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Toda actividad bien organizada, como ya se 
ha dicho, exige la existencia de controles que 
garanticen su normal y adecuado desarrollo. 
N o es una excepción la actividad de gobier
no; sólo que en este caso los controles, ade
más de ser postulados por un motivo de 
buena organización, lo son también por una 
razón de justicia. Justicia, en primer lugar, 
porque el buen gobierno no es sólo una res
ponsabilidad del gobernante, sino un dere
cho de los gobernados; justicia, en segundo 
término, porque la impericia o el error del 
gobernante lesionan muchas veces derechos 
fundamentales de las personas u otros dere
chos no menos atendibles. Para que la ac
ción de gobierno se mantenga conforme a 
Derecho una esfera importante de la fun
ción de control se ha atribuido en el Estado 
a los órganos judiciales. ¿Cabe ese control 
judicial en la Iglesia y en qué términos? Es
te es el tema que desarrolla en esta entre-

vista Carmelo de Diego-Lora, Magistrado que 
fue de la Audiencia Territorial de Pamplona 
y actualmente Profesor Ordinario de Dere
cho Procesal Canónico. 
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Es sabido que el Magisterio de la Iglesia ha puesto de relieve una serie 
de exigencias de justicia propias de la persona humana que toda comu
nidad política debe reconocer, garantizar y promover. Ahora bien, siendo 
la Iglesia una sociedad jurídica organizada, ¿no debe ratificar esas ense
ñanzas del Magisterio con el propio testimonio de una organización ecle
siástica sometida al Derecho? 

El Concilio Vaticano 11, en relación con la vida de las Comunidades po
líticas, reconoce que, en razón a una más viva conciencia hoy existente 
sobre la dignidad humana, en diversas regiones del mundo ha surgido 
un deseo, un propósito claro, consistente en el establecimiento de un or
den político-jurídico que ofrezca una mejor protección de los derechos 
de la persona en la vida pública: de los derechos de libre reunión, de 
libre asociación, de libertad en la expresión de las propias opiniones y 
en la profesión privada y pública de la religión. El garantizar estos dere
chos de la persona, que pudiéramos calificar de derechos fundamenta
les, lo ve la Constitución pastoral Gaudium et spes (n. 73) como una 
condición necesaria para que los ciudadanos -ya sean contemplados 
individualmente o como miembros de asociaciones-puedan participar 
de un modo activo en la vida y en el gobierno de la cosa pública. 
De aquí resulta que la Iglesia, con respeto siempre de las modalidades 
concretas por las que cada Comunidad política se organiza (Gaudium et 
spes, n. 74), según el genio y marcha de la historia, reclama que, a pesar 
de sus diferencias de estructuras fundamentales y sistemas de equilibrio 
de poderes, cada comunidad debe tender a formar, para provecho de 
toda la familia humana, un tipo de hombre culto, pacífico y benévolo 
para con los demás. 
Proclamado el principio, que se estima conforme con la naturaleza hu
mana, de que deben constituirse estructuras político-jurídicas que ofrez
can a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, una colaboración 
responsable en la constitución y desenvolvimiento de la vida pública, el 
Concilio (Gaudium et spes, n. 75) sienta una afirmación concreta, a este 
respecto, que arrastra un cierto compromiso para la propia Iglesia. Se 
trata de la necesidad de que el orden jurídico positivo debe establecer 
una conveniente división de funciones y de organismos de la autoridad 
pública, y, junto a ellos, una protección eficaz e independiente de los 
derechos: requiritur positivus ordo iuris, in quo conveniens divisio mu
nerum et institutorum auctoritatis publicae simul efficax tuitio iurium, 
neminique obnoxia, instaurentur. 

y decimos que tal afirmación arrastra un cierto compromiso para 
la Iglesia, porque, a pesar de que ella no pueda confundirse de ninguna 
manera con la comunidad política, tanto en razón a su peculiar misión 
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como a su competencia (Gaudium et spes, n. 76), sin embargo, la Iglesia 
católica, por el propio Concilio Vaticano II, en su Constitución dogmá
tica Lumen gentium (n. 8), no deja de definirse a sí misma como una 
sociedad jurídicamente organizada. Ciertamente, se ha de reconocer, 
que «al decirse que la Iglesia es sociedad no se pretende definirla en la 
totalidad de su misterio, ni siquiera conceptuar todo laque es en cuan
to Pueblo de Dios con una realidad histórica y social externa», sino que 
«la Iglesia aparece como sociedad y se conceptúa como tal, ... en la me
dida en que se estructura como una unidad social organizada, y, por 
tanto, como una unidad social con fines y actividades propios de esa 
unidad» 1. 

Una sociedad, pues, que se constituye abarcando -como señalan Herva
da y Lombardía- «una serie de factores que trascienden sus elementos 
y aspectos jurídicos, pues el Pueblo de Dios no se constituye como tal 
solamente a través de unas estructuras jurídicas. Pero no es menos cier
to que esas estructuras jurídicas constituyentes existen». Y de aquí que, 
por estos autores, se hable de la Constitución de la Iglesia, formada por 
una estructura jurídica constitucional propia, objeto de estudio por la 
ciencia del Derecho Constitucional y entiendan la palabra constitución 
en el sentido de «status, conformación, orden, estructuras esenciales de 
un ente o de un organismo»; expresiva, por tanto, de «la idea de confor
mación o estructura primaria y fundamental de un ente», con lo que 
concluyen que, respecto a la Iglesia, su constitución vendrá determi
nada «por aquellos elementos jurídicos que constituyen al conjunto de 
los fieles en una unidad orgánicamente estructurada -en el Pueblo de 
Dios: «Vosotros que en un tiempo no érais pueblo, ahora sois Pueblo de 
Dios (I Pe 2, 10)>>- y, por tanto, forman las estructuras primarias y fun
damentales por las cuales el Pueblo de Dios como tal se forma, se· con
figura y se organiza básicamente» 2. 

La Iglesia viene, así, a constituirse en sociedad; «por la existencia de 
unos vínculos institucionalizados que unen a los fieles entre sí en rela
ción con los fines y bienes comunes». Ese conjunto de vínculos, algunos 
de los cuales «constituyen a los fieles en la dimensión pública del Pue
blo de Dios» (sociedad eclesiástica), supone, de una parte, relaciones de 
solidaridad y participación en bienes comunes a todo el Pueblo de Dios 
(fe, Palabra de Dios, Sacramentos, etc.), mas de otra, relaciones, tam
bién de solidaridad y participación, en los fines comunes de la Iglesia. 

1. JAVIER HERVADA-PEDRO LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, 1, Pamplona, 1970, 
p. 321. 
2. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, ob., vol. y ed. citds., pp. 231 Y 232. El subrayado pertenece 
a sus autores. 
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Por último, señalan los autores que venimos citando 3, «una unidad de 
vida social bajo la presidencia de los legítimos Pastores (comunión je
rárquica)>>. Y añaden: «En efecto la sociedad eclesiástica es una institu
ción presidida por el principio de distinción de funciones. Traducido a 
lenguaje jurídico moderno, este principio de distinción de funciones sig
nifica la existencia en el seno de la sociedad eclesiástica de una orga
nización pública; es decir, de una estructura organizada que -por la 
voluntad de Cristo- asume la dirección, control y gestión de los fines 
públicos en el doble aspecto de la Iglesia como institutum salutis y fruc
tus salutis. Por eso las relaciones de comunión de la sociedad eclesiás
tica se estructuran a través de unos Centros de Comunión, u oficios 
capitales, que son los Pastores: el papa y los obispos». 

Llegado este momento, superfluo resulta citar textos del Concilio Vati
cano 11 que hablen de jurisdicción, y, sobre todo de potestades. Los au
tores citados siguen fielmente la doctrina conciliar. Sólo nos parece opor
tuno destacar que cuando la Constitución Lumen Gentium habla del ofi
cio de regir los Obispos las Iglesias particulares que les son encomen
dadas (n. 27), desentraña el contenido de esa potestad que ejercen in 
nomine Christi, y la describe como derecho y deber, al mismo tiempo, 
de· dar leyes a sus súbditos, juzgarlos y establecer las reglas aptas para 
la organización del culto y del apostolado: Vi huius potestatis Episcopi 
Sacrum ius et coram Domino officium habent in suos subditos leges 
ferendi, iudicium faciendi, atque omnia, quae ad cultus apostolatusque 
ordinem pertinent, moderandi. 
¿No estamos de nuevo contemplando, con expresiones actuales, todo el 
contenido de la potestad que, con anterioridad al Concilio Vaticano 11, 
se describía, en su triple contenido, de legislativa, judicial y ejecutiva o 
administrativa? 4. ¿ Cuál es -nos podemos preguntar-, a este respecto, 
la innovación conciliar? 

Pudiéramos quizás contestar que, a tal objeto, la novedad reside -a 

3. Cfr. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, ob., vol. y ed. citds" pp, 325-328, 
4. Resulta ello evidente tras el discurso de Paulo VI, 29-1-1971, dirigido al Tribunal de 
la Sagrada Rota Romana (vid. EccLesia , año XXXI, Madrid, 6-II-1971, pp. 169-171). 
Lo ha hecho notar recientemente CHARLES LEFEBVRE -Pouvoir judiciare et pouvoir 
executif dans L'Eglise postconciLiaire; Apollinaris, XLIII, 1970, 2-3- al poner de relieve 
que, en nuestros días, todos los juristas se muestran unánimes sobre el principio de se
paración de poderes judicial y administrativo. Y añade: iL faut assurer d'une part el 
L'autorité administrative una Liberté d'action suffisante pour Lui permetre d'accompLir 
sa mission; quant au pouvoir judiciaire, dont la charge est de faire respecter Les droits 
des justiciabLes, iL ne doit pas pLus voir sa fonction entravée par Les interférences de 
L'autorité administrative. Asimismo, cette distinction des pouvoirs est el obtenir autant 
fue faire ce peut par Le tripLe distinction des organers, des fonctions et enfin des ma
tieres (p. 346). 
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nuestro juicio- en ese espíritu de clarificación de las diversas funcio
nes, y en el deseo de la Iglesia de someterse, en su estructura interna, a 
un control procedente de Ella misma, a un autocontrol derivado del ejer
cicio, mayormente diversificado, de las variadas funciones que residen 
en las personas del Papa y de los Obispos, a través de su concreto ejer
cicio por órganos derivados de su autoridad. Y, junto a ello, otorgar una 
protección eficaz e independiente de los derechos, al estilo de la que 
postulaba expresamente Gaudium et Spes, en su n.O 75, para las comu
nidades de índole política. 
Es manifestación evidente de ese espíritu el arto 106 de la Constitución 
Apostólica Regimini Ecclesiae Universae. Esta Constitución, en tal pre
cepto, atribuye, al Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, la com
petencia para resolver las causas surgidas en el ejercicio de la potestad 
administrativa eclesiástica como consecuencia de recursos interpuestos 
contra las decisiones de los respectivos dicasterios, cuando se entienda 
que esas decisiones o actos administrativos hayan violado alguna ley. 
No debe olvidarse que esos dicasterios son los organismos de la Curia 
Romana de los que se vale el Romano Pontífice para el ejercicio de su 
potestad suprema, plena e inmediata sobre la Iglesia universal, como 
establece el n. 9 del Decreto Christus Dominus. Y, por tanto, cumplen o 
ejercen su función en nombre y por autoridad del mismo Pontífice; sin 
embargo, no son el mismo Pontífice, y de aquí que los actos que realicen, 
o decisiones que adopten, en su actividad de gobierno de la Iglesia, pue
dan ser sometidas a juicio de Tribunales de justicia, lo que no puede 
ocurrir si esas decisiones o actos administrativos procedieran del mismo 
Romano Pontífice (c. 1556). Esa Prima Sedes no puede, en manera al
guna, confundirse con los términos Sedis Apostolicae veZ Sanctae Sedis 
del C. 7. Ya, en el propio Codex, el C. 1603 permitía juzgar a los tribu
nales y magistrados de la Sede Romana. 
La Constitución Regimini Ecclesiae Universae, en la Exposición introduc
toria a su articulado, señala, además, que existen tres clases principales 
de dicasterios: las Sagradas Congregaciones, los Tribunales, los oficios, 
amén de algunos Secretariados que son erigidos, por dicha Constitución, 
en una organización firme y estable. Las decisiones de los Tribunales, 
que se producen en su propio ámbito procesal, deben quedar excluídas 
de esta especial impugnación, por no tratarse -tales decisiones- de 
actividades surgidas del ejercicio de la potestad administrativa ecle
siástica. 
Precisamente uno de los grandes temas que se plantea siempre, tanto 
desde el punto de vista del derecho político como del administrativo, o 
del procesal -sea en el ámbito secular como en el eclesiástico-, es el 
de obtener el quid distintivo de lo administrativo y judicial, en cuya de-
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terminación suele . haber casi tantas doctrinas como autores, lo que eli
mina, por nuestra parte, la necesidad de adentrarnos en una vexata ques
tio que, por antigua, todos los tratados y manuales que tratan del tema 
suelen exponer, y que, por la misma razón, sigue siendo una incógnita 
todavía por resolver, y que, de introducirnos en ella, nos alejaría dema
siado de nuestro objetivo. 
Quizás baste, a nuestro presente fin, distinguir lo judicial de lo admi
nistrativo simplemente porque aquel modo de actuar, y decidir las cues
tiones necesitadas de una decisión, se realiza a través de una institución 
específica llamada proceso s. 
El gran valor -y lo específico- del sistema procesal para resolver en 
justicia los temas y cuestiones controvertidos quizá resida en que, por 
medio y a través de la vía del proceso, se logra, en la mayor medida hu
manamente concebible, aquéllo en lo que entendía Sto. Tomás (I-U, 141 
y UI) se daba la justicia absoluta: ésta sólo se realiza en aquéllos que 
son absolutamente iguales; entre los que así no lo fueran jamás podría 
darse la justicia. Lo que le lleva a Pieper a afirmar «que sólo en la situa
ción de la justicia conmutativa encontramos realizada, sin restricción de 
ninguna clase, la condición de la igualdad y la paridad de derechos entre 
las partes» 6. 

Pues bien, a mi entender, el mayor logro de la sabiduría jurídica se al
canza en la obtención de un sistema que sitúe -al menos formalmen
te- a los interesados en obtener una solución justa, respecto a un tema 
o problema incierto o no suficientemente esclarecido, en igualdad de 
posiciones en relación a un órgano situado en nivel superior, y de natu
raleza pública, independiente de todo interés de parte. Igualdad de posi
ciones que implica igualdad de opciones de ataque y defensas para las 
partes, de argumentación, de pruebas, e incluso de impugnación de la 
decisión dictada por dicho órgano y a interponer ante otro órgano dis
tinto, también público e independiente de cualquier interés parciario, y 
superior en jerarquía -lo que presupone superioridad en conocimiento, 
y experiencias-, a efectos de que vuelva a tener conocimiento y emita 
nuevo juicio sobre los temas planteados y ya decididos por el órgano 
público inferior. Decisiones que estos órganos judiciales han de adoptar 
fundadas, razonadamente, con base a los hechos que se alegan y prue
ban, según las reglas del ordenamiento jurídico aplicable. 

5. JAIME GUASP, Administración de justicia -y derechos de la personatidad, "Revista de 
Estudios Políticos", n.O 17, Madrid, 1944. En ata, a pie de las pp. 78 Y 79, dice este autor: 
"El medio principal que hoy utiliza el Estado para la realización de la función espe
cífica de justicia que le está encomendada, lo constituye la peculiar institución jurídica 
que conocemos con el nombre de proceso". 
6. JOSEP PIEPER, Justicia -y Fortaleza, trad. de Manuel Garrido, Madrid, 1968, p. 93. 
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En este enfrentar, en paridad de condiciones, a los originariamente des
iguales, ante un órgano independiente y técnico-jurídico, con posibilida
des de recurrir a otro órgano jerárquicamente superior que emita nuevo 
juicio, estimamos ser el esquema último en que consiste el proceso, así 
como pensamos que en ello reside la garantía máxima con que el sistema 
procesal, con la certeza y la seguridad jurídicas, logra -en la mayor 
medida humana posible- la justicia. 

Por ello, nos basta, a nuestro objeto, para distinguir lo judicial de lo 
administrativo, el dato de que la actividad del órgano público se realice 
o no por medio de la institución llamada proceso. Qué sea el quid distin
tivo que conduce a que unos temas o problemas se decidan mediante el 
proceso, o fuera de él, es lo que, en rigor, llevará a la caracterización 
radical de lo específico judicial y lo específico administrativo. No es 
ésta ocasión de entrar ahora en la profundidad de dicha problemática, 
pero la cuestión queda apuntada para propia investigación ulterior, o 
para ajena inquisición, quizá más fecunda que la que aquí, o en otro 
lugar, pudiéramos hacer. Pero no deja de ser por ello un tema que nos 
preocupa grandemente e inquieta conocer con la debida exactitud. 

Enseña Viladrich que «la captación intelectual, el léxico científico y la 
aplicación práctica del jurista constituyen un deterioro de la plenitud 
inteligible, significante y realizable de la justicia, razón por la cual la 
ciencia jurídica es en cierto modo un saber de lo injusto. La misma es
tructura lógica del derecho pone de relieve con nitidez ese deterioro de 
la justicia» 7. Y agrega un poco más adelante: «Sin embargo, en esta 
miseria está la grandeza de la ciencia jurídica. En este sentido puede de
cirse que la ciencia jurídica es un saber sobre lo injusto, pero nunca 
que es un saber injusto. Por de pronto, si bien es cierto que el carácter 
científico del saber jurídico entraña una lejanía de la justicia, ese mis
mo carácter científico comporta que el saber jurídico sea la lejanía más 
cercana de la justicia, y, en tal sentido, la captación intelectual y el lé
xico científico del jurista constituyen la comprensión y realización más 
autorizadas de la justicia ... Del mismo modo, también la ciencia jurí
dica logra captar y expresar cada vez más aproximadamente la justicia 
como consecuencia de saberse lejana todavía de ella» 8. 

Es el proceso, en el terreno de la praxis, el esquema formal en el que, 
unidas las actividades de partes y del órgano judicial dentro de dicho 

7. PEDRO JUAN VILADRICH, Hacia una teoría fundamental del Derecho Canónico, lUS 
CANONlCUM, Pamplona, 1970, p. 24. 
8. Ibidem, p. 25. 
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esquema, se producirá el máximo acercamiento posible y concreto al 
logro de la justicia. Es, en el propio ámbito del proceso, donde se dan 
también esas garantías poderosas de la verdad y de la justicia, que son 
los recursos judiciales, sean éstos de los que podemos calificar de ordi
narios como es la apelación o de aquéllos calificados como extraordina
rios por el ordenamiento jurídico procesal. 

Por consiguiente, la actividad de los Tribunales de la Santa Sede ha de 
entenderse excluída del especial recurso establecido por el arto 106 de 
la Regimini Ecclesiae Universae, cuando esa actividad se desenvuelve en 
el ámbito del proceso, con sus peculiares garantías, y con su propio jue
go de recursos. Por consiguiente, cuando en ese arto 106 se habla de 
dicasterios, se han de entender por tales, fundamentalmente, las Sagra
das Congregaciones, los Oficios yesos Secretariados referidos en la ci
tada Constitución Apostólica. Es decir, se trata de la actividad de aque
llos órganos públicos de la Santa Sede cuya actuación, por realizarse 
fuera del proceso, podemos ya calificar prima facie -sin adentrarnos en 
lo específico de lo administrativo o actividad de gobierno- como acto 
administrativo, que es precisamente a lo que se refiere el citado arto 106 
de Regimini Ecclesiae UniveYsae, al estimar que pueden ser realízados, 
o dictarse la decisión, con violación de la ley. 

Dicho vicio de violación de leyes, por otra parte, inconcebible que pu
diera darse en la actividad procesal, ya que la sentencia firme y defini
tiva -cuando no es susceptible de posterior impugnación por vía de re
curso- no cabe decir siquiera que viole o aplique la ley: simplemente 
cabe decir de ella, como acertadamente expresa el C. 1904, 2, que facit 
ius in ter partes. 

I C: ¿ Qué posibilidades de proyección a la sociedad jurídica eclesiástica tie
ne, a su juicio, la conocida doctrina sobre el Estado de Derecho, la cual 
atribuye al poder judicial la función de control de los restantes poderes? 

C D: Liberada la actividad procesal de los riesgos de las decisiones configu
radoras del futuro propias de las funciones legislativa y administrativa; 
así como de la urgencia y razones de oportunidad y conveniencia, pro
pias también de la actividad administrativa, y de las presiones políticas 
a que se ven sometidos los órganos legislativos; operando, en cambio, 
con la serenidad de juicio que la independencia judicial proporciona, al 
mismo tiempo que ejerce su función sobre hechos pasados dados a co
nocer por los interesados, cada uno enfocándolos desde su parcial inte
rés que conduce a la objetividad del dato, ha hecho recaer sobre el po
der judicial el peso del control jurídico de la actividad de los restantes 
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poderes en el hoy llamado Estado de Derecho. El princIpIO de separa
ción de poderes, que en el desenvolvimiento de sus respectivas tareas de 
los órganos detentadores del poder, dentro del ámbito de su competen
cia, resultaba ser, al principio de su consolidación en las Comunidades 
políticas, ya un sistema de control del poder jurisdiccional del Estado, 
resultó, a la larga, insuficiente. Por una parte, porque existiendo una 
Constitución básica de la vida política y administrativa de un país, el 
poder legislativo podía emanar leyes en contradicción con esa Consti
tución. Por otra, porque la llamada Administración activa, movida por 
el principio de eficacia, podía a veces infringir leyes o lesionar derechos 
y perjudicar intereses legítimos de particulares. 
Loewenstein señala cómo en el moderno Estado hay que distinguir en
tre «distribución y control del Poder». «Un gobierno será responsable 
cuando el ejercicio del poder político esté distribuído y controlado entre 
los diversos detentadores del Poder» 9. Respecto al papel de los Tribu
nales, puede enunciar se del modo siguiente: «Facultad de los jueces de 
revisar la legalidad de las actuaciones de la Administración y del Go
bierno, competencia judicial para revisar la constitucionalidad de lo ac
tuado por el Parlamento o el Gobierno y facultad de decidir los litigios 
que se produzcan entre los distintos órganos estatales. Los jueces ad
quieren de este modo un papel sobresaliente ... A un Estado de derecho 
legislativo sucede el Estado de derecho administrativo. Ahora, en una 
fase posterior, estamos frente a un realce del poder judicial» 10. 

De modo parecido se pronuncia García de Enterría al comentar un tra
bajo de Bachof sobre la Ley fundamental o Constitución de la República 
Federal alemana. Observa, con esta ocasión, cómo la función del juez ha 
pasado a ser, de un mecanismo de sub sunción de la ley, a un órgano de 
producción jurídica. Y señala que el fenómeno nuevo, introducido por 
esa ley fundamental, es la de «el reconocimiento de una función de con
trol que esa Ley ha otorgado al Juez respecto a los otros llamados po
deres del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo». Esta función de con
trol significa «una amplificación correlativa del poder del Juez y una 
disminución en igual medida del poder del Legislativo y del Ejecutivo. 
Se ha hablado por ello de paso «del Estado de Derecho al Estado judi
cial» (Marcic), o «del Estado de Derecho al Estado de Justicia» (For
thoff)>> 11. 

9. SEBASTIÁN MARTÍN RETORTILLO, Administración y Constitución en torno a la " Teoría 
de la Constitución" de Karl Lowestein, "Revista de la Administración Pública", Madrid, 
mayo-agosto, 1967, p. 20. 
10. Ibidem, p . 24. 
11. EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA, Recensión a Otto Bachof, Groundgeset und Richter
macht (Tubingen, 1959), "Revista de Estudios Políticos", Madrid, mayo-junio, 1959, pp. 
292-293. 
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A nuestro parecer, todas esas tendencias relativas al control del Legisla
tivo y el Ejecutivo por el Poder judicial, evidencian un cierto enfrenta
miento o confrontación entre los diversos Poderes del Estado, nacida 
de la: desconfianza -justificada muchas veces- respecto a unos; con
fianza amplia al modo procesal de obrar -rodeado de garantías jurídi
cas de carácter formal- de los órganos judiciales. 
La naturaleza predominantemente pastoral de la actividad de los órga
nos en que reside el Poder en la Iglesia, y la constitución jurídica unidi
mensional que identifica esos órganos de poder con las personas del 
Papa y los Obispos para la Iglesia universal e iglesias particulares res
pectivamente, se conjugan mal con una dialéctica interna de funciones 
de control que, en definitiva, tendrían que venir atribuídas a unas mis
mas personas. Aquí el procesalista puede sentir el escrúpulo derivado de 
otra experiencia anterior producida, por ejemplo, en el campo del ius 
publicum ¿ Hasta qué punto resulta conveniente trasplantar -nos pre
guntamos- instituciones jurídicas, propias del derecho secular, al pe
culiar derecho de la Iglesia, con el riesgo de que tengan que ser pronta
mente abandonadas por la especial naturaleza de la sociedad eclesiástica, 
que si, organizada jurídicamente, no tiene por qué serlo paralelamente 
a la de la sociedad política secular? 
Ya el hecho de que se hable de una futura -y, al parecer, no lejana
ley constitutiva de la Iglesia, hace pensar en la posibilidad de un control 
judicial de la función legislativa, de unos posibles recursos de constitu
cionalidad o de amparo como en tantas otras legislaciones positivas. Pe
ro si esas leyes proceden del Papa -en lo que se refiere a la Iglesia uni
versal-, o de los Obispos con el Papa, no es concebible ningún órgano 
de justicia apto para juzgar acerca de la constitucionalidad de esa legis
lación. Porque esa norma jurídica nueva o ha sido dictada acorde con la 
ley constitutiva, o con olvido e incluso en contra de ella, en cuyo caso 
lo que resultará es que tal norma nueva, por sí, ya será constitutiva. Es
taremos ante algo que ya no sería fiscalizable en vía judicial. 
Pero tampoco cabe olvidar que existe en la actualidad como un clamor 
en pro del reconocimiento y tutela de derechos fundamentales en la Igle
sia 12, que merecen una atención y una consagración estable en alguna 
fuente legislativa de carácter básico. 

12. Como exponentes de esa corriente doctrinal, vid. ALVARO DEL PORTILLO, Fieles y lai
cos en La Iglesia. Ba~es de sus respectivos estatutos jurídicos (Pamplona, 1969), y 'PEDRO 
JUAN VILADRICH, Teoría de 'los derechos fundamentales del fiel. Presupuestos críticos 
(Pamplona, 1969). Paulo VI, en el Discurso citado antes -nota 4-, en contemplación 
de la futura normación procesal, se hace eco de esta tendencia, al anunciar que "los 
esquemas ya preparados ofrecen, además de una notable agilidad del proceso canónico, 
una defensa más clara de los derechos personales de los fieles", 
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Todo ello parece reclamar que de los oficios eclesiásticos en los que re
side, iure proprio, la concentración de poderes, se detraiga, en un futuro 
no lejano, un ejercicio efectivo de la función legislativa de orden menor 
o secundario. Que si actualmente tantas veces se legisla por medio de 
los dicasterios, que a ellos se les atribuya de modo formal, constitucio
nalmente incluso, con carácter permanente, esa función. En tal caso 
siempre será aceptable la concepción de unos órganos judiciales con fun
ción de control de lo legislado. La confusión de que adolecemos sobre 
fuentes de producción jurídica en la Iglesia, impide hoy por hoy estable
cer unas normas de control judicial eficiente. Una clarificación de esa 
actividad legislativa, como ha sido propuesta en reciente trabajo 13, es un 
paso necesario antes de establecer aquí un criterio adecuado al caso. 
Pero este tema sólo lo dejo apuntado. 

I C: ¿ Cuál sería el alcance y cuáles deberían ser los límites de esta función 
judicial, por la que se fiscaliza la sumisión de la Administración a la ley? 

C D: La Administración ha tomado en los últimos tiempos, en razón a la efi
cacia necesaria para que su actividad rinda prontamente fecundidad en 
relación a la marcha general de la comunidad política, una primordial 
importancia. Ha necesitado liberarse de yugos legales que le quiten fle
xibilidad, agilidad, adaptación rápida a las nuevas circunstancias y ne
cesidades que se vayan presentando. En cierto modo, hoy se la contem
pla más como órgano de gestión al estilo de la gestión empresarial, de 
esa magna empresa que es la comunidad pública, que como mero órga
no de desarrollo de actividad en observancia de una rigidez legal, y de 
aplicación, en relación a los intereses públicos de los ciudadanos y de 
las diversas comunidades positivas menores, de leyes a las que some
terse indefectiblemente. 
En tal sentido, se le ha ido reservando un ámbito de autonomía de ac
ción y decisión, en el que han colaborado desde atribuciones concedidas, 
por el Poder legislativo, para legislar la misma Administración por de
legación en casos concretos, hasta la consagración, en los ordenamientos 
jurídicos, a su favor, de los principios de oportunidad, eficiencia, discre
cionalidad y conveniencia. No resulta por ello extraño que se haya ve-

13. GABRIEL DONDO LASCANO, en su tesis doctoral, presentada en esta Universidad de Na
varra, bajo el título El principio de jerarquía normativa y el Ordenamiento canónico 
(inédito), estudia y señala líneas de ordenación con relación a este tema. Un proyecto de 
jerarquía normativa expuso P. LOMBARDÍA, Una Ley Fundamental para la Iglesia, IUS 
CANONICUM, VIII, julio-diciembre, 1968, pp. 340-341. Cfr. al respecto ENCUESTA, "El 

juicio de la Nueva Canonística", IUS CANONICUM, XI, enero-junio, 1971, pp. 199-289. 
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nido repitiendo «hasta la saciedad y, con exactitud, que el reducto del 
absolutismo, la cabeza de puente que conserva el Estado absoluto en el 
Estado de Derecho que le sucedió, es la Administración». Si la Constitu
ción y la Ley representaban el Estado de Derecho conforme a esa con
cepción, la Administración representará entonces el Estado absoluto. Por 
lo que, si alguna función del Estado es Poder, sin duda lo es la adminis
trativa, como señala Guaita siguiendo a Hauriou, que lo sostuvo hace 
ya algunos años. «De aquí -añade aquel autor- que en la práctica se 
produzca inevitablemente una lucha más o menos enconada entre el Par
lamento y el Gobierno, representantes, según Schmitt, de la Sociedad y 
del Estado; como consecuencia de esta lucha, la Administración va 
abriéndose paso entre la enmarañada cárcel que para ella es la ley; y 
no importa que esta fuga adopte a veces formas legales y se realice con
forme a la ley, pues tanto da burlar la ley como conseguir del Parlamento 
una ley ad hoc que cohoneste la postura y a.ctitud de la Administra
ción» 14. 

Para que el Estado de Derecho se realice conforme a la ley, a pesar de 
las necesidades que la actividad administrativa requiere atender para su 
eficacia, se ha hecho evidente someter a la Administración al control «a 
posteriori}} de su actividad por los órganos del Poder judicial. Y someter 
a la Administración procesalmente, es decir, ante un órgano de justicia 
independiente, y colocarla en paridad de condiciones -principio de 
igualdad procesal- al sujeto individual o colectivo, privado o público, 
que ejercite la acción de control. 

Podríamos decir con Zafra «que Estado de Derecho, en sentido estricto, 
es aquél en que la actuación del principio de legalidad alcanza hasta el 
punto más elevado que permiten las posibilidades prácticas» 15. El prin
cipio de legalidad significa desde luego que «dentro del procedimiento 
escalonado de producción del Derecho las disposiciones de cada grado 
han de estar en armonía con otros de grado anterior o superior para 
poder existir como auténticas disposiciones jurídicas». Pero Zafra, a con
tinuación, pone de relieve la realidad que puede darse de disposiciones 
que vinculan a pesar de su ilegalidad: unas veces, porque la disposición, 
porque sea ilegal, no queda automáticamente desprovista de fuerza 
vinculante; otras, porque no siempre es posible demostrar la ilegalidad 
de una disposición. Por lo que entiende que «el verdadero alcance del 
principio de legalidad» consiste «en que aquellas disposiciones jurídicas 
que no se ajustan a otras superiores no llegan a existir como verdaderas 

14. AURELIO GUAITA, Ejecución de sentencias en el proceso administrativo español, "Re
vista de la Administración Pública", Madrid, septiembre-diciembre, 1952, p. 58. 
15. JosÉ ZAFRA VALVERDE, Teoría fundamental del Estado, Pamplona, 1967, p. 260. 
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disposiciones en ciertos casos de especial evidencia (piénsese, por ejem
plo, en una «ley» dictada por un ministro), y que en los demás casos 
pueden quedar desvirtuadas si se demuestra y se declara su invalidez 
por el procedimiento adecuado» 16. 

El sometimiento de la actividad administrativa a la Ley, que ha de servir 
de guía a su conducta, sólo es concebible se realice, si, mediante un pro
cedimiento adecuado, se juzga si tal actividad de la Administración pue
de ser declarada inválida por haber desvirtuado, con su actividad, la Ley 
a la que su conducta debió atenerse. Una de las consecuencias jurídicas 
«del principio de separación de poderes es que la efectiva obediencia 
que la Administración haya prestado a la Leyes verificable ante los Tri
bunales, siempre y cuando como consecuencia de la acción administra
tiva hubiese resultado lesionado un derecho o al menos un interés legíti
mo del particular» 17. 

Esta sumisión de la Administración a la Ley no ha de entenderse, pues, 
únicamente como observancia de preceptos positivos sino también ha 
de traer consigo un respeto en toda ocasión a los llamados por la doc
trina derechos subjetivos, e incluso la eliminación de toda actividad que 
pueda perjudicar intereses legítimos de particulares. Y entendemos que 
esos intereses legítimos se dan donde quiera que haya una situación fa-

16. JosÉ ZAFRA VALVERDE, ob. y ed. citds., pp. 259-260. Para este autor -vid. pp. 198-
238-, frente al poder de los gobernados, que reside en la libertad política, el de los 
gobernantes se basa en la persuasión, en la sugestión y en la coacción: entendidos 
como base de la acción política, la primera se apoya "en la eficacia convincente de las 
razones"; la segunda "se realiza excitando reflejos condicionados o impulsos irraciona
les"; la tercera, "en la capacidad de privar forzosamente de un bien al destinatario". 
Estos tres métodos de control social "no aparecen siempre separados en la práctica, sino 
que lo más corriente es que se manifiesten combinados", aparte de que "no siempre es 
fácil establecer unos límites netos" entre ellos. Para este autor, "el Derecho estatal, 
desde el punto de vista de las leyes, es una fuerza social organizada que funciona como 
imperación coactiva". Para él "las decisiones judiciales representan fenómenos jurídicos 
coordinados normalmente a las leyes pero diferentes de ellas". El autor habla de tres 
momentos o fases del derecho estatal, distintos aunque conexionados: una fase constitu
cional o fundamental, una fase legal o imperativa y una fase jurisdiccional. "Se podría 
decir lo siguiente: el legislador quiere (y no podría tal vez querer de otro modo} san
cionar a través del juez; de aquí que el juez puede querer obrar por el legislador". 
La función del Derecho se muestra así única en todo momento y "consiste en establecer 
un determinado régimen de intereses particulares y sociales mediante un cierto orden 
instrumental de comportamientos" (cfr. la misroa ob. y ed., pp. 239-317). Hay, en esta 
doctrina, una concepción unitaria del Poder y del Derecho, aunque luego se diversifi
quen las funciones en diversos órganos. Este concepto unitario puede sernas de interés 
en este ámbito canónico, en el que la unidad de Poder, radicada en la persona concreta 
del Papa para la Iglesia universal, y de cada Obispo para su iglesia particular, ha de 
hacer posible que el régimen jurídico de la Iglesia se desarrolle bajo los principios rec
tores -como este autor señala para el derecho estatal- de justicia, conveniencia, lega
lidad y seguridad, entendida esta última como certeza y estabilidad. 
17. FERNANDO GARRIDO FALLA, La Administración y la Ley, "Revista de la Adminsitración 
Pública", Madrid, septiembre-diciembre, 1951, p. 128. 
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vorable para alguien, que, de ser desconocida o perjudicada, justifica 
que ese sujeto víctima del perjuicio merezca encontrar protección ante 
los Tribunales, encargados, por el ordenamiento positivo, de vigilar por 
la observancia de la Ley, mas también de que las situaciones de injus
ticia -proceda de donde proceda- no se logren, ni se consoliden. Por 
esto, el principio de sumisión de la Administración de la Ley, debe ser 
entendido en el sentido de sumisión al conjunto de exigencias de justi
cia que el ordenamiento jurídico de una determinada comunidad política 
impone. 

Este «dogma -como se le ha llamado- de la sumisión de la Adminis
tración a la Leyes lo suficientemente importante como para que no 
quede en una mera declaración platónica», por lo que «se ingenia el pro
cedimiento de poner la jurisdicción contencioso-administrativa en mano 
de unos tribunales que no son los ordinarios, y que, por otra parte, «es
tando en la Administración, no son la Administración», según la feliz 
expresión de Hauriou» 18. 

Como las extralimitaciones del Poder legislativo son más raras que las 
derivadas del administrativo, y, al mismo tiempo, no todos los Estados 
gozan de una Constitución, formalmente promulgada, que sirva para 
juzgar de la constitucionalidad de las leyes; y como por otra parte, los 
peligros que derivan del legislativo, por el modo de producirse en su 
actividad, menos apasionada y urgente que la Administración en su afán 
concreto de conducir eficazmente la vida de la comunidad, se habla tam
bién de Estado de Derecho en un sentido más restringido que el que se
ñalamos antes: no ya cuando en el escalonamiento de fuentes de pro
ducción jurídica se agotan, mediante el control jurisdiccional, por el 
recurso, las fuentes más altas y superiores. Sino que hay un concepto 
más restringido, de lo que se entiende por Estado de Derecho también, 
cuando en un ordenamiento jurídico se cuenta al menos «con la insti
tución del recurso contencioso-administrativo ... , forma especial de sumi
sión administrativa respecto de la jurisdicción, practicada especialmente 
en la Europa continental» 19. 

18. F. GARRIDO FALLA, ob. Y ed. citds., p. 128. En el mismo sentido se expresa ENRIQUE 
SERRANO GUIRADO -La Justicia Administrativa, "Revista de Administración Pública", 
Madrid, septiembre-diciembre, 1951, p. 143- cuando dice: "Esta sumisión de la Admi
nistración no puede considerarse como mera declaración platónica, sino que exige el 
arbitrar los medios que permitan su verificación práctica y efectiva. En su conjunto, 
tales medios vienen constituyendo lo que la doctrina llama en sentido amplio. justicia 
administrativa". Hace notar RAFFALE COPPOLA, Rifflessioni suHe istituzione de Ha seconda 
sezione de Ha Signatura Apostolica, Apollinaris, XLIII, 1970, 2-3-, refiriéndose a la Cons
titución que comentamos que "neHa al meno apparente intenzione del Leais!atore, ad 
avvicinare i! sistema amministrativo deHa Chiesa a queHo deglí ordenanti laici" . 
19. A. GUAITA, ob. y ed. citds., p. 56. 
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y no sólo en este Continente habría que decir, sino que, como señala 
algún autor, «la plenitud del recurso contencioso se ha impuesto en la 
generalidad de los países civilizados como una implicación misma del 
fenómeno actual de la extensión de la actividad administrativa. Este 
aserto tiene la máxima extensión, puesto que comprende a todos los paí
ses, sin acepción de sus sistemas políticos ... e incluso por encima de 
sus concepciones jurídicas fundamentales; aludimos -dice este autor
con esto último al hecho verdaderamente notable de una auténtica re
cepción de los principios del Derecho administrativo continental en los 
países anglosajones» 20. Y pone como ejemplo el hecho de que en Jos Es
tados Unidos, tras una legislación casuista, se haya producido un texto 
orgánico tan progresivo como la Federal Administrative Procedure Act 
de 1946, y en Inglaterra se haya coronado la misma tendencia con la 
Crouwn Proceedings Act de 1947. 
Las diferencias se manifiestan más bien, en los diversos sistemas jurí
dicos, cuando se intenta determinar qué ámbito de la actividad adminis
trativa está sometida a control. Si su totalidad, o sólo parcialmente. Pa
rece que lo ideal, lo que resulta «aconsejable» -en opinión de González 
Pérez- es «ampliar en lo posible el campo de las pretensiones fundadas 
en preceptos de Derecho administrativo, y, en consecuencia, reducir el 
de los actos administrativos no susceptibles de impugnación contencio
sa» 21. Este mismo autor acoge la distinción tradicional entre lo impug
nable y lo inimpugnable, según el acto administrativo o de gobierno sea 
de «naturaleza reglada o discrecional... Reglado el acto administrativo, 
es discrecional el político». Entiende, sin embargo, que esta doctrina es 
criticada «porque si bien todo acto de gobierno es, por naturaleza, dis
crecional, no lo es que todo acto administrativo sea reglado» 22. 

La mayor dificultad, a nuestro parecer, reside en la identificación de 
cuáles sean, entre los actos de la Administración, los verdaderamente 
políticos. González Pérez trata de identificarlos, siguiendo a Ranelletti: 
«es la consideración unitaria de los intereses generales del Estado en 
los momentos fundamentales o supremos de su vida, lo que da carácter 
político al acto que de aquella consideración es determinado, que en ella 

20. EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA, Sobre un texto refundido de la legislación contencioso
administrativa, "Revista de Administración Pública", Madrid, 1959, pp. 279-280. Esa acep
tación amplia del recurso contencioso-administrativo, por encima de las diversas con
cepciones políticas, demuestra al haber sido compatible, tal tipo de procesos, con una con
cepción totalitaria del Estado. A este fin, cfr. SEGISMUNDO Royo VILLANUEVA, Lo conten
cioso-administrativo en los Estados totalitarios, "Revista General de Legislación y Ju
risprudencia", Madrid, tomo CLXX, pp. 307 Y ss. 
21. JESÚS GONzÁLEz PÉREZ, La Justicia administrativa en España, "Revista de la Admi
nistración Pública", Madrid, septiembre-diciembre, 1951, p. 1,63. 
22 J. GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho Procesal Administrativo, t. n, Madrid, 1957, p. 59. 
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encuentra su cauce», Las características, dice a continuación, del acto 
político serán: «que es discrecional, pues , .. no puede determinarse el 
contenido de la acción ni de los acuerdos»; «que no es homogéneo; pue
de ser acto legislativo o administrativo»; y «que ha de emanar siempre 
del Estado, no de otras entidades administrativas» 23, 

Se ha dicho que «la historia de la reducción de esas inmunidades, de esta 
constante resistencia que la Administración ha opuesto ' a la exigencia 
de un control judicial plenario de sus actos mediante la constitución de 
reductos exentos y no fiscalizables de su propia actuación, podemos de
cir que, es, en general, la historia misma del Derecho Administrativo» 24. 

En efecto, al principio la mayor dificultad que se encontró, para ese con
trol judicial de la Administración, fue el dogma de la separación de po
deres. Por ésto, el régimen de lo contencioso-administrativo comienza 
por ser un control interno de la Administración sobre sí misma. Serán 
órganos especiales de la propia Administración los que controlan la acti
vidad de los administradores. A esta concepción responde el control del 
Consejo de Estado francés y los análogos existentes en otros países ins
pirados en el sistema galo. En realidad, se trataba de que existieran ór
ganos en la propia Administración que juzgaran «a posteriori» -como 
suelen hacerlo los Tribunales de justicia- del comportamiento de aqué
lla. Pero sin ceder la competencia del juicio a otro poder del Estado, 
pues supondría invadir esferas separadas de Poder. 
Mas juzgar del modo expresado no deja de ser un modo de operar pe
culiar de los Tribunales judiciales, Por otra parte, el carácter apolítico 
de éstos, libres en principio de presiones de los otros Poderes, garan
tizaba que la función técnica de recepción de datos y emisión de juicio 
sobre un comportamiento, aunque sea del de los administradores, ase
guraba la independencia de la decisión. Si a ello se une que para obtener 
un juiGio justo, sobre una reclamación dirigida por un sujeto frente 
a otro -máxime cuando éste es superior sociológica y políticamente-, 
sólo se logra del mejor modo posible constituyendo a las partes en una 
situación de igualdad recíproca entre ellas, resultaban los tribunales de 
justicia, por su modo procesal de obrar, los órganos de la comunidad 
política más cualificado para ese juicio. Este no sería ya emitido desde 
una mentalidad que llamaríamos administrativa, sino judicial, indepen
diente de toda influencia interesada, sometida a la ley, como lo debía 
estar la propia Administración, con una técnica peculiar, acostumbrada 

23. J. GONZÁLEZ PÉREZ, ob., t. y ed. últ. citds., p. 59. 
24. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, La lucha contra las inmunidades del Poder en el Derecho 
Administrativo (Poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos), 
"Revista de la Administración Pública", Madrid, mayo-agosto, 1962, p. 166. 
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a observar los problemas desde un punto equidistante y soberano, con 
un mejor equilibrio para las valoraciones y un distanciamiento conve
niente de otras razones como las de oportunidad o conveniencia, que 
siempre pesarían a la hora de decidir en un órgano dependiente de la 
propia Administración. La trascendental aportación en este campo del 
Consejo de Estado francés, en su continua y renovadora jurispruden
cia, no quiere decir ni que el modelo deba ser único e imitable en todo 
lugar, ni que, desde el punto de vista estructural de la organización de 
las comunidades políticas, dejara de haber otros sistemas de control 
más perfectos desde el punto de vista formal. 
Ese control judicial, constituido desde fuera de la Administración, tuvo 
que encontrar, sin embargo, limitaciones en ámbitos O campos de activi
dad que la Administración reclamaba para sí con acabada autonomía. 
Son los que García de Enterría, en una monografía fundamental en esta 
materia, llama «círculos de inmunidad jurisdiccional de la Administra
ción: los poderes discrecionales, los poderes políticos o de gobierno, y 
los poderes normativos» 25. 

Ese mismo autor, en su interesante trabajo, marca a continuación cómo 
esos círculos de inmunidad van siendo reducidos en su amplitud gra
cias a ese control procedente del recurso contencioso-administrativo 26: 

a) En atención a lo discrecional, el órgano judicial debe tener en cuen~ 
ta la existencia misma de la potestad, su extensión, el tema de la com
petencia, las formas que determinan el ejercicio de esa potestad, el 
fondo parcialmente reglado, etc. Otro tema de gran importancia, desde 
este punto de vista, es el de la finalidad de las potestades discrecionales, 
que es, en cierto modo, coincidente con el de la finalidad de la ley. Al 
calor de esta doctrina surge la técnica del recurso en defensa del senti
do o finalidad de la ley por desviación de poder. 

Aún hay otros elementos que, por su objetividad, pueden ser juzgados 
por un órgano que no sea precisamente la Administración: la potestad 
discrecional se ha de apoyar en una realidad de hecho que funciona co-

25. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, ob. Y ed. últ. citds., p. 167, 
.26. En la bibliografía española este término, recurso contencioso-administrativo, va de
jando paso a la nueva nomenclatura de proceso administrativo. El nombre proceso evi
dencia el elemento contencioso; el calificativo administrativo, la naturaleza del objeto 
procesal. El término recurso no es aceptable cuando se trata de procesos planteados en 
sede judicial, a consecuencia de pretensiones de impugnación de actos realizados en otros 
ámbitos de poder, ya que el término recurso es el adecuado para designar impugnaciones 
de decisiones o actos de Poder ante otro órgano superior en jerarquía al que los dictara 
o realizara, mas no cuando se trata de impugnaciones autónomas y producidas origina
riamente -como ocurre con el llamado recurso contencioso-administrativo- ante los 
órganos de justicia, cualquiera que sea la procedencia del acto impugnado. 
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mo supuesto determinante del acto discrecional. Si se dieron o no esos 
supuestos, es tema susceptible de valoración por los Tribunales de jus
ticia. 

Otro elemento de posible integración del acto discrecional puede serlo 
un concepto jurídico indeterminado. Así lo califican los juristas alema
nes, y a la ciencia jurídica alemana se debe su aportación a este campo 
del contencioso-administrativo. Estos conceptos jurídicos indetermina
dos como el arbitrium boni viri, la buena fe, fidelidad, fuerza irresis
tible, etc., no quedan determinados en la ley que los establece en su 
medida concreta a la hora de ser aplicados. Lo peculiar de estos con
ceptos es que su calificación en una circunstancia concreta no puede 
ser más que una: o se da o no se da el concepto; o hay buena fe o no 
la hay; y, en el campo público, cabe hablar de si había utilidad pública 
o si no la había; o se daba, en efecto, una perturbación de orden pú
blico o no la hubo, o el precio que se señalaba era justo o no lo era, 
etc. En la pluralidad, pues, de soluciones justas a la hora de ejercer la 
potestad discrecional, si media un criterio de decisión que ha de ser
virse de un concepto jurídico indeterminado, puede darse sólo una so
lución justa en la aplicación del concepto a una circunstancia concreta. 
Por ello, constatar en cada caso si se cumple o no un concepto jurídico 
indeterminado, no puede convertirse en un acto de voluntad discrecio
nal o libre. Sino que contemplamos entonces una necesidad de valora
ción, una estimativa que hade atenerse, de una parte, a unas circuns
tancias reales _que merecen ser calificadas, y, de otra, al sentido jurí
dico preciso que la ley asignara a ese concepto. Con ello resulta que el 
proceso de aplicación e interpretación de un concepto jurídico indeter
minado, se hace proceso de áplicación e interpretación de la ley, des
apareciendo las alternativas igualmente justas en un supuesto dado, re
sultando una solamente justa, que es la que el órgano judicial puede 
señalar a la Administración como la única que, en aquel supuesto, le 
era líci to seguir. 

Por último, también esa facultad discrecional puede verse reducida en 
virtud del control que puede proceder de la aplicación no sólo de la 
ley, sino de los principios generales del Derecho, a los que también ha 
de someterse la Administración. Es evidente que la Administración no 
puede, en nombre de sus facultades discrecionales, violar principios 
constitucionalmente consagrados como básicos de la organización jurí
dica de la comunidad política 27. 

27. A. GUAITA hace notar - ·ob. y ed. citds., p. 59- cómo "la justificación del poder 
discrecional es más dudosa, cuando la Ley declara discrecionales, en bloque, las dis
posiciones y actos administrativos, no atendiendo a su aspecto formal, sino a su conte-
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Con arreglo a esos criterios ¿ dónde -se pregunta la doctrina- está el 
reducto de lo discrecional? Así como los Tribunales sólo pueden servirse 
de criterios jurídicos generales, pues lo general es lo propio del Dere
cho -se dice-, lo discrecional se .manifiesta en una apreciación de va
lores singulares, y sobre ellos se monta la libertad de elección -en la 
elección de lo singular y concreto- y la responsabilidad del poder ad
ministrativo. 

Con razón Garrido Falla llega a la conclusión, en conformidad con la 
moderna técnica jurídico-administrativa, de que el acto discrecional, 
«no es un prius por razón de su sustancia, sino un posterius, a que se 
llega una vez que cada acto administrativo ha sido puesto de acuerdo 
con la legislación vigente», De aquí resulta que, «para muchos, hablar 
del acto discrecional como categoría jurídica autónoma carezca de sen
tido. Porque el intentar la adecuación del acto administrativo con la 
legislación vigente, lo único que aparece claro es que en el mismo se 
dan elementos reglados y elementos discrecionales» 28. 

b) El segundo ámbito que se entiende immune es el de los actos po
líticos. Pero proclamar sin más la imprecisa y genérica inmunidad so
bre las llamadas materias políticas, hoy se entiende que significaría 
consagrar el principio de que, en relación a dichas materias, puede la 
Administración obrar sin limitación alguna, atropellando derechos fun
damentales. 

En algunos países como Francia, el Consejo de Estado ha venido con
trolando verdaderos actos de gobierno, hasta el punto de poder hoy de
cirse que la actuación de su Presidente sólo deja de ser fiscalizable, 
cuando, con arreglo a la Constitución (art. 34), adopte disposiciones con 
fuerza de ley: el Consejo de Estado ha utilizado, a este fin, la técnica 
de los principios generales del Derecho; en cambio, en otros países, ha 
sido como resultado de la aplicación de normas constitucionales, como 
ocurre con las Constituciones respectivas de Austria (art. 132) e Italia 
(art. 113) y la Ley Fundamental de la República Federal alemana (art. 
19, IV), que han sentado el principio general de que los ciudadanos 
pueden recurrir contra todos los actos de la Administración: con ello 

nido, es decir, cuando se declaran discrecionales los actos referentes a tal o cual ma
teria, suprimiendo en ella los derechos subjetivos que pudieran existir, o simplemente 
abortándolos". Los principios generales del Derecho creemos que, en estos casos, debi
damente aplicados, puede servir de contrapunto a unas facultades otorgadas con tanta 
amplitUd. 
28. F. GARRIDO FALLA, El tratamiento jurisprudencial de la discrecionalidad administra
tiva, "Revista de Administración Pública", Madrid, enero-abril, 1954, p. 146. 
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se ha impedido distinguir -para hacer efectivo el control jurisdiccio
nal- cuándo la Administración realiza actividades políticas o de go
bierno. 

e) El último círculo de inmunidad, que también ha sido abordado por 
el poder judicial en su tarea fiscalizadora, es el de los poderes norma
tivos. 

La Administración, en su afán de ofrecer soluciones prácticas, urgen
tes y de conveniencia, en virtud de la potestad reglamentaria se ha hecho 
cargo, en muchas ocasiones, de los poderes normatívos; cada vez es 
mayor también, en todos los países, la entrega a la Administración, por 
el legislativo, de poderes delegados para legislar en materias o hipóte
sis concretas. 

Se ha dicho que la Administración, movida por la preocupación de lo 
inmediato y por mil problemas concretos, carece de la serenidad de 
juicio y posición elevada precisas para establecer, de modo abstracto 
y general, las coordenadas necesarias para el orden justo de la sociedad. 
Por ello, se considera fundamental organizar técnicas de control de esas 
normas de producción jurídica, que, por el hecho de su generalidad, 
ofrecen además el peligro de que, por este conducto, se multiplique y 
amplíen los vicios que contengan esas normas salidas de la propia Ad
ministración 29. 

Estos son el alcance y límites de esta función de control. No nos refe
rimos a otros tipos de controles que pueden aparecer en el desenvolvi
miento interno de la máquina de gobierno de una comunidad política. 
Como pueden ser los controles en materia de presupuestos, o para el 
nombramiento de altas personalidades políticas, o la revocación de 
estos nombramientos. Tales tipos de controles, o pertenecen a la misma 
entraña de la organización administrativa, para su mayor eficacia y 
ofrecer garantías a la comunidad de su recto proceder en bien de todos; 
o se mueve por la vía de la ingerencia del poder legislatívo, como repre
sentante de la sociedad misma, al que se le atribuye la facultad de re
frendar o remover las decisiones de gobierno que tengan una marcada 
resonancia pública: pero esto no dejaría de ser actividad administra
tiva ejercida por los órganos legislativos. 

29. Para un estudio detenido de esta problemática, cfr. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, ob. Y ed. 
últ. citds., en especial pp. 168-197. Para el control normativo, vid., del mismo autor, su 
importante monografía, Legislación delegada, potestad reglamentaria y control, Ma
drid, ,1970. 



308 

I C: 

CD: 

CARMELO DE DIEGO-LORA 

Centrándonos ahora especialmente sobre el tema del control de la 
Administración central de la Iglesia, ¿ piensa Vd. que la fiscalización de 
la observancia del «principio de sumisión de la Administración a la ley» 
puede configurarse en la Iglesia como una función judicial? 

Esa doctrina sobre el control judicial y las inmunidades, no deja de 
nacer de una desconfianza de los poderes del Estado entre sí. Se lleva 
a cabo como a través de una confrontación o enfrentamiento entre ellos. 
Nace, en definitiva, de una concepción disgregadora del antiguo Poder 
absoluto que se venía ejerciendo en la comunidad política, y que hoy se 
ejerce mediante tres líneas de poder distinto, autónomos, pero íntima
mente condicionados e implicados entre sí, para cumplir -conjunta
dos- el fin del derecho. En la actualidad, más que de diversos poderes 
hay que hablar de funciones distintas atribuidas a varios órganos, ' en
carnados en personas que ejercen su función con diversa mentalidad. 
La mentalidad propia que deriva de la función que ejercita cada uno de 
estos órganos. Esta versión más actualizada del triple poder dentro de 
la comunidad política, no encierra ninguna contradicción ni dificultad 
especial para su recepción en la sociedad eclesiástica. En ella, el Supre
mo Poder, recibido unitariamente de Cristo, Cabeza de la Iglesia visible 
e invisible, encarnado en la Iglesia visible en el Sucesor de Pedro y en 
el Colegio Apostólico, es compatible con una atribución y distribución 
de funciones a órganos subordinados que operen, en relación de de
pendencia, de ese Poder Supremo, y a la vez con cierta autonomía de 
decisión y gestión. Atribución y distribución a órganos subordinados, 
cada vez más necesarios en razón a la multiplicidad de actividades que 
se precisa realizar en una sociedad tan compleja y de dimensiones uni
versales como es la Iglesia 30. 

A esos órganos, centros de atribución de competencia para el ejercicio 
de las funciones eclesiásticas, cabe concebirlos con independencia mu
tua, operando con la propia mentalidad que la función que ejercen les 
imprime, mas, a su vez, sometidos a un control que, si en principio se 
produce por la asignación específica de competencias sujeta a límites, 
no se observan que existan obstáculos insalvables para que, entre ellos, 
con su propia mentalidad, se produzca ese control a posteriori y externo 
de la función judicial, a fin de que la sociedad eclesiástica al mismo 

30. De ordinario el Papa actuaba judicialmente. Sin embargo, hubo de ir delegando 
estas funciones, poniéndolas en manos de otras personas. Se suelen citar las palabras 
con que San Bernardo reprochaba a Eugenio III 0145-1153), por dedicar demasiado 
tiempo a los litigios. Vid. S. BERNARDO, De consideratibne libri quinque ad Eugenium 
tertium, Opera omnia, Migne, Parisi, 1862, voL 182, lib. I, cap. lII, n . 4, p. 731 Y cap. 
VI, n. 7, p. 735. 
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tiempo que alcanza lograr sus objetivos, éstos se obtengan sin dañar 
nunca la justicia. 

Ciñéndonos a la función administrativa que realiza el Gobierno Central 
de la Iglesia, podríamos decir: hay que perder el temor de que el pres
tigio que goza la autoridad de esos órganos de gobierno de la Santa 
Sede, pueda quedar lesionado, ni disminuido en modo alguno, por el 
hecho de que el control judicial, al recaer sobre tal actividad y decisio
nes, revoque o llegue a anular los actos administrativos. Esto ocurre 
continuamente en las hoy variadas comunidades políticas, y no por ello 
queda rebajado el papel que en el Estado cumple la Administración, ni 
ésta queda degradada ante los ciudadanos. 

De otra parte, Ranaudo, al indicar los pilares sobre los que, tras el Con
cilio Vaticano 11, debe construirse el futuro Código de Derecho Canóni
co, señala, entre ellos, el de «l'autoritá como servizio verso la comuni
Üt» 31, como diaconía. Por ello, nadie debe entenderse perjudicado o le
sionado porque, para el gobierno más justo -que es el mejor gobierno 
a su vez- de la sociedad eclesiástica, otro órgano de la misma Iglesia 
ejerza sobre su actividad de gobierno una función revisora o de fisca
lización 32. En los Estados que calificaríamos como Estados de Derecho, 
esta fiscalización se produce continuamente, con sentencias anuladoras 
de los actos administrativos, sin que por esto padezca la autonomía 
con que opera la Administración en su propio ámbito, ni desmerezca 
ante la opinión pública el concepto que los administrados, los ciudada
nos, tienen de sus administradores y gobernantes. 

La objeción pudiera venir desde otro punto de vista: ¿ Pueden efectiva
mente las autoridades eclesiásticas quedar sometidas, gracias al sistema 
procesal, al criterio general, que le es propio, de igualdad de partes? ¿El 
órgano judicial, designado por los mismos sujetos-personas físicas que 
ostentan la potestad, quedaría situado efectivamente en una posición 
independiente de los órganos administrativos, cuyo origen · de poder 
coincide con el de aquéllos? 

Ya se hizo. notar antes que el Romano Pontífice por nadie puede ser juz
gado, pero sí sus órganos delegados para el Gobierno de la Iglesia. El 

31. ARCANGELO RANAUDO, Le funzioni amministrative e giudiziari e della Chi esa dopo il 
Concilio Vaticano JI, "Monitor Ecclesiasticus", vol. XCIV, p . 309. 
32. Este tipo de susceptibilidad no la encontramos en la actuación de los diversos Tri
bunales de Justicia. Así, p. ej. , encontramos un viejo texto judicial que dice : "non du
bitavis Sacra Rota, qua e non veretur ex novi.> facti circumstantiis aut clara deductis, 
aut magis abunde cumulatis, aut clarius deductis, proprias decisiones et sententias sae
pius revocare". (Es una decisión SRR, coram Scotto, 8-11-1706, citada por JUAN FRANCISCO 
TORRES en tesis doctoral presentada en esta Universidad, bajo el título, "La Sagrada 
Rota Romana a través de sus decisiones (s. XVIII-XIX)", vol. l, p . 90, nota 205) . 
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problema interesa no sólo desde el aspecto del gobierno central de la 
Iglesia, sino también enfocándolo en relación a las diversas iglesias 
particulares 32 bis. El Colegio episcopal con el Papa es órgano soberano de 
la Iglesia, pero cada Obispo, en su propia diócesis, a pesar de centrar 
en él las potestades propias de la Cabeza de aquella iglesia, no por ello 
deja de ser a la vez un órgano de gobierno carente de soberanía, sino 
subordinado a la autoridad del Romano Pontífice (Christus Dominus, 
n. 3). ¿ Por qué no entonces concebir en la estructura eclesiástica, por 
una legislación venida desde la más alta autoridad, la existencia, a dis
tintos niveles, de Tribunales que puedan juzgar, con todas las garantías 
procesales, en el caso concreto, de la actividad de esos órganos de go
bierno de la Iglesia en cuanto actúan en ejercicio de su potestad admi
nistrativa? 

Esto es lo que vino a establecer, en cierto modo y para el gobierno cen
tral de la Iglesia, el ya citado precepto de la Constitución Apostólica 
Regimini Ecclesiae Universae. 
Pero, en rigor, aunque a veces sea dudoso hablar, para las hipótesis que 
indicamos, de ejercicio de la potestad administrativa, cuando en el CÍC 
se habla de causas contenciosas -in contentiosis, reza el c. 1557, § 2, 
1.0_ ya se había antes establecido, sin embargo, especiales reglas de 
competencia para juzgar de la actividad de determinadas personas eri
gidas en titulares de oficios eclesiásticos que llevan anejos función de 
autoridad. Pero es más, el c. 1572, § 1, tras declarar que el Juez de pri
mera instancia de la diócesis es el Ordinario local, en su § 2 lo excluye 
de esa competencia cuando se trata de procesos, no ya relativos a sus 
propios bienes temporales, sino a cuestiones relacionadas con otros ti
pos de bienes o rentas que pertenecen a una persona moral que, por su 
naturaleza pública, habría que calificarla sometida a normas de carácter 
administrativo, cual es la mesa episcopal. Y no sólo le excluye esa com
petencia, sino que, a elección del Obispo, puede someterse el tema liti
gioso a un Tribunal de su propia diócesis, veZ ad iudicem inmediate su
periorem. 

32 bis. La nueva eclesiología, puesta de relieve por el último Concilio, ha superado 
aquella antigua concepción que únicamente observaba la relación Iglesia-fieles como 
relación Jerarquía-fieles, a la que se refiere ALVARO DEL PORTILLO -"Dinamicidad y fun
cionalidad de las estructuras temporales", Ius Canonicum, Pamplona, julio-diciembre 
1969, p . 322- cuando, en contraste, muestra la nueva, en la que "ser miembro del Pue
blo de Dios no tiene el exclusivo sentido de ser súbdito de la Jerarquía, sino de ser 
discípulo de Cristo". Y agrega: "Los cristianos no son "súbditos" ni siervos, son hijos 
de Dios, con la libertad y la dignidad de pertenecer a un linaje real y de ser partícipes 
de la realeza de Cristo; sólo Cristo es el Señor". Concepción perfectamente compatible 
con que el Pueblo de Dios esté jerárquicamente organizado, y a su frente estén los 
Pastores puestos por Cristo para apacentarlo y regirlo (Christus Dominus, n. 2). 
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Ese juez inmediatamente superior del Tribunal Ordinario de su Dió
cesis al que puede acudir el Ordinario, a someterse como parte 33 en 
igualdad de condiciones con la otra parte procesal, será el que, en je
rarquía judicial, conoce en grado de apelación de las sentencias dictadas 
por el Ordinario o por un Provisor o Tribunal suyo, es decir, el Metro
politano al que corresponde. Y si éste fuera el Ordinario en la Primera 
instancia, o un Tribunal suyo, el inmediato superior será el del Ordina
rio sufragáneo designado, de una vez para siempre, por el mismo Me
tropolitano. Mas no se trata aquí de aportar las diversas hipótesis que 
contempla, a estos efectos, el c. 1.594. Lo que se intenta es poner de re
lieve que, en el derecho vigente de la Iglesia, la jerarquía judicial no 
coincide exactamente con la jerarquía ordinaria de la Iglesia, pues ni el 
Metropolitano tiene jurisdicción ordinaria sobre el Ordinario de · la dió
cesis sufragánea, ni ésta, en su gobierno y régimen dependen del gobier
no y régimen de la iglesia particular erigida en Archidiócesis. 

La relación directa Obispo-Sumo Pontífice, en el ámbito jurídico concre
to que constituye cada proceso, salvo en los casos especialmente avoca
dos al Romano Pontífice (c. 1557, § 3), se transforma en una relación 
indirecta, pasando, común y previamente, por el Metropolitano e incluso, 
si el asunto planteado competió a éste en primera instancia, pasando 
por el escalón intermedio de un Obispo sufragáneo. 

Mas también debe ser tenido en cuenta que la plena potestad de juzgar 
que compete al Romano Pontífice (c. 1597), comúnmente se ejercita me
diante los Tribunales por él constituído con jurisdicción propia y no 
delegada -salvo en los casos de delegación expresa-, cOmo ocurre de 

- ordinario en las hipótesis en que resultan competentes, para la apela
ción o apelaciones ulteriores, el Tribunal de la Rota Romana 34 y, ' en 
algunas hipótesis, el llamado Supremo Tribunal de la Signatura Apostóli
ca. Por otra parte, si al Obispo se le excluye de formar Tribunal en deter
minadas causas (las del c. 1572, § 2.°), en otras, se señala por el CIC 
(c. 1578) y por la Instrucción Provida MaterEcclesia (art. 14, § 3) la 
muy alta conveniencia de que no forme parte del Tribunal que se cons-

33. Esta posibilidad del Obispo de someterse simplemente como parte litigante, en con
diciones de igualdad, con otras partes del proceso, puede encontrarse en diversos pre
ceptos del CIC. Pero nos basta, a este objeto, acudir al c. 1655, § 4, cuando, con carácter 
general, establece que si el Obispo alguna vez fuere litigante -si quando in causa est
nombrará a otra persona que, procura torio nomine, gerat. Actuará por un representante, 
pero la representación no excluye nunca que el verdadero litigante, el sometido a los 
actos jurisdiccionales del órgano judicial, sea el representado. Con mayor razón, podrá 
ser sometido otro órgano cualquiera de gobierno, por alto que sea, pero cuya potestad 
no tiene tantos títulos para permanecer inmune como la del Obispo. 
34. En España, siempre hemos de tener en cuenta las peculiaridades que al sistema 
procesal ofrece la existencia del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica. 
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tituya para dichas causas. De aquí la necesidad surgida, y plasmada en 
norma imperativa, de que el c. 1573, § 1 imponga a todo Obispo el 
deber jurídico de nombrar un Provisor que, con potestad ordinaria, 
pueda juzgar en los procesos que se planteen en su respectiva diócesis. 

Creemos que estas peculiaridades derivan de las especiales característi
cas de la función judicial. La función de regir, de conducir y ordenar la 
sociedad eclesiástica en bien de las almas -el pastorearlas-, funda
mentalmente se realiza ordenando la comunidad de los fieles, mediante, 
en primer lugar, la previsión legislativa, que es, por naturaleza, ordena
dora, es decir, previsora del futuro para que la comunidad cumpla ajus
tadamente su propio fin; y, en segundo lugar, facilitando y procurando, 
con la actividad administrativa, la realización de todo aquello que con
cretamente conduce, a los fieles y a la comunidad, a ese fin; se vuelca 
también, este tipo de actividad, no sólo ya sobre el futuro, en previsión 
de hipótesis probables surgidas normalmente de la experiencia y del 
conocimiento de la finalidad, sino sobre el presente, realizando los actos 
precisos de autoridad, y exigiendo a los fieles lo que a ellos corresponde, 
al objeto de ir consiguiendo el fin de salvación que la Iglesia persigue. 

En cambio, la función judicial fundamentalmente mira hacia atrás: es 
una función revisora de lo anteriormente hecho o sucedido; viene a ser 
la aplicación de una técnica jurídica de contrastes entre los hechos de la 
vida y el ordenamiento jurídico, para ofrecer soluciones justas a las 
situaciones de injusticia surgidas, a fin de que la comunidad eclesiástica 
consiga, en el impulso pastoral que la mueve, que la función de justicia 
opere corrigiendo defectos, protegiendo derechos, restableciendo situa
ciones dignas de protección: esas situaciones sUFgen, inevitablemente, 
del curso mismo de los fenómenos vitales qUe en el seno de la Iglesia 
se producen. Por ello es, en especial, una función técnica, de determina
ción de proporciones, de medida y correcciones. Todo lo contrario de la 
planificación, de la programación, del impulso hacia delante del cuerpo 
social, que es propio de la función pastoral, y que, muy particularmente, 
se ha conservado en manos de los Pastores que rigen el Pueblo de Dios 35. 

35. Como muy bien ha dicho J. GUASP -ob. y ed. citds., p. 1.06-, "en realidad la vía 
procesal no perturba en nada la vida administrativa; se mueve en distinta esfera que 
ella, puesto que no se trata de realizar el derecho objetivo ni de tutelar el derecho 
subjetivo, sino de llevar a cabo una misión diferente de pacificación". Uno de los acier
tos indudables de la Constitución Regimini Ecclesiae Universae, ha consistido en deslin
dar, en el gobierno central de la Iglesia, campos que siempre debieron estar nítidamente 
diferenciados. Esta Constitución, como ha mostrado CH. LEFEBVRE -ob. y d. citds., p. 349-
"sans rappeler explicitament le principe de la distinction des pouvoirs judiciaire et ad
ministrative la reprend avec la séparation des Congregations et des Offices d'avec les 
Tribunaux, et des mesures particulieres sont prises pour en réaliser l'application d'une 
maniere plus parfaite". 
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En cambio, la función judicial ha sido por ellos entregada, de ordinario, 
aunque sin renunciarla, a órganos estables, con propia jurisdicción, de 
naturaleza técnico-jurídica, a los que se han ordenado jerárquicamente, 
más que con criterios de jerarquización ordinaria de la Iglesia, con 
arreglo a diversos grados o instancias de conocimiento y competencia 
jurídica, más próxima, en su parecido, a la jerarquización judicial de las 
organizaciones públicas seculares que a la jerarquización peculiar de la 
Iglesia, aunque no se haya desentendido del todo de ésta. 

Esta naturaleza técnica y revisora de lo anteriormente hecho es lo que 
influye en la mentalidad de las personas que integran los órganos de 
justicia. Utilizan las leyes, el ordenamiento jurídico, como instrumentos 
de trabajo para sus resoluciones, una vez bien esclarecidos los hechos 
que se le presentan bajo una mirada de historiador y de crítico. Si los 
resultados de su elaboración se presentan como fuentes jurídicas, éstas 
se aplican sólo al caso concreto y únicamente vincula a los sujetos que 
actuaron como partes en el proceso. A ellos solos afecta la eficacia re
paradora, restauradora, correctora, o meramente declarativa de la sen
tencia. Desde este punto de vista, no vemos inconvenientes en hablar 
de que en la función judicial se ejerce una función de control, en aras 
y en servicio de la justicia, sobre el desarrollo de los fenómenos jurídi
cos que en la vida de una comunidad se producen. 

Para que tal control -sería control muy reducido si no- fuera eficien
te, y la justicia salga siempre bien parada en la vida de la comunidad, 
no se precisa de que medie necesariamente, en un determinado evento, 
la violación de una ley, como tampoco la negación u obstrucción de al
gú derecho subjetivo. Creemos que la función de justicia, aunque pueda 
realizarse partiendo de situaciones que adolezcan por esas infracciones, 
ha de contar con un ámbito más amplio de ejercicio. Ha de partir de 
las exigencias de justicia que contiene la totalidad del ordenamiento ju
rídico con relación a los fenómenos -hechos, actos humanos, aconteci
mientos, etc.- de la existencia real de los hombres en la comunidad 
social; ya sea en sus relaciones entre ellos, ya sea en sus relaciones con 
la autoridad; y también las de ésta con aquéllos. 

Esas exigencias latentes de justicia, reclaman -en razón a una situación 
tensa nacida de la injusticia en la vida de los hombres- un poner en 
armonía el mundo de la realidad de las relaciones humanas con el orden 
querido por el ordenamiento jurídico. En quien reside la sensibilidad 
para captar ese desorden es el sujeto afectado por la situación injusta. 
Este es el verdadero interesado en obtener una decisión concreta del ór
gano judicial, un pronunciamiento con fuerza vinculante, para que se 
restablezca o se imponga la justicia, en el caso que le afecta. 
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Esa persona será la legitimada para hacer efectiva, ante los Tribunales 
de Jlisticia, esa protección que merece. Su interés, en tal caso, será un 
interés legítimo, un interés digno de protección, de tutela por los Tribu
nales a los que se encomienda la función judicial; estos Tribunales que 
conocen científicamente, del conjunto del ordenamiento, las exigencias 
del Derecho, y que pueden reconocer y escrutar serenamente, con inde
pendencia, los fenómenos de la existencia humana, y comunitaria que 
se les presenta a su consideración 36. 

Estos fenómenos de injusticia hay que reconocer que no nacen sólo 
de la malicia humana, sino simplemente del entrecruce, del choque de 
intereses distintos, sin deseo de causar mal por parte de nadie. Muchas 
veces sólo surgen del hecho de coincidir, en un mismo objeto, puntos de 
vista distintos, intereses que, por el hecho de afectar a personas distin
tas, se muestran también distintos e incluso contradictorios. Y ello pue
de ocurrir no sólo en el nivel de igualdad de las relaciones de justicia 
conmutativa habida entre los hombres de una sociedad, sino también 
en las situaciones surgidas entre desiguales, entre los súbditos y la auto
ridad, la autoridad y los súbditos. De aquí la conveniencia de someter 
a los desiguales, al sólo efecto de la reclamación concreta, a la situación 
de igualdad formal que el proceso proporciona. 

¿ Cómo resolver en la Iglesia esas cuestiones, esos posibles enfrentamien
tos que pueden surgir, en el seno del Pueblo de Dios, por el hecho mis
mo de que este Pueblo existe? 

A mi juicio sólo mediante unos órganos técnicos que, poseedores de la 
prudencia y el saber jurídico adecuados, no carentes también del celo 
amoroso por el fin salvífico de las criaturas, conozcan y resuelvan efi
cazmente las pretensiones que, con base a intereses que se dicen injus
tamente afectados, ante ellos se planteen. Aquí se encierra el concepto 
de acción tal como nosotros la entendemos, pero también la posibilidad 
de que no siempre sean necesariamente identificadas la labor de los 
Pastores y la función de justicia en la comunidad de salvación que es la 
Iglesia. 

Esa no identificación, no quiere decir que los órganos realizadores de la 
función de justicia tengan un origen distinto al que proviene de los 
propios Pastores, que han de ser siempre, por el contrario, los que lo 

36. Acertada, a nuestro juicio, resulta la siguiente consideración, que hace E. GARCÍA 
DE ENTERRÍA -"Sobre un texto refundido .. . ", ob. y ed. citds., nota 1-, en relación con 
el · Estado: "Toda la confusión ha podido existir por el erróneo planteamiento del tema 
Estado-Derecho; el Derecho no es, en efecto, un artificio para la limitación del Estado, 
sino, por el contrario, un instrumento del Estado, definidor temporal de la Justicia, una, 
'y la más eficaz, de las formas de mando". 
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designen para que puedan tener algún poder en la comunidad, sino que, 
una vez designados, actuarán con independencia. La independencia pro
pia de su fución, tan distinta a la de la conducción misma del Pueblo 
de Dios; controlando simplemente que en él se progrese siempre bajo 
la observancia de la justicia. Independencia que proporcione además 
una especial mentalidad para estudiar y resolver los problemas con 
objetividad y sin apasionamientos; a la vez garantizada esa independen
cia por una estabilidad, que no puedan los Pastores remover a su ar
bitrio, sino cuando se den justas causas en relación con el bien del 
Pueblo sometido a su custodia. Aparte de que resulte garantizada tam
bién, tal independencia, por el modo procesal de actuar, que, al enfren
tar a las partes en condiciones de igualdad, para la pretensión y la de
fensa, para las pruebas, para los mismos recursos a ejercitar, libera al 
órgano judicial de simpatías o antipatías y de concesiones a favor o en 
perjuicio de alguno de los sujetos interesados, y lo constituye en órgano 
desapasionado y objetivo, superior a ellos formalmente y custodio fiel 
y observante de la ley, de conformidad con las justas exigencias que 
nazcan en la comunidad. 
Tal modo de proceder no ha sido nunca ajeno a la vida de la Iglesia. 
Cierto que ésta siempre se ha servido del proceso, conforme a esa con
cepción, para resolver en justicia los problemas y conflictos surgidos den
tro de su propia comunidad. Pero no es menos cierto que, de su con
cepción procesal, se ha evitado también siempre el planteamiento de 
pretensiones de los súbditos en impugnación de acuerdos o decisiones 
de las autoridades eclesiásticas. El proceso ha sido concebido, en el Li
bro IV del CIC, siguiendo la tradición canónica, como un instrumento 
de resolución de conflictos intersubjetivos, entre partes colocadas en 
un plano de igualdad, no ya en el proceso mismo, sino antes del proceso, 
en el origen mismo del conflicto. 
Pero igualmente ha de reconocerse que, en muchas ocasiones, a través 
de ese sistema de protección de intereses privados, se ponía en evidencia 
la necesidad de proteger el bien público, prescribiendo entonces el legis
lador la necesidad de la presencia, en determinados procesos, del Pro
motor de Justicia como parte, e incluso facultando al propio órgano 
judicial a tomar decisiones ex officio en protección precisamente de ese 
bien público que podía quedar en peligro durante el proceso y como 
resultado del mismo 37. Pero es más, ¿ cuántas veces se habrán resuelto, 

37. Aunque no se comparta la tesis mantenida por Fedele en su "Discurso generale sul
l'ordenamento canonico", hemos de reconocer al menos la naturaleza pública de la mayor 
parte de este ordenamiento, y ésto explica el interés suscitado alrededor de su tesis. Para 
el conocimiento del alcance de la polémica, nada mejor que acudir al propio Pío FEDELE, 
Lo spiritu del Diritto Canonico, Padova, 1962, pp. 823-1.013. 
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por este sistema, de influencia privatística, temas, problemas, que per
tenecían de modo indudable al Derecho administrativo de la Iglesia? 
Ejemplos de ellas podrían ser, grosso modo enumerando hipótesis, las 
causas contenciosas surgidas con ocasión de la venta de bienes eclesiás
ticos las recayentes sobre titularidad de derechos de patronato, sobre ofi
cios eclesiásticos, sobre beneficios, sobre derechos de precedencia, lí
mites parroquiales, etc., etc. 

No nos parece, pues, que hayan sido ajenos hasta ahora, al estudio y 
decisión procesales, en la vida jurídica de la Iglesia, los temas que per
tenecen a su buen gobierno o administración. Sólo faltaba dar este paso 
en pro del establecimiento del llamado recurso contencioso-administra
tivo, o proceso administrativo -como quiera llamársele 38_, que intro
duce la Constitución Regimini Ecclesiae Universae en el ordenamiento 
jurídico canónico, y que posteriormente, han disciplinado -ad expe
rimentum- con detalle, las Normae speciales in Supremo Tribunali 
Signaturae Apostolicae, aprobadas, por el Romano Pontífice, con fecha 
23 de marzo de 1968, que, en lo que se refiere a este tema que tratamos, 
le dedica toda una sección III bajo el título De Sectione Altera. 

IC: Teniendo en cuenta que la actividad administrativa ejercida por los 
órganos de gobierno de la Iglesia es de diversos tipos, ¿ es correcto en 
buena técnica · hablar sin matices de una genérica función de control so
bre aquella actividad administrativa heterogénea? ¿Es lo mismo la fis
calización de una fuente de producción normativa y la actividad de con
trol sobre decisiones concretas y actos administrativos? 

C D: Tanto en la Constitución como en las Normas especiales citadas, sin per
juicio de otros aspectos críticos, nos hubiera satisfecho observar, más 
que un sistema procesal de control de la violación de ley por los dicaste
rios romanos en su actuar administrativo, un desenvolvimiento más am
plio del ejercicio de la función de justicia en la Iglesia, en relación con 
su actividad administrativa. De ello se derivaría una mayor amplitud de 
actividad por parte de los órganos judiciales, una posibilidad más dila
tada y comprensiva de protección a los intereses de los miembros que 
integran el Pueblo de Dios, un mayor acercamiento al ideal de justicia 

38. Me parece oportuno y más exacto hacer desaparecer -insisto- esa voz "recurso", 
y sustituirla por la de proceso: un proceso especial de impugnación de actos y decisio
nes administrativas. Corno ha dicho R. COl'POLA -ob. y ed. ctds., p. 364- "Lo scopo fon
damentaLe deHa istitucione de Ha seconda sezione .. . sia stato di tutelare comunque H 
privato Leso de un provedimento iUegittimo deH'amministrazione ecdesiastica". 
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dentro de este Pueblo, permitiendo conciliar -por decisiones judicia
les- el interés comunitario del mismo y los intereses propios de los 
hombres y personas morales que lo componen. 
Una jurisprudencia, que sería siempre rígida, al producirse a la som
bra ineludible de la infracción legal, tememos que haya de ser al mismo 
tiempo una jurisprudencia retardataria de la vida progresiva de la co
lectividad, una jurisprudencia de espaldas a las nuevas situaciones, a 
las futuras exigencias que la acción del Espíritu pueda introducir viva
mente en el seno de la Iglesia. 
Una jurisprudencia que sólo controla la observancia de la Ley, no deja 
de ser un elemento esencialmente conservador y como un contrafreno 
a la marcha acelerada de la sociedad en progreso hacia metas futuras. 
Donde la Administración es demasiado activa, necesita de este freno de 
la observancia legal. Pero en aquella sociedad en la que se persigue fun
damentalmente la Justicia entre los hombres y la misma organización 
comunitaria, para el bien de las almas, los Tribunales, lejos de la con
cepción de una jurisprudencia libre, si no atenta a las exigencias del 
ordenamiento jurídico, no puede dejar de escuchar la voz del Espíritu, 
que no siempre se mueve entre los enrejados de la Ley escrita. No se 
trata de sustituir las decisiones de gobierno de los órganos administra
tivos por los de los órganos judiciales. Esto sería inaceptable. 

Quizá el genio jurídico del canonista debió seguir sus propios derroteros, 
en vez de intentar únicamente asentarse en el terreno más conservador 
de la jurisprudencia secular en materia administrativa, cual es el del 
respeto desmedido, la observancia ajustada, a la norma escrita. Quizá 
no tuvo que ir esta normación por los caminos ya tan trillados, hoy re
basados con mucho, de la legislación secular, al ordenar sólo la nulidad, 
del acto administrativo cuando infringe la Ley. Quizá debió antes con
templar el legislador canónico a sus propias instituciones, y observar 
en ellas fenómenos como los de la dispensa y el privilegio, que discipli
nan lo particular, las exigencias de justicia del caso concreto, sin per
judicar la generalidad de alcance que goza el fenómeno legislativo. Qui
zá los Tribunales de Justicia, en el futuro proceso administrativo, 
convengan, tengan en cuenta, no tanto la adaptación o no de un acto 
administrativo a la Ley, para reconocer su validez o por el contrario 
anularlo, sino su adecuación en relación al caso concreto, para, por su 
revocación parcial, su modificación, o por la suspensión de sus efectos, 
sin paralizar la vida en progreso de la Iglesia, atienda en particular los 
intereses de la justicia, dignos de tutela y protección. Todo ello teniendo 
en cuenta las~xigencias no de una ley o precepto legal concreto, sino 
las exigencias de justicia contenidas en el conjunto del ordenamiento 
jurídico. 
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Esto no quiere decir que la norma legislativa no deba ser tenida en 
cuenta. La Administración debe observarla, su actividad debe ser una 
actividad reglada, pero será a su vez la generalidad del interés lesionado 
lo que moverá a la anulación del acto contrario a la Ley. En cambio, 
si se trata de intereses lesionados de más recortado alcance, el acto 
administrativo sólo debe quedar impugnado en la medida y con la am
plitud del perjuicio que ocasiona. 
Sólo en este equilibrio de fuerzas, creemos hallar el bien que este tipo 
de procesos debe aportar a la justicia y al progreso de la Iglesia. 

,En contraste con lo expuesto, la observancia de la Ley nos parece fun
damental custodiarla fielmente, por el que llaman Lombardía-Hervada 
«control de congruencia constitucional», derivado de la necesidad de 
que todo el orden jurídico sea congruente con el Derecho constituyente; 
en caso contrario, la norma se considera impugnable por ser inconstitu
cional. En estos casos «se trata de un control judicial, pues la función 
del control de la congruencia es sin género de dudas típicamente judi
cial al tratarse de un juicio de congruencia» 39. 

Mas, en rigor, difícilmente la nueva normativa podía contemplar este 
tipo de recurso, al faltar todavía, como indicamos antes, en el Derecho 
de la Iglesia, esas leyes constitutivas. Pero sí pudo enfrentarse ya y tra
tar de introducir la fiscalización de las propias normas de la Iglesia que 
tengan carácter reglamentario o sean normas jurídicas de naturaleza 
secundaria. Este sí que sería un control judicial del gobierno central de 
la Iglesia en su actividad administrativa, la cual no suele quedar re
ducida a la realización de actos administrativos y decisiones concretas, 
puesto que también ejerce esa potestad por vía reglamentaria y dictando 
normas jurídicas de alcance general, de lo que hay larga experiencia. La 
suscripción de este tipo de actividad por el Romano Pontífice, entende
mos que no tiene otro valor que el de sancionarlas o refrendarlas con 
su autoridad. Sirve también para su promulgación. Pero esta coopera
ción adjetiva que el Romano Pontífice le concede, no permite confundir 
la elaboración de esas normas con los mismos actos del Sumo Pontífice. 
Acto suyo será el de la sanción, mas no lo será la propia norma o regla
mento sancionado. De aquí la posibilidad teórica de impugnar, este típi
co modo de legislar, en vía procesal administrativa. 
Este tema del contral judicial de las normas jurídicas producidas por 
los órganos de gobierno, en el ejercicio de su actividad administrativa, 
es un tema que preocupa extraordinariamente a los ordenamientos ju
rídicos seculares. Las múltiples y urgentes necesidades de la vida, recla-

39. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, ob. y ed, citds., pp. 243-244. 
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man en muchas ocasiones salir al paso de ellas, sometiéndolas con ra
pidez a una disciplina legal de nueva e improvisada factura. Los órganos 
legislativos se ven impotentes para satisfacer esas necesidades, y suelen 
conceder entonces amplias facultades o delegaciones al gobierno para 
que se enfrente, con verdadero poder y oportunidad, a las nuevas situa
ciones 40. De aquí la aparición, en épocas recientes, de una proliferación 
legislativa de cuño administrativo. Hasta el punto de haberse hablado, 
por algún autor, de la motorización de la Ley. Y así aparece el fenómeno, 
en la sociedad actual, de la masificación legislativa. 

Este fenómeno, de grandes proporciones, se agrava porque, a esa pro
ducción masiva de orden legal, se une lo que la experiencia acredita, 
es decir, que el poder ejecutivo suele ser un pésimo legislador. Preocu
pado por lo concreto y lo expeditivo, por las exigencias inmediatas, 
pierde la visión general y a largo plazo de los problemas. De aquí, la ne
cesidad constante en que suele hallarse de rectificar su legislación, al 
poco tiempo, con nuevaS leyes, de dictar nuevas normas ante hipótesis 
presentadas y que no fueron previstas, y, en fin, de tejer y destejer el 
lienzo legislativo. Estamos «en una época en que, como ha dicho agu
damente Jahrreis, a la histórica pregunta de Savigny «¿vocación de 
nuestro tiempo por la legislación?», habría que contestar: más bien 
«condenación de nuestro tiempo a la legislación, a una legislación ma
!3ificada», la posibilidad de afirmar el imperio del Derecho sobre la Ley, 
de imponer, al mortífero y penetrante (mucho más que cualquier otro) 
poder de hacer normas, el respeto a los valores materiales del Derecho, 
es posiblemente la más alta de las misiones que quepa imaginar para 
un jurista» 41. 

Es, pues, ahora más que nunca relevante la necesidad del 'control judi
cial de lo que en el gobierno, en función de fuente productora de leyes, 
realice. Como ha señalado Jahrreis, se trata ahora de hacer retornar el 
pensamiento tradicional de «la ley como previa al Derecho», a la nueva 
idea de «el Derecho como previo a la ley». 
La Iglesia no permanece ajena a ese fenómeno dinámico de las comu
nidades jurídicas temporales. Sino que, por el contrario, la observamos 

40. A veces este traspaso de facultades legales puede ir unido a la concesión de facul
tades discrecionales a la Administración para que actúe y dicte disposiciones con ampli
tud y sin sujeciones. Como ha señalado A. GUAITA -ob. Y ed. citds., p. 59-, a este res
pecto, "la justificación del poder discrecional es más dudosa, cuando la Ley declara 
discrecionales, en bloque, las disposiciones y actos administrativos, no atendiendo a su 
aspecto formal, sino a su contenido, es decir, cuando se declaran discrecionales los actos 
referentes a tal o cual materia, suprimiendo en ella los derechos subjetivos que pudie
ran existir, o simplemente abortándolos". 
41. E. GARcfA DE ENTERRÍA, Legislación delegada ... , ob. y ed. citds., p. 233. 
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sometida a esta agitación, quizás signo de los tiempos nuevos. La inci
dencia del Concilio Vaticano 11 en su vida, la ha hecho inquietarse so
bre su misión en el mundo y el modo de realizarla con efectivo dina
mismo. Por otra parte, la adaptación de los principios del Concilio a 
su régimen jurídico, le reclama una actividad legislativa renovadora y 
de urgencia. La producción jurídica de los órganos supremos de Poder 
-el Papa y el Colegio Episcopal, y en muchos casos el Sínodo de los 
Obispos en cuanto proporciona elementos de juicio al Romano Pontífice 
para que éste legisle-, supone, en su desarrollo, una labor lenta nece
sariamente. Entonces, los diversos dicasterios han de legislar movidos 
por urgencias, muchas veces inaplazables, e incluso sirviéndose de una 
normación ad experimentum, que, por su propia naturaleza, nace ya ba
jo la nota característica de calificarse a sí misma como efímera. 

No puede -dijimos antes- deten~rse la labor del Espíritu de Dios que 
impulsa a la Iglesia por nuevos derroteros y hace alentar en Ella una 
reforma interior y de sus instituciones. Pero esta labor está confi,ada a 
los hombres. 

Los errores humanos, cuando afectan a una decisión determinada, a un 
acto jurídico concreto, tienen también un ámbito limitado de influencia 
y efectividad. En cambio, cuando vician actos de tipo legislativo, aunque 
sean de naturaleza secundaria, cuando afectan a los reglamentos dicta
dos por los dicasterios, afectarán a toda la comunidad, o al menos a 
gran parte de ella. 

Si necesario era, en vía procesal, establecer el sistema de impugnación 
de actos administrativos, más imprescindible resultará todavía el con
trol judicial de esa actividad administrativa, de amplio y largo alcance, 
consistente en dictar normas administrativas. En estas hipótesis, sí que 
hubiera estado justificado un sistema de anulaciones, totales o parciales 
según los casos, en defensa de la Ley superior o primaria. Y esto es lo 
que no ha hecho la Constitución Regimini Ecclesiae Universae. Esto es 
lo que reclama -ironía resulta tras lo que acabamos de exponer- una 
nueva y urgente reforma del control judicial como ha sido establecido 
en dicha Constitución y luego desarrollado en las Normas especiales. 

La potestad reglamentaria no puede confundirse con la potestad norma
tiva incondicionada y general propia del poder legislativo, aunque tam
bién esas leyes no dejan de tener el condicionamiento de la Constitución. 
Un Reglamento cabe concebirlo en contradicción a una Ley o entrando 
a regular una materia que está reservada a esa ley, con lo que si dicho 
Reglamento se aplica, resultaría que una Ley eh pleno vigor quedaría 
inaplicada. Como dice García de Enterría, «el juez se ordena directa
mente a la Ley y sólo en segundo lugar (en cuanto la Constitución lo 
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prevé como fuente normativa pero siempre subordinada y secundaria 
respecto de la Ley) al Reglamento» 42. 

Otro problema, sobre los que los administra ti vistas centran su atención, 
es el. de la potestad delegada para dictar reglamentaciones el órgano de 
gobierno. ¿Puede anularse la norma delegada que se excede de las atri
buciones conferidas en la delegación, o que la contradice abiertamente? 
La delegación faculta a un actuar administrativo revestido de una su
perior legitimidad y fuerza, que reside en la autoridad del delegante. 
Pero, en rigor -preguntémonos sinceramente-, ¿ el acto legislativo así 
realizado es propio del delegante?, ¿no es más bien un acto del delegado, 
y, por tanto controlable judicialmente? De no ser así, ¿no resultaría que 
los órganos de gobierno que obran por delegación, obrarían como ver
daderos órganos soberanos, y se verían libres de toda vinculación a una 
Ley efectivamente producida por quien es la verdadera autoridad? ¿ No 
merecería, para que esa vinculación se produzca siempre, que los actos 
legislativos, nacidos de ese origen derivado, estén sometidos a control? 
El tema es lo suficientemente importante para el buen funcionamiento 
del sistema jurídico eclesiástico, como para estudiarlo con mayor dete
nimiento. La delegación cuenta, en la literatura canónica, con una rica 
bibliografía 43. Pero ¿esta hora no sería la de entrar en una nueva con
sideración científica de la delegación en relación con el control judicial 
de esos actos que, quiérase o no, no son obras legislativas de la autori
dad misma de la Iglesia, y someter a tal fuente de producción jurídica 
al control de los Tribunales? El acto legislativo de la delegación no debe 
ser ciertamente fiscalizable, mas ¿por qué no el desenvolvimiento de los 
efectos de ese acto, es decir, las normas emanadas genuinamente de un 
órgano que no deja de ser, por el hecho de la delegación, administrativo? 
A veces nos encontramos también con el sistema de la remisión: una 
ley remite a una normación ulterior que ha de elaborar la Administra
ción. Precisamente es el caso que ocurre en estas mismas normas legales 
que comentamos. García de Enterría distingue entre reenvío material o 

42. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Legislación delegada ... , ob. Y ed. citds., p. 10. Ultimamente, 
en el ámbito jurídico de la Iglesia, aboga por el control judicial, juntamente con el tema 
de la jerarquización de la norma, A. DEL PORTILLO, Los derechos de los fieles (entrevista), 
IUS CANONICUM, XI, enero-junio, 1971\, pp. 83-84. 
43. Basta aquí remitirnos a la obra de GOMMARUS MICHIELS, De potestate ordinaria et 
dele gata, Tournai, 1964, y a la bibliografía que este autor cita. En España basta refe
rirse al artículo de ALBERTO BERNÁRDEZ, -así como a la bibliografía que cita-, La dele
gación de la potestad eclesiástica, publicado en la obra de varios autores, "La potestad 
de la Iglesia", Barcelona, 1960, pp. 205-245. La dificultad del tema es evidente. Vid. R. 
COPPOLA -ob. y ed. citds., p. 366-, cuando contempla actuando a la Sagrada Congrega
ción CDn potestad vicaria del Romano Pontífice. Entiende entonces que puede emanar 
un mandato sin causa, o entender satisfecha la exigencia de la causa por el hecho de 
dictar el mandato. 
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recepticio y reenvío formal o no recepticio, según conceptos forjados en 
el Derecho internacional privado. «En el reenvío recepticio la norma 
reenviante se apropia del contenido de la reenviada, que hace suyo y al 
que presta por ello su propia virtud dispositiva. Por el contrario, en el 
reenvío formal (al que reservarnos el término de remisión, para evitar 
todo equívoco verbal) el contenido del acto reenviado permanece extra
ño a la voluntad reenviante, la cual se limita a disponer que un deter
minado supuesto de hecho sea regulado por la norma remitida. No hay, 
pues, fenómeno de integración de la norma reenviada en el reenviante 
-o del contenido de aquélla en la forma de ésta- sino que una y otra 
mantienen su perfecta autonomía, sin más que estar enlazadas a través 
del fenómeno de la remisión que da a la norma reenviada la posibilidad 
de regular un supuesto contemplado por la reenviante 44. 

Si se dan, por consiguiente, determinados aspectos en la organización 
de la Iglesia que requieran de un verdadero control judicial de la ac
tividad de sus órganos de gobierno, es en relac~ón a esa aportación 
legislativa, que, por vía administrativa, puede presentar, y de hecho 
presenta, la vida de la comunidad eclesiástica. Control, en principio, de 
la congruencia legislativa en relación al ordenamiento constituyente, 
pero control también de esa actividad secundaria de orden reglamen
tario: en el campo de la delegación y en el de la remisión; con relación 
a su congruencia con normas de más ' alto rango; imposición de respeto 
al ámbito delegado; juicio acerca de la competencia del órgano legisla
tivo, etc. 

En rigor,podría decirse, con carácter general, que donde quiera que se 
encuentre una norma legal procedente de alguna fuente de producción 
jurídica que no coincida exactamente con la misma persona u órgano 
en los que se encarne la Suprema autoridad de la Iglesia, tal norma de
bería ser susceptible de quedar sometida al control judicial en la Igle
sia. Y quizás el órgano judicial adecuado, por su alto rango, por el re
lieve de las personalidades que lo integran, al objeto de controlar esos 
modos de producción jurídica, sea el llamado Supremo Tribunal de la 
Signatura Apostólica. Sólo así creernos que la Iglesia responderá al 
reto de la legalidad propia de la organización jurídica moderna, y de 
las garantías judiciales de esa legalidad, que Ella a sí misma se hizo, al 
exigirla como ideal de las comunidades políticas. 

En cambio, la actividad de control de las decisiones concretas y actos 
administrativos, que es la que ha sido objeto de régimen legal por las 

44. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, ob. Y ed. últ. citds., p. 149. 
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prescripciones jurídicas antes citadas, más que de una función de con
trol, debe entenderse como un especial aspecto de la función de justi
cia en la Iglesia. 

Consideramos de sumo interés y utilidad que Vd. nos ofreciera una vi
sión crítica sobre el recurso contencioso-administrativo, cuyo régimen 
jurídico está contenido en las Normas Especiales del Tribunal Supremo 
de la Signatura Apostólica. Además de las cuestiones que le merezcan 
particular interés, ¿podría Vd. tratar, a propósito del recurso mencio
nado, el objeto, la causa y el efecto de la impugnación, la legitimación 
de las partes, y las consecuencias que, respecto al procedimiento y al 
proceso, pueden derivarse de la especial naturaleza del Supremo Tribu
nal de la Signatura Apostólica? 

Los arts. 96 a 123, de esas Normae Speciales in Supremo Tribunali Signa
turae Apostolicae ad experimentum servandae post Constitutionem Apo
stolicam Pauli PP VI Regimini Ecclesiae Universae, contienen la disci
plina específica que regula este especial recurso contencioso-administra
tivo, o proceso administrativo, en la Iglesia. También habrán de ser 
tenidos en cuenta los Títulos I y 11 de esas Normas, relativos a la Cons
titución del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica y a los 
especiales deberes que incumben a sus componentes, cuya normación 
es común para las dos Secciones de que consta dicho Tribunal. 

En referencia concreta para la segunda Sección, hemos de excluir de 
nuestra consideración los apartados 2, 3 y 4 del arto 96, que expresan la 
relación de otros temas o problemas que quedan sometidos a la com
petencia de la misma Sección, y cuya contemplación excede los límites 
de lo que se pregunta. sí tienen interés, en cambio, para nuestro estudio, 
las normae preliminares contenidas en los arts. 97 a 103, que regulan 
fundamentalmente el secreto que debe presidir en este tipo de procesos, 
la necesidad de que las partes procesales sean asistidas de Patronos 
técnicos, el beneficio de patrocinio gratuito, la naturaleza de los térmi
nos que han de regir los actos procesales, y un precepto muy interesante 
por último ~l arto 104-, relativo a una interpretación restrictiva y 
bien determinada sobre la nulidad de los actos procesales. 

Mas no intentaremos, en esta ocasión, hacer un análisis exegético de cada 
uno de los preceptos objetos de consideración. Deseamos, por el contra
rio, hacer una exposición sistemática del conjunto de dichas normas al 
objeto de señalar -y formular su crítica- las líneas generales que pre
siden este -llamado, por las propias normas especiales, al rubricar el 
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Cap. 11 de su Tít. VII- recurso adversus actus publicae Administratio
nis ecclesiasticae. 

1) En primer lugar, destacamos el objeto de la impugnación propio de 
este recurso. 

El título del capítulo que hemos citado resulta expresivo. Mas también 
lo es el arto 96, en su apartado 1, al decir, actu potestatis administrativae 
ecclesiasticae, pero no cualquiera de esos actos, sino en cuanto proceden 
de los más altos órganos administrativos de la Iglesia; es decir, se trata 
de qn recurso adversus decisionem competentis Dicasterii. 
Como en el contencioso francés, antecedente común de estos tipos de 
recurso, se necesita de ese requisito esencial que se conoce con el nombre 
de decisión prealable, de modo que la pretensión originaria del proceso 
debe dirigirse contra un acto administrativo previo, pues, en otro caso, 
la pretensión debe ser rechazada in limine lite. 
Hablando de esta decisión previa, propia del derecho francés, hace notar 
González Pérez: «El requisito de la decision préalable no obliga a im
poner en todo caso un recurso administrativo contra el acto, aún cuando 
éste haya sido dictado por un órgano inferior. No se trata, por tanto, del 
equivalente francés de nuestro requisito «causar estado». Lo que se exige 
en el contencioso francés es, meramente, la existencia de un acto admi
nistrativo que produzca efectos jurídicos, bien sea individual, reglamen
tario o contractual, haya sido dictado espontáneamente por la Adminis
tración o provocado por el particular. Es decir, cuando no existe acto 
administrativo es cuando el demandante, antes de deducir su pretensión 
ante la jurisdicción administrativa, debe provocar el acto que impugnar. 
Claro está que existe el peligro de que no se dicte tal acto, pero para 
ello ha surgido la doctrina del silencio administrativo, que se aplica con 
toda generalidad: si en el plazo de cuatro meses guarda silencio la Ad
ministración, queda abierta la vía contencioso-administrativa» 45. 

De esa cita, de la que resulta que, en Derecho francés, cualquier acto 
administrativo es susceptible, por vía procesal administrativa, de esta 
especial impugnación -incluso el mero silencio de la Administración 
se entiende que es un modo suyo de actuar-, se deduce que existen 
otros sistemas en los que se establece, para que una decisión o acto 
administrativo sea recurrible, en vía contenciosa, que cause estado. 

Por causar estado se ha de entender -y esto ocurre, p. ej., en España
que «únicamente es admisible el 'recurso contencioso administrativo' 

45. J. GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho Procesal Administrativo, ob. citd., t. 1, - Madrid, 1955, 
p.336. 
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respecto de aquellos actos contra los que, según las disposiciones apli
cables, no quepa recurso alguno ordinario en vía administrativa, y no 
por haber sido consentido por el particular» 46. Es decir, se ha de tratar 
de un acto irrecurrible, en vía ordinaria administrativa, por falta de re
curso a interponer; no porque haya sido consentido por el interesado. 
Aclaremos aún más, sirviéndonos de otro autor: «En términos genera
les, se puede considerar como resolución definitiva, que cauSa estado, 
la dictada por el organismo o autoridad competente, que modifica la 
situación jurídica de un administrado y no admite impugnación legal 
en vía administrativa... Es final y causa estado, se afirma por la mayo
ría, la que resuelve definitivamente la cuestión capital a que dio origen 
el expediente; la que no admite modificación en la misma vía adminis
trativa y la que se dicta después de agotados todos los medios de recla
mación puramente administrativos» 47. 

El que la decisión impugnada, en vía contencioso-administrativa ecle
siástica, haya de proceder del competente Dicasterio, está poniendo de 
relieve que la legislación de la Iglesia, en este tema, está exigiendo, en 
todo caso, que la decisión impugnada, en vía ordinaria administrativa, 
haya agotado sus posibilidades de ser recurrida. Y lo agota en cuanto 
la adopta el supremo órgano administrativo, es decir, el correspondien
te Dicasterio 48. El que, contra tal decisión, quepa la avocación al Ro
mano Pontífice, no quiere decir que la vía ordinaria de impugnación sea 
posible, sino que ha sido agotada: nos encontramos ante un acto admi
nistrativo no susceptible de recurso. 
Esta misma exigencia la pone de relieve Ranaudo, cuando al señalar, 
como requisitos esenciales de este especial recurso, en primer lugar, 
que el acuerdo impugnado «siaun prorvedimento amministrativo, un 
atto amministrativo in senzo stretto, che sia cioe emanato da un organo 

46. J. GONz.ÁLEZ PÉREZ, ob. últ. citd., t. n, ed. citd., p. 381. 
47. E. SERRANO GUIRADO, El recurso contencioso-administrativo y el requisito de que la 
resolución cause estado, "Revista de la Administración Pública", Madrid, enero-abril, 
1953, pp. 127-28. 
48. Esta nueva normación del proceso administrativo pone de relieve algo que antes 
pOdía quedar oscuro y que hoy sostiene Souto -JoSÉ ANTONIO SOUTO, Sugerencias para 
una visión actual del Derecho Administrativo Canónico, "Ius Canonicum", enero-junio, 
1965, p. 127- con base a las opiniones de Morsdorf, Bernardini y Lefebvre, consistente 
en "la existencia en el ordenamiento canónico de una jurisdicción administrativa locali
zada en las Congregaciones". En este caso lo que vale es la afirmación, y no precisa
mente todas las razones por las que se llega a tal conclusión, con las que el autor intenta 
poner orden en unas ideas que se presentan un tanto confusas desde antiguo, y aún sin 
resolver, sobre la distinción de lo judicial y lo administrativo, y la posibilidad de una 
actividad el estilo de la judicial -para-judicial la llamaríamos-, atribuída a las Con
gregaciones romanas. Hasta ahora, querer encontrar lo específico judicial fuera del es
quema procesal mismo, al que hicimos referencia al comienzo de este trabajo, desorienta 
y no esclarece. Y de ello se hace eco el autor citado. 



326 CARMELO DE DIEGO-LORA 

della pubblica amministrazione (ad. es. dell'Ordinario diocesano) o da 
un ente di diritto pubblico que participi della potesta amministrativa 
nell'esercizio della propria attivita di amministraúo'ne»; y en segundo 
lugar, que «deve inoltre trattarsi di un provedimento definitivo», aña
diendo: «Por definitivo deve intendersi quel provedimento che esaurito 
il recorso gerarchico, promana d'all organo amministrativo piit alto 
competente a trattare de la materia, cioe dai Dicasteri romani» 49. Las 
normas vigentes han reducido las posibilidades de impugnadón de esos 
actos, al determinar que, por este recurso, sólo cabe impugnar los actos 
de los Dicasterios. 
Aquí puede comenzar nuestra crítica al sistema legal. Aparte de que 
las decisiones impugnadas hayan de ser las procedentes del «compe
tente» Dicasterio, de lo que habría que concluir que cuando el Dicasterio 
es incompetente para tomar una decisión, o realÍzar un determinado 
acto administrativo, no será admisible el recurso, lo que sería ilógico; 
nuestra objeción, más que en el uso acertado o no de una palabra, es 
más de fondo. Siendo la Iglesia una comunidad de alcance universal, 
¿ por qué no haber previsto la posibilidad de este recurso a nivel dioce
sano o de conferencia episcopal al menos, a fin de evitar hacer muy 
gravoso, para la parte interesada, la interposición de este especial re
curso? Acercar la justicia a los justiciables es deseo al que debe aspirar 
toda buena reforma judicial 49 biS. 

Aún aceptando que haya de impugnarse por vía contenciosa las decisio
nes o actos administrativos que sean definitivos, será conveniente pensar, 
para la futura reforma administrativa de la Iglesia, hipótesis de actos 
administrativos cuya impugnación en vía ordinaria administrativa se 
agote -sean irrecurribles- en un determinado nivel de la organización 
eclesiástica. Y entonces proveer a la atribución de competencia, en estos 
recursos contencioso-administrativos, a favor de Tribunales, no de ca
rácter supremo, sino de alcance territorial o a nivel de Iglesia particular. 
Así se evitaría concentración de poderes y de trabajos en tribunales cen
trales de la Iglesia, es decir, una mejor distribución del ejercicio de la 
tarea judicial en la Iglesia, aparte de gastos e incomodidades provenien-

49. A. RANAUDO, n contenzioso amministrativo canonico, "Monitor Ecclesiasticus", 1968, 
III, pp. 555 Y 556. 
49 bis. De esta insuficiencia se hace eco CH. LEFEBVRE -ob. y ed. citds., p. 351-, cuando 
señala que les regles précises portées dans les Normae comportant en effet l'existence 
d'une procédure administrative a l'échelon supréme; de plus par le fait de la posibilité 
maintenant assurée d'un recours d cette instance supréme, des normes plus nettes s'im
posent au moins en fait sinon 'aux ss. Congré'gations, du moins aux organismes inférieurs, 
qui trop souvent s'abandonnaient a un amaible laisser-aller susceptible d'entrainer de 
pénibles conséquences: ceux-ci ne peuvent ainsi que se trouver aiguillonnés por une ob
servation plus correcte des regles canoniques. 
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tes de la distancia y la incomunicación, u otras dificultades en que pu
dieran encontrarse los interesados en recurrir y que se hallaren alejados 
de la urbe romana. 

Otra objeción: en ese art. 96, apartado 1, no se habla del silencio admi
nistrativo. Tampoco cabe deducirlo del art. 105 de las normas especiales, 
que fija el plazo para la interposición del recurso: siempre se parte de 
la idea de un acto administrativo que tiene una fecha de notificación, 
o al menos una fecha en la que se tiene conocimiento del decreto o del 
acto administrativo que se desea impugnar (vid. arto 105, § 1, Normae 
speciales). Pero no se advierte la posibilidad de que el competente Di
casterio mantenga una postura de silencio ante la petición, en vía admi
nistrativa, del interesado. 

El silencio administrativo es un modo de realizar un acto la Administra
ción Pública. El silencio prolongado es significativo de una denegación. 
De aquí que el silencio administrativo se equipare al acto administrati
vo, con sus peculiares efectos, entendiéndose como una «ficción legal 
en virtud de la cual se presume desestimada una reclamación a los solos 
efectos de interponer el recurso procedente» so. 

Indudablemente, planteada una reclamación en el área administrativa 
por un interesado en remover una situación que estima perjudicarle, 
mientras la autoridad administrativa no adopte decisión al respecto, esa 
situación estará perjudicando a quien está siendo afectado por una pos
tura determinada de la Administración. Más que de una ficción, hay que 
hablar de una eficacia, respecto a tal interesado, de esa actitud de la 
Administración, por lo que, llegado un momento determinado, se debe 
presumir que el silencio es una respuesta negativa a la reclamación. De 
aquí, que las diversas legislaciones suelen establecer unos plazos para 
la denuncia de la mora en responder el órgano administrativo, o para 
la espera, de tal modo que si se produce, sin respuesta de la Adminis
tración, se establezca respectivamente un nuevo plazo para que la Admi
nistración, al ser de nuevo requerida, se entiende que calla, o, sin ese 
requerimiento, entender ya . que tal silencio corresponde a una denega
ción. Con lo que, a partir de entonces, queda abierto el camino para 
proponer la pretensión correspondiente ante el Tribunal de justicia com-
petente. ' 

Otro problema, que plantea el precepto del arto 96, 1) citado, es: ¿qué 
se entiende por acto administrativo, a efectos de este especial proceso? 

Ranaudo ha intentado dar un concepto y establecer una distinción de 

50. S. GONZÁLEZ PÉREZ, ob., t. Y ed. últ. citds., p. 361. 
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los actos administrativos canónicos. Entiende por acto administrativo 
como el modo típico de proceder la autoridad administrativa, por lo que 
estima que viene comúnmente definido como «una dichiarazione pratica 
di una volonta, di una conoscenza, di un giudizio, emessa de un organo 
amministrativo, nel' esplicamento della sua attivita amministrativa, per 
curare e favorire il bene publico» 51. ( 

Y acoge una doble distinción de los actos administrativos: los disposi
tivos, por los que la autoridad decide imponer, conceder, etc. cualquier 
cosa -como la erección de una Congregación religiosa, nombramientos, 
incardinaciones y excardinaciones, etc.-, y declarativos, por los que 
la autoridad administrativa registra o declara un conocimiento o juicio 
suyos acerca de un acto jurídico. De aquí una nueva subdistinción se 
produce: actos declarativos de conocimiento y actos declarativos de 
juicio. 

Sus requisitos consistirán en proceder de una autoridad administrativa, 
que se trate de un acto práctico, concreto, y el que tenga una forma o 
solemnidad apropiada, aunque reconoce, en relación a este último requi
sito, que aún no ha sido prescrita una forma o solemnidad única, sino 
que asume formas diversas según el órgano del que dimana y según su 
contenido 52. 

Contra el parecer de Giacchi 53, opina Ranaudo que los rescriptos, como 
leyes particulares que son por naturaleza, por lo que pueden ser incluso 
contra legem, no son actos administrativos; estima, en cambio, que en
tre los actos administrativos puede serlo el preceptum contemplado en 
el c. 24, el cual, en virtud de la potestad dominativa por el que se ejerce, 
no altera ni modifica el común ordenamiento jurídico, aplicándolo tan 
sólo 54. 

Quizá uno de los temas que resulten más difíciles de identificar sea, en
tre esos requisitos del acto administrativo, el de su carácter práctico, 
concreto, que señala Ranaudo. Esto lleva, a dicho autor, a excluir de la 
categoría, «acto administrativo», las instrucciones y los reglamentos que 
dicten las autoridades administrativas. 

La determinación de lo que sea ciertamente acto administrativo en rela
ción a cualquier otra actividad de la misma Administración, nos llevará 

51. A . RANAUDO, G!i atti amministrative ca nonicis, " Monitor EeclesiaStieus" , 1968, IV, 
p. 702. 
52. A. RANAUDO, ob. y ed. últ. citds., pp. 702 Y 703. 
53. OTTO GIACCHI, La natura giuridica dei rescripti in Diritto eanonieo, "Studi Senensi" , 
1937, fase. 3, y Orrezione e surrezione, "Nuevo Digesto italiano", Torino, 1939, vol. X, 
p . 387. 
54. A. RANAUDO, ob. y ed. últ. citds., p . 704. 



EL CONTROL JUDICIAL 329 

a la identificación teórica del objeto impugnable en el proceso adminis
trativo canónico. Este es un tema sobre el que existen monografías re
cientes, de valor científico notable 55 en el Derecho secular. 

Meilán Gil expone las diversas corrientes de opinión, que van desde un 
criterio puramente positivista al de la generalidad, pasando por otros 
criterios intermedios, como el que señalan Giannini y Santaniello como 
básico en el Derecho italiano, cual es, el de su exteriorización o nomen 
iuris. También señala los criterios de que se sirve la jurisprudencia es
pañola, entre los que se encuentran, ora los de la forma de elaboración, 
ora el dirigirse a una pluridad indeterminada de destinatarios, o el de 
haberse dictado con vista a hechos futuros, o por la duración indefinida 
de la norma reglamentaria, o la de ser repetible los supuestos de hecho, 
la finalidad meramente aclaratoria o interpretativa, el carácter organi
zatorio, o la fuerza innovatoria del ordenamiento 56. Todos estos criterios 
de la jurisprudencia española, unidos, en parte, o aisladamente, a nues
tro parecer, sirven de elementos diferenciadores. Habrá que tener en 
cuenta, sin embargo, unos criterios más seguros y determinados, en los 
que se aprecie el órgano que realice el acto, la amplitud del alcance -per
sonas afectadas, cosas presentes y futuras- del mismo, y la finalidad 
del acto, es decir, el servicio o función que viene a cumplir en la vida de 
la comunidad. En definitiva, su identificación sería un resultado juris
prudencial más que una predeterminación que lo enjuicie. 

Ante la variedad de criterios que pueden darse, a la hora de distinguir 
lo que es simple acto administrativo de lo que es acto normativo, quizá 
resulte -por lo menos a nuestro juicio- como la nota más caracterís
tica de uno y otro, la consunción, «La no consunción -dice Meilán
significa ... la posibilidad de que la orden sea revivida posteriormente 
de una manera explícita o implícita». Y añade: «Justamente lo contra
rio es lo que sucede a un acto: ceñido a un supuesto de hecho concreto, 
a él va ligado y con él muere; el mismo acto no puede volver a utilizarse 
para otro supuesto de hecho diferente» 57. 

Este criterio resulta expresivo, pues una vez que se ha roto la relación 
acto normativo y generalidad, los criterios distintivos parecen todos, vis
tos independientemente, no ofrecer una base segura para su esclareci
miento; y tan lamentable sería impugnar un acto normativo porque 

55. DIETER VOLKMAR, Allgemeiner Rechtssaz una Einzelakt, Berlin, 1962; GruSEPPE SANT
TANIELLO, Gli atE amministrative a contenuto non normativo, Milano, 1963; JEAN-MARIE 
RAINAUD, La distinction de l'acte reglamentaire et de l'acte individuelle, Paris, 1966. 
56. Vid. JosÉ LUIS MEILÁN GIL, La distinción entre norma y acto administrativD, "Escue
la de Administración Pública", 1.967, pp. 11 a 38. 
57. JosÉ LUIS NIEILÁN GIL, obs. y ed. citds., p. 40. 
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haya una persona con interés contrario al mismo, aunque todos los de
más afectados se consideren favorecidos, como dejar de impugnar un 
acto administrativo porque se entienda, en sede jurídico-canónica, que 
es un acto normativo excluí do de la revisión procesal. 

Habrá que estar, pues, a la espera de la futura jurisprudencia que vaya 
surgiendo del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, en la con
fianza de que, ya que ha sido eliminado de este especial proceso la im
pugnación de los actos normativos, una interpretación demasiado res
tringida de lo que deba entenderse por lo concreto del acto administra
tivo, deje sin recurso muchos de éstos, cuya naturaleza, como vimos, es 
insegura de discernir con exactitud. 

La doctrina ha de ser útil en todo caso para elaborar esa jurispruden
cia. Pensamos que ésta tendrá quizá que partir en sus inicios de un puro 
criterio, como le llama García de Enterría, «ordinamentalista: el Regla
mento forma parte del Ordenamiento, sea su contenido general o par
ticular, y el acto administrativo, aunque su contenido sea generala se 
refiera a una pluralidad indeterminada de sujetos, no forma parte del 
Ordenamiento jurídico, es un acto «ordenado» y no ordinamental ... 
como podríamos ver en un análisis más detenido, ordinariamente el ca
rácter del acto ordenado puede expresarse en un dato externo, el de que 
su cumplimiento es «consuntivo», agota el acto, en tanto que el cum
plimiento de la norma no sólo no agota o consume ésta, sino que, por 
el contrario, la afirma» ss. 

El criterio podría ser, pues, acto ordenativo -no consunción, propio 
del acto administrativo normativo, no recurrible procesalmente- y acto 
ordenado- consuntivo, susceptible de este especial recurso. 

2) La causa de la impugnación: El arto 96, 1) de las normas especiales 
recoge el único motivo de impugnación que reseñaba el arto 106 de la 
Constitución Regimini Ecclesiae Universae, legis violatio: La violación de 
la Ley. 

Parece con ello que el legislador eclesiástico ha sentado el principio más 
absoluto de sumisión de la Administración a la Ley, al menos en lo que 
se refiere a los actos administrativos que realice. Suenan así, como doc
trina muy próxima a la actitud tomada por el legislador, las siguientes 
frases de Lessona: «Los jueces son, según la feliz expresión de Mon
tesquieu, <<la bouche que prononce la parole de la loi et qui n' en peut 
modérer ni la force ni la rigueur»: Los jueces, por tanto, no subordinan 
la Administración a ellos mismos: son el instrumento que reconduce sus 

58. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, ob . Y ed. últ. ctds., p. 240. 
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actos bajo el imperio de la norma jurídica. Si ésta ha sido violada y, 
por tanto, la ilegalidad del acto administrativo declarada; la anulación 
y eventual modificación del mismo son una simple aplicación de la vo
luntad de la ley, tal como ha sido fijada por el juez» 59. 

Tal concepción no deja de tener un marcado carácter de legalidad positi
vista. Reduciría en mucho el ámbito jurídico protegido por este especial 
proceso. Por el contrario, resulta «aconsejable ampliar en lo posible el 
campo de las pretensiones fundadas en preceptos de Derecho Adminis
trativo y, en consecuencia, reducir el de los actos administrativos no sus
ceptibles de impugnación contenciosa», conforme la opinión de González 
Pérez, ya citada anteriormente. 

Se hace preciso, para dar la mayor amplitud posible a las posibilidades 
de impugnación judicial de los actos administrativos -y, con ello, pro
porcionar a la sociedad la justicia que requiere-, apreciar que el sen
tido de violación de la ley, puede afectar tanto a la competencia y po
deres del órgano que realiza el acto, como a la observancia de sus requi
sitos de forma, como a la causa del acto o a la desviación de su finalidad. · 

Garrido Falla, teniendo en cuenta los elementos que integran el acto 
administrativo -a saber, sujeto, objeto o contenido, causa, fin y for
ma-, hace derivar la existencia de los vicios del acto, de cómo hayan 
sido conculcados cualquiera de esos elementos: 

a) «Por definición -nos dice-, el acto administrativo no puede ser 
realizado sino por un «sujeto de administración pública ... Ahora bien, 
las entidades públicas actúan a través de órganos encarnados por perso
nas físicas individual o colectivamente» 60. 

En atención al sujeto del acto, aparte de los vicios de la voluntad, cabe 
estudiar «cuanto se refiere, de una parte, a la legalidad de la investidura 
del órgano que actúa a nombre de la Administración; de otra, al requi
sito de la competencia» 61. 

A estos requisitos subjetivos hace referencia Ranaudo 62 cuando habla 
de incompetencia: a') si no emana el acto de la persona que ostenta el 

59. SILVIO LESSONA, La ejecución de sentencia y decisiones en la justicia administrativa 
italiana, "Revista de Administración Pública", Madrid, enero-abril, 1954, p. 104. 
60. F. GARRIDO FALLA, Los motivos de impugnación del acto administrativo, "Revista de 
la Administración Pública", Madrid, mayo-agosto, 1955, p. 29. ¿Cabe que las Congrega
ciones ut vicariae Papae, -se pregunta R. COPPOLA, ob. y ed. citds., p. 367-, puedan 
violar la ley, o pueden sus actos ser denunciados de exceso de poder? El autor intenta 
proporcionar una solución: la cree hallar en el concepto communio; que permite una 
cierta discrecionalidad que ha sido progresivamente erosionada por la tendencia legalista 
(vid. pp. 367-368). 
61. F . GARRIDO FALLA, ob. y ed. últ. citds., p. 31. 
62. A. RANAUDO, Gli atti amministrativi .. . , ob. y ed. citds., p. 719. 
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oficio; b') si ésta carece de la capacidad de querer; c') si realiza un acto 
extraño a la competencia de su oficio, invadiendo la esfera de compe
tencia de otro órgano, o de un órgano legislativo o judicial. 
b) Con referencia al objeto o contenido, caben dos concepciones en 
cuanto a lo que por ello se entienda: una, en sentido amplio, que «se 
determina por oposición a la forma, y vendría a englobar todos los ele
mentos integrantes de lo que, en términos forenses, se denomina el fon
do del asunto»; otra, en estricto sentido, «como dice Vitta, la declara
ción de conocimiento, voluntad o juicio en que el acto consiste» 63. 

c) Con relación a la causa: En este extremo, hace notar Garrido Falla 
cómo el Derecho Administrativo sigue, una vez más, la pauta que le vie
ne marcada por el Derecho privado. En lo que se distancia, dice este 
autor, es que «dada la diferencia existente entre la libertad de los par
ticulares y la discrecionalidad de la Administración pública, debe afir
marse que, mientras los motivos son normalmente irrelevantes en Dere
cho privado, en Derecho público deben ajustarse (y esto es requisito de 
validez del acto) al interés general» 64. 

Aquí entra, a nuestro juicio, el estudio posible, por el Tribunal de jus
ticia, del tema de la discrecionalidad. Y no para que juzgue de lo discre
cional de la Administración, sino sobre sí, dada la situación de hecho, 
procedía ese obrar discrecional. No se trata de reducir la potestad dis
crecional de la Administración, sino de observar si se dan los supuestos 
legales para su ejercicio, o, por el contrario, si obró discrecionalmente 
cuando no procedía. Y tal juicio lo proporcionará el supuesto de hecho 
sobre el que la Administración actúa. 
Dice Garrido Falla: «Resulta ... que una serie de circunstancias de hecho 
se integran como elementos del acto administrativo a través de la no
ción de causa. Por ejemplo, la causa de una sanción disciplinaria está 
en la comisión efectiva de una falta; la causa de una orden de demo
liciÓn ... en el estado de ruina» 65. De tal modo que «la falsedad de los 
hechos no plantea más problema que el de su probanza; pero probado 
el error, el acto administrativo debe declararse viciado» 66. 

y a nuestro parecer, también, a través de esa situación de hecho, es por 
donde el Tribunal de Justicia administrativa en la Iglesia puede entrar 
en lo que Ranaudo 67 califica cómo motivos del mérito, sobre los que no 

63. F. GARRIDO FALLA, ob. Y ed. últ. citds., p. 38. 
64. Ibidem, p. 47. 
65. Ibidem, pp. 5O-5l. 
66. Ibidem, p. 52. 
67. A. RANAUDO, n contenzioso ... , ob. y ed. citds., p. 556. A nuestro parecer, en contra 
de lo que señala este autor, tan motivo de mérito, razón de fondo como decimos en Es
paña, es juzgar de esos motivos a los que se refiere Ranaudo, como de una clara in-
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puede entrar a juzgar el órgano de justicia: los relativos a conveniencia, 
utilidad y oportunidad del acto. Y efectivamente es así, porque otra cosa 
sería tanto como invasión de un órgano judicial en la esfera de la activi
dad administrativa. Pero cierto también que cuando la Administración 
puede obrar, con base a esas razones que le permite operar discrecio
nalmente, lo hace en razón aunas facultades legales otorgadas en razón 
a unos supuestos de hechos. Y si éstos se demuestra procesalmente que 
no se dieron en el acto sometido a juicio, ese act:to debe ser revisado en 
vía contenciosa. 
d) Respecto a la finalidad del acto: Ha sido perfectamente expresado 
por Garrido Falla en los siguientes términos: «La consagración del fin 
como elemento esencial del acto administrativo es una consecuencia de 
los esfuerzos de la jurisprudencia del Consejo de Estado francés para 
someter al principio de legalidad la actuación administrativa. Una vez 
admitidos como motivos de anulación de los actos administrativos la 
incompetencia y el vicio de forma, se vino a exigir a la Administración 
Pública que utilizase sus poderes precisamente con miras al fin contem
plado por la ley cuando le atribuyó útles poderes. La falta de adecua
ción, entre los móviles que inspiraron la actuación administrativa y el 
fin, se consideró vicio de nulidad por detournement de pouvoir. Junto a 
la fiscalización externa del acto administrativo, se venía a crear así la 
posibilidad de una fiscalización de lo más Íntimo del acto: los móviles 
que presidieron la actuación de los administradores» 68. 

La jurisprudencia del Consejo de Estado francés no tuvo, hasta 1940 
-señala Letourner-, otro fundamento legal que un modesto y verdade
ramente oscuro artículo de una ley de las de 7-14 octubre 1791. «Una de 
las considerables ventajas del carácter puramente jurisprudencial de 
este recurso es su extrema flexibilidad: el Consejo de Estado no lo ha 
creado en un día; ha ido elaborándolo lentamente, desarrollándolo y 
poniéndolo a punto en ciento cincuenta años . .. Cuando transcurra un 
cierto tiempo y pueda apreciarse mejor, con la perspectiva necesaria a 
todo estudio científico, la obra lograda, no cabe duda que el período 
1945-1950 aparecerá como uno de los más progresivos en rapidez e im
portancia en numerosos puntos: éste, el de los poderes del juez en la 
apreciación de los hechos, es ciertamente uno de los campos en que se 
ha producido una evolución tan marcada como interesante» 69. 

fracción legal por el acto administrativo. La distinción más bien debe hacer relación a 
cuestiones de mérito y cuestiones de forma. 
68. F. GARRIDO FALLA, ob. y ed. últ. citds., p . . 58. 
69. M. LETOURNEUR, El control de los hechos por el Consejo de Estado francés, juez del 
recurso por exceso de poder, en la jurisprudencia reciente, "Revista de Administración 
Pública", Madrid, enero-abril, 1952, p. 219. 
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Ha sido una vez más el camino que ofrecen los hechos por donde ha 
corrido esa jurisprudencia, sin que en modo alguno se haya tenido que 
salir del terreno de la legalidad. Así se han «conservado intactas su fiso
nomía y su primigenia naturaleza». De manera que esta «evolución se 
ha producido en lo interno del ámbito de la legalidad: el examen de los 
hechos no se produce más que en las hipótesis en que se manifieste ne
cesario para apreciar la corrección jurídica del acto atacado, quedando 
la esfer¡:¡. de la oportunidad de la sola incumbencia de la Administración 
activa, siendo únicamente mejor delimitada y pensada» 70. 

Es, en casos como los anteriores, en los que se descubre la poderosa 
fecundidad jurídica que puede alcanzar un precepto de apariencia tan 
limitada como el que tenemos presente en nuestra actual legislación ca
nónica, reducida la impugnación del acto administrativo, según la letra 
del precepto, a la mera violación de la Ley. Nuestro Supremo Tribunal 
de la Signatura Apostólica puede en el futuro servirse de este precepto 
de modo que el ordenamiento canónico, en su esfera administrativa, re
sulte más justo y ordenado siempre. Como hace notar Garrido Falla, «la 
base de la desviación de poder implica la infracción de la finalidad que
rida por el legislador. .. , es decir, constituye, en definitiva, violación de 
la ley 71. 

e) Por último, también es violación de la ley el quebrantamiento de la 
forma reglada par¡:¡. el acto administrativo. En estos casos habrá que 
valorar, en cada hipótesis, la importancia que esa forma tiene para la 
validez del acto, a fin de evitar que un recurso de este tipo prospere 
por una simple infracción ritual sin resonancia, en su efecto, en el acto, 
lo que puede conducir a un legalismo inoperante a la larga. 

Pero la forma muchas veces tiene el alcance integrador del acto. Si para 
realizar el mismo es preciso acudir a un consejo previo, o a una delibe
ración, o a una audiencia previa de los interesados, etc., la forma puede 
tener un valor integrador del acto, cuya infracción debe afectar a la vali
dez del mismo. 
Por Garrido Falla 72 se estudian los defectos de forma desde dos puntos 
de vista distintos: uno, cuando la forma actúa en la integración de la 
voluntad administrativa o procedimiento administrativo; otro, en rela
ción a la forma de la declaración de la voluntad administrativa. 

La falta, por el momento, en la legislación de la Iglesia, de una norma
ción para el procedimiento administrativo, puede ser un obstáculo que 

70. Ibidem, p. 227. 
71. F. GARRIDO FALLA, EL tratamiento jurisprudenciaL .. , ob. y ed. citds., p. 151. 
72. Vid. F. GARRIDO FALLA, Los motivos de impugnación ... , ob. Y ed. citds., pp. 61-85. 
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se oponga a este proceso impugnatorio por violación de Ley. Sin em
bargo, no faltan Reglamentos para los órganos del Gobierno Central de 
la Iglesia, ni en el mismo CIC a la hora de determinar su modo de ac
tuación en relación a temas particulares, como tampoco carecen de ellos 
las diversas iglesias particulares: últimamente estos reglamentos han 
proliferado, p. ej., con motivo de la constitución de las Conferencias 
Episcopales y los Consejos presbiterales y pastorales. Estas normaciones 
no pueden dejar de ser tenidas en cuenta a efectos de juzgar acerca de 
la validez de los actos administrativos en vía procesal. 

De todos modos, con referencia a este extremo de la observancia de las 
exigencias formales, es de esperar también que la nueva jurisprudencia, 
valiente y acertadamente, vaya abriendo camino · a lo que deba enten
derse por violación de la ley en relación a esos requisitos de forma que 
han sido establecidos en cada caso por vía reglamentaria. 

Además, se ha de decir que se espera una jurisprudencia, a tono con las 
exigencias de justicia de la época, con mayor confianza incluso en razón 
a la especial naturaleza del ordenamiento canónico. La amplitud en él 
del concepto de ley al rebasar necesariamente a la mera ley positiva o 
canonica, ha de mover a esperar fundadamente una jurisprudencia ver
daderamente correctora del actuar administrativo, siempre en defensa 
de la justicia del caso concreto y en búsqueda permanente del fin sal
vífico que la Iglesia cumple en el mundo. 

En ámbito secular no deja de tenerse en cuenta la doctrina en pro de 
la salvaguardia del orden público. Hasta tal punto que se ha dicho en 
España que «el pronunciamiento sobre taÍes cuestiones es rigurosa
mente preferente, de forma que la apreciación de la existencia de vicios 
de orden público excluye el examen de las restantes cuestiones, incluso 
la de admisibílidad» 73. 

Pero, sobre todo, la doctrina administrativa más reciente intenta que 
los Tribunales de Justicia, en su control de la actividad administrativa, 
aprecie la existencia de la Ley natural, y su posible violación. Como se
ñala Guasp, «al Derecho natural... hay qué imaginarlo como el supremo 
valor de inspiración del orden jurídico, como el sistema que otorga el 
sentido, mediato pero insustituible, de todo mandato del derecho vi
gente» 74. 

73. TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, La doctrina de Los Vtcws de orden púbLico en 
el. contencioso-administrativo: origenes y evoLución, "Revista de Administración Pública", 
Madrid, mayo-agosto, 1968, p. 230. 
74. J. GUASP, Administración de Justicia .. . , ob. y ed. citds., p. 144. Y en la p. 145 agre
ga: "La Administración de Justicia, actividad estatal que lleva en su propia denomina
ción la alusión a la idea definitiva del supremo valor jurídico, queda así íntimamente 
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Precisamente García de Enterría destaca cómo las ideas y esperanzas que 
rodearon en un tiempo «el advenimiento» de «el reino de la ley», «hoy 
aparecen quemadas del todo, por lo que el pensamiento jurídico occi
dental está conduciéndose hacia una concepción sustancialista y no for
mal del Derecho». Su punto de penetración, dice, «más que en una me
tafísica de la justicia, en una axiomática de la materia legal, se ha en
contrado en los principios generales del Derecho, expresión desde luego 
de una justicia material, pero especificada técnicamente en función de 
los problemas jurídicos concretos, y susceptibles, por consiguiente, de 
una seguridad de funcionamiento y de manejo» 75. 

Si todo el problema metodológico hoy se plantea alrededor de la revi
sión del positivismo legalista, que ha prevalecido durante el último si
glo y medio de la ciencia jurídica, esa posición antes señalada es la que 
puede otorgar actualmente, en opinión de García de Enterría, a la cien
cia jurídica un papel efectivo. La misión de ésta consistiría en «desvelar 
y descubrir a través de conexiones de sentido cada vez más profundas y 
ricas, mediante la construcción de instituciones y la integración respec
tiva de todas ellas en un conjunto, los principios generales sobre los que 
se articula y debe por consiguiente expresarse el orden jurídico 76 y de 
aquí que estime la superioridad del Derecho Romano, que radica no en 
la perfección de sus leyes, ({sino en que sus juristas fueron los primeros 
que se adentraron en una jurisprudencia según principios que han acre
ditado su fecundidad», con su «perennidad y hasta su superior certeza 
frente a cualquier Código» 77. 

Si la idea de un Derecho natural ha caído en descrédito durante largo 
tiempo, entiende que ha sido debida a su formulación axiomática, de la 
que, por simples deducciones, se ha pretendido llegar a las últimas y 
más particularizadas ramificaciones del Derecho positivo. Por ello, es 
preciso reconocer que aunque el Derecho natural «se asiente, en efecto, 
en el primum verum del hombre, que es Dios, su efectividad en el De
recho positivo no actúa destruyendo las estructuras tópicas en que éste 
se concreta, sino precisamente insertándose en ellas y funcionalizándose 
dentro de sus propios esquemas técnicos» 78. 

enlazada con las concepciones del derecho natural: éstas no pueden ser apartadas de 
aquélla, sin poner a la vieja máxima, justitia, fundamentum regnorum, en trance de 
derrumbamiento". 
75. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Reflexiones sobre la Ley y los Principios generales del De
recho en el Derecho Administrativo, "Revista de Administración Pública", Madrid, enero
abril, 1963, p. 199. 
76. Ibidem, p. 20l. 
77. Ibidem, p . 202. 
78. Ibidem, p. 217. 
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No hay pues, según esta postura, tan atractiva y digna de ser tomada 
en consideración, un dualismo de órdenes jurídicos, sino un orden úni
co, verdaderamente humano, que de modo simultáneo contempla lo ab
soluto y lo contingente. Se trata, en concreto, de incorporar el Derecho 
natural a las fórmulas técnicas tópicamente configuradas. «Justamente 
esta conversión de los preceptos absolutos del Derecho natural en crite
rios técnicos y tecnificables es lo que se expresa eIi el concepto general 
de «principios generales del Derecho» 79. 

Hay, para este autor, un lugar medio en donde se produce ese encuentro 
de los valores superiores del Derecho natural y el resultado del pensa
miento tópico sobre los problemas singulares. Y ese lugar de encuentro 
no son las normas aisladamente consideradas, sino en lo que solemos 
llamar «instituciones». Es justamente en las instituciones «donde se 
rompe la concepción dualista del orden jurídico y donde se impone la 
certidumbre de su íntima estructura unitaria, aunque perpetuamente 
abierta a la doble perspectiva de los valores superiores y de la praxis 
vital» 80. 

Esta superación del positivismo jurídico tiene que hacerse aún más apre
miante que, en el ámbito de las legislaciones civiles, en la legislación 
canónica. La idea de los principios generales del Derecho como fuente 
del ordenamiento canónico, junto con la equidad y la doctrina de los 
doctores, aunque fuente subsidiaria según el c. 20, está poniendo en evi
dencia que toda normación positiva se halla siempre como traspasada 
por un deber ser jurídico que no se satisface en la pura promulgación 
de preceptos jurídicos positivos. 

Esa misma invocación, que ya señalamos al comienzo de este trabajo, 
contenida en la Constitución Gaudium et Spes, en relación con los que 
llama derechos fundamentales del hombre en la sociedad política, que 
deben ser reconocidos a todos los hombres, por el hecho de serlo y de 
vivir en sociedad, está evidenciando la insatisfacción que ha de produ
cir a la Iglesia un orden jurídico determinado donde tales derechos no 
sean reconocidos. Y la necesidad de que las legislaciones, para que pue
dan llamarse justas, acojan dichos derechos básicos y le otorguen pro
tección. El Derecho entonces resulta que ha de ir más allá de lo que la 
propia ley positiva establezca. El Derecho debe entenderse comprensivo 
de ese ordenamiento que, por basarse en la natural dignidad humana, 
podemos llamar natural. El Derecho natural cuenta con una tradición 
viva en la doctrina de la Iglesia, que no exige sólo que las comunidades 

79. Ibídem, p. 219. 
80. Ibídem, p. 221. 



338 CARMELO DE DIEGO-LORA 

políticas deban aspirar a conocerlo y hacerlo respetar, sino que debe 
quedar integrado en sus propios ordenamientos, con eficiencia, práctica
mente, a fin de que la conducta de los ciudadanos y de la misma socie
dad política se acomoden a tales exigencias 81. 

La reflexión sobre estas ideas, por la Iglesia, para su propia conducta, 
como Pueblo de Dios estructurado en sociedad jurídica organizada, nos 
proporcionará el criterio que permitirá conocer en cada caso si hubo o 
no violación de la ley, porque nos permitirá conocer, también en cada 
caso, qué deben entender los Tribunales de justicia por Ley, cual sea su 
alcance, cual el sentido de su interpretación en la Iglesia. Sólo así, in
dependientemente de que tengamos o no ley positiva al caso, llegarán a 
ser protegidos procesalmente los derechos fundamentales de los fieles, 
como cualquier otra situación de la que surjan intereses que merezcan 
protección jurídica; y no sólo protección a las personas físicas que com
ponen el Pueblo de Dios, sino también a las personas morales organiza
das dentro de ese Pueblo, que, por el hecho de existir, no sólo tendrán 
un estatuto jurídico que las normaticen, sino también una razón que 
justifique su existencia, unas exigencias de vida jurídica, una finalidad 
en su desenvolvimiento y realización conforme con la finalidad suprema 
de la misma Iglesia. Protección que debe extenderse a las mismas auto
ridades y personas en Ella constituídas en jerarquía. 
Como hacen notar Lombardía-Hervada, «no es el Derecho un orden que 
surge sólo del legislador humano. En concreto, y por lo que a la Iglesia 
se refiere, el Pueblo de Dios reconoce la existencia en él de un orden 
divino, que es la base y fundamento de su total ordenación. Es más, el 
legislador eclesiástico se autoproclama -y no son pocos los ejemplos 
históricos que podrían aducirse- en una radical dependencia respecto 
a la ley divina, llamada también ley de Cristo» 82. 

En ese «núcleo normativo que llamamos Derecho divino» es preciso dis
tinguir dos elementos a juicio de esos autores: las normas, dadas por 
Cristo; y los «principios de orden y exigencias de justicia inherentes al 
ser cristiano y a la naturaleza de la Iglesia, que pueden ser inmutables 

81. No hace mucho -y lo citamos sólo por tratarse de ejemplo reciente- "L'Osservatore 
Romano" (25-IX-1970) recogía un discurso de Paulo VI dirigido al VIII Congreso Inter
nacional de Abogados Jóvenes, en el que se decía: "Si la justicia "es reina y señora de 
todas las virtudes", como ya la concibió la sabiduría pagana (Cicerón, De Officiis 3, 6), 
vuestra actividad deberá estar caracterizada por un asiduo y ,vigilante compromiso mo
ral e inspirarse constantemente en aquellos principios éticos que tienen, en el orden 
objetivo de la ley divina, natural y positiva, no menos _. que en la conciencia subjetiva, 
su consistencia, y que confieren a la norma jurídica, además de su "ratio iuris", estabi
lidad y valor social" (Vid. este texto, traducido al castellano, en Ecclesia, año XXX, 
1O.X.1970, p. (935». 
82. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, ob. y ed. citds., p. 45. 
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o estar en relación con la historicidad de la Iglesia y al constante surgir 
de nuevas situaciones, a su transformación o a su desaparición» 83. 

Para dichos autores, la positivación de ese derecho divino, «entendida 
como descubrimiento y toma de conciencia ... se realiza, en la Iglesia ... 
por distintas vías: el magisterio eclesiástico, la doctrina teológica y ca
nónica, el sentido de la fe e incluso la propia fuerza social de la vida 
cristiana vivida y proclamada conforme a las convicciones que produce 
la posesión de verdaderos carismas o el sentido de la fe». Sin embargo, 
la integración positiva del Derecho divino en el humano se ha de reali
zar mediante las fuentes del Derecho positivo humano, es decir, «la ley 
y la costumbre principalmente, sin olvidar la función integradora que, 
con distinto alcance, tiene el juez en los casos concretos y la doctrina a 
tenor del c. 20 del CIC» 84. 

Esta doctrina, que llevaría sólo a la aceptación de la iniciativa judicial 
al caso de laguna legal, no ha de resultar, sin embargo, tan restringida 
como parece deducirse del texto citado. Los mismos autores, un poco 
más adelante y en la misma página, sientan una afirmación que no ex
cluye sino reclama un perfeccionamiento de la integración de la positi
vación del Derecho divino, esta vez realizada por los Tribunales de Jus
ticia. Sientan la siguiente afirmación: «10 que es norma creída por la fe 
es necesariamente ley del obrar. La norma enseñada y creída por la Igle
sia es para la Iglesia (para el cuerpo social considerado como tal y para 
los miembros) norma de actqación y de vida. Una norma enseñada y 
no respetada en la legislación sería un escándalo -una contraposición 
entre la fe y las obras, que estaría en desacuerdo con la naturaleza esen
cial de la Iglesia como sacramento de salvación- y un caso claro de un 
Derecho humano que no sería una ley sino una corrupción de la ley 
(una tiranía). Y es que la fe es norma de acción». 

Si entendemos que la función de justicia en el orden jurídico de una 
sociedad -máxime si se trata de una sociedad de salvación- es el últi
mo momento integrador de la positivación del Derecho, al contemplar 
el caso concreto, nuestra conclusión necesariamente ha de ser que los 
órganos de justicia allá donde se encuentren unos principios de orden 
y exigencias de justicia, inherentes al ser cristiano y a la naturaleza de 
la Iglesia, han de hacerlos observar, independientemente de que se ha
llen o no ya positivados por vía legislativa o por la costumbre. Y han de 
imponer, por tanto, la observancia, tanto de la ley divina, como la na
tural, estén o no integradas, positivadas en el ordenamiento jurídico, 

83. Ibidem, p 48. 
84. Ibidem, p . 56. 
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pues basta que se presenten como exigencias de justicia, donde quiera 
que encuentren que fue violada. 
Sólo así este nuevo recurso, o proceso administrativo, tan recientemente 
estrenado en la Iglesia, podrá proporcionar a la vida de ésta el dina
mismo que reclama para su desenvolvimiento en el ámbito de la justi
cia del caso concreto. Y evitaremos entonces el peligro de una jurispru
dencia retardataria del desarrollo jurídico de la Iglesia, preocupada 
únicamente de la sub sunción del hecho en la ley positiva, como un con
trol exclusivo de la observancia de ésta, en una tarea, ya superada, de 
extremar el rigor de vigilancia de unos preceptos positivos, que pueden 
presentarse no sólo como rebasados en las finalidades que se propusie
ron satisfacer en la sociedad para los que fueron dictados, sino en con
tradicción con las exigencias de justicia que el caso concreto, lúc et nunc, 
reclama. 
Esto no significa liberar a los Tribunales de la observancia del Derecho 
positivo, sino reconocer un amplio concepto de Ley susceptible de vio
lación, al tener en cuenta todos los materiales jurídicos que ofrece el 
ordenamiento positivo, entre los que se encuentran los principios que lo 
inspiran, las normas superiores que ese ordenamiento debe alcanzar, las 
exigencias plenas de justicia entrañadas en las diversas instituciones ju
rídicas. En algunos casos esas cotas superiores pueden irse logrando 
gracias a la actividad judicial, con todas las garantías jurídicas que su 
modo de proceder proporciona, así como por el conocimiento de esos 
principios por los jueces, los cuales deben a su vez tener siempre en 
cuenta el fin salvífico de la Iglesia. No cumplir esa tarea, puede signifi
car, para los jueces, traicionar su propia función de hacer justicia, y 
para la ley positiva el fracaso en el logro de sus propios objetivos. 

3) El efecto de la impugnación: En relación con el acto administrativo 
señala Ranaudo 83 sus características. Estas son, la de que jurídicamente 
ha de presumirse su legitimidad, así como el gozar de naturaleza pública. 

De ello resulta que los actos administrativos son ejecutorios y exigibles 
por el hecho sólo de existir 86. De manera que, en principio, no cabe decir 
que haya nulidad ipso iure. Como tampoco cabría sostener que pudiera 
darse la figura del acto administrativo inexistente 87. Por el hecho de ha-

85. A. RANAUDO, Gli atti amministrativi ... , ob. y ed. citds ., p. 715. 
86. Sin embargo, contra lo que se mantiene, el proceso regulado por las Normas espe
ciales permite, en su arto 113, al sujeto que impugna procesalmente el acto administra
tivo, obtener del Tribunal, con carácter previo, la suspensión del efecto del mismo, lo 
cual constituye una importante aportación, del nuevo sistema legal, en pro de las ga
rantías de la parte disconforme con el acto. 
87. Sobre inexistencia y nulidad de los actos jurídicos en general, y de los actos pro
eesales en particular, tuvimos, en época reciente, ocasión de tratar: Vid. "La Jurisdicción 
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berse dictado la decisión correspondiente por la Administración, o reali
zado el acto administrativo, éstos ya existen para la vida de la comuni
dad jurídica, mientras no sean especialmente impugnados ante el Tribu
nal de justicia administrativo competente; Y ello, aunque el vicio que se 
alegue corresponda a alguno de aquéllos que, conforme a las normas 
generales para el ejercicio de la acción de nulidad -cc. 1.680 y 11-, 
permite calificársele como inexistente o como nulo con nulidad absoluta 
o radical. 

Por consiguiente, en virtud de ese principio, que sostiene a priori la le
gitimidad de cualquier acto administrativo, sólo cabrá que éste sea anu
lado por la impugnación procesal. 

Garrido Falla mantiene la afirmación de que «en Derecho administrativo 
la regla es la anulabilidad, siendo excepcionales las nulidades absolutas», 
y que «la teoría de las nulidades en Derecho administrativo ha de estar 
siempre presidida por un cierto dogmatismo ampliamente corregido por 
la apreciación de los intereses en juego. Unicamente así podrá determi
narse si en un caso concreto la existencia de un vicio de legalidad da lu
gar a un acto nulo, o simplemente anulable, o irregular, pero válido» 88. 

Letourner entiende que el recurso por exceso de poder «permite a todo 
ciudadano obtener la anulación de los actos administrativos ilegales, 
cualquiera que sea la autoridád de que éstos hayan emanado; ... Los su
puestos de su procedencia (vicio de forma, incompetencia, violación de 
ley, desviación de poder), son supuestos de pura legalidad». y añade 
que «constituye en el Derecho Administrativo francés lo contencioso ob
jetivo, por oposición al contencioso subjetivo o de plena jurisdicción que 
lleva consigo especialmente el contencioso de responsabilidad del Poder 
Público» 69. 

La anulación del acto administrativo debía ser, en sede procesal admi
nistrativa canónica, el efecto que se pretenda por la impugnación o es
pecial recurso introducido en nuestro ordenamiento por el art. 106 de 
la Constitución ya citada. Por consiguiente, hablamos de anulación en 
un sentido amplio, en cuanto la acción que se ejercite, en defensa de 
la ley, sirve para impugnar un acto que, por ser de naturaleza adminis
trativa, es decir, procedente de órganos con potestad jurídica de natu
raleza pública, se entiende en principio válido, eficaz e incluso ejecutivo. 
Esto, independientemente de que, conforme a la teoría general de la 

y su ejerciCio extra-territorium: La nulidad procesal", IUS CANONICUM, Pamplona, 1970, 
en especial, pp. 501-528. 
88. F. GARRIDO FALLA, Los motivos de impugnación .. , ob. Y ed. citds., p. 25. 
89. M. LETouRNER, ob. y ed. citds., pp. 219-220. 
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validez o invalidez de los actos jurídicos, quepa calificarlos como inexis
tentes al faltarle alguno de los requisitos que debieron condicionar su 
existencia, o de radicalmente nulos por haberse dictado con violación 
de una ley que llevara aparejada sanción de nulidad. 

El pretender ese efecto más amplío de la anulación tiene, además, la in
dudable ventaja de no reducir, en ámbito administrativo, al extremo de 
poderlo hacer inoperante en la mayoría de los casos, las posibilidades 
de impugnación de los actos administrativos. 
Ya dijimos en ocasión anterior cómo había de interpretarse, con carácter 
restrictivo, la nulidad de los actos jurídicos en el ordenamiento canó
nico. Dijimos en aquella ocasión: «Efectivamente, un acto será radical
mente nulo, con nulidad absoluta, o porque ese acto no surgió a la vida 
del derecho por falta de los elementos que han de integrarlos -caso 
de inexistencia-, o es nulo porque infringe una exigencia dispuesta con 
carácter imperativo por la ley. Ahora bien, como en estas hipótesis del 
propio CIC, en sus cc. 11 y 1680, 1, establece que para la infracción de 
ley, por la conducta humana que realiza el acto jurídico, produzca esa 
nulidad, ha de estar declarada expresamente, o de un modo equivalente, 
se ha de concluir que una norma que contenga un mandato prohibitivo, 
ya sea positivo o negativo, si carece a su vez de sanción de nulidad, no 
ha de entenderse que dicho acto sea necesariamente nulo. No ha querido, 
sin duda, el legislador, que un efecto tan grave, como es el de la nulidad, 
quede fuera de su propio control. Tendrá entonces que acudirse a otros 
medios jurídicos de sanción para que ese acto realizado en infracción de 
Ley no quede impune; pero este medio no será la nulidad inevitable
mente» 90. 

Como la fórmula causal para obtener la nulidad del acto administrativo, 
según la nueva normación, es la violación de la ley; y dado que este fe
nómeno, en doctrina jurídica general, conduce a la nulidad absoluta; 
y habida cuenta de que, conforme a la normativa hasta ahora existente 
en Derecho Canónico, para que haya tal causa de nulidad, se necesita, 
además, sanción expresa de nulidad o expresión equivalente en la Ley, se 
llega a la .conclusión de que este recurso rara vez tendría ocasión de ejer
citarse, y, desde luego, nada tendría que ver con las razones o causas de 
impugnación que, con carácter general, se admiten en el moderno Dere
cho administrativo. 
Por ello, ha de entenderse que tanto el arto 106 de Regimini Ecclesiae Uni
versae, como el 96 de Normae speciales, al exigir la violación de la ley, 
como causa de la impugnación del acto administrativo, no están refirién-

90. Ob. Y ed. citds ., pp. 522-523 . 
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dose a la violación de la ley como causa de nulidad de actos jurídicos 
tal como está concebida en el C.LC.; tampoco, por otra parte, se habla 
en dichos preceptos de que la nulidad sea el efecto propio de este re
curso, como tampoco, de los requisitos que para la formulación de la 
demanda, en este especial recurso, cabe deducir que se exija haya de 
ser pedida siempre la nulidad del acto impugnado (art. 106 Normae spe
eiales). Asimismo, del arto 122, § 1 de dichas Normas, referente a la de
cisión del Tribunal, tampoco se observa que se haga referencia alguna 
a la nulidad 91. Por el contrario, deeisionem ferre debet cirea omnia pro
pos ita petita. Por consiguiente, en razón a la violación de la ley, por el 
llamado recurso se puede pretender -a nuestro juicio- efectos jurí
dicos variados, según la norma violada, la naturaleza, contenido y al
cance del acto impugnado, según la medida en que se desee el efecto 
por el interesado que sea parte actora en este proceso. 

No se ha seguido el régimen que para la nulidad se disciplina en el CIC, 
ni tampoco se ha alterado su sistema jurídico. Simplemente se ha intro
ducido por vía legislativa este proceso de impugnación de actos admi
nistrativos por causa de violación de la ley, en búsqueda, cuando se de
muestre la infracción, de los efectos que normalmente este tipo de im
pugnaciones obtiene en la doctrina general del Derecho Administrativo, 
a fin de que se observe el principio de la sumisión de la Administración 
a la Ley. Este ha de ser en principio, a nuestro parecer, el criterio inter
pretativo que ha de seguirse para el efecto de la violación de la ley. 
Según el efecto que se pida por el actor -utilizando la terminología 
legal habría que hablar de recurrente- este recurso, en doctrina gene
ral, suele ser llamado de «plena jurisdicción» o simplemente de anula
ción. 
El recurso llamado de «plena jurisdicción» es aquél «en que se solicita 
del órgano jurisdiccional no sólo la anulación del acto, sino el reconoci
miento de una situación jurídica individualizada». De manera, que el 
contenido de la sentencia llevará consigo la «anulación del acto admi
nistrativo -reconocimiento de la situación jurídica individualizada, des-

91. Respecto a la nulidad -aparte del arto 107, de muy limitado alcance- hay un pre
cepto en Normae speciales -arto 103-, de espedal interés en relación a la nulidad espe
cífica de los actos procesales, que, hasta ahora, carecía de propia regulación en la nor
mativa procesal general del ClC. Se limita la nulidad del acto procesal a los casos en 
que la infracción de la ley influya necesariamente en que no se consiga el fin perseguido 
por el acto; si se consigue, de todos modos, dicha finalidad, a pesar del defecto del 
acto, éste no será nulo. Creemos que este precepto es acertado, pero adolece del de
fecto de no añadir nada wbre el efecto que la nulidad de un acto procesal produce en 
los restantes actos del proceso. La limitación que impone el C. 1680, § 2, no es suficiente 
para juzgar de la validez del proceso mismo. 
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conocida por la Administración- y, en su caso, condena a la Adminis
tración de adoptar cuantas medidas implique el reconocimiento del de
recho subjetivo». En cambio, en el de anulación, «10 que se solicita del 
órgano jurisdiccional es, meramente, la anulación de acto» 92. 

Por tanto, «no existen dos jurisdicciones distintas -de plena jurisdic
ción y de anulación- ni existen dos procesos distintos. Si existen países 
en que el conocimiento del «recurso por exceso de poder» se atribuye a 
órganos jurisdiccionales distintos de aquéllos que conocen de los «re
cursos de plena jurisdicción», no debe considerarse como el ideal de la 
organización de la jurisdicción administrativa, sino como inconveniente 
impuesto por la tradición, que debe ser superado al abordar la regula
ción del proceso administrativo» 93. 

En España se han equiparado recurso de plena jurisdicción y recurso 
contencioso subjetivo, así corno el recurso de anulación con el recurso 
objetivo, pero, corno dice Garrido Falla, «ni el contencioso subjetivo es 
necesariamente de plena jurisdicción, ni el contencioso de anulación ha 
de ser esencialmente objetivo» 94. Mientras por el de plena jurisdicción 
se tiende a obtener declaración de un derecho concreto con la posible 
determinación de la cuantía económica de su contenido, por el recurso 
de anulación se busca la declaración de nulidad del acto administrativo 
por ser ilegal. En cambio, la distinción entre el contencioso subjetivo y 
el objetivo se refiere a las exigencias procesales en relación a la legiti
mación del recurrente, consistente en que se haya o no violado un dere
cho subjetivo de éste, o al menos el acto administrativo haya perjudi
cado un interés directo del mismo, o por el contrario, haya simplemente, 
una violación de ley. Es una distinción, pues, que depende del concepto 
legitimación, y muchas veces encontrarán, el contencioso subjetivo y el 
objetivo, su paralelismo con las figuras del proceso contencioso-admi
nistrativo de plena jurisdicción y con el de anulación respectivamente, 
pero no deben ser identificados. 
Antes citamos a Letourner, quien nos mostraba cómo en Derecho admi
nistrativo francés lo contencioso objetivo se basa en la violación de la 
ley, mientras que el subjetivo se refiere especialmente a la responsabili
dad del Poder Público. Por ello, concluye Garrido Falla, refiriéndose al 
de plena jurisdicción, que, «en puridad, debería reducirse su empleo a 
las de responsabilidad civil e indemnización del particular contra la 

92. J. GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho Procesal Administrativo, t. n, ob. y ed. citds., pp. 316 
Y 319 respectivamente. 
93. Ibidem, p. 32l. 
94. F. GARRIDO FALLA, El recurso subjetivo de anulación, "Revista de Administración Pú
blica", Madrid, mayo-agosto, 1952, p. 178. 
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Administración y las basadas en las situaciones jurídicas surgidas al 
amparo de las relaciones contractuales o cuasi-contractuales entre la 
Administración y los particulares» 95. 

A nuestro parecer, en ámbito canónico, este tipo de responsabilidades 
derivadas de relaciones contractuales o cuasi-contractuales entre la Ad
ministración y los particulares, no tenemos por qué trasladarlas al ám
bito del proceso administrativo. Pueden hacerse exigibles por la vía que 
anteriormente existía para ello, y hoy sigue existiendo: el proceso ordi
nario. En cuanto a las responsabilidades civiles de la Administración 
derivadas de su actividad administrativa, creemos no contar en nuestra 
legislación con un principio o norma general que establezca esa respon
sabilidad. El c. 1529, que canoniza, a efectos de actos y negocios jurí
dicos en general, la ley civil del territorio, entendemos que no debe ir 
más allá de lo que el precepto contempla: fenómenos contractuales y 
negociales en general de índole privada; no contempla a los órganos de 
gobierno de la Iglesia en el ejercicio de la potestad administrativa. 

Por el contrario, tanto el art. 106 de la Constitución Regimini Ecclesiae 
Universae, como el 96, 1), Normae, sólo contemplan la causa de impug
nación del acto administrativo por razón de la violación de ley. Por 
tanto, se recibe, en esta legislación, únicamente el llamado recurso con
tencioso objetivo, no el subjetivo. Sin embargo, ya dijimos que la falta 
de referencia al efecto de la nulidad por dicha violación, permite en
tender que no en todo proceso administrativo haya de perseguir el actor 
o recurrente obtener la anulación del acto administrativo. Puede pre
tender otros efectos jurídicos para el caso concreto sometido a juicio. 

Es más, dijimos que tal variedad de soluciones se presentaba como de 
una mayor conformidad con la elasticidad y el espíritu de justicia que 
debe informar siempre al ordenamiento canónico. Y serán las exigencias 
de justicia que, conforme a los principios y reglas del ordenamiento, 
reclame el caso concreto, lo que nos dará la fórmula que precise el efec
to concreto que se pretenda alcanzar. Fórmula que se obtendrá teniendo 
en cuenta también la naturaleza del interés agraviado y la medida con 
que ese interés reclame reparación. Con tal postura, que permite la fle
xibilidad y falta de concreción del ordenamiento canónico en esta ma
teria, creemos ver superado el efecto siempre anulador que lleva con
sigo el recurso contencioso objetivo. En nuestro sistema canónico, qui
zá sea la anulación el efecto más extremo. Así la jurisprudencia no coar
tará la actividad administrativa más que en la medida que lo requiera 

95. Ibidem, p. 179. 
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el caso concreto así como el interés de la parte que recurre ante los 
Tribunales. 

Con arreglo a la anterior conclusión, se hace evidente que no compar
timos el criterio de Ranaudo cuando dice: «Trattandosi, nel caso nostro, 
di recorse per la sola illegittimita, le conclusioni possono essere unica
mente di anullamento del provvedimento impugnato, non mai di sos ti
tuzione, di reforma o di correzzione del provvedimento stesso» 96. 

La sustitución, entendemos que en rigor no puede darse en este recurso, 
porque sería tanto como que el Tribunal de Justicia administrativa re
emplazara a los mismos órganos de gobierno de la Iglesia en el ejercicio 
de la potestad administrativa, lo cual no debe aceptarse. Si el acto admi
nistrativo merece ser sustituído, lo que debe proceder es su anulación 
para que la potestad administrativa pueda ejercitarse de nuevo confor
me a la ley. Pero sí admitimos, en cambio, que el Tribunal administra
tivo pueda, dentro de la amplitud que el acto administrativo presente, 
y sin salirse de ella, corregirlo o reducirlo en su efecto, o suspenderlo, 
en la medida que el interés de parte reclame conforme a exigencias de 
justicia, dentro de los criterios jurídicos establecidos por el ordena
miento. 

4) Legitimación de partes. La referencia al interés, de los arts. 106, § 2 
Y 112 de Normae Speciales, es significativa de que el concepto legitima
ción de parte, ya sea enfocado desde el punto de vista activo, ya desde 
el pasivo, va íntimamente referido al interesado en la impugnación del 
acto administrativo, o en el mantenimiento del mismo, respectivamente, 
en este especial proceso administrativo. 

El concepto de interés enfrentado al de derecho subjetivo ha servido in
cluso para algún autor como instrumento diferenciador de lo adminis
trativo y lo judicial. Se decía: La lesión de un derecho subjetivo da lu
gar a una acción judicial; la lesión de un interés permitirá la interpo
sición de un recurso administrativo. A la potestad judicial le correspon
derá, por tanto, la tutela de los derechos y a la potestad administrativa 
la tutela del interés o utilidad que carezca de acción judicial» 97. . 

Esa razón distintiva no debe ser aceptada porque en el mismo proceso 
administrativo, siguiendo los dos tipos tradicionales de recurso, se exi
gen también dos supuestos distintos para la existencia de la legitima
ción del actor o recurrente: para el de «plena jurisdicción» se viene re
quiriendo que el demandante alegue la titularid~d de un derecho subje-

96. A. RANAUDO, n contenzioso ... , ob. Y ed. citds., p . 56l. 
97. J. A. SOUTO, que recibe esta doctrina de Ojetti y Jonhson. autores a los que cita, 
rebate este argumento - ob. y ed. citds., pp. 121 Y 122, n. 20-,- como "injustificado". 
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tivo que fue lesionado por la Administración, o, más genéricamente, una 
situación jurídica atacada por la Administración; en cambio, para el 
de «anulación», se entiende basta un interés personal en la anulación del 
acto. 

Para nosotros la legitimación activa en todo proceso hace referencia a 
la titularidad del sujeto con relación a la acción ejercitada. Como des
virtuaría el objeto de estas respuestas, una exposición detenida de los con
ceptos acción y legitimación, de los más debatidos en la ciencia jurídica 
procesal, y sobre los que expusimos nuestra postura en" un trabajo ante
rior, ahora nos basta remitirnos a lo que en aquella ocasión dijimos 98. 

Sólo deseamos aquí resaltar que, a nuestro juicio, la legitimación activa 
coincide con la existencia del interés ad agire en algún sujeto de dere
chos. La crisis actual que padece el propio concepto de derecho subje
tivo; el evitar también que la tutela de justicia, que el proceso ofrece, 
quede limitada a las preexistentes situaciones especialmente protegidas 
por las leyes positivas, es decir, la búsqueda de la más amplia gama de 
situaciones protegidas judicialmente a fin de eliminar la injusticia en 
la vida social allá donde se encuentre; el mismo hecho experimentado 
de la presencia de los llamados derechos subjetivos con una posibilidad 
de ejercicio abusivo, son datos que fuerzan trasladar el concepto de le
gitimación ad agire, del antiguo y restringido derecho subjetivo, al más 
vivo y amplio del interés. El problema consiste entonces en determinar 
los rasgos o cualidades que deben coincidir en dicho interés para que 
sirva de razón para pedir, con justicia, ante los órganos públicos encar
gados de impartirla. 

A nuestro juicio, el acierto de las normas especiales, en los artículos 
referidos, reside en haber hecho coincidir el concepto de legitimación 
con el de interés ad agire. No nos dice nada, en cambio, respecto a qué 
clase de interés es el que debe ser argüido como base del título radican te 
en el sujeto que impugna el acto administrativo. ' 

Para Ranaudo 99 el interés para recurrir debe ser personal, directo y ac
tual, es decir, que afecte a la persona misma que interpone el recurso 
y no a otra, que derive de una lesión padecida en un derecho o perju
dique un interés propio de esa persona, y que ello se refiera no al pasado 
o al futuro, sino al presente. «Tradicionalmente -dice González Pérez
se ha hablado de interés personal, legítimo y directo. Pero en la juris
prudencia del Consejo de Estado se observa una evolución progresiva, 

98. Vid. nuestro trabajo, La posesión y los procesos posesorios, vol. 1, Madrid, 1962, 
pp. 149-17l. 
99. A. RANAUDO, II contenzioso .. . , ob. y ed. citds., p. 558. 
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interpretando benévolamente para el particular este reqUIsito de admi
sibilidad. Hasta el punto, continúa este autor, de haberse dicho por 
Odent que «toda persona física o moral lesionada en ~us intereses ma
teriales o incluso, en ciertos casos, en sus intereses morales por una 
actividad de derecho público tiene interés suficiente» l(X). 

El concepto de interés, que merece judicialmente ser tutelado, cuenta, 
además, con una amplia protección procesal en el CIC vigente, hasta el 
punto de que un tercero interesado puede impugnar una sentencia firme 
aún no ejecutada, a pesar de no haber sido parte en el proceso en que 
se dictara 101: basta que entienda que le perjudicará al ser ejecutada. 
Mas también hay antecedentes jurisprudenciales en pro de una doctrina 
muy amplia favorable al interés como justificación de la legitimación 102. 

Por ello somos de la opinión de que el término amplio de interés como 
título para recurrir procesalmente de un acto administrativo, tal como 
está contemplado por las Normas especiales, es un título de legitimación 
ad agire lo suficientemente expresivo como para permitir que todo aquél 
que se halle afectado por un acto administrativo, con el que muestra 
su disconformidad por entender, de algún modo, que afecta a la justicia 
de su situación personal o social en la Iglesia, pueda acudir al Tribunal 
judicial en pretención impugnatoria -en la medida en que se sienta 
injustamente afectado- del referido acto administrativo. Siendo la le
gitimación, como la doctrina hoy reconoce, no un presupuesto procesal, 
sino simplemente un presupuesto o requisito previo de la sentencia favo
rable, será el Tribunal de justicia el órgano encargado, en cada caso, de 
reconocer ó denegar esa pretensión según entienda, en la hipótesis con
creta, que ese interés alegado merece o no la tutela judicial. 
No resulta, pues, a nuestro juicio conveniente, ante la variedad y com
plejidad de las situaciones, requerir a priori condicionamientos a ese 
interés de parte, base de la acción impugnatoria. Basta que se alegue la 
existencia de dicho interés ante el órgano judicial. Este, en cada caso, 

100. J. GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho Procesal Administrativo, 1, ob. Y ed. citds., p. 318. 
101. Lo llamado por e!. CIC -cc. 1898-1901- De opositione tertii, se basa en el interés 
perjudicado. También el c . 1852, sobre intervención de tercero en el proceso, habla de 
interés, así como el 1679 relativo a la nulidad. Es más, en una materia como la de 
nulidad de matrimonio, en la que es tan estricto el concepto de legitimación procesal 
-arts. 35 y 37 de la Instrucción Provida Mater Ecclesiae-, cabe que surja un interés, 
muerto uno de los cónyuges -art. 222-, para plantear otros, o proseguir el proceso co
menzado, la nulidad de un matrimonio. 
102. Vid. 8. C. C. Adrien., 18 dec. 1773, 22 ian. 1774. Vid. también la doctrina y juriS
prudencia citadas por EMMANuEL SUÁREZ, O. P., De remotione parochorum, Napolis 
1949, pp. 222-224, relativas a la defensio popu!is, con base al interés en procedimientos 
de remoción de párrocos. Asimismo aparecen otros sujetos (autoridad secular, fieles, 
etc.), junto al titular de la relación jurídica, entre otras, en dos S.S.R.R. coram JuUien 
(XIX, 1927, pp. 415-425, XXI, 1929, pp. 517-524). 
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valorará si existe o no un interés digno, en justicia, de encontrar pro
tección. Por ello, el único requisito que, a nuestro parecer, puede ser 
exigido a priori, a la persona que recurre, en este ámbito del proceso 
administrativo, es que tenga un interés digno de ser protegido o tutelado 
judicialmente. Y sólo los órganos de justicia serán los encargados de 
otorgar o no esa protección según reconozcan a ese interés como digno 
o no de dicha tutela. Esta debe otorgarse a quien resulte efectivamente 
afectado, y de un modo injusto, contrario a la ley que del conjunto del 
ordenamiento se deduce, a consecuencia de un acto administrativo. Ha 
de llamarse interesado, pues, o legitimado procesalmente, al sujeto de 
derecho o persona -física o moral- injustamente afectado por un acto 
administrativo. Legitimado puede serlo no sólo uno, sino varios, por lo 
que es perfectamente concebible, en el proceso administrativo, un litis
consorcio activo voluntario. 

Frente al interés ad agire, en todo proceso debe existir un interés a con
traddire. Esto nos conduce a preguntarnos sobre la legitimación pasiva 
en el proceso administrativo. A este fin siempre nos pueden resultar 
orientadoras las siguientes palabras de Oertmann: «Ni la propiedad es 
en sí una acción, ni origina, sin más, una acción ... Cuando sí nace de la 
propiedad una acción, es cada vez que ésta o aquélla persona se pone 
en oposición con esa propiedad» 103. 

En principio, quien se opone al interés de la persona afectada por el 
acto administrativo, y desea que éste se realice frente a ese interés, es 
el órgano público, la autoridad de la que dimana dicho acto. Por consi
guiente la legitimación propiamente dicha la tiene el correspondiente 
Dicasterio, autor del acto administrativo e interesado en mantenerlo en 
su plena validez y en el completo despliegue de sus efectos. Someter al 
Dicasterio correspondiente a la cualidad de parte demandada, en el pro
ceso administrativo, hubiera sido el siguiente paso para que la' impug
nación del acto administrativo se lleve a cabo correctamente en el pro
ceso. 

Sin embargo, del art. 112 Normae speciales no se deduce con claridad 
que se haya seguido dicho sistema en toda su pureza. De este precepto 
legal se deriva que la demanda que inicia el recurso, con los documentos 
que se estimen necesarios, debe cuidar el Secretario que sea comunicada 
a la Autoridad eclesiástica que dictó la decisión impugnada, así como a 
todos aquéllos que tengan interés en oponerse. Pero así como a aquéllos 
que tengan un interés adverso al recurrente, se les invita, entre otras 

103. P . Ü ERTMANN, Introducción aL Derecho civil, trad. de L. Sancho Seral, Barcelona, 
19'33, p. 339. 
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posibilidades que se les otorga, a presentar su eventual oposición al re
curso; a la Autoridad eclesiástica notificada, sólo se le requiere para 
que, en el plazo de treinta días, a partir de haber recibido la comunica
ción, remita al Tribunal todos los actos y documentos relativos al caso. 
No parece, pues, que la relación procesal se establezca entre recurrente 
y autoridad eclesiástica y Tribunal, sino entre éste último y el recu
rrente, o, mejor dicho, demandante, así como todos aquellos que tengan 
un interés contrario. 

Estos son las partes procesales. El órgano administrativo resulta así; en 
el proceso, despersonalizado; más bien, como objeto de juicio en su 
conducta; esa conducta que llevó a cabo el acto administrativo, que es 
el objeto de la impugnación. 

Tal concepción, de un lado, muestra un grave defecto a efectos de la 
exacta determinación de la persona pasivamente legitimada. En algún 
caso puede presentarse evidente para el Tribunal designar los sujetos 
interesados en la oposición, y entonces la relación será procesalmente 
constituída entre partes; mas, en otros casos, en cuanto el acto admi
nistrativo afecte a una generalidad de personas, la notificación a éstas 
habrá de realizarse por una llamada genérica y pública, tipo edictos, con 
el riesgo casi seguro de que no llegue, la impugnación planteada, a cono
cimiento de los interesados. Con lo que, sin alterarse el régimen de la 
contumacia, es concebible que, en rigor, no se llegue a constituir debi
damente la relación procesal. Pero es más, habrá actos administrativos 
en los que no exista otro, u otros interesados, que la propia autoridad 
que los produjo. 

De otro lado, ha de reconocerse ciertamente que esta falta de eventual 
opositor, sólo ventajas puede traer, de orden práctico, para quien im-

. pugna el acto administrativo, puesto que el impugnante encontrará me
nos dificultades en obtener el efecto deseado por su demanda. Pero 
aquí se halla precisamente el fallo de este instituto jurídico, cual es, el 
que, en vez de resultar un auténtico proceso, venga a convertirse en un 
recurso administrativo más, último si se quiere, ante el Tribunal de la 
Signatura Apostólica, en petición de correcciones o nulidades de los ac
tos de los Dicasterios. Pero con ello se conculcaría la concepción pro
cesal con que ha sido este recurso introducido en la legislación de la 
Iglesia, con el peligro evidente además, de que se altere, de hecho, la 
organización jerárquica de los diversos órganos administrativos ecle
siásticos. 

A ésto que se acaba de sostener, no se opone el que en la fase primera 
de admisión, de este especial recurso, haya de intervenir el Promotor de 
Justicia emitiendo un voto pro rei veritate (art. 115 Normae Speciales), 
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pues resulta sabido que, propio del procedimiento administrativo, es la 
asistencia técnica, cerca del órgano que ha de resolver un recurso admi
nistrativo, por un asesor jurídico dependiente de dicho órgano. Asesor 
jurídico, además, en nuestro caso, que es a su vez uno de los miembros 
del Tribunal que han de votar, como uno más de sus componentes, acer
ca de la admisión o inadmisión del recurso. 

Ese efecto señalado, que puede afectar a la constitución jurídica proce
sal misma, siempre que no acuda ningún interesado a oponerse a la im
pugnación, entendemos que hubiera sido fácilmente salvable. Hubiera 
bastado con que el órgano eclesiástico, del que procede el acto adminis
trativo, fuera llamado al proceso como sujeto pasivo y en defensa de la 
legalidad del acto que emanó. Y, que a este fin, los dicasterios hubieran 
sido concebidos con la presencia en ellos de un oficio público encargado 
de la defensa de los propios actos impugnados procesalmente por los 
administrados. 
Incluso cabe concebir que esa tarea hubiera podido ser encargada espe
cialmente al propio Promotor de Justicia asignado al Tribunal de la 
Signatura, con la misión de defender la legalidad del acto administrativo 
recurrido. Si bien, en tal caso, hubiera sido preciso eliminar de dicho 
oficio toda función que le aproxime o confunda con un miembro más 
del Tribunal, para que tome la clara posición de parte legítimamente 
encargada de la d~fensa de la legalidad de los actos realizados por los 
dicasterios romanos en el ejercicio de la potestad administrativa. 

5) Organo de justicia: Acabo de hacer notar, al tratar el tema de 
la legitimación pasiva, cómo difícilmente podrá quedar planteada, en 
toda ocasión, una relación procesal correcta hasta el punto de poder, a 
este denominado recurso por las Normae speciales, calificarlo de proceso 
administrativo. Tal, a nuestro parecer, deficiencia, se acrecienta cuando 
contemplamos las características del órgano judicial llamado a conocer 
y decidir. 

Cierto que en Derecho comparado puede decirse que hay variados siste
mas a seguir en cuanto a la designación de los órganos del Estado encar
gados de resolver este tipo de recursos planteados contra las decisiones 
y actos de la Administración en general 104. 

Las posturas diversas pueden reconducirse fundamentalmente a dos gru
pos: o atribuir esta especial competencia -como sucede en Noruega, 
Suiza o Dinamarca- a los órganos judiciales comunes; o crear, dentro 
de la Administración misma, un órgano de justicia administrativa que 

104. Vid., a este respecto, el acabado estudio hecho POl' J. GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho 
Procesa! Administrativo, r, ob. y ed. citds., pp. 177-435. 
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fiscalice los actos administrativos, como ocurre con el Consejo de Es
tado francés, o con los sistemas legales que en el francés se inspiraron, 
como p. ej. sucede en Italia o en Bélgica. En medio, podemos colocar 
el sistema que se sirve de auténticos tribunales de justicia ordinaria, si 
bien especializados en la materia administrativa, es decir tribunales de 
justicia administrativa, concebidos como integrantes de una jurisdicción 
administrativa independiente: a esta concepción responde el sistema 
alemán, y, con sus peculiares características, a ella responde también la 
reforma última española. 

Lo que importa, sobre todo, es que el órgano de justicia sea indepen
diente por completo de la Administración activa, y que la relación pro
cesal de las partes con el Tribunal, se constituya siempre, a nuestro pa
recer, bajo el principio de dualidad e igualdad de partes. A este respecto 
dice González Pérez: «El hecho de que sean verdaderos órganos juris
diccionales implica que gozan de independencia respecto de los demás 
órganos del Estado, teniendo atribuída específicamente aquella función 
de decidir acerca de las pretensiones procesales administrativas ante los 
mismos deducidas. Ahora bien: esto no quiere decir que tales órganos 
no puedan estar encuadrados dentro de la organización administrativa, 
pero ejerciendo funciones de jurisdicción delegada». Este autor entien
de, con Guasp, que «la jurisdición delegada es auténtica jurisdicción, y 
su actividad verdadera actividad procesal, cuando -y sólo cuando- la 
delegación es meramente de principio: cuando las resoluciones tienen 
verdadero carácter de decisiones, esto es, de sentencias» 105. 

Necesariamente, nuestra predilección, acerca del sistema a seguir, cree
mos haberla puesto ya de manifiesto, quizá con exceso: soy partida
rio del sistema judicial. Hemos mostrado nuestra opinión acerca del 
fenómeno integrador que significa la sentencia, dictada al caso concreto, 
en el sistema ordenador de la sociedad. Estimamos que ese último paso 
dirigido a implantar el Derecho, en su formulación más particular y 
concreta, ha de servirse de órganos auténticamente judiciales, es decir, 
de órganos por completo independientes de cualquiera de los otros po
deres públicos, con una mentalidad peculiar, técnico-jurídica, y operan
do con las plenas garantías pe independencia de los otros poderes así 
como de los propios intereses de parte, que sólo el proceso en su sentido 
más auténtico proporciona. 

Hemos, pues, de postular por un sistema procesal en el que las personas 
que integran los órganos de justicia estén habituados a realizar tarea 
como la señalada, que ha de ser, antes de nada, tarea de justicia. Si la 

105. Ibidem, pp. 180-181. 
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actuación en relación a la materia administrativa, por su complejidad 
y peculiaridades, exigen, de esos miembros que integran el Tribunal, 
una especialización en dicha materia jurídica, créense esos órganos den
tro de la organización ordinaria puesta al servicio de la función judicial, 
aunque ellos se dediquen, como especialidad técnica, sólo a resolver 
pretensiones derivadas de la impugnación de actos administrativos. Pero 
sin apartarse de la común organización de los Tribunales ordinarios de 
justicia, y sin acercarlos, en su concepción, de ningún modo a la Admi
nistración, a fin de que nunca los intereses de ésta puedan influirlos de 
alguna manera. 

En la nueva legislación de la Iglesia esta competencia ha sido atribuída 
al Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica. En relación a su Sec
ción Segunda, ha dicho Ranaudo 106 que no es un Tribunal administrativo, 
sino que, al ser sus miembros los mismos Cardenales de la Signatura 
Apostólica, este Tribunal contencioso-administrativo es del todo inde
pendiente del orden administrativo, distinto a cualquier otro Tribunal, 
confiriéndole su . constitución, prestigio, estabilidad e independencia, 
amén de fisonomía única. En cambio, Gordon 107 entiende, en contraste 
con su Primera Sección en la que estima ser un Tribunal de Justicia, 
que en la Segunda es un Tribunal administrativo. Algo así como una 
mezcla de Tribunal de Casación y de Consejo de Estado. 

A nuestro juicio no es un Tribunal propiamente de Justicia ni en su 
Primera ni en su Segunda Sección. La atribución de competencia que 
el arto 18 de Normae Speciales le otorga, a esa Primera Sección, no hace 
referencia a materias sobre las que se ejerza función judicial. Respecto 
a la Segunda, no son función judicial propiamente dicha la realización 
de las actividades que le otorga, sobre todo, el n.O 3) del arto 96 de las 
referidas normas; las del n.O 4) hacen también pensar que, en la mayo
ría de los casos, esas atribuciones que le concederá el Romano Pontífice 
no serán precisamente judiciales. 

Se trata, pues, de un órgano con función mixta, unas veces actuará, en 
cualquiera de sus Secciones, realizando una función judicial; otras, ad-

106. A. RANAUDO, ob. y ed. últ. citds., p. 555. 
107. IGNATIUS GORDON. S. J., Normae speciales Supremi Tribunalis Signaturae Aposto
licae, Periodica, vol. 59, 1970, p . 97. Más adelante -pp. 108-109- nos dirá: Denique, 
quamvis Signatura Apostolica ratione instaura ti contentiosi-administrativi aliquam simi-
1itudinem gerat cum Consiliis Status plurium Natíonum '-omnino sícut ratione cOmpe
tentiae Sectionis prima e símilítudínem cum Tríbunalíbus Cassatíonis habet-, tamen pol
let suís propriís lineamentis quae sic in compendum redigi possunt: restrictio competen
tia e ad motivum violationís legis, necessitas adeundí supremum respectívum Dícasteríum 
i!dmínistrationis activae antequam ,signatura adeatur, ac denique insertio Tribunalis 
administrativi in corpore·Signaturae Apostolicae, qua e potissimum Tríbunale iudiciale esto 
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ministrativa. Difícilmente llegarán a alcanzar sus miembros esa menta
lidad judicial a la que antes nos referimos. En todo caso, parece más 
bien un órgano encargado de vigilar la observancia de la ley positiva. 
Quizá con este enfoque lo observó el legislador al redactar el citado 
arto 96, 1): como una traducción, al ámbito de los actos administrativos, 
de lo que, en relación con las sentencias judiciales, ha de hacer con base 
al arto 17 de las referidas normas, § 2, n.O 1). Una función parecida cier
tamente a la casación, como un desarrollo más preciso de esa facultad 
in genere, que le otorga ese art. 17, § 1, invigilare pro munere suo ius
titiae normam SS. Canonum administrandae, ideoque rectae jurispru
dentiae tuendae 108. 

Mas tampoco, desde el punto de vista de los jueces que integran el Tri
bunal de la Signatura Apostólica, cabe decir que su composición lo hace 
independiente de la Administración. Ni la designación de los jueces 
Cardenales tiene que ver con una procedencia de éstos derivada de un 
criterio selectivo basado en el oficio judicial, ni cabe pensar que, una 
vez nombrados, esos doce Cardenales a los que se refiere el arto 1 de 
Normae speciales, no tendrán en la organización de la Iglesia otra fun
ción que la judicial. La experiencia nos informa de que estos mismos 
Cardenales suelen cubrir oficios en otros dicasterios romanos, es decir, 
pueden ser las personas directivas de los mismos órganos administrati
vos cuyas decisiones van a ser impugnadas ante el propio Tribunal del 
que forman parte. Y aunque en la decisión concreta se abstengan de 
intervenir, no por ello la nota de independencia caracterizará a la cons
titución del Tribunal que ha de juzgar y decidir el caso concreto. 

Mas también ha de tenerse en cuenta que la elección de los mismos no 
derivará necesariamente siempre de relevantes servicios jurídicos pres
tados a la Iglesia, o del prestigio científico en el campo del Derecho. 
Hay, de ordinario, otras razones de prestigio o de mérito que conducen 
a hacer esos nombramientos. Lógico será pensar que si, en alguno de los 
Cardenales, se dan aquellas notas de carácter técnico jurídico, que éstos 
sean los designados para este Tribunal. Pero ello no sería más que una 
medida de buen gobierno, pero no cumplimiento de una exigencia legal, 

108. Con aparente razón, pues, 1. GORDON, -ob. y ed. citds., p. 102- al criticar la pos
tura de Ranaudo, dice: Contra hanc interpretationem moveri potest difficultas ex arto 112. 
Normarum supponente recurrentem ad Signatm'am non esse Auctoritatem ecclesiasticam 
quae decissionem tu lit, sed eius impugnatorem ideoque notitiam recursus predictae Aucto
rita ti esse communicandam. Sed respondetur Normas supponere casum qui magis frecuens 
praevidetur et propter quem novitas huius recursus a legislatore inducta est, quin aliam 
figuram recursus excludat. R. COPPOLA -ob. y ed. citds., p . 365- sólo se atreve a hablar 
de una certa independenza della Signatura, elemento necessario per quaLificare l'attivitd. 
giurisdizionale in senso stretto. 
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cuya observancia, por sí misma, haría a los miembros de ese Tribunal 
quedar revestido de las garantías científicas, y de método, precisas para 
el ejercicio de la función judicial. 
Entonces resultará que la labor técnico-jurídica quedará en manos de 
los restantes miembros del Tribunal enumerados en los arts. 2 y 3 de 
Normae Speciales. Hasta el punto la Sección Segunda, que el arto 116 
de esas normas, constituye al Secretario, al Promotor de Justicia y al 
Subsecretario -cuyas funciones son tan peculiares y nunca deben ser 
confundidas con las del propio Tribunal- junto con el Cardenal Prefec
to, en un pequeño Tribunal al que se le atribuye la facultad de decidir 
sobre la admisión e inadmisión del recurso, tarea que, al ser acogida 
por el legislador procesal, no debió encomendarse, por sus exigencias 
jurídicas y de influencia en la decisión justa, más que a verdaderos 
jueces. 

El Tribunal de la Signatura Apostólica, por su composición, nos parece, 
pues, un órgano adecuado para juzgar de la coherencia de las normas 
dentro del ordenamiento canónico; pero este tipo de recursos de lega
lidad, o incluso de constitucionalidad, aún no ha tenido acogida en 
nuestro ordenamiento. El que contemplamos pertenece al ámbito lla
mado contencioso-administrativo o de justicia administrativa, es decir, 
a la función de justicia del caso concreto, a fin de proteger a los súbdi
tos de la Iglesia, a las personas físicas y morales e incluso a los que 
ejercen oficios que lleven anejos autoridad, frente a los actos adminis
trativos que lesionen sus intereses, cuando tales actos se realizan con 
infracción de la ley. Juzgar de esos actos administrativos y de su lega
lidad, en relación con la protección de los intereses de los súbditos y 
de la propia jerarquía, es un juicio propio de la función de justicia de 
la organización jurídica eclesiástica. y de aquí que entendamos que esa 
competencia debió ser atribuída a auténticos Tribunales de Justicia, 
aunque éstos, por el tipo de acto administrativo que se impugna, perte
nezcan al nivel central de la organización judicial de la Iglesia. 

Es decir, a nuestro parecer, y para ser más preciso, este tema de lo 
contencioso-administrativo debió ser atribuído al Tribunal de la Rota 
Romana, integrado por juristas, acostumbrados por su ordinario oficio 
al quehacer judicial, poseedores de esa mentalidad característica que 
les lleva, con independencia de cualquier otro interés, a concluir el pro
ceso integrador del ordenamiento jurídico, mediante la solución justa, 
de acuerdo con los principios y normas de dicho ordenamiento, en .re
lación al caso concreto. Se evitaría así, además, la concepción entendida 
generalmente, como resultado de la observación de su actividad cuoti
diana, de que el Tribunal de la Rota es sólo un Tribunal del más alto 
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nivel jerárquico de la Iglesia para resolver sólo las causas de nulidad 
de matrimonio. 

Tomaría entonces, este Tribunal, un papel central en la marcha general 
de la Iglesia, aquella que se le debe reservar, como órgano último de 
ejercicio de la función de justicia en la Iglesia, cuyas decisiones fueran 
inapelables ante otro Tribunal de más alto grado jerárquico, y sólo re
visables -con ciertas limitaciones- ante ese Tribunal Supremo de la 
Signatura Apostólica, cuya actuación, de tipo excepcional, estaría con
dicionada por la interposición de recursos extraordinarios, al estilo de 
los previstos en el art. 17, § 2 de Normae speciales, tan inspirados en los 
mismos recursos que ya le atribuía el CIC en su c. 1603. 

Por otra parte, si el Tribunal rotal, por el número de sus componentes 
y la afluencia de asuntos a resolver, resultara, en su composición ac
tual, insuficiente para atender esta nueva labor, con haber aumentado 
el número de sus magistrados y la posibilidad de que se produzcan ma
yor número de turnos rotales, se hubiera resuelto, a nuestro parecer, 
las dificultades que derivarían de ese origen. 

Incluso no habría que descartar la posibilidad de haber podido ampliar 
este Tribunal con un número de magistrados suficientes para que siem
pre pudieran formarse, al menos, dos nuevos turnos rotales, que hu
bieran permitido la posibilidad del planteamiento de la apelación; tur
nos rotales nuevos que, a nuestro juicio, llegarían a proporcionar una 
solución ' óptima, si se formaran con magistrados especialmente desig
nados entre canonistas que se hubieran distinguido por sus conocimien
tos del Derecho Administrativo de la Iglesia, o por los servicios pres
tados a la Administración eclesiástica junto con las demás condiciones 
éticas y de piedad que vienen siendo exigidas para su selección. Número, 
pues, de magistrados suficiente para componer dos turnos rotales espe
cializados en materia administrativa, aunque integrados en el único Tri
bunal de la Sagrada Rota Romana. 

Parece, por el contrario, con esta asignación de competencia en materia 
contencioso-administrativa, haberse seguido un criterio arcaico como el 
que propugnaba un autor ya clásico del Derecho administrativo español, 
que inspiró la Ley española de 13 de septiembre de 1868, que partía de 
la idea de que «10 contencioso-administrativo no pertenece ni al orden 
judicial ni al orden administrativo ... Surge de la reunión de estos tér
minos: lo contencioso y lo administrativo, y no debe estar supeditado 
ni al Poder ejecutivo ni al judicial. Un Tribunal especial contencioso
administrativo, así concebido, ni es una rueda de la Administración ni 
una Sala o Tribunal perteneciente al Poder Judicial, sino que tiene un 
enlace más alto, a saber, con el Poder armónico o regulador: . .. aquel 
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Poder que participa ~n algo de la vida de los Poderes especiales, sin 
deber confundirse con ninguno, y cuya misión más propia es la de re
presentar la unidad del Estado, velar por la independencia de cada uno 
de los poderes y resolver sus conflictos para mantener el orden consti
tucional» 109. 

Una concepción así, en la que se busca como un poder moderador que 
presida la paz entre los diversos poderes de la organización jurídica, a 
los que se presumen, en principio, hallarse en situación de pugna o 
rivalidad, en conflicto de intereses, resulta ya inaceptable en el Estado 
moderno. En éste se contempla la función propia de los diversos órga
nos enderezados a la realización del único orden jurídico, en cuya obten
ción todos están interesados, operando cada uno en su propio ámbito, 
pero moviéndose todos hacia un fin común, llamésele bien social o bien 
común. Máxime, tal confrontación de poderes es impensable en una 
organización jurídica social en la que, por su fin de salvación y sus 
notas de índole sobrenatural, toda la actuación de órganos en los que se 
encarne la autoridad única de la Iglesia, derivado del único poder de 
Cristo, su fundador, se realiza cumpliendo funciones identificables 
siempre como servicios a la comunidad y a los fieles. 

Pero esta atribución tan peculiar de competencia a un órgano como el 
elegido, cuya naturaleza procesal se muestra dudosa, ha llevado apare
jada también ciertas consecuencias respecto al procedimiento mismo y 
respecto al proceso, que pugnan con un auténtico sistema de garantías 
procesales -más necesarias aún cuando se trata de reclamaciones de 
los súbditos frente a los actos de las autoridades-, tal como se han 
de postular en un sistema jurídico progresivo. 

a) Respecto al procedimiento: Prescindiendo de otros detalles más con
cretos, puede decirse que el tan deseado principio de concentración bri
lla por su total ausencia. 

El proceso resulta largo, enojoso. Y sobre todo, en lo que estimamos 
.ser consecuencia de la naturaleza del Tribunal llamado a conocer, resulta 
que para un proceso que se desarrolla en su única instancia ante el Tri· 
bunal de la Signatura, se ha seguido una división del procedimiento en 
dos fases, una de admisión del recurso, y otra de juicio oral, delibera
ción y fallo, demasiado complicada y contraria al principio de economía 
procesal. 
El hecho de una fase de admisión previa del recurso, siguiendo la téc
nica que, de ordinario, se sigue en los países latinos para el llamado 

109. Citado por A. NIETO, Los orígenes de lo contencioso administrativo en España, Re
vista de la Administración Pública, Madrid, mayo-agosto, 1966, p . 48. 
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recurso de casaClOn ante las Cortes Supremas 110, sólo es explicable por 
la naturaleza del Tribunal de la Iglesia competente. Su alto rango je
rárquico, su composición compleja y constituída por personas con otras 
ocupaciones de la mayor importancia en el gobierno central de la Igle
sia, imponía la necesidad de hacer una criba previa de procesos, que 
aligere el trabajo del Tribunal. De aquí, la explicación que puedan tener 
esas normas de selección de asuntos que, para la celebración del juicio, 
significa el arto 116 de Normae speciales. 

Ello pudo hacerse efectivamente al presentarse la demanda, teniendo 
en cuenta sólo los aspectos formales de la misma o los relativos a capa
cidad y postulación de las partes: esto es lo procedente en el trámite de 
admisión de la demanda para la iniciación del proceso. Pero tomar de
cisiones a este respecto, no ya tras la contestación de los posibles inte
resados en mantener la validez y eficacia del acto administrativo, sino 
incluso cuando han podido mediar nuevos escritos posteriores de ambas 
partes y la aportación de pruebas que el arto 114 regula, parece una in
vitación a realizar las partes, actividades costosas, que pueden luego 
resultar estériles y llevar a consumir un tiempo que podría, más tarde, 
ser inútil. Máxime cuando el pequeño Tribunal, encargado de la admisión 
o repulsa del recurso, puede tomar su decisión incluso entrando, para 
rechazarlo, en los fundamentos del recurso. El que éste manifiestamen
te carezca de fundamento, es una exigencia con escasa garantía objetiva, 
pues aunque sea recurrible el decreto del pequeño Tribunal que rechace 
la prosecución del recurso contencioso-administrativo, ante el propio 
Colegio de jueces, tal decisión no cabe pensar deje de ser demasiado 
subjetiva, producto de una convicción prima facie obtenida, porque la 
verdadera y justa, realmente, tal como está concebido el trámite proce
dimental, sólo cabe obtenerla tras la fijación del objeto litigioso -la 
litis-contestación, en la terminología común canónica- que el artículo 
117, § 1 prevé, seguida del juicio subsiguiente. 

La mitad aproximadamente, pues, del tiempo dedicado por el legislador 
a las actividades de procedimiento, para aquella fase que pudiéramos 

110. Aunque sea evidente la distinción de ambos tipos de recursos, coinciden ambos - si 
bien con finalidades y puntos de vista diversos- en esa fase previa de admisión, de la 
que ha dicho, con referencia a la casación española, J. GUASP, -Derecho Procesal civil, 
Madrid, 1961, p. 1497- que "en vez de fundir, como otras veces, el enjuiciamiento de 
los requisitos previos y no previos en un solo momento procesal, el procedimiento del 
recurso escinde ambas operaciones ... La razón de ser de esta articulación de trámites se 
halla, sin duda, en la necesidad de aligerar al máximo el desenvolvimiento de estos re
cursos". LEONARDO PRIETO CASTRO -Derecho Procesal civil, vol. l, Madrid, 1968, p. 716-
cree ver que "el origen de este trámite previo se halla en la procédure devant la chambre 
des reques del derecho francés y tiene sentido por el carácter y onerosidad del medio 
de impugnación". 
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llamar de alegaciones escritas y aportación de prueba documental, pue
den quedar inutilizadas, así como la misma actividad desarrollada. 

Pero después de fijado ese objeto litigioso, y de determinación de cues
tiones prejudiciales, o cuestiones de mérito que exijan una previa defi
nición, no se explica, con un concepto procesal estricto -que debe. re
servar al órgano judicial la ordenación de la prueba-, que se conceda 
al Secretario del Tribunal esa ordenación de prueba supletoria, aunque 
se restrinjan a las actividades administrativas y requiera el consenso de 
las partes, según establece el arto 117, § 2. 

Menos explicable aún resulta para el procesalista, que parte de la idea 
de que todo Tribunal de Justicia es un órgano compuesto por personas 
técnicas en Derecho, cuya misión principal e inmediata consiste en co
nocer y aplicar la Ley al caso concreto con independencia de cualquier 
criterio que no sea el de sumisión a esa Ley y a los principios jurídicos 
en que se inspira, el que dicho Tribunal haya de acudir a voto consultivo 
alguno de jurisperitos en materia administrativa, según lo permite el 
art. 117 citado, en su § 3. Esta posibilidad -que no cabe confundir con 
la prueba pericial- supone la introducción de un elemento extraño al 
órgano judicial, con criterio jurídico propio, que si no condiciona la 
decisión del Tribunal, sí supone, desde luego, la introducción de influen
cias de criterios jurídicos, para la decisión, dimanantes de persona ajena 
a los que componen el órgano judicial, aparte de que producirá una 
nueva dilación procedimental -sine die al parecer- del proceso. 

Por último, además del plazo excesivo de 60 días para recurrir a los 
jueces al que hace referencia el arto 120, § 1, vemos que también se esfu
ma toda observancia del principio de inmediación. El Colegio de jueces 
no oye directamente a los Patronos de las partes en litigio, sino que 
tendrá un conocimiento de toda la actividad procesal y de los puntos 
en litigio, así como de las razones alegadas, de tipo mediato, a través de 
la relación que de ello le haga el Ponente o Relator. Tal defecto -que 
no obvia el hecho de que el § 2, del propio artículo, ordene un informe 
oral y breve, pro rei veritate, del Promotor de justicia-, hace pensar 
que ese Cardenal Ponente o Relator, según el arto 121 -será el que, en 
definitiva, redacte la decisión-, adquiera un papel tan primordial a la 
hora de decidir el recurso, que en vez de tratarse de decisión de un 
Organo colegiado, termine en la práctica siendo decisión de un órgano 
unipersonal. 

Tampoco se dice nada acerca del plazo en que ha de hacerse pública 
dicha decisión. 

b) Respecto al proceso: sólo nos fijaremos en tres aspectos que son 
indudable consecuencia de la importancia del rango del Tribunal llama-
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do a decidir, lo cual representa, para el legislador, una confianza ilimi
tada en la justicia de sus decisiones, pero que priva al proceso -y con 
ello a las partes interesadas mismas-"':' de garantías típicas en pro de la 
verdad jurídica a obtener y de las razones por las que a esa verdad for
mal se ha llegado. 

En primer lugar, la decisión de esta Segunda Sección del Tribunal de la 
Signatura Apostólica carece del ordinario recurso de apelación que lleva 
aparejada toda sentencia judicial dictada en primera instancia. 

En este caso, se trata de primera y única instancia. La apelación es una 
de las garantías procesales concebidas en favor de la parte perjudicada 
por la sentencia: la posibilidad de acudir en recurso contra la decisión 
dictada en instancia primera, ante un Tribunal jerárquicamente superior 
en grado, o al menos, como ocurre en el de la Rota -Romana o de la 
Nunciatura Apostólica en España-, al mismo Tribunal que dictó la reso
lución impugnada, para que vuelva a estudiar, y juzgar del proceso, otro 
turno rotal, asegura las posibilidades de que la justicia resplandezca, a 
lo que todo sistema procesal debe aspirar. 
Aunque no se hable concretamente de apelación, no deja de serlo el re
curso al que hace referencia el arto 116, § 2.° de Normae speciales. Es 
decir, el recurso a plantear contra el decreto del que hemos designado 
«pequeño Tribunal», por el que es rechazada la admisión del conten
cioso-administrativo. En rigor, en este caso, se admite tal tipo de recurso 
porque no ha sido el Colegio de Jueces, que compone la Sagrada Sección 
del Tribunal de la Signatura, el que ha dictado dicho Decreto. Pero las 
decisiones de este Tribunal, compuesto según las exigencias del arto 1 en 
sus §§ 3 y 4, son inapelables. 

Cabe ahora preguntarse: ¿proceden, en cambio, los recursos que suelen 
ser calificados de extraordinarios, y que el CIC permite incluso que se 
entablen ante el propio Juez o Tribunal que dictó la sentencia que se 
intenta impugnar? Tal es el caso de la querella nullitatis, la restitutio 
in integrum, la oposición de tercero. Nada dice el legislador en sus 
Normas especiales, pero la remisión de supletoriedad que significa la 
remisión a las normas comunes procesales, por el arto 104, nos hace 
pensar en la procedencia de este tipo de recursos contra la decisión de 
este Alto Tribunal. Nada se opone a ello, y se presenta incluso como 
conveniente al servir de medio para subsanar, al menos desde puntos 
de vista concretos y de justicia, y a la vez que de vigilancia para la ob
servancia rigurosa de las leyes procesales y protección de terceros in
teresados, que por ignorados, no fueron llamados al proceso, la carencia 
absoluta del recurso ordinario de apelación. 

En segundo lugar, otra ausencia es preciso señalar: el que se haya se-
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guido para estas decisiones -el legislador no se atreve siquiera a lla
marlas sentencias- el criterio ya sentado en el CIC de que el Tribunal 
de la Signatura no tiene el deber de razonarlas, pues adquieren su fuerza 
vinculante aunque carezcan de razonamientos de hecho y de derecho 
(art. 122, § 2). 

Una de las características que engrandecen ante la comunidad, en el 
Estado de Derecho, las resoluciones judiciales que no sean puramente 
ordinatorias del proceso, es que se eliminen de ellas toda sombra de 
arbitrariedad o de capricho: la resolución judicial -máxime cuando 
decide la cuestión de mérito- no es sólo un acto de la voluntad, sino 
también, y muy principalmente, un juicio lógico que el Tribunal formula 
y que los interesados deben conocer para, no sólo quedar obligados, 
sino convencidos de las razones que apoyan la decisión. Cuando ésta 
sea apelable, dichos razonamientos servirán al recurrente para impug
narla, sometiendo a crítica, ante el nuevo Tribunal llamado a conocer, 
dichas razones. Si tal decisión no es recurrible, servirán a las partes de 
garantía de que no fue dictada irracionalmente, como un puro acto del 
Poder, sino como . secuela de un estudio del caso concreto y de una 
contemplación detenida de todos los argumentos y pruebas. 

Al jurista moderno le interesa tanto la decisión como las razones de la 
decisión, los argumentos lógicos en que se apoya 111. Privar a una deci
sión judicial de este elemento intelectual, que debe integrarla, es dejarla 
privada de su parte más noble. 

En tercer lugar, no se respeta en su integridad el principio de congruen
cia, que debe regir en toda decisión judicial. Principio éste que ya viene 
reconocido en el CIC, y sobre el que la jurisprudencia rotal no ha deja
do de pronunciarse 112. 

La congruencia viene incluso exigida por el art. 122, § 1, de estas Nor-

111. Cuestión muy discutida ya, en la antigua jurisprudencia rotal, fue la de la funda
mentación de sus decisiones. Vid. JUAN FRANCISCO TORRES, ob. Y vol. citds., pp. 42-45: 
Mientras unos autores entendían que no era conveniente para la grandeza y majestad del 
Tribunal, otros -como Mohedanus- entendían, por el contrario, que no sólo esas deci

, siones debían ser acompañadas de las razones que las apoyaban, sino que debían impri
mirse para que pudieran ser conocidas por todos y no sólo por las partes; de aquí el 

. que se recomendara poner por escrito cuanto se había determinado en el seno de la 
Rota, como garantía de lo que se dedujo y decidió en el juicio: de ello se hacen eco 
algunos autores como Cerchiari, así como una decisión coram Caprana, 19-VI-1693. Doc
trinalmente se llegaba a entender que, en realidad, el Tribunal se constituía en deudor 
público ante todo el Orbe, por lo que debía dar las razones de sus determinaciones (Card. 
DE LUCA, Theatrum veritatis et Justiae, Venetiis, 1726, Lib. XV, pars 1, De judicis, disco 
XXXII, n. 72). 
112. Por conocida, la necesidad de la congruencia, en las sentencias judiciales, es doc
trina harto común que, para no recargar el presente trabajo, dispensa de la necesidad 
de citar bibliografía al respecto. Sin embargo, con relación a sentencias del Tribunal de 
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mas cuando impone: Collegium Cardinalium iudicium, in deliberando 
de merito, decisionem ferre debet circa omnia proposita petita et respe
ctivas exceptiones. Pero tal exigencia permite ser conculcada cuando a 
continuación, en el mismo parágrafo, se ordena: Attamen circa quaedam 
tantum petita decisionem ferre potest, si haec sola non indigeant ulterio
re instructione et eorum sollicita definitio urgens videatur. 
De manera que cabe una decisión parcial sobre el objeto litigioso. Como 
señala el arto 123, § 1, Si controversiam, vel ex toto vel ex parte, non 
definit, podrá ordenarse una instrucción suplementaria por el propio 
Colegio de jueces a efectos de completar con nuevas pruebas el conoci
miento de la verdad que dicho Colegio necesita adquirir. Pero no es ésto 
lo que aquí importa. Lo que interesa resaltar es que cabe concebir que 
la decisión del Tribunal sea parcial, afecte sólo a unos extremos o as
pectos del objeto litigioso, es decir, se pronuncie intra petita partium, 
uno de los modos de incongruencia que puede presentar una decisión 
judicial. 

Cierto que, del arto 123, se deduce que no queda excluído el Colegio de 
Cardenales jueces del deber de decidir sobre los aspectos del objeto 
litigioso pendientes, pero la decisión queda dividida, el cuidado del res
peto a la congruencia puede hacerse más difícil para el propio Tribunal, 
es posible que llegue a perderse la visión conjunta del objeto debatido, 
y, sobre todo, no se señalan límites de plazo para esa instrucción pro
batoria de tipo suplementario o para terminar el Tribunal de formular 
la totalidad de sus pronunciamientos, con el riesgo incluso de que esa 
decisión que falte no llegue a dictarse, e incluso que, respecto a ella, 
pueda incurrirse en caducidad o perención: con lo que la incongruencia 
de la decisión sería evidente. 

Por último, cabe aún hacer una referencia a la ejecución de la decisión. 
Este es uno de los temas más candentes del Derecho Administrativo 
moderno. Teniendo que ser ejecutada la sentencia dictada en el proceso 
administrativo por la propia Administración, la resistencia de ésta a 
llevar a cabo el contenido de la sentencia que le perjudica, puede dejarla 
sin eficacia, o al menos retardarla notablemente con perjuicio para el 
recurrente. Este es, pues, un tema vivo y que exige una sumisión totaJ 
de la Administración a la sentencia, no lograda plenamente en todos los 
ordenamientos 113. 

la S. R. de la Nunciatura Apostólica en España, vid., en relación a este tema, las inte
resantes páginas (94-100) de LEÓN DEL AMO, Judiciarum serva. ordinem. Revista Española 
de Derecho Canónico, enero-abril, 1964. 
113. En el mismo ordenamiento jurídico italiano, hace notar S. LESSONA -La ejecución 
de sentencias y decisiones en la justicia administrativa italiana, Revista de la Adminis-
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Las Normas especiales nQ tienen precepto alguno en materia de ejecu
ción de estas decisiones de la Segunda Sección de la signatura. Habrá 
que acudir a las normas procesales comunes a las que se remite su 
arto 104. Pero en el c. 1921, § 2 del CIC se autoriza que el Ordinario pue
de suspender la ejecución de las sentencias cuando entienda que éstas 
violan manifiestamente la justicia. 

¿ Puede un Ordinario oponerse a una decisión del Tribunal de la Signa
tura Apostólica por entender que ha sido adoptada con manifiesta injus
ticia? Con arreglo al CIC no habría inconvenientes, pero repugna al 
buen sentido jurídico. 

¿ Qué hacer en tal hipótesis? ¿ Acudir al propio Tribunal para que ~ste 
ordene que el Ordinario observe la decisión? Pero esa orden de ejecu
ción ya debe estar en la fuerza vinculante de la propia decisión, que 
entendemos debe ser ejecutoria. ¿Acudir ante el Tribunal Metropolitano 
para que obligue al Ordinario a cumplir la decisión en sus términos, 
como entiende la doctrina que debe hacerse en eso casos de suspen
sión 114 por el Ordinario? Parece que, viniendo la decisión de un Tribunal 
de tan alto rango, ese acudir a un órgano de justicia inferior, en recurso, 
es lesivo para el prestigio del propio Tribunal de la Signatura. 

Cualquiera que sea la solución que se adopte, este problema no es más 
que manifestación de la existencia de una laguna legal, que exige tomar 
medidas para una ejecución forzosa sobre la Administración, pues las 

tración Pública, Madrid, en~ro-abril, 1954, pp. 114-120-, cómo el Consejo de Estado en 
Italia "sensibilísimo en la necesidad de la justicia", ha sentado la doctrina de que el in
teresado puede denunciar de mora a la Administración, y, transcurrido el término, pueda 
acudir a dicho Consejo a fin de que éste sustituya, con una decisión de mérito, la inercia 
de la Administración. Pero el Consejo de Estado, con esa decisión de mérito, lo único 
que puede hacer es formar el acto administrativo, que debió emanar, para su ejecución, 
de la Administración, pero no tiene medio para efectuar la ejecución misma, en forma 
específica, cuando éstas son actividades de hecho y cuya actividad sólo pueda llevarla a 
cabo la propia Administración con su conducta. Por ello, no ve otro remedio, el autor 
citado, si esa ejecución específica no se realiza, en favor del interesado, que el que 
éste acuda a un modo indirecto de reintegración constituído por el resarcimiento del daño. 
114. y esta doctrina se establece a pesar de que, como enseña MARIANO LóPEZ ALARCÓN 
-La ejecución de sentencias en eL Derecho Canónico y sus aspectos civiles., "R'€vista Es" 
pañol a de Derecho Canónico, mayo-agosto, 1970, p. 290-, "la naturaleza administrativa 
de la ejecución canónica no puede ponerse en duda". Sin embargo,. este mismo autor 
-ibidem, pp. 299 y 300- señala, conforme al c. 1920, "dos excepciones a la compe
tencia del Ordinario en materia ejecutiva. Una tiene lugar cuando aquél rehusa iniciar 
o llevar adelante el procedimiento ejecutivo, o cuando fuere negligente en la tramita
ción, pues en estos casos se atribuye la competencia al juez de apelación, bien de oficio, 
ya a instancia de parte interesada". Tal fenómeno de remisión de la actividad ejecutiva 
'11 órgano de justicia superior en grado jerárquico, estima que no influye en la natu
raleza de los actos mismos de ejecución, puesto que, según el autor citado, "cualquiera 
que sea el Organo que ejecute, la sentencia siempre actuará en función administrativa, 
conforme a la naturaleza del procedimiento ejecutivo". 
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normas procesales comunes no resultan suficientes para satisfacer este 
tipo de necesidades nuevas surgidas de la también nueva regulación 
legal. 

Creemos que con la Constitución Apostólica Regimini Ecclesiae Uni
versae y las Normae speciales comentadas, se ha dado un gran paso ha
cia el perfeccionamiento jurídico de la marcha de las instituciones y 
órganos administrativos encargados, como ordinaria tarea, del gobierno 
central de la Iglesia. Pero la nueva regulación legal la estimamos, a la 
vez, aún insuficiente para que la función de control judicial resulteaca
bada conforme a las exigencias actuales del Derecho. También se apre
cian defectos en la normación promulgada, no de extrañar por ser la 
primera vez que el legislador eclesiástico se enfrenta con una proble
mática como la presente. El hecho de que esas normas especiales hayan 
sido dictadas ad experimentum, alaba la prudencia con que obró el le
gislador, y ofrece la segura esperanza de que en la futura normación 
sean tenidas en cuenta tales deficiencias, hasta lograr un régimen jurídi
co de lo contencioso-administrativo, más técnico, más judicial lo califica
ríamos, más garantizador de los derechos fundamentales, de los intere
ses dignos de tutela: de los fieles, de las personas morales eclesiásticas, 
e incluso de todos aquellos -clérigos o religiosos, o simplemente laicos; 
todos los que, en definitiva, integran el gran Pueblo de Dios en la tie
rra- que se vieran perjudicados por actos de la Administración de la 
Iglesia adoptados en su marcha progresiva, a través del tiempo, hacia 
la patria definitiva. Así, sine ira, con serenidad y con justicia, la propia 
Iglesia, por sus órganos adecuados, irá dando las soluciones oportunas 
congruentes con su misión, por cauces legítimos y ordenados, que pro
porcionen, con la justicia de la decisión concreta, la paz a la totalidad 
del cuerpo social. 
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SUMMARIUM 

Constitutio Gaudium et spes communitatibus politi
cis positivum ordinem iuris postulat, in quo varietas 
operum et institutionum auctoritatis publicae, atque 
simul libera et efficax tutela iurium hominum, ins
taurentur. Hoc ipsam Ecclesiam attingit, quae, in
terna constitutione, ad propriam vigilantiam sumit
ti debet. 

Summa potestate salvata, auctor manifestat hierar
chiam judicialem in vigente Ecclesiae iure non 
exacte ,cum ordinaria hierarchia concurrere. Lega
lium conjecturarum series narrantur in quibus haec 
asseveratio confirmatur. Peculiari natura iudicialis 
ministerii, officium regendi communitatem ecclesias
ticam solum in finito et constituto sensu adjuvat: 
aequas solutiones iniquiis positionibus communitatis 
ecclesiasticae inferre. 

In Ecclesia, communiter, iudiciale officium traditum 
est stabilibus societatibus cum propia iurisdictione 
technica-juridica et cum hierarchia. Etiamsi cano
nica causa intellecta sit adhuc cum clara inspira
tione privata, tamen ad hunc modum et interventu 
Promotoris iustitiae, quaestiones ad ius administra

tivum Ecclesiae pertinentes solvuntur. Nunc RED, 

juxta Normae specia'/..es Supremi Tribunalis Apos

tolicae Signaturae, novum passum cÍat. 

Haec recens legislati6 tamen in disquisitionem vo

canda est, quía melior fuisset systema processualis 
multo amplius, ut bona ' populi Dei juste defende
rentur coram at¡.ctoritatis admin1strativae scelerata 

facta. Haecdi::¡criminatio primo loco ' versus im
pugnatam actam et causam impugnati<?nis refert. 

Primam mentionein ' meretur finis ad obtinendam 

hanc impugnationem, quae in variis ordinibus legum 
communiter :recursus contenciosuscad,ministrativus 
aut processus administrativus appellatur. Norma 

utilitatis sicut principium legitimatibnis éuz agire 

tenetur, explicando legalem solutionem oblatam ad 
legitimationem a contraddire. Iustitiae administra-

ABSTRACT 
The constitution Gaudium et Spes postulates a po
sitive juridical order for political Communities, in 
which different functions and organisms of public 
powers are established along with an efficient and 
independent protection of individual rights. This res
ponsibilizes the Church herself, who thus allows for 
an auto-control in her internal structure. 

Th.e author emphasizes that in the Church's present 
Law, except for the case of the supreme power, the 
juridical hierarchy does not exactly coincide with 
the ordinary hierarchy. And the author offers a 
series of legal hypoteses to confirm that statement. 
The special characteristic of the judicial function 
is to cooperate in ruling the ecclesiastical commu
nity, but always in a very precise and determined 
way... by offering equitable solutions to unjust si
tuations which arise in said community. 

Because of this the juridical function in the Church 
has normally been concretized in permanent orga
nisms of a technical-juridical nature, with their 
own jurisdiction and hierarchical structure. If ca
nonical procedure has been conceived until now with 
a marked privatistic tendency, the system has ne
vertheless resolved problems pertaining to the ad
ministrative law of the Church - with the Promo
ter of Justice's intervention. A11 that was needed 
then was the more advanced conception and inno
vation which the REU has now established, along 
with the Normae Specia'/..es of the Apostolic Signa
tura's Supreme Court. 

This new legislation however has a certain disad
'vantp,ge, in that it woúid have been preferible to 
establish a more extensive system to protect the 
just interests of the people 01' God wjth respect to 
prejudicial acts of administrative authority - mo
re extensive, that is, than a judicial control for the 
Law's observ-ance by the ecclesiastical administra
tion. This criticism affects firstly the act disputed 
and the cause of the .impugnment. Especially to be 
considered is the act of obtaining this impugnment, 
which is ordinarilycalled contentious-administrati
ve recourse or administrative process. The author 
studies the concept of interest as a basis for a le
gitimization ad agire, commenting the legal solu-
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tivae aetoris natura c¡ualis esset investigatur, et 
actor designa tus a legislatore attente examinatus 
esto De hac designatione actoris faeHe intelligere 
potest ut variae deductiones surgunt - ad pro
oessionem et ad eundem totum proeessum - quae 

veram fidem processualem propiam ordinationis pro
gressiví iuridici abhorret. 

THE 

tion offered fer the legitimation to contraddire. He 
goes into the nature of the mechanism of adminis
trative justice and analyzes the organ designated 
by the lawmaker. Fl'om the designation itself a 
number oí consequences flow, which regard judi
cial proeeeding and process itself in general, and 
which contradict an authentic system of guarantees 
proper to a progressive jurídical ordinance. 
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