
Lo actividad 
de lo Signatura Apostólico 
en su Sección Segundo 

Gregorio Delgado 

Una de las reformas más significativas, intro
ducidas por la Consto Regimini Ecclesiae Uni· 
versae, quizás esté en relación con la confi
guración del Tribunal Supremo de la Signa
tura Apostólica. Más concretamente, la no
vedad estriba en la creación de la Sección 
segunda y en las funciones que se le atri
buyen. En efecto, a esta Sección segunda se 
le otorga, entre otras, competencia para re
solver las causas surgidas en el ejercicio 
de la potestad administrativa eclesiástica, 
llevadas a ella como consecuencia de la in
terposición de apelación o recurso contra la 
decisión del dicasterio competente, cuando 
se entienda que dichos actos o decisiones 
administrativas han violado alguna ley (REU, 
arto 106). Se introducía de este modo, en el 

ordenamiento canónico, el control judicial de 
la actividad administrativa: la llamada ju
risdicción contencioso-administrativa. 

Esta importante reforma tuvo su ulterior de
sarrollo normativo, ordenado por el propio tex
to legal (REU, arto 108), mediante la elabora
ción de una ley propia (reglamento) que fue 
aprobada por el Romano Pontífice el 23 de 
marzo de 1968 con el título «Normae speci
ales in Supremo Tribunali Signaturae Aposto
licae ad experimentum servandum post Con
stitutionem Apostolicam Pauli PP. VI Regimini 
Ecclesiae Universae". 

La doctrina canónica se aprestó a recoger, 
con evidente satisfacción, esta importante y 
transcendental novedad, señalando, a la vez, 
los problemas que la normativa legal dejaba 
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sin resolver. Asimismo confiaba en que la 
propia actividad jurisprudencial del Tribunal 
fuese actuando como factor de corrección y 
perfeccionamiento 1. Teniendo presentes las 
decisiones hasta ahora emanadas por el Tri
bunal de la Signatura Apostólica en su Sec
ción segunda, vamos a intentar comprobar 
hasta qué punto estas fundadas esperanzas 
llevan camino de convertirse en realidad o, 

El ob¡eto de la impugnación 

En relación con este capítulo, la JUrispru
dencia señala con evidente claridad un as
pecto que al parecer se ha prestado a confu
sión. El Tribunal es competente para ejercer 
esta función de control de la actividad ad
ministrativa a partir de un momento históri
co determinado: el 1 de marzo de 1968. Por 
tanto, los actos administrativos, emanados 
por el dicasterio competente con anteriori
dad a esta fecha, no pueden ser impugnados 
ante el Tribunal de la Signatura Apostólica. 
Así lo ha entendido repetidamente dicho Tri
bunal, declarándose incompetente en las cau
sas interpuestas ante el mismo, impugnando 
resoluciones administrativas anteriores al 1 
de marzo de 1968 2 • 

Completando aún más este criterio, el Tri
bunal entiende que, a efectos de impugna
ción, el acto administrativo ha debido ser 
notificado a su destinatario. Precisamente la 
fecha de la notificación es la que sirve de 
punto de referencia para computar la com-

1. Cfr. SOUTO, El reglamento del Tribunal Supremo de la Sigo 
natura Apostólica, en .Ius Canonlcum., IX (1969). pp. 521-537; COP
POlA, Rlflessloni sulla istituzione della seconda sezione della 
Segnatura Apostolica, en .Apollinaris», 43 (1970). pp. 359-372; DE 
DIEGO lORA, El control Judicial del gobierno central de la 
Iglesia, en .Ius Canonicum», XI, 22 (1971). pp. 288-366. 

por el contrario, siguen siendo simples espe
ranzas, como consecuencia de una jurispru
dencia rígida y conservadora. 

A efectos de sistemática, agrupamos las di
ferentes consideraciones en torno a estos 
epígrafes, a saber: objeto de la impugnación, 
causa de la impugnación, efectos de la im
pugnación, legitimación de las partes y pro
cedimiento. 

petencia o incompetencia del órgano judi
cial. En efecto, una resolución administrati
va, dada el 14 de julio de 1965, no es notifi
cada, por diversas circunstancias, a la parte 
interesada hasta el 27 de marzo de 1969. In
terpuesto el recurso dentro del término es
tablecido (Normae, speciales, arto 105 § 1), 
éste le es admitido ya que "decisio impu
gnata completa non e·rat ante vigente m com
petentiam Signaturae Apostolicae, cum de
fuerit notificatio ante id tempus facta» 3. 

Es decir, hasta tanto no haya tenido lugar 
la notificación de la resolución administrati
va, no puede considerarse terminada la ac
tuación del órgano administrativo, puesto que 
"notificatio autem respondet elemento pro
mulgationis in lege» 4. Por tanto, la notifica
ción del acto que se impugna ha de tomarse 
como punto de referencia para estos efectos. 
Si ésta se ha producido con posterioridad 
al 1 de marzo de 1968, el Tribunal será com
petente por este capítulo. 

2. Cfr. Decislo 2. De facultate exercendi medicinam (.Apolllna
ris-, 43 (1970). pp. 465-466); Decislo 3. De rehabilitatione post 
mortem (lbldem, p. 466). 
3. Cfr. Decislo 10. De iure retrocessionis. Facta et iuris deline· 
allo (<<Apollinarls», 44 (1971). p. 27). 
4. Ibidem. 
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Existe, en relación con el objeto de la im
pugnación, un problema capital. Nos referi
mos a la determinación de los actos admi
nistrativos susceptibles de ser impugnados 
en vía contencioso-administrativa. la doctri
na 5 ha puesto de relieve la dificultad que 
entraña el determinar qué ha de entenderse 
o cuando existe una decisión de un dicaste
rio de la Curia Romana, emitida en virtud de 
la potestad administrativa eclesiástica. la ju
risprudencia del Tribunal viene a resolver es
ta primera dificultad pero, a mi entender, 
de un modo parcial e incompleto. 

los textos legales exigen, para que se pue
da interponer el recurso, dos presupuestos 
claros: 1) existencia de una decisión de un 
dicasterio de la Curia Romana; 2) que ésta 
haya sido emitida en virtud del ejercicio de 
la potestad administrativa. Esto pone de re
lieve «que la legislación de la Iglesia, en 
este sistema, está exigiendo, en todo caso, 
que la decisión impugnada, en vía ordinaria 
administrativa, haya agotado sus posibilida
des de ser recurrida. Y lo agota en cuanto 
la adopta el supremo órgano administrativo, 
es decir, el correspondiente dicasterio» 6. 

Este es el punto de vista reflejado en dife
rentes decisiones del Tribunal de la Signa
tura Apostólica 7. En efecto, las diversas sen
tencias del Tribunal, de un modo general, 
contemplan actos administrativos definitivos 
en cuanto que la Administración ya ha di
cho sobre ellos la última palabra. Más aún, 
contemplan actos que han llegado a conoci-

5. Cfr. SOUTO. El reglamento... cit.. pp. 529-531. 
6. DE DIEGO LORA. El control Judicial ... cit., p. 325; cfr. RA· 
NAUDO. Note circa iI contenzioso amministrativo canonico e 
gil atti ammlnistrativi canonlcl, Neapoli 1969. pp. 13-14. 
7. Cfr. Declslo 1. De Slgnaturae Apostolicae competentia (.Apo· 
IIInarls. . 43 (1970). p. 465); Declsio 2. De facultate exercendi 
medicinam (Ibldem.); Decisio 3. De rehabilitatlone post mor· 
tem (lbidem); Decisio 4. De remotione a munere (.Apollinaris •• 
43 (1970) . p. 467); Decisio .5. De expulsione a Societate (lbidem); 
DecisiO 7. DIOECESIS N. De remotione a paroecia (. Apollinaris •• 
43 (1970), pp. 522-524); Declsio 8. DIOECESiS N. lurlum. Massae 
Capltularl. (lbldem, pp. 524-526); Decisio 9. DIOECESIS N. 

miento del dicasterio como consecuencia de 
la interposición del consiguiente recurso de 
alzada a tenor del c. 1601. Esto es, resolucio
nes administrativas emitidas por órganos, 
también administrativos, situados, dentro de 
la jerarquía orgánica de instancias que adop
ta la organización, en grados inferiores a los 
de los órganos centrales. 

Este hecho aparece reflejado con toda 
claridad en una sentencia del Tribunal de 
la Signatura Apostólica cuando, en el «in 
iure», desarrolla el contenido del arto 106 
de la REU y del arto 96, 1.° de las Normae 
speciales, declarando que se admite recurso 
ante dicho Tribunal: «a) non adversus quem
cumque actum, sed so:lum contra actus pro
venientes ex exercitio potestatis administra
tivae ecclesiasticae; b) non contra quem
cumque actum cuiusvis potestatis admini
strativae, sed adversus decisionem competen
tis Dicasterii, praevio recursu ad competens 
Dicasterium ob contentiones ortas ex actu 
potestatis administrativae ecclesiasticae in
ferioris» 8. 

Una primera consecuencia de este plantea
miento es que no se prevea un control ju
dicial de las normas jurídicas producidas por 
los órganos administrativos centrales, en el 
ejercicio de su actividad administrativa. Im
portante laguna que reclama una urgente re
forma del control judicial, previsto en la 
REU 9. 

Ciñéndonos a los actos administrativos en 

lurlum. De provislone parochl renunllantis (lbidem. pp. 526-530); 
Declsio 10. De lure . retrocesslonls . Facta et iuris dellneatio 
(cApollinaris>, 44 (1971), pp. 25-27) . 
8. Decisio 7. (Ioc. cit.. p. 523) . Cfr. Pontificia Commlsslo de· 
cretls Concilii Vatlcanl 11 interpretandis. Responsa ad proposita 
Dubia, 11. 1). del 11 de marzo de 1971 (AAS 63 (1971), p. 329) . 
9. Cfr.. sobre este tema, DE DIEGO LORA. El control judicial. .. 
cit., pp. 318-322; HERVADA. El Romano Pontífice. en . EI 
proyecto de Ley Fundamental de la Igles ia. Texto bilingüe y 
análisis cr itico>. Pamplona 1971. pp. 173-179; DELGADO. Admi· 
nlstración eclesiástica y garantías Juridícas, en .EI proyecto de 
Ley Fundamental de la Iglesia ...•• cit ., pp. 194-199. 
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sentido estricto 10, observamos que la inter
pretación dada es demasiado rígida. Cierto 
que, antes de recurrir a la jurisdicción con
tencioso-administrativa, han debido agotarse 
todas las posibilidades existentes dentrQ de 
la propia vía interna de la Administración. 
Pero, estas posibilidades están en función 
del grado jerárquico que ocupe el órgano au
tor de la resolución administrativa que se 
pretende impugnar. 

En la actual estructuración jerárquica, los 
órganos diocesanos, incluido el oficio capi
tal, se hallan situados en un grado inferior 
con respecto a los centrales, dentro de un 
mismo nivel o línea organizativa. Por esta 
razón, el c. 1601 establece que de los re
cursos contra los decretos de los Ordinarios 
entienden exclusivamente las Congregacio
nes romanas. Para que un acto administra
tivo, emitido por el Obispo diocesano, pueda 
considerarse como definitivo, es preciso que 
el correspondiente órgano administrativo (di
casterio romano), superior en la jerarquía 
organizativa, lo revise en virtud de la inter
posición del recurso de alzada. 

Nada hay que oponer a este planteamiento, al 
menos desde el punto de vista de su confi
guración actual. Sin embargo, entiendo que 
es preciso atender a dos tipos de razones 
que nos llevan a un planteamiento diferente. 
La primera estriba en poner de relieve que 
la Iglesia particular es un ente descentrali
zado con respecto a la Iglesia. universal. Es
ta realidad, con todas las matizaciones y re
servas que es preciso hacer, impide situar 
al Obispo diocesano como órgano jerárqui
camente inferior a cualquier dicasterio. Es 
decir, dentro de cada ente -Iglesia univer-

10. Un problema que es preciso resolver es qué se entiende 
por acto administrativo, a efectos de este especial proceso. 
A este respecto, pueden consultarse los siguiente estudios: SAN
TANIELLO, Gil aHi amministrativi a contenuto non normativo, MI
lano 1963; RAINAUD, La dlstlnction de I'acte réglamentalre et de 
I'acte Indlvlduelle, Parls 1966; LO PEZ ALARCON, Sobre algunos as-

sal e IgleSia particular- se pueden estructu
rar jerárquicamente sus órganos. Pero, rea
lizar tal ordenación jerárquica entre órganos 
de diferentes entes eclesiásticos no parece 
estar de acuerdo con la autonomía propia del 
fenómeno descentraHzador. En todo caso, 
pienso que el problema es real, con inde
pendenCia de la solución vigente en el siste
ma legal. 
La segunda razón está en relación con la 
conveniencia de acercar la justicia a los jus
ticiables. La actual configuración del recurso 
contencioso-administrativo hace que exista 
un solo Tribunal para toda la Iglesia. Este co
nocerá en primera instancia de todas las 
pOSibles causas. Desde un punto de vista 
práctico, surgirán serios inconvenientes en 
base a la lentitud con que necesariamente 
han de pronunciarse las sentencias y en ba
se a la dificultad que entraña el tener que 
acudir a Roma para cualquier impugnación. 
Ambas observaciones son válidas y creo que 
podría buscarse una fórmula que las con
jugase. En una nueva forma de ordenar el 
control judicial, se partiría de un principio 
claro, afirmado en el actual sistema, a sa
ber: sólo serían susceptibles de impugnación 
en vía contenciosa los actos o resoluciones 
administrativas que fuesen definitivas. Aho
ra bien, actos administrativos definitivos son 
los irrecurribles en vía ordinaria administra
tiva dentro de un determinado nivel o línea 
de la organización eclesiástica. 

Este nivel vendría delimitado por la organi
zación administrativa de las respectivas Igle
sias particulares. Dentro de éstas, sus ór
ganos podrían estructurarse jerárquicamen
te, a saber: Obispo diocesano y oficios vica-

pactos del Derecho Administrativo de la Iglesia, en -Anales de 
la Universidad de Murcia., 25 (1966-67), pp. 5-28; MElLAN GIL, 
La distinción entre norma y ecto administrativo, Madrid 1969, pp. 
11 -38; RANAUDO, Note circa 11 contenzloso .. . cit., pp. 25-51; DE 
DIEGO LORA, El control Judicial... cit., pp. 331-333. 
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rios. Frente a un acto de un órgano descon
centrado diocesano se interpondría recurso 
de alzada ante el superior jerárquico (Obispo 
diocesano), cuyo acto agotaría la vía admi
nistrativa. Frente al acto administrativo, ema
nado en primera instancia por el órgano
Obispo diocesano, se interpondría un recur
so de reposición ante el propio órgano. Así 
quedaría agotada la vía administrativa y el 
acto sería definitivo H. 

El paso a la jurisdicción contenciosa, impug
nando estos actos administrativos definiti
vos, sería no al Tribunal de la Signatura 
Apostólica, sino a los Tribunales de alcance 
regional o nacional. Con esta nueva ordena
ción, se acercaría la justicia a los justicia
bles y se realizaría una mejor distribución del 
ejercicio de la función judicial en la Iglesia 12. 

Dentro de la Iglesia universal también cabe 
el realizar una estructuración jerárquica en
tre sus órganos, bien entendido que éstos 
estarían situados en un nivel o línea organi
zativa diferente a la de los órganos diocesa
nos. Los actos administrativos, emanados 
por estos órganos centrales, tendrían asi
mismo el calificativo de definitivos. Como no 
cabe una instancia superior, dentro de su 
propia ordenación jerárquica, antes de po
der ser impugnados en vía contenciosa, de
ben ser objeto de revisión por e,1 propio ór
gano que los produjo, provocada por la in
terposición de un recurso de reposición. 

Esto supuesto, el Tribunal de la Signatura 
Apostólica conocería, en primera instancia, 
de las causas contra los actos administrati
vos definitivos, emanados por los órganos 
centrales (dicasterios). Asímismo conocería 

11. Sobre el sistema de recursos administrativos, cfr. DELGADO, 
Desconcentraclón orgánica y potestad vicaria, Pamplona 1971, 
pp. 220·234. 
12. Cfr . DE DIEGO LORA, El control judicial... cit., 326·327. 
13. Una breve exposición de este , planteamiento, así como de 
su posible superación, puede verse en , HERVADA, Estructura y 

en segunda instancia, de los recursos inter
puestos contra las sentencias de los tribu
nales contenciosos regionales o nacionales, 
configurándose, a este respecto, como tri
bunal de revisión o casación. 
No se me ocultan los inconvenientes que en
cierra el sistema que propugnamos. Quizás 
la dificultad más seria radique en un estado 
de opinión según el cual la Curia Romana se 
entiende como el conjunto de dicasterios 
que participan de la potestad del Romano 
Pontífice. Dicasterios que ejercen una potes
tad vicaria y obran nomine Papae, participan
do sus actos de las mismas prerrogativas 
que los del Romano Pontífice. Por tanto, no 
son susceptibles de control judicial 13 . 

La sustitución de la visión personalista (a 
la que responde el planteamiento anterior) 
por la concepción orgánica, es decir, por la 
consideración de la jerarquía eclesiástica co
mo una organización ministerial institucio
nalizada 14, nos permitiría superar los recelos 
actuales para admitir un control judicial de 
la actividad de los órganos centrales. En 
efecto, salvando el constitutivo primario del 
primado, todas las demás funciones serían 
ejercidas por órganos, surgidos en virtud 
de una desconcentración de funciones, do
tados con potestad propia. Estos órganos se 
articularían entre sí y con el Papa (cabeza 
del gobierno central) mediante relaciones de 
coordinación y jerarquía. 

Los actos emanados por los órganos centra
les no serían actos del Papa. No obrarían 
nomine Papae, sino con potestad propia. En
tonces ¿qué inconveniente existiría para que 
otro. órgano central, surgido también por un 
proceso de desconcentración de funciones, 

principios constitucionales del gobierno central , en -Ius Canonicum • . 
XI , 22 (1 971J, pp. 11-55. Asimismo ha puesto de relieve la di
ficultad que entraña esta concepción para la introducción del 
recurso contencioso, SOUTO, El reglamento... cit., pp. 529-534. 
14. Cfr. HERVADA-LOMBARDIA, El Derecho del Pueblo de Dios, 
1, Pamplona 1971, pp. 334 ss. 
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ejerza sobre la actividad de los órganos de 
gobierno una función de control o fiscaliza
ción? Razones de justicia -un gobierno más 
justo- aconsejan la implantación de este 
control, superando situaciones, prejuicios y 
falsas concepciones que poco o nada contri
buyen a la implantación de un orden social 
justo en la Iglesia. 

Incluso en el régimen actual se realiza un 
control judicial de la actividad administrativa 
de los dicasterios romanos, aunque, a pri
mera vista, no lo parezca. Esta afirmación 
puede demostrarse con una sencilla refle
xión sobre los datos legales y jurispruden
ciales . Para que un acto administrativo pue
da impugnarse ante la jurisdicción conten
ciosa es necesario que éste sea definitivo. 
Es decir., que haya llegado a conocimiento 
de algún dicasterio como consecuencia de 
la interposición de un recurso de alzada (c. 
1601). Este planteamiento es el que se re
fleja en la REU y en las Normae speciales, 
así como en las sentencias del Tribunal de 
la Signatura Apostólica 15. Pero, analicemos 
los hechos. 
En cualquiera de las causas admitidas 16, se 
impugna un acto administrativo, emanado por 
un órgano inferior, que ha sido revisado, a 
su vez, por un dicasterio romano. La confir
mación, por parte del órgano central, del ac
to de su inferior jerárquico se realiza ejer
ciendo la potestad administrativa que le es 
propia. Esta potestad administrativa es la 
misma que ejercita cuando dicta cualquier 
resolución individual. Será la potestad admi
nistrativa que, según la concepción persona
lista, actúa nomine Papae, puesto que es un 
órgano vicario. 

15. Cfr. nota n. 7. 
16. Cfr. Decisio 6. De recursu contra decretum remotionis a 
paroecia (.Apollinaris>, 43 (1970) , pp. 521·522); Decisio 7 (loe. 
cit.); Decisio 8 (loe. cit.); Declsio 9 (loe. cit.). 
17. Cfr. Decisio 7 (loe . cit.); Decisio 8 (loe. citl, Decisio 11. 

El acto administrativo original , confirmado 
por el superior jerárquico (d icasterioroma
no), llega a conocimiento del Tribunal con
tencioso. Supongamos que la setencia judi
cial es estimatoria del recurso y otorga al 
recurrente lo que pedía. ¿Qué ocurre? Sim
plemente que se impondrá una decisión con
traria a la mantenida por la Administración. 
Evidentemente el control judicial, ejercido 
por el Tribunal, ha recaído sobre el acto ori
ginal, pero también afecta al acto confirma
torio del órgano central. La decisión judicial 
es contraria al acto administrativo definitivo. 
Al menos indirectamente, no puede negarse 
la existencia, en estos casos, de un control 
judicial de· actividades administrativas de los 
órganos centrales 17. 

Existe una declaración del Tribunal conten
cioso, a este respecto. En ella, después 
de reconocer que contra el decreto del di
casterio que rechaza el recurso de alzada 
interpuesto contra el acto administrativo del 
inferior jerárquico se puede acudir a la ju
risdicción contenciosa (REU, arto 106; No'r· 
mae speciales, arto 96, 1.°), se explican las 
relaciones entre el dicasterio y el Tribunal 
contencioso, en los siguientes términos: 
«Attamen, ex hoc non sequitur quaestionem 
modo solvendam esse inter Signaturam Apo
stolicam et Dicasterium quod recursum ipsi 
exhibitum reiecit. Verum est recursum duas 
supponere partes: recurrentem et resisten
temo Pars vero resistens, in casu, nonest 
Dicasterium quod impugnatam decisionem 
tulit, sed Ordinarius vel Superior qui actum 
administrativum posuit, ex qua conten,tio ar
ta est 18. 

El razonamiento utilizado por la declaración 

De recursus adversus decisionem Dicasterii Curlae Romanae 
(Declaratio Diei 9 novembris 1970), (.Apollinarls>, 44 (1971), pp. 
28-29). 
18. Decisio 11 (loe. cit.); cfr. Decisio 10 (loe. cit.). 
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nos parece una simple ficción o juego de 
palabras. En efecto, si el dicasterio confirma 
el acto administrativo del inferior jerárquico 
y el interesado recurre a la jurisdicción con
tenciosa, según dicha declaración, el órgano 
central no es parte en la controversia, sino 
el Ordinario o Superior que emitió la resolu
ción original. Dicho con otras palabras, el 
dicasterio no compromete su actuación al 
confirmar el acto del Ordinario. Pero, si la 
decisión judicial es contraria al tenor del ac
to original y del que posteriormente lo con
firmó, ¿no afecta también al órgano central? 

Analicemos otra posibilidad. El dicasterio 
competente, al conocer del recurso de al
zada, estima el recurso de la parte intere
sada y revoca el acto del Ordinario. A esta 
actuación se le concede y reconoce una 
eficacia jurídica. Lo cual es lógico. Pero, 
¿por qué no en el caso anterior? 

No se trata de una simple manifestación del 
control jerárquico. El dicasterio conoce el 
acto del inferior, comprometiéndose en un 
sentido u otro. Lo contrario sería ilógico. ¿En 
base a qué se establece esta diferente va
loración? Si se mantiene esta tesis, ¿no se
ría preferible, al menos desde el punto de 
vista del órgano inferior, suprimir el recurso 
de alzada? La lógica parece exigir que si 
actúa un dicasterio romano, con independen
cia del tenor de su resolución, entre a for
mar parte de la controversia. Es decir, si el 
acto del órgano central estima el recurso, su 
actuación tiene un valor y significado jurídi
cos. Si desestima el recurso, no. ¿Por qué? 
No vemos el motivo de tal diferenciación. 

Todavía podemos pensar en otras posibili
dades o circunstancias. Supongamos que el 
órg~no central, al revisar el acto del inferior 
jerárquico, no lo confirma o sólo en parte. El 
particular afectado puede considerar que no 
se han satisfecho sus pretensiones y, por 

tanto, impugna el acto ante la jurisdicción 
contenciosa. 
La sentencia judicial puede pronunciarse en 
el mismo sentido que el órgano administra
tivo inferior. En este caso, e,1 control judicial 
afecta directamente al acto del órgano cen
tral, puesto que va a constituir o declarar 
imperativamente unos derechos contrarios al 
tenor de su resolución. También puede ocu
rrir que el órgano administrativo inferior ha
ya dado una determinada solución (A). El 
órgano central, al revisarlo, opta por otra (B). 
Por último, el Tribunal contencioso, al revi
sarlo, puede imponer otra solución, distinta 
a las dos anteriores (C). Sin duda alguna, se 
está ejerciendo un control judicial sobre ac
tuaciones de los dicasterios romanos. 
¿Por qué, pues, no admitir, en toda su am
plitud, el control judicial de la actividad ad
ministrativa de los órganos centrales? Ya 
no parece que pueda seguirse esgrimiendo 
el argumento tradicional. Lo lógico, dentro 
del planteamiento imperante, sería no admi
tir dicho control judicial en ningún caso. Pe
ro, si se admite en unos, ¿por qtJé no en 
todos? En realidad, con esta concepción res
tringida del control judicial, ¿qué se preten
de amparar? No creo que sea el principio 
según el cual los actos del Papa, y, por tan
to, los de los dicasterios romanos que obran 
en su nombre, no son susceptibles de con
trol judicial. La razón es sencilla, a saber: en 
ciertos casos se da ese control judicial. 
Podría pensarse que, en estos supuestos, el 
control judiCial afecta sólo de modo indirec
to a los actos de los dicasterios romanos, 
puesto que su actuación está en función de 
un acto previo, emanado por órganos jerár
quicamente inferiores. Cierto, pero, en cual
quier caso, de un modo o de otro, se está 
controlando o fiscalizando sus actuaciones. 
En el fondo, ¿no se están amparando, más o 
menos veladamente, unas actuaciones a las 
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que se pretende atribuir una aureola de au
toridad, extrínseca al acto mismo? 

Una reciente sentencia del Tribunal de la 
Signatura Apostólica 19 contempla un supues
to de hecho que confirma las anteriores ob
servaciones. Más aún, demuestra que el prin
cipio general (los actos de los dicasterios 
romanos no son susceptibles de control ju
dicial) no se observa en ciertos casos. Se 
trata de un acto administrativo emanado, en 
primera instancia, por un órgano central. Sin 
embargo, es impugnado ante la jurisdicción 
contenciosa. 

El supuesto de hecho es el siguiente. Un ofi
cial de un dicasterio romano, de 62 años de 
edad, pide le sea admitida la renuncia del 
oficio con el consiguiente reconocimiento de 
una pensión. Según las normas del dicaste
rio, no tenía derecho a la pensión en su to
talidad. Sin embargo, atendiendo a la espe
cial condición del oficial, el dicasterio le 
asigna la pensión en su totalidad. <cAt Titius 
maiorem desiderat pensionem. Ideo, repu
tans suum officium, ob peculiaria munera ab 
ipso expleta, maioris gradus esse quam ali
orum officialium gradus eiusdem nominis, pe
tiit ut ascriberetur inter Officiales Maiores 
primae clasis, non autem secundae, prouti 
caeteri collegae». 

La decisión judicial pone de relieve el recto 
proceder del dicasterio en base a la no exis
tencia de ley alguna que ampare la preten
sión del oficial. Termina concluyendo que 
"nec allegari potest Regolamento Generale 
della Curia Romana, quod admittit, in de
volutivo tantum, ad Signaturam Apostolicam 
adversus decisiones definitivas SS. Congre
gationum; nam hoc . in duobus casibus tan
tum admittitur, in casibus scilicet de quibus 

19. Declslo 13. De recursu ad Sectlonem Alteram Signaturae 
(loe. cit.!. 

mentio habetur in arto 70 et in arto 95; sed 
neuter casus est ad rem». 

Nada que oponer al considerando del Tribu
nal. Pero, éste reconoce la existencia de dos 
textos legales en base a los cuales pueden 
impugnarse resoluciones administrativas de 
los dicasterios romanos, a saber: en los su
puestos previstos en los arts. 70 y 95 del Re
glamento General de la Curia Romana. Si 
frente a tales actos administrativos, emana
dos en virtud de la potestad administrai:iva 
de que gozan los dicasterios, cabe la impug
nación ante la jurisdicción contenciosa, ¿por 
qué no frente a cualquier resolución indivi
dual de los dicasterios romanos? 

Es más, el Tribunal contencioso conoce de 
hecho sobre el recurso interpuesto contra 
una resolución administrativa de un dicaste
rio. Cierto que no se admite la causa «ad 
disceptationem» por considerar que lo pe
dido por el recurrente no le era debido en 
justicia, es decir, por estimar su recurso 
carente de legítimo fundamento. Pero el Tri
bunal no se declara incompetente, sino que 
conoce. Pensemos que el recurso, en el 
caso contemplado, no hubiese estado despro
visto de fundamento, ¿qué habría ocurrido? 
Simplemente que la causa habría sido ad
mitida «ad disceptationem», ejerciéndose un 
control judicial sobre un acto administrati
vo, emanado, en primera instancia, por un 
dicasterio. ¿Por qué, pues, no admitirlo con 
carácter general? 
La respuesta no podría por menos de fun
darse en razones de prudencia, conveniencia 
o justicia, dado que, la supuesta y, hasta 
ahora, alegada imposibilidad de impugnar los 
actos de los dicasterios romanos, en base a 
que son actos emitidos en nombre del Papa, 
gozando de las mismas prerrogativas que 

Apostollcae (. Apolllnaris>, 44 (1971). pp. 34·38) ; cfr. Declslo 10 
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los de éste, no parece ser válida puesto que, 
en ciertos casos, se prevé un control judi
cial y, en otros, al menos indirectamente se 
realiza de hecho. ¿Existen tales motivos de 
prudencia, conveniencia o justicia que acon
sejen el criterio restringido en torno a la 
admisibilidad del control judicial de las de
cisiones administrativas de los dicasterios 
romanos? 

A mi entender, no. Ocurre todo lo contrario. 
Existen motivo.s fundados, razones de pru
dencia, conveniencia e incluso. de justicia 
para implantar el control judicial de la Admi
nistración central. No se trata de limitacio
nes, ni de sometimiento o equilibrio de pode
res. Simplemente se trata de reconocer que 
la vida social se desenvuelve a través de 
unos cauces jurídicos. También el poder, sea 
cual fuere el nivel desde el cual se ejerza, , 
transcurre dentro de unos cauces. Fuera de 
éstos, el poder puede convertirse en desor
den y en arbitrariedad. 

La cultura jurídica ha producido o arbitrado 
unos determinados cauces. Cierto que és
tos son simples factores o instrumentos téc
nicos que no son, en sí mismos considera
dos, ni necesarios ni de derecho natural. Son 
puras opciones técnicas. Pero, no es menos 

La causa de la impugnación 

El arto 96, 1.° de las Normae speciales reco
ge el único motivo de impugnación acogido 
en el arto 106 de la REU, a saber: la viola-

20, Cfr, HERVADA, El Romano PontlficlI" . cit., pp. 174-175. 
21. oUt clvlum cooperatlo, cum offlcll consclentla conluncta, 
in cotidiana publlcae rel vlta effectum suum fellcem attlngat, 
requlrltur posltlvus ordo lurls, In quo convenlens dlvlslo mu
nerum et Instltutorum auctorltatls publlcae atque almul efleax 

cierto que su no utilización puede conducir 
a desórdenes e injusticias, a pesar de la 
buena voluntad de las personas. Por ello., la 
utilización de los que en cada momento sir
ven mejor a estos objetivos, se presenta co
mo una exigencia de orden y de justicia 20. 

Este es el caso del control judicial de la ac
tividad de la Administración, incluso de la 
central. En todas las comunidades políticas, 
por muy diversas que éstas sean, se produ
ce, de un modo. o de o.tro, esta fiscalización, 
de tal forma que su verdadera y efectiva 
implantación define la existencia o no de 
un Estado de derecho, aspiración suprema de 
toda comunidad política. 

La Iglesia, fiel a su compromiso evangélico, 
ha sentado un principio, a este respecto, que 
conlleva un cierto compromiso para ella mis
ma 21. Este compromiso se concretaría en un 
testimonio. permanente, ante el mundo. y la 
sociedad política, de que, dentro de su pro
pio orden jurídico, se otorga una real y 
efectiva tutela de los derechos de los indi
viduos. No vemos cómo pueda darse este 
testimonio con la implantación de un control 
judicial mucho más restringido de lo que es 
habitual en las sociedades políticas. 

clon de la ley. Con ello podría pensarse que 
el legislado.r eclesiástico ha recogido el prin
cipio de la más absoluta sumisión de la Ad-

tultlo lurlum, nemlnlque obnoxia, Instaurentur. Omnlum perso
narum. famlllarum ae coetum, lura eorumque exereltlum agno
scantur, serventur et promoveantur, slmul cum offielis, quibus 
cunctl clves obstrlnguntur-, Consto Gaudlum lit apes, n. 75. 
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ministración a la ley, en sus actuaciones ad
ministrativas. 

Esta concepción no deja de tener un marca
do carácter positivista. «Se hace preciso, 
para dar la mayor amplitud posible a las po
sibilidades de impugnación judicial de los 
actos administrativos -y, con ello, propor
cionar a la sociedad la justicia que requie
re-, apreciar que el sentido de violación de 
la ley, puede afectar tanto a la competencia 
y poderes del órgano que realiza el acto, co
mo a la observancia de sus requisitos de 
forma, como a la causa del acto o a la des
viación de su finalidad" 22. 

Determinar si efectivamente el Tribunal va 
acogiendo este criterio amplio de violación 

Efectos de la impugnación 

Los actos administrativos se presumen legí
timos y, por tanto, son ejecutorios y exigi
bles por el sólo hecho de su existencia. La 
interposición del recurso contencioso, como 
la de los recursos administrativos, no sus
penderá la ejecutoriedad de los actos admi
nistrativos impugnados. Es decir, la interpo
sición tiene efecto en devolutivo y no en 
suspensivo, en armonía con la naturaleza 
propia de la actividad administrativa 24. 

Sin embargo, aunque normalmente la inter
posición de recurso ante el Tribunal conten
cioso no suspende la ejecutoriedad del acto 
administrativo que se impugna, el arto 108 de 

22. DE DIEGO LORA, El control Judicial... cit., p. 231 ; cfr. GON· 
ZAlEZ PEREZ. Derecho Procesal Administrativo, 1, Madrid 1955, 
p. 361; GARRIDO FALLA, Los motivos de impugnación del acto 
administrativo, en -Revista de la Administración Pública -, Mayo· 
Agosto '1955, p; 29 ss. 
23. Declsio 9 (loe. cit.); cfr. Pontificia Commlsslo deeretls 

de la ley o, por el contrario, aplica el res
tringido, no es posible, por el momento, dado 
que únicamente conocemos la1s causas en 
su primera fase: la de admisión. Cierto que 
en ésta se fijan ° se entra en la considera
ción de los fundamentos de derecho, pero, 
sin el fallo, no se puede saber, con certeza, 
el criterio segUido. Por esta razón habrá que 
esperar a que el Tribunal emita sus senten
cias en torno a las causas que vaya admi
tiendo. 

Existe una causa en la que el recurso no se 
ha admitido 23. Fue impugnada, alegando una 
triple violación legal. Pero, el supuesto de 
hecho es de tal naturaleza que no puede ilu
minarnos al respecto. 

las Normae speciales prevé y regula la po
sibilidad de obtener, en ciertos casos, la 
suspensión del efecto propio del acto admi
nistrativo, a petición del interesado 25. 

El ejercicio de esta facultad aparece en una 
causa del Tribunal contencioso 26, sin que se 
indiquen los motivos o documentos en que 
se apoyó la petición para suspender la eje
cución del acto impugnado. Simplemente se 
indica que «in Congressu diei 23 iulii 1969, 
Signatura Apostolica decrevit: Instantiam 
pro suspensione exsecutionis impugnatae 
decisionis non e'sse a limine reiciendam». 
Hemos de entender, pues, que los motivos 

Concil i i Vatieani 11 interpretandis, Responsa ad proposita dubia, 
11 , 3) , 4) (AAS 63 (1971), p. 330) . . 
24. Cfr. RANAUDO, Note circa iI contenzioso.. . cit., p. 32. 
25. Ibidem, p. 17. 
26. Decislo 8 (loe cit.) . 
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graves, a tenor de lo expuesto en la citada 
causa, deben concretarse en el daño irrepa
rable que se ocasionaría con la ejecución 
del acto que se· impugna. Más concretamen
te, en la pérdida de unos bienes económicos 
percibidos, hasta el momento anterior al del 
acto que se impugna, en concepto de pre
benda. 

Fuera de estos supuestos especiales, ¿la 
interposición del recurso contencioso siem
pre tiene efecto en devolutivo y no en sus
pensivo? Ranaudo estima «che la sospensi
one scatta automaticamente nei casi di ricor
si per i quali El dal diritto canonico prevista 
effetto sospensivo» ZI, aduciendo, a continua
ción, una serie de casos. Entre ellos incluye, 
con ciertas dudas, el relativo a los recursos 
contra los decretos definitivos de los Ordina
rios en los procedimientos previstos en los 
cc. 2147-2185. Una reciente decisión del Tri
bunal contencioso viene a confirmar este 
punto de vista 28. 

En efecto, «pendente recursu apud Signatu
ram Apostolicam contra decretum remotionis 
a paroecia, Episcopus parochi recurrentis, 
iuxta praxim apud H. S. Tribunal vigentem, 

Legitimación de los portes 

«La referencia al interés, de los arts. 106, § 2 
Y 112 de Normae speciales, es significativa 
de que el concepto legitimación de parte, ya 
sea enfocado desde el punto de vista activo, 
ya desde el pasivo, va íntimamente referido 

27. RANAUDO. Note elrea 11 eontenzloso ... cit., p. 17. 
28. Decislo 6 (loe. cit.). 
29. Ibidem. 
30. Sobre este punto y la problemática que plantea. cfr. DE 

paroeciam alii stabiliter , valide conferre ne
quit (can. 2146, § 3)>> 29. Es decir, la inter
posición del recurso contencioso contra un 
acto administrativo definitivo, en virtud del 
cual se remueve a un párroco, suspende la 
ejecutoriedad de dicho acto en lo referente 
a la atribución del derecho controvertido. Pe
ro, esto no apoya la idea en pro del efecto 
en devolutivo del recurso interpuesto. El Or
dinario procederá de este modo si lo exige 
el bien de las almas, en cuyo caso no es 
efecto propio de la interposición en sí mis
ma considerada. Dicho con los términos de 
la propia decisión, «haec vis suspensiva re
cursus parochi amoti solummodo partialis 
est, sed radicalis quatenus suspendit ipsam 
stabilem alii clerico collationem paroeciae, 
quae proinde iure vacan s considerari non 
potest». 

En virtud del principio según el cual se pre
dica a priori la legitimidad de cualquier acto 
administrativo, sólo será posible el que éste 
sea anulado por la decisión judicial. Si única
mente se puede pretender la anulación u 
otros efectos jurídicos 30 es algo que no po
demos saber hasta tanto no tengamos el fa
llo de las diversas causas admitidas. 

al interesado en la impugnación del acto ad
ministrativo, o en el mantenimiento del mis
mo, respectivamente en este especial proce
so administrativo» 31. 

Admitido que el concepto de legitimación 

DIEGO LORA. El control judicial... cit., pp. 340·346. Asimismo 
puede verse el criterio opuesto. defendido por RANAUDO. Note 
elrea iI eontenzioso... cit.. p. 18. 
31 . DE DIEGO LORA. El control judicial... cit., p. 346. 
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coincide con el de interés ad agire, el pro
blema reside en determinar qué clase de in
terés es el que debe alegarse, cosa que no 
se realiza en las Normae specia,les. La juris
prudencia del Tribunal tampoco presta dema
siada atención a este punto. Por otra parte, 
sin conocer las causas en su totalidad, tam
poco podemos emitir un juicio definitivo so
bre el particular. 

Se ha dicho que el interés para recurrir de
be ser personal, directo y actual. Esto es, que 
afecte a la persona misma que interpone el 
recurso y no a otra, que derive de una le
sión padeCida en un derecho o interés pro
pio de esa persona y que ello se refiera no 
al pasado sino al presente 32. Probablemente, 
si tenemos en cuenta lo que parece entre
verse en la todavía escasa jurisprudencia 
contenciosa, esta concepción del interés sea 
coherente y ajustada a la realidad. En efec
to, quien interpone el recurso es la persona 
misma a quien afecta directamente la reso
lución administrativa 33, ya que ésta le in
fiere un perjuicio en sus derechos o intere
ses actuales 34. 

Sin embargo, este requisito de admisibilidad 
(legitimación) suele ser interpretado con 
bastante amplitud en favor del particular, de 
tal forma que «toda persona física o moral 
lesionada en sus intereses materiales o in
cluso, en ciertos casos, en sus intereses mo
rales por una actividad de derecho público 
tiene interés suficiente» 35. En el derecho 
canónico esta idea no es totalmente descono
cida. Existen antecedentes jurisprudencia les 
en pro de una doctrina ampliamente favora-

32. RANAUDO, Note clrca iI contenzloso... cit., p. 16. 
33. Quien interpone el recurso es el párroco removido por 
el decreto del Ordinario (Declsio 7). los canónigos que se ven 
privados de una remuneración que habitualmente se les venia 
atribuyendo (Declsio 8), el párroco que renunció a su oficio y 
estima que el Obispo no reconoce el derecho que tiene a 
una pensión (Decislo 9). la persona que estima que la decl' 
slón del órgano administrativo no respeta un derecho propio 
(Declslo 10) y el oficial de un dicasterlo que estima que éste 

ble al interés como justificación de legiti
midad. 

En efecto, en la causa conocida por la S. C. 
del Concilio, Concordien., 20 febo 1877, nos 
encontramos con un dato significativo al 
respecto. En la «defensio populi» leemos es
tas palabras: «Notat oppidanorum sane que
relam non esse despiciendam quia «omnes 
et singuli, quorum interest, possunt appella
re (Reiffenstuel, ius. can. univ, ad tit, de 
appell. 1, 2, tito 28, § 2, n. 37). Parochianos 
vero in huiusmodi causas interesse habere 
probat, citans haec verba folii in Baren. agi
tata apud S. C. C., die 17 maii 1851, § Contra, 
ibi: «Etiam parochiani instare poterunt, ut si
bi gratus eligatur Parochus, et aeque ut Pa
rochus male vivens e paroecia deiiciatur ex 
generali interesse quod habent Parochiani 
ut a bono Parocho gubernentur». 

Situaciones semejantes pueden observarse 
en relación con actos modificadores de bene
ficios o circunscripciones eclesiásticas. En 
estas causas, contra el acto administrativo 
que impone una determinada ordenación, apa
recen personas impugnando dicho acto en 
base a un simple interés 36. 

Por esta razón, entendemos que' el interés, 
contemplado en las Normae speciales, debe 
ser un título que permita a todo aquel que 
se halle afectado por un acto administrati
vo, con el que se muestra disconforme por 
entender que, de algún modo, afecta a la 
justicia de su situación personal o social en 
la Iglesia, recurrir al Tribunal contencioso 
impugnando dicho acto. Será el propio órga
no judicial quien deberá reconocer o dene-

no le concede un derecho que le pertenece (Declsio 13). 
34. Ibldem. 
35. GONZALEZ PEREZ, Derecho Procesal Administrativo... cit., 
p. 318. 
36. Cfr. S. C. C., Adrien., 18 dec. 1773, 22 .ian.1774; Spletana, 
28 mall ·1824; Nolana, 18 dec . 1858; S. R.R., Coram lega, 4·3·1911 
(S . R. R. D. seu S. , 111 , 1911, pp. 104·114); Coram Perathoner, 
2·4·1912 (S. R. R. D. seu S., IV, 1912, pp. 149·161); Coram 
Jullien, 10·8·1927 (S. R. R. D. seu S., XIX, 1927, pp. 415-425). 
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gar la pretensión según entienda que el in
terés alegado merece o no la tutela judi
cial 37

• 

La admisión de este concepto amplio de in
terés supondría dar cabida en este proceso 
no sólo a las situaciones derivadas de una 
norma jurídica, es decir, la legitimación no 
vendría dada siempre en base a la titularidad 
de una relación jurídica, lesionada por una 
resolución administrativa, sino también en 
base a un interés personal, económico, mo
ral, etc., digno de ser protegido. Esto dejaría 
reducido el concepto de derecho subjetivo a 
sus justos límites (necesario para el recurso 
de jurisdicción plena), sin necesidad de for
zarlo, a fin de impedir que toda una serie de 
situaciones jurídicas queden sin protección. 
Estas podrán ser tuteladas por los órganos 
de justicia en base a un interés personal en 
la anulación del acto (recurso de anula
ción) 38. 

Ahora bien, junto al interés ad agire debe 
existir un interés a contraddire, lo cual nos 
conduce ala problemática de la legitimación 
pasiva. En principio, hemos de pensar que, 
en estos especiales procesos, si alguien es
tá interesado en mantener el acto que se 
impugna es su propio autor, el órgano públi
co del que dimanó. Pero ¿qué órgano públi
co? ¿El que emitió originalmente el acto, el 
que lo revisó confirmándolo o modificándolo 
o ambos? 

En la jurisprudencia aparece el legitimado 
activamente, impugnando ante el Tribunal 
contencioso el acto del órgano inferior (Or
dinario) y del órgano central (Dicasterio), 
ya que éste normalmente confirma o recha
za de plano el acto administrativo de su in
ferior jerárquico. Lo cierto, a mi en~ender, es 
que cualquiera que sea el tenor del acto re-

37. Cfr. DE DIEGO LORA. El control Judicial ... cit., p. 348. 
38. Cfr. DELGADO, Desconcentraclón orgAnice .. . cit., p. 225. 

visor del órgano central, éste hace suyo el 
acto. Por tanto, el dicasterio competente será 
o estará legitimado pasivamente, ya que debe
rá estar interesado en mantener el acto y en 
que produzca sus efectos. 

Sin embargo, aunque la jurisprudencia no 
puede indicarnos nada al respecto, existe una 
declaración del Tribunal en la que se refleja 
un criterio opuesto 39, a saber: «Pars vero re
sistens, in casu, non est Dicasterium quod 
impugnatam decisionem tulit, sed Ordinarius 
vel Superior qui actum administrativum po
suit, ex qua contentio arta est". No obstan
te, no vemos el por qué de este criterio. Pa
rece obedecer a la idea de que los actos de 
los órganos centrales no son susceptibles 
de control judicial. Para conseguirlo se re
curre a este artificio, en contra de lo que 
en la realidad sucede. 

El dicasterio, pues, debería aparecer en este 
proceso como parte demandada. Al menos, 
junto con el órgano inferior. Vamos a insis
tir en este punto de vista. Si el acto del di
casterio confirma el del órgano inferior y 
la decisión judicial lo anula, es claro que el 
acto del dicasterio queda afectado por la 
misma. Como esto puede ocurrir desde el 
momento mismo en que el recurso es admi
tido, el dicasterio estará interesado en de
fender su acto. Será parte del proceso. Más 
claro aparece este punto de vista en los ca
sos en que el órgano central no confirma el 
acto del inferior, si no que lo modifica. En
tonces puede ocurrir que la decisión judicial 
afecte exclusivamente al tenor del acto del 
dicasterio. ¿Cómo, pues, afirmar que la rela
ción procesal se establece entre el recurren
te y el órgano inferior? 
Lo lógico es admitir que el órgano central 
(dicasterio) hace suyo el acto del inferior 

39. Cfr. Deeisio 11 (loe. cit.). 
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jerárquico, o mejor, desde que se interpone 
el recurso de alzada, y éste es ,admitido, el 
acto entra en su jurisdicción de tal forma 
que lo que se impugna ante el Tribunal con
tencioso es el acto administrativo definitivo, 
tal y como ha sido emitido por el órgano 
central. De lo contrario, ¿para qué sirve esta 
instancia administrativa? Lo que no es co
herente es el mantener una determinada for
ma histórica de entender el gobierno central 
y aceptar un control judicial (también for
ma histórica, por supuesto) que se asienta 
sobre presupuestos totalmente diferentes. 
Esta fórmula no lleva más que a crear de
sórdenes, ambigüedades e injusticias. 

Un conocido procesalista 40 ya hizo notar, al 
comentar el arto 112 de las Normae specia
les, sus dudas con respecto a la admisión 
de este sistema. En efecto, a la autoridad 
eclesiástica notificada de la admisión del re
curso (el dicasterio) sólo se le requiere pa
ra que remita al Tribunal los actos y do
cumentos relativos al caso 41, siguiendo un 
criterio diferente al utilizado con los intere
sados en oponerse al recurrente que pueden 

El procedimiento 

En relación con el procedimiento, no son 
muchos los detalles que aporta la jurispru
dencia. No obstante, los recapitulamos si
guiendo el orden marcado en las Normae 
speciales. 

1. En relación con el arto 99 se indica que 

40 , DE DIEGO LORA, El control judiciaL cit., pp. 349·351. 
41. Cfr. Decislo 11 (loe. cit.) . 
42. Unlcamente, en base a un fin pastoral (la composición de 

presentar una eventual oposlclon al recurso. 

Cierto que la citada declaración del Tribunal 
establece la relación procesal entre recurren
te, autoridad eclesiástica (órgano jerárquica
mente inferior al dicasterio) y Tribunal. Pe
ro, no es menos cierto que ésta delimitación 
de la relación procesal está excluyendo una 
parte interesada, el autor del acto que se 
impugna, sobre todo en los casos en que 
la resolución del dicasterio, no coincida con 
la del órgano inferior. Además, las normas 
reguladoras del procedimiento no otorgan 
a ninguna autoridad eclesiástica (autora del 
acto) posibilidad de oponerse al recurso 42, 

con lo que la relación procesal se establece, 
en la práctica, entre el recurrente y el pro
pio tribunal. 

«El órgano administrativo resulta así, en el 
proceso, despersonalizado; más bien, como 
objeto de juicio en su conducta; esa conduc
ta que llevó a cabo el acto administrativo, 
que es el objeto de la impugnación» 43. No 
es preciso poner de relieve las dificultades 
que tal concepción entraña. Ya han sido se
ñaladas por la doctrina 44. 

las partes deberán comparecer en juicio so
lamente por medio de procurador. Si alguna 
de las partes, por el motivo que sea, no lo 
hubiese constituido, dentro del término se
ñalado, el Secretario del tribunal procederá 
a su nombramiento de oficio (art. 99, § 3). 

las partes!. el Tribunal puede exigir del Ordinario o Superior 
nuevas Informaciones. Cfr. Declsio 11 (loe. cit.). 
43. DE DIEGO LORA. El control Judicial... cit., p. 350. 
44. Ibldem, pp. 350·351. 
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Se designará, consideradas todas las circuns
tancias concurrentes, a la persona que se 
juzgue más idónea, comunicándo su nombre 
a la parte interesada 45. 

2. En relación con el arto 112 se señala qué 
se ha de entender por el término «autoridad 
eclesiástica». En efecto, el Secretario, tan 
pronto como haya llegado el recurso debi
damente formalizado, deberá comunicarlo al 
dicasterio que emitió la resolución impugna
da, requiriéndole para que remita al Tribunal 
los actos y documentos relativos al caso 
controvertido. Esta comunicación o notifi
cación deberá ser realizada siempre que se 
haya interpuesto algún recurso 46. 

3. En relación con el arto 116 se indica que, 
una vez hayan sido valoradas las razones 
alegadas por las partes, «recursus vel a Ii
mine reicitur, si manifesto careat fundamen
to, vel ad disceptationem admittitur. si fun
datus appareat» 47. Se trata de un sistema pa
ra la selección de los asuntos que hayan de 
ser juzgados. Sistema que evidentemente 
entraña el riesgo de ser un tanto subjetivo, 
puesto que todavía no se ha fijado el objeto 
litigioso. 

La admisión de la causa «ad disceptationem» 
ha de ser comunicada, además de a las par
tes que puedan tener interés en oponerse al 
recurso admitido, al dicasterio competente 
que emitió el acto administrativo que se im
pugna ~. Precepto un tanto incoherente, pues
to que si se admite. como entiende el tribu
nal. que en la relación procesal no está pre
sente el dicasterio. éste no tendrá interés al
guno y. por tanto. no se le deben notificar 
los actos procesales. 

Contra el decreto en virtud del cual se re-

45. Oeclslo 11 (Ioc. cit.). 
46. Ibldem. 
47. Ibidem. 
48. Cfr. Pontificia Commlssio decretls Concllll Vatlcanl 11 in· 

chaza el recurso impugnatorio del acto ad
ministrativo. se concede otra instancia ante 
el Colegio de jueces (art. 116). En relación 
con este posible trámite existe una decisión 
jurisprudencial verdaderamente interesan
te 49. El supuesto contemplado es el siguien
te: Frente a la resolución administrativa de 
un dicasterio, se interpone ante la segunda 
sección el consiguiente recurso contencio
so. El Congreso responde que lo pedido por 
el recurrente «ex iustitia debita non sunt». 
Frente a esta decisión se recurre al Colegio 
de' jueces. Pero. el Congreso. recibido el ac
to de interposición del recurso. no lo trans
mite al Colegio y nuevamente emana este 
decreto: «recursum ad Collegium ludicans 
non esse admittendum cum nullo solido fun
damento nitatur». 

Contra esta segunda decisión se propone 
querella de nulidad. afirmando que el Con
greso era incompetente. Consiguientemente 
se interpone de nuevo recurso ante el Cole
gio de jueces. para que éste juzgue de la 
admisión del recurso. 

La primera cuestión que se plantea. pues. es 
si el Congreso puede juzgar previamente de 
la admisión o denegación de la apelación al 
Colegio de jueces. La respuesta a esta cues
tión es afirmativa. en base a que la apela
ción ha de proponerse ante el juez que dictó 
la sentencia. en este caso, el Congreso. Es
te. ala luz de los nuevos argumentos aduci
dos por el recurrente, puede optar por una 
triple postura: 1) admitir el recurso ante el 
Colegio de jueces; 2) rechazar de nuevo el 
recurso, declarando que continúa sin funda
mento; 3) en el caso de duda. remitir el 
recurso al Colegio de jueces para que sea 

terpretandis, Responsa ad proposita dubla. 11, 2), del 11 de enero 
de 1971 (AAS 63(1971) p. 329). 
49. Oeeisio 13 (loe. cit.). 
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éste quien juzgue de si ha habido o no legi
timidad en la decisión impugnada so. 

Evidentemente esta interpretación no es del 
todo coherente con el texto del arto 116, a 
saber: «Contra decretum reiectionis, datur 
recursus ad Collegium ludicans intra termi
nos iure canonico statutos». Creo que la 
respuesta es demasiado complicada y rebus
cada. En todo caso, se podía haber prescin
dido de la actuación del Colegio de jueces, 
simplificando el procedimiento. 

En efecto, si el Congreso juzga que el re
curso está fundado, que lo admita y no es 
preciso remitirlo al Colegio de jueces. Si 
juzga que el recurso carece de fundamento, 
que lo rechace. Si le surgen dudas, que re
suelva él. Debería haber imperado el princi
pio de economía procesal. Además, si este 
Colegio de jueces está compuesto por per
sonas distintas de laS que componen el Con
greso, éste podrá evitar, en todo momento, 
que el Colegio de jueces revoque su deci
sión. Le bastará con no remitirlo, rechazan
do el nuevo recurso, en detrimento de las 
garantías del particular, puesto que ya no 
cabe ulterior impugnación. 

No obstante las anteriores observaciones, 
parece ser que al Colegio de jueces se le 

50. - Ideo Congressus. perpens is novls argumentis a recurrente 
allatls, . potest: al vel admlttere reeursum ad Collegium ludl· 
eans contra suum reieetionls decretum, agnoseens non esse 
ampllus manlfestum defeetum fundamenll ; b) vel iterum reilcere 
recursum, declarando ipsum adhuc carere manlfesto fundamento ; 
cl vel , in dubio. remittere recursum ad Colleg ium ludlcans. 
quod In eadem sessione decernere debet de illegitimitate vel 
mlnus declslonis impugnatae, nisl probationes eausae vldean· 
tur ulteriorem instruetlonem expostulare. , Oeclslo 13 (loe cit.). 
51. -Cum arto 116 Normarum Speelallum non statuat appellatl· 

reserva la competencia para juzgar si cons
ta del derecho de apelar y de la ilegitimidad 
del acto impugnado. Es decir, en los casos 
en que el Congreso rechace el recurso in
terpuesto frente a la denegación de la ad
misión de la causa «ad disceptationem» 51. 

La segunda cuestión está en relación con la 
competencia del Colegio de jueces. Este úni
camente conocerá de la ilegitimidad del ac
to impugnado, es decir, si el recurso está 
destituido o no de un legítimo fundamento. 
Por esta razón, el recurso ante el Colegio 
de jueces no puede interponerse alegando 
los mismos motivos anteriores. Deben adu
cirse nuevos argumentos o elementos 52. La 
justificación de esta exigencia es explicada 
ampliamente en la causa, concluyendo de 
este modo: «Ergo, cum adversus reiectionem 
recursus, decretum a Congressu, Patronus 
recurrentis appellaverit cum iisdem ad Colle
gium ludicans, eius apellatio non est admit
tenda» 53 . Respuesta o solución no del todo 
coherente con las siguientes palabras de la 
misma causa: «cum arto 116 Normarum Spe
cialium non statuat appellationem ad Colle
gium ludicans cum iisdem seu sine novis 
argumentis vel elementis esse invalidam ... ». 
Sería de desear una mayor claridad al res
pecto. 

onem ad Colleg lum ludieans eum Ilsdem seu sine novis argu· 
menlls vel elementis esse Invalldam. Colleglo ludleantl eom· 
pellt solvere dublum: An eonstet de lure appellandl In easu. et 
eonsequenter de IIlegitlmltate aetus impugnati . . Oeelsio 13 
(loe. cit.). 
52. _Quam ob rem reeursus non potest fleri cum lisdem. Id 
est nullo adducto novo argumento vel elemento. . Oeelslo 13 
(loe. cit.). 
53. Ibldem. 


