar 

de superioridad igualitaria entre los países concordatarios y de supremacía sobre los 

países miembros que carecen de concordato en materia matrimonial con la Santa Sede. 

 

El artículo 63 en su totalidad y  sobre su eficacia a nivel europeo hace posible la 

liberación del exequátur permitiendo una libre circulación de las resoluciones 

matrimoniales canónicas.  Es cierto que no es precepto con una eficacia plena, teniendo 

algunas peculiaridades negativas, pero a nivel supranacional no es posible esa plenitud o 

al menos es bastante difícil de lograr, dado las diferentes legislaciones en las que tiene 

que ser aplicado. 
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Es cierto que la libre circulación de resoluciones matrimoniales canónicas a nivel 

europeo, con la supresión del exequátur trae unos problemas añadidos, pero es el coste 

que hay que asumir por la supranacionalidad. Como se ha comentado, los países 

concordatarios no tienen contraídas las mismas obligaciones con la Santa Sede y por  

supuesto, los requisitos o filtros a los que las resoluciones matrimoniales canónicas 

tienen que ser sometidas para alcanzar el reconocimiento. 

 

No es de extrañar que el ciudadano que pretenda el reconocimiento de su resolución 

matrimonial canónica acuda al país concordatario que menos traba le ponga para ello19. 

Y no es de extrañar puesto que no tenemos que irnos a nivel internacional, para ver esta 

desigualdad, pues es algo que ocurre a nivel interno. A consecuencia de la 

descentralización del poder, ya sea en estados federados o en regiones con autonomía, 

donde existe distribución de competencias en determinadas materias, queda abierto un 

margen de maniobra para legislar. 

 

Como se ha podido ver, el derecho internacional tiene sus limitaciones y no se puede 

alcanzar esa eficacia plena que se pretende. Aun menos en la actualidad donde cada día  

se cuestiona, si  la pérdida de soberanía de manera gradual es beneficiosa o  perjudicial.  

 

Creo que es beneficiosa en determinadas materias y perjudicial en otras.  Pues es difícil 

poner de acuerdo a millones de ciudadanos que conforman la UE, con diferentes 

pensamientos y regulados por diferentes legislaciones. A lo más que se puede aspirar es 

en alcanzar una homogeneidad en las materias más comunes. En lo referente al   

pronunciamiento, por uno de los autores20, es cierto que el reglamento no funciona del 

todo bien, en el  marco económico y que puede ser utilizado negativamente para 

perjudicar a uno de los cónyuges o que pueda ser utilizado cuando uno de los 

contrayentes no confiesa la religión católica. Es debido a la falta de perfección en estos 

instrumentos jurídicos.  

                                                           
19 Vid. Caballero Lobato, R.E. (1999). Eficacia civil de las resoluciones eclesiásticas en la Unión 

Europea”,  La toga.  Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. (112), págs. 31 y 32.  

 

20 Rodríguez Chacón, R. (2000). Cit. pp. 383-384.  
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Conclusiones 

 

 

Del reglamento expuesto podemos concluir que es una anomalía en el derecho 

internacional de la UE, pues, resulta paradójico que un Derecho que fomenta la unión 

entre los países miembros, haya cuatros países que rompan con esta unión. Estos cuatro 

países mencionados en el reglamento Bruselas II bis, cuentan con unos mecanismos que 

no poseen el resto para  oponerse a las resoluciones matrimoniales canónicas dictadas 

no solo por países no mencionados, la vertiente activa,  sino también por los países 

concordatarios, contando con la vertiente pasiva y la estipulación de solidez.  El resto de 

países que no poseen en su concordato una regulación matrimonial, solo pueden oponer 

los motivos tasados de denegación al reconocimiento de las resoluciones matrimoniales 

canónicas recogidos en el reglamento, pero incluso aquellos países que sí poseen un 

concordato en el que están reguladas las resoluciones matrimoniales canónicas, en la 

práctica tampoco pueden oponer su concordato para negar el reconocimiento.  
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