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l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La Revolución Francesa significó un hito impor
tante en la historia del Derecho público ya que 
supuso una profunda transformación en las ins
tituciones político-administrativas. Uno de los ob
jetivos alcanzados fue la reparación de poderes, 
que ya había preconizado Montesquieu.' Ello im
plicaba una reacción frente al Ancien régime, esto 
es, frente a la monarquía absoluta, en la que todos 
los poderes estaban en manos del monarca. Según 
Montesquieu, "lorsque dans la méme personne ou 
dans le méme corps de magistrature la puissance 
Législative est réunie a puissance exécutice, il 
n'y a point de liberté'" y "il n'y a point encore de 
liberté si la puissance de juger n'est pas séparée 
de la puissance législative et de l' exécutrice": 

El esquema de Monresquieu distingue, pues, 
tres poderes: el legislativo, el judicial y el 
ejecutivo. A su vez, asigna a cada poder una función 
en exclusiva, de modo que cada poder sólo deten
tará una sola función, y cada función será ejercida 
por un único poder. Al poder legislativo le asigna 
la función normativa, al poder judicial le asigna la 
función judicial y al poder ejecutivo le asigria la 
función ejecutiva o administrativa. Esta tajante di
visión de poderes, de corte recionalista cartesiano, 
no llegará a tener éxito. 

1 H. PUGET, L'apport de Montesquieu a la Science 
politique et au Droit publie, en "Revue de Droit public 
et de la Science poli tique en France et a l'étranger" 58 
(1952) 5-17; M. V. POLAK, Montesquieu et le droit pu
blic néerlandais, en "Revue de Droit public et de la 
Science poli tique en France et a l'étranger" 61 (1955) 
853-858. 

2 Cfr. F. BASSI, Il principio della separazione dei 
poteri (evoluzione problematica), en "Rivista trimestrale 
di diritto pubblico" 15 (1965) 30. 

a Ibid. 
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Orlando se expresa en estos términos: "Dal 
lato della sua costruzione tecnica, questa teoría 
apparisce assolutamente fallace, e non sara mai 
abbastanza l'insistervi, da poiche la scuola francese 
rivendica continuamente l'assolutadi quelle afEer
mazioni, che si ripermotono tuttavía in non pochi 
argomenti speciali del dititto publico. La verita e 
che, nel senso da noi riassunto, i concepti de! 
Montesquieu sono da respingersi non meno dal 
lato logico che da quello sperimentale. Una 
separazione effettiva e meccaruca delle varie 
forme dell' attivita dello Stato e cosi posibile 
come il tagliare a pezzi un organismo viven
te pretendendo che continui a funzionare. Per 
il raggiungimento dei suoi fini, lo Stato ado
pera tutti i poteri che della sovranita discendono 
e che armonicamente si sorreggono e si completano 
per quanto con diversa portata. Alla tutela del 
dititto concorre non meno la legislazione che la 
giurisdizione o l'autorita esecutiva di polizia. Ne 
e possibile che la legislazione proceda sema un per
fetto accordo col momento esecutivo della legge: ne 
e possibile a qualsiasi sforzo di sottigliezza soppri
mere, nell'autorita esecutiva il momento della ma
nifestazione di una volonta imperante, il che e tan
to yero che, ove si abba.ndoni la ragione storica ed 
una serie di criterü materiali, riesee quasi impossi
bile asseguare alla distinzione fra quelle due ma-

• V. E. ORLANDO, Primo Trattato completo di 
diritto amministrativo italiano, 1, Milano, págs. 26-27. 

• L. DUGUIT, Traité de Droit Constitutionnel, 3." 
ed., t. 11, 1.er partie (París, 1928), pág. 684. 

" Si no existiere tal coordinaci6n, se produciría una 
ruptura entre los tres poderes, lo cual conllevaría la 
desaparici6n del Estado, ya que éste necesariamente ne
cesi ta de los tres. 

• "No todo Estado es Estado de Derecho, sino que 
éste es el Estado cuyo Derecho dota de una específica 
estructura y contenido a una comunidad política. En 
este sentido, al Estado de Derecho se contraponen his-
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nifesrazioni della volonta sovrana (legge e regola
mento) una ragion d'essere obbiettivamenre desun
ta dal contenuto effettivo di quei due atti": En 
efecto, la división de poderes no implica un frac
cionamiento de la soberanía sino que " c' est une 
regle en vertu de laquelle il existe plusieurs orga
nes de representation de la souverainete nationale, 
une collaboration intime et constante de ces orga
nes, une amon réciproque de l'un sur l'autre,et 
aussi une séparation entre le personnel administra
tif et le personnel judiciaire, une indépendance aussi 
grande que possible attribuée au personnel juriciai
re" .. La tajante división de poderes propugnada por 
Montesquieu no llegará a tener éxito ya que en to
dos los ordenamientos estatales habrá interferen
cias entre los tres poderes puestos que cada po
der llegará a ejercer más de una función y cada fun
ción será ejercida por más de un poder. Además 
debe existir una coordinación entre los tres poderes 
como está previsto en el moderno Derecho cons
titucional" y, además, debe existir e! control de 
alguno de ellos sobre los demás, todo lo cual es 
incompatible con la rígida división llevada a cabo 
por Montesquieu. Una vez más, la vida con toda 
su riqueza de' ~atices ha corregido los frutos de 
la lógica abstracta. 

No obstante, Montesquieu ha tenido e! enor
me mérito de ser el creador del Estado de Derecho • 

t6ricamente el Estado desp6tico, el Estado patrimonial, 
la dictadura, etcétera. De otra parte, todo Estado tiene 
un contenido jurídico y al Estado le es esencial el De
recho, pero no todo Estado ve en el Derecho el valor 
fundamental integrante de su esencia, la raz6n de su 
ser, la forma en que debe transcurrir su actividad; y por 
eso, conceptualmente, al Estado de Derecho se oponen los 
conceptos de Estado de poder, de Estado de cultura, de 
Estado ético, de Estado econ6mico, etc.". L. LEGAZ, 
El Estado de Derecho, en "Revista de Administraci6n 
Pública" 2 (1951) 15. 
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en oposición a otras formas del Estado, como pueden 
ser el "Estado de poder",. el "Estado ético"" el 
"Estado de cultura" ,'0 etc. En este sentido afitma 
Legaz con aguda visión: "El Estado de Derecho 
es, sin duda, la forma del Estado que merece ser 
más altamente valorada. En nuestra situación, cree
mos que el Estado de Derecho es la forma única 
posible de Estado ético, esto es, de Estado que con-

"El «Estado de poder» no es otra cosa que el 
moderno Estado nacional, cuyo gran teorizante fue MA
QUIA VELO, que descubri6 en el poder el principio de! 
orden. La teoría alemana del Estado del siglo XIX ha 
sido en gran parte teoría de! Estado de poder, lo mismo 
si en te6ricos liberales, como DROYSEN, se afirma que 
la idea del poder es esencial al Estado y que en ella 
radica la cifra y compendio de toda política, aunque luego, 
esta idea de poder se espiritualice y, como diría RITTER, 
se "desdemonice" hasta quedar reducida su misi6n a la 
de una cámara de compensaci6n de las distintas esferas 
éticas de la sociedad en su libre juego, como si en la 
versi6n más conservadora de TREITSCHKE se sostiene 
que el Estado consiste lo primer en e! poder, lo segundo 
en poder y lo tercero también en poder, y que quien 
no sea bastante varonil para entenderlo así debe dejar 
de lado la política, y que el aseguramiento del propio 
poder constituye el más alto deber ético del Estado, un 
deber ético absoluto. Sin embargo, TREITSCHKE vivía 
en un Estado de derecho, y él mismo afirmaba que el Es
tado, que no tiene sobre sí ningún otro poder, debía, no 
obstante, poner su propio poderío al servicio de los más 
altos bienes éticos de la Humanidad, y, a diferencia de 
HEGEL y de las modernas concepciones totalitarias, creía 
que el Estado podría exigir de sus súbditos obediencia, 
pero no convencimiento, con 10 cual cabría la posibilidad 
de un conflicto entre el poder del Estado y la concien
cia moral de sus súbditos". Ibid., págs. 15-16. 

• "El «Estado ético» es el Estado de cultura, según 
la idea de HEGEL. Para HEGEL, el Estado es la en
carnaci6n terrena de la idea ética absoluta; su leyes, 
para la conciencia del sujeto pensante, la ley ética de 
valor absoluto. Los antihegelianos, dice Giovanni GENTI
LE, quieren e! Estado moral enderezado completamente 
hacia fines éticos; pero al materializarlo le niegan la 
posibilidad de investirse por sí mismo de ese carácter 
moral, y por eso lo quieren sometido, como todo instru
mento de que el hombre se sirve, o a la conciencia ética 
que el hombre tendría en sí mismo como individuo pues-
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tiene un valor de eticidad. Pues precisamente por
que creemos que el Derecho tiene sus raíces en el 
orden moral, la eticidad que a los juristas interesa 
como tales juristas es la jurisdicidad"." 

Ahora bien, aunque la Constitución francesa 
de 1791 y otras establecieron el principio de la 
igualdad de los tres poderes, no llegaron, de he
cho, a establecerla,'" y además esta igualdad entre 

ta frente al Estado, o a la Iglesia, que pretende de
tentar e! principio y e! poder de la moralidad del hombre 
y de toda su vida espiritual. Pero e! Estado, en esta con
cepci6n, no es un instrumento, no es una cosa, ya que 
tiene en sí ese carácter divino que es la esencia de la vida 
moral y de toda la vida espiritual: la libertad; por eso es 
originariamente moral y sirve como espíritu, que será 
más o menos moral, pero que tiende a ser absolutamente 
moral. En este sete sentido es verdad que l'Etat e'est 
moi: esto es, e! Yo, el hombre, que es persona en cuanto 
es autoconciencia, libre y ética". Ibid., pág. 17. 

10 "También la idea del «Estado de cultura» se ela
bor6 en el ámbito del nacionalismo liberal alemán. Para 
este liberalismo era tan insoportable la idea de un Estado 
que hubiese tratado de dominar la esfera de la vida es
piritual de la persona, como la de una Iglesia dotada 
de una cierta potestad pública de garante y defensora 
de la moralidad. Pero, en cambio, cultiv6 con cariño 
la idea de que la «cultura» iría sustituyendo con el progre
so de los tiempos a la religi6n, y de ese modo el Estado iría 
desplazando a la Igles;a en su funci6n pública de pro
mover la educaci6n del pueblo, el cultivo de la ciencia, 
el fomento de la asistencia social, eté.; de ese modo e! 
Estado, sin dejar de ser Estado de Derecho y sin dejar 
de ser Estado de poder, se iría transformando en «Estado 
de cultura», o sea, en un Estado que se subrogaría a la 
Iglesia como educador del pueblo y como defensor de 
la moralidad" L. LEGAZ, Ibid., pág. 19. 

11 Ibid., págs. 32-33. Aunque conformes en 10 sus
tancial de esta afirmaci6n de LEGAZ, creemos que de
bería distinguirse entre eticidad y juridicidad pues 
son conceptos distintos y hubiéramos preferido la afir
maci6n de que el Estado tiene sus rafees en la dimensi6n 
social de la persona humana, lo mismo que el Derecho, 
y, de ahí, que lo jurídico sea el substrato y núcleo del 
Estado. 

12 R. CARRE DE MALBERG, Teoría general del 
Estado (México, 1948), pág. 783. 
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los tres pod·eres no ha existido jamás.,a En efecto, 
dice Mayer que en las Constituciones elaboradas 
por la Revolución Francesa lo que importa en más 
alto grado es la soberanía de la ley, la cual se colo
ca por encima de las demás actividades del Estado, 
sin excepción, abandonando la doctrina, como con
secuencia, la falsa apariencia de los tres poderes 
iguales." Nos hallamos, pues, ante el Estado de De
recho, ésto es, ante el Estado que está plenamente 
sometido a la ley 15 en contraposición con otras 

lO Ibid. 
H O. MA YER, Derecho Administrativo Alemán, 

(Buenos Aires, 1949), pág. 73. 
" "Lo Stato di diritto sara, in termini giuridici po

sitivi, uno Stato secendo la legge e secende la ces
tituzione, ma nen perde mai il carattere di State secende 
il giudice. Questi sara il giudice particelare che celpisce 
la vielaziene della legge da parte dell'amministrazione, 
il giudice erdinario che sindaca I'amministraziene al pari 
dei privati; il giudice che effettua il centrelle di cestituzie
nalita delle leggi, a secenda dei diversi punti di vista. 
Cio presuppene sempre che il giudice, cui spetta I'appli
caziene della legge erdinaria e cestituzienale, sia im
parziale. Ma per essere tale, egli deve essere indipenden
te. Indipendente da chi? Dalle autO'rira nei cui cenfronti 
egli potra essere chiamate a giudicare (anche se da 
queste stesse auterita egli sia state neminate, il che com
perta sempre qualche rischio), ma nen dal cestituente 
e dal legislatere" G. TREVES, Considerazioni sullo Stato 
di diritto, en "Studi in ene re di Emilio Gresa", II 
(MilanO', 1960), págs. 1597-1598. 

,. Especialmente al hablar de estado de DerechO' 
vemes que se trata de! Estado en el que la Administra
ci6n pública está semetida a la ley. A este respecte afir
ma M. HAURIOU, Précis de Droit administratif et de 
Droit public général, 5.a ed. (París, 1903), pág. 12: "A 
un premier point de vue, le regne de la loi a une signi
ficatien plus ou meins grande selon que les lois faite s 
par l'État s'appliquent seulement aux sujets sans que 
l'administration de l'État se creie liée par elles, eu selen 
qu'elles s'appliquent a I'administratien aussi bien qu'aux 
sujets. Lorsque l'État, envisagé dans son gouvernement et 
son administration, se seumet tout le premier aux lois 
qu'il fait, il y a se!on les Allemands état de droit (Rechts
taat) et en effet, alers seulement, le régime d'État se 
treuve enrierement deminé par le droir". 

En el Estado de DerechO' los pederes legislativO' y 

JOSÉ MARtA RIBAS 

formas históricas de Estado, de modo que se trata 
que el Estado de Derecho es aquel Estado en el 
cual todas sus funciones están sometidas a la ley ,. 
y por ello no cabe una separación absoluta de po
deres sino que la separación de los mismos no ex
cluye una colaboración entre ellos.'7 En resumen, 
que el Estado no puede dar órdenes a sus súbditos 
si previamente no ha regulado la materia, sólo des
pués de haber establecido normas jurídicas podrá 
pasar a actuar en situaciones concretas 18 y a resolver 

judicial también se hallan sometidos a la ley. El poder 
legislativo' está sometidO' a la Constituci6n y a las leyes 
consti tucionales. 

El poder judicial está sometido a la ley per su misma 
naturaleza. En efectO', L. PRIETO-CASTRO, Derecho 
Procesal Civil. Primera parte, (Madrid, 1964), pág. 87, 
afirma: "Jurisdicci6n es la funci6n cen la que el Estado 
per medie de 6rganos especialmente instituídos (esto es, 
les tribunales) realiza su poder y deber de dirigir e! prc
cese y de hacer que se cumpla el fin de pretecci6n ju
rídica del mismo, aplicandO' las normas de derechO' eb
jetivo a los casos suscitados pcr el ejercicio de una acción". 
Aquí la locuci6n "jurisdicci6n" nO' debe tomarse en el 
sentido amplie en que suele tomarla la dcctrina can6nica 
cerne equivalente a petestad pública sine en el sentidO' 
estricto en que la toma la doctrina jurídica secular equi
valente a funci6n judicial. 

PerO' si la idea de EstadO' de DerechO' -aunque im
plique el sometimiento de todas las funcienes estatales 
a la ley- la primera resonancia que preduce es el sc
metimientO' de la Administraci6n pública a la ley elle se 
debe a que es más fácil que sea la Administraci6n -y 
nO' les pederes legislativO' y judicial- a que vulnere la ley 
a causa de les privilegies de que aquella está investida. 

17 G. VEDEL, Manuel élémentaire de Droit cons
titutionnel (París, 1949), pág. 158. 

18 "Ora, la teeria della divisicne dei pereri dice che, 
qualunque attivita le StatO' intenda esercitare, deve anzi
tutte predispcrla e preventivamente regolarla per mezze 
di atti di quest'ultimo tipO', e cioe centenenti nerme ge
nerali. Le Stato ncn puo iniziare cencretamente la sua 
azicne in une O' in altre campe, e impartire cemandi 
all'une o nall'altro sudditO'. Deve prima avere disciplinato 
la materia in medO' generale, dettando in astratto .le 
regole per la prepria attivira, i limiti e le modalita di 
que sta. Sele in seguitO' petra pass are all'aziene concreta, 
e quest'ultima e vinco lata da quantO' le nerme generali 
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conflictos'" y por ello cada uno de los poderes está 
constituido por un grupo de órganos (legislativos, 
administrativos y judiciales) ... · 

Pero el Estado de Derecho implica necesaria
mente una jerarquía de fuentes, como veremos. 
Alessi, refiriéndose a las fuentes del Derecho, dice: 
"La nozione di fonte del diritto, in generale, ci 
viene data, come ho accennato, dalla teoria genera
le del diritto, la quale, anzi, ci da due distinte nolÍo
ni di fonte del diritto, a seconda che per fonte del 
diritto si voglia intendere la forza che crea la norma, 
foggiando il precetto ed imprimendo ad esso il 
crisma della giuridicita mediante il conferimento 
della forza obligatoria (fonte di produzione del 
diritto), ovvero si voglia intendere semplicemente 
i mezzi attraverso i quali le norme si rendono ma
nifeste (fonti di cognizione)".21 Nosotros tomamos 
la expresión "fuente del Derecho" en la primera 
acepción indicada por Alessi, o sea, la fuerza 
creadora del Derecho o fuente de producción ju
rídica o -siguiendo a De Valles- todo ente que 
tenga el poder de dictar normas de acción con 
eficacia obligatoria y que en su conjunto consti
tuyen un ordenamiento jurídico.'" Pero ya hemos 
dicho que los tres poderes (legislativo, ejecutivo y 

dispongono, e non vi pub contravvenire. Poiche la atri
vita rivolta alIa posizione degli atti generali si denomina 
attivita legislativa, e quella concreta rivolta alla ema
nazione degli atti speciali o addirittura all'agire mate
riale si denomina attivita amministrativa, la teoria della 
divisione dei poteri finisce per dire che la attivita ammi
nistrativa deve essere preceduta da quella legislativa e 
trova in questa la propria guida, il proprio fondamento 
e il proprio limite. La teoria delIa divisione dei poteri 
dice infine che devono essere distinti gli organi preposti 
all'una e all'altra attivita, cosicche alcuni emanano solo 
le norme generali senza scendere ai provvedimenti con
creti, ed altri prendono solo i provvedimenti concreti 
nei limiti consentiti dalle norme generali" G. BALLA
DORE P ALLIERI, Diritto costituzionale, 6." ed. (Milano, 
1959), pág. 84. 
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judicial) no son iguales, hay interferencias entre 
ellos e, incluso, el control de alguno de ellos so
bre otro u otros. Existe, pues, una jerarquía de pode
res (el poder legislativo está en la cúspide de los 
tres poderes), lo cual significa que hay una jerar
quía entre las funciones desempeñadas por dichos 
poderes. A este respecto, Carré de Malberg afirma: 
"Por la misma fuerza de las cosas, la jerarquía que 
se establece entre las funciones entraña inevita
blemente una desigualdad correspondiente entre 
los órganos. Esta jerarquía o desigualdad resulta 
de la misma teoría de Montesquieu; toda la de
mostración que proporciona con objeto de fundar 
su principio de separación -como se ha observa
do anteriormente (págs. 746-747)- lleva a man
tener las dos actividades, ejecutiva y judicial, dentro 
de la legalidad, es decir, en el respeto a la ley y 
en subordinación hacia ésta; ¿no implica, por lo 
tanto, la superioridad de la función legislativa so
bre las demás funciones?"" En efecto, así es; hay 
una correlación entre división y jerarquía de pode
res y jerarquía de funciones. Por consiguiente, exis
te también una correlación entre la división y je
rarquía de funciones y la jerarquía de fuentes. 
Existe una jerarquía entre las fuentes -las fuentes 

'" "Infine vi e una terza attivita dello Stato. Ogni 
norma generale pub dar luogo a discussioni e ad incertezze 
nella sua applicazione ai casi concreti; pub sempre du
bitarsi se le sia conforme l'atto concreto della autorita 
amministrativa o l'agire del singolo individuo, e possono 
sorgere controversie al riguardo. Vi e adunque un'altra 
attivid delIo Stato, rivolta a risolvere le controversie che 
insorgono in sede di applicazione delIe norme generali, e 
che si denomina attivitá giurisdizionale". Ibid., pág. 85. 

ro Ibid. 
n R. ALESSI, Sistema istituzionale del diritto am

ministrativo italiano (Milano, 1953), pág. 22; A. DE VA
LLES, Elementi di diritto amministrativo, 3." ed. (Padova, 
1956), pág. 14. 

'" A. DE VALLES, ob. cit., pág. 14. 
23 R. CARRE DE MALBERG, ob. cit., pág. 783. 



292 

de producción jurídica- según el poder -con
junto de órganos- en que estén encuadradas estas 
fuentes de producción jurídica. Y de ahí que el 
Estado de Derecho ~ halle regido por el principio 
de legalidad, que implica el sometimiento del Esta
do al Derecho. 

Pero la función normativa es específica del 
poder legislativo y, eventualmente, del poder consti
tuyente; la función judicial es específica del poder 
judicial; la función ejecutiva o administrativa es 
específica del poder ejecutivo. Pero ya hemos di
cho que la división de poderes no es neta y tajante, 
sino que hay interferencias entre ellos. Así, para 
poner un ejemplo, el poder ejecutivo también ejer
ce la función normativa y judicial. Todo ello -ha
bida cuenta de una jerarquía entre los tres pode
res- implica la existencia de una jerarquía de 
fuentes. 

En los ordenamientos seculares hay una jerar
quía de normas que García-Trevijano expone del 
modo siguiente, de mayor a menor rango: 1) la 
Constitución; 2) las leyes constitucionales revisio
n~tas; 3) las leyes c~nstituci~nal~s integracionistas; 
4) las leyes normanvas ordmarIas; 5) los decre
tos legislativos; 6) los decretos-leyes normativos; 
7) los reglamentos; 8) las normas reglamentarias 
de características especiales; 9) los negocios nor
mativos; 10) la costumbre; 11) la jurisprudencia:' 
Cada una de estas normas no puede, en principio, 
infringir otra u otras de rango superior ya que ello 
equivaldría a una violación del principio de le
galidad. 

Los poderes competentes para emanar normas 
son -de mayor a menor rango- los siguientes: 

.. ]. A. GARCIA-TREVI]ANO, Tratado de De
recho Administrativo, 1, 2.· ed. (Madrid, 1968), págs. 
206-207. 
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1) el poder constituyente; 2) los órganos legisla
tivos ordinarios; 3) el poder ejecutivo. La jerarquía 
de fuentes es correlativa con la jerarquía de poderes. 

Pero, como atinadamente observa García-Tre
vijano, la jerarquía de fuentes no siempre coincide 
con la jerarquía formal de normas." 

Ya hemos dicho que entendíamos por fuente 
todo ente capaz de dictar normas jurídicas; pero 
García-Trevijano aclara más 'esta cuestión: "Fuente 
de producción es un concepto estático que puede 
tomarse en dos acepciones distintas. Como órgano 
de producción del Derecho (quién constituye el 
ordenamiento jurídico). Como medio (qué es 
lo que crea el ordenamiento)"."" Nosotros enten
demos por fuente el medio de producción jurídica 
(la segunda acepción) y entendemos por norma toda 
regla general y abstracta emanada del órgano com
petente y que innova el ordenamiento jurídico. 

Afirma Pergolesi que la multiplicidad de fuen
tes debe reconducirse a un sistema, inmanente por 
lógica en todo ordenamiento, y que debe ser un 
sistema unitario, totalitario y jerarquizado; debe 
ser un sistema unitario por cuanto, dada la unidad 
estructural y funcional de un ordenamiento, deben 
reconducirse a la unidad todos los elementos del 
mismo ordenamiento y, ante todo, las fuentes nor
mativas; debe ser un sistema totalitario porque to
das las fuentes deben entrar en el sistema, en cuan
to que todas son válidamente productoras de im
perativos legales, y así habrá una unidad más o 
menos compleja según el número y variedad de 
los tipos de fuentes; y debe ser un sistema jerar
quizado por cuanto el orden de la multiplici~ad 
viene dado por la posición de una fuente como h1po-

25 Ibid., pág. 207 . 
26 Ibid., pág. 203. 
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téticamente originaria y que es la Constitución, en 
virtud de la cual todas las demás tienen aquel gra
do de valor y eficacia que está fijado para cada una, 
en correlación con la jerarquía de los órganos o su
jetos normativos." Las normas son el producto de las 
fuentes. La j·erarquía de fuentes debe permanecer 
inalterable; no así la jerarquía formal de normas. 
Ha dicho con acierto Pergolesi que las fuentes se 
gradúan y al graduarse se completan, se combinan, 
se r·eenvían y también se excluyen de los modos 
más diversos, ya que la norma reguladora de una 
relación jurídica puede hallarse, en todo o en parte, 
en una fuente de grado inferior, siempre que una 
fuente de grado superior lo consienta:8 En efecto, 
vemos que la costumbre, que es una fuente inferior 
a la ley, puede, en ciertos ordenamientos, prevale
cer sobre la ley naturalmente siempre que una ley 
así lo establezca. Ello no constituye un obtáculo 
para afirmar que la leyes una fuente de grado su
perior a la costumbre; lo que ocurre es que en de
terminados casos la norma consuetudinaria (no la 
fuente consuetudinaria) prevalece sobre la norma 
legal (no sobre la fuente legal); pero si ello ocurre 
así es debido a que una ley ordinaria o la Consti
tución -una norma emanada de una fuente de ran
go superior a la costumbre- establece que en deter
minados supuestos la norma creada a través de 
ellas debe ceder ante la norma consuetudinaria."" 
Por ello, afirma Pergolesi que, mientras la jerar-

21 F. PERGOLESI, Diritto costituzionale, 10." ed., 
pág. 99. Debemos advertir que al decir que la jerarquía de 
fuentes debe reconducirse a un sistema totalitario, aque
llo nada tiene que ver con el totalitarismo. Cuando se 
dice que la jerarquía de fuentes debe reconducirse a un 
sistema totalitario ello quiere significar que se trata de 
un sistema que debe comprender la totalidad de las fuen
tes de producción jurídica sin excluír ninguna. 

28 Ibid. 

"" "Es decir, que institucionalmente es cierto que 
la Ley está en una escala superior a un reglamento local 
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quía de fuentes es fija o estática, puede ocurrir -y 
efectivamente ocurre- que la jerarquía de normas 
sea móvil o dinámica.30 

Esto es lo qire ocurre en los ordenamientos se
culares. Pero en la Iglesia no ocurre así, no exis
tiendo una jerarquía de fuentes y, por 10 tanto, 
tampoco una jerarquía formal de normas. En la 
Iglesia no puede hablarse de una Constitución rí
gida, ni de leyes ordinarias ni de reglamentos. Sólo 
puede hablarse de normas jurídicas ya que la jerar
quía de fuentes y la jerarquía formal de normas 
obedecen a criterios técnico-jurídicos desconocidos 
actualmente por el ordenamiento canónico. Sola
mente podría hablarse de una jerarquía orgánica 
de normas, esto es, de una jerarquía basada en el 
grado jerárquico que ocupa el órgano que emanó 
la norma y que obedece a una concepción persona
lista del poder. En la Iglesia son muchos los órganos 
que tienen competencia normativa. Pues bien, nin
guno de estos órganos puede emanar una norma 
contraria a otra norma emanada de un órgano su
perior. Así, una norma emanada de un Obispo 
diocesano no puede modificar ni derogar una nor
ma del Romano Pontífice o de algún dicasterio 
d e la Curia Romana. 

Esta jerarquía orgánica de normas es la única 
que reconoce actualmente el ordenamiento canó
nico. Y con todo, en la práctica viene atenuada, 

o a un reglamento sindical. Pero en la realidad práctica 
pueden suceder cosas distintas. Muchas veces los re
glamentos sindicales prevalecen sobre los reglamentos 
estatales e incluso éstos pueden llegar a prevalecer sobre 
la misma Ley, en cuanto que esto haya sido autorizado 
por ella. Quiero decir, por lo tanto, que la llamada je
rarquía de fuentes no se sincroniza totalmente con la 
jerarquía de las normas creadas por esas fuentes". J. A. 
GARCIA - TREVIJANO, ob. cit., I pág. 207. 

30 F. PERGOLESI, ob. cit., pág. 99. 
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por lo que afecta al gobierno central de la Iglesia, 
por el uso de la potestad vicaria atribuida a sus di
casterios. Así no es extraño hallar Instrucciones de 
Congregaciones Romanas que modifican o derogan 
normas pontificias. Y para recordar lo, señalaremos 
dos ejemplos, uno de hace ya afios y otro que casi 
se puede decir reciente: la Instrucción Provida 
Mater Ecclesia, de la S. C. Sacramentos, de 15 de 
agosto de 193631 Y la Instrucción Matrimonii sa
cramentum, de la S. C. para la Doctrina de la Fe, 
de 18 de marzo de 1966,"" que modifican o derogan 
cánones del CIC que es un acto pontificio. 

Como dice Virga, las varias fuentes están coor-

31 S. C. DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, 
Instrucci6n Provida Mater Ecclesia, A. A. S. 28 (1936), 
'pág. 313-361. 

32 S. C. PRO DOCTRINA FIDEI, Instrucci6n Ma
trimonii sacramentum, A. A. S. 68 (1966), págs. 235-239. 

33 P. VIRGA, Diritto costituzionale, 6." ed. (Mi
lano, 1967), pág. 316. 

.. "Ne vale a spiegare sufficientemente tali correnti 
e sentimenti la sola rerum novarum cupiditas. ( ... ) Un'as
pirazione risoluta verso un ordinamento, che ponga al 
sicuro le norme giuridiche della vita sta tale e interna
zionale. Che questa brama pulsante si faccia sentire con 
maggiore acutezza tra i larghi ce ti di coloro, che vivono 
del lavoro delle loro mani, sempre tenuti, in pace ed 
in guerra, ad assaporare piu di altri l'amaro delle di
sarmonie economiche, statali o internazionali, nessuno 
potra meravigliarsene; meno acora ne stupira la Chiesa, la 
quale, Madre comme di tutti, meglio sente e comprende 
il grido che si sprigiona spontaneo dall'anima tormen
tata dell'umanita" PIO XII, Serm6n Grazie, A. A. S. 33 
(1941), pág. 11. 

"Chi vuole che la stella della pace spunti e si fermi 
sulla vita sociale, collabori ad una profonda reintegra
zione dell'ordinamento giuridico. 

Il sentimento giuridico di oggi e spesso alterato e 
sconvolto dalla proclamazione e dalla prassi di un po
sitivismo e di un utilitarismo ligi e vincolati al servizio 
di determnati gruppi, ceti e movimenti, i cui programmi 
tracciano e determinano la via alla legislazione e alla 
pratica giudiziale. 

Il risanamento di questa situazione diventa possibile 
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dinadas en un sistema de modo que es posible de
terminar el valor de los varios actos normativos 
en sus relaciones recíprocas."" De ahí se deduce que 
los ordenamientos seculares al establecer una jerar
qufa de fuentes promueven la tutela de la seguri
dad jurídica, las libertades y derechos de los ciuda
danos, lo cual facilita un mejor conocimiento del 
Derecho y, a la postre, su mejor aplicación. Pero 
el Magisterio eclesiástico -dirigiéndose a la So
ciedad civil- ha sefialado la necesidad de la segu
ridad jurídica y de la defensa de los derechos de 
las personas," de desterrar que la utilidad y fuerza 
son la base y la regla del Derecho," de establecer 

a ottenersi, quando si ridesti la coscienza di un ordina
mento giuridico, riposante nel sommo dominio di Dio e 
custodita da ogni arbitrio umano; coscienza di un ordi
namento che stenda la sua mano protettrice e punitrice 
anche sugli inobliabili diritti del uomo e li protegga 
contro gli attachi di ogni potere umano. 

Dall'ordinamento giuridico voluto da Dio promana 
l'inalienabile diritto dell'uomo alla sicurezza giuridica, 
e con ciD stesso ad una sfera concreta di diritto, protetta 
contro ogni arbitrario attaco" PIO XII, Radiomensaje 
Con sempre, A. A. S. 35 (1943) 21. 

"Ad humanam personam quoque pertinet legitima suo
rum iurium tuitio: eademque ad effectum valens, aequa
lis, ad veras iustitiae normas conformata; uti decessor 
Noster fel. rec. Pius XII monet hisce dicris: Ordinem 
iuridicialem, quem Deus voluit, ius illud hominis pro
prium et perpetuum consequitur, quo cuique iuridicialis 
securitas asseritur, atque certa definitaque iuris provincia 
eidem assignatur, ab omni precaria impugnatione tuta" 
JUAN XXIII, Enc. Pacem in terris, A. A. S. 55 (1963), 
pág. 264. 

"Omnium personarum, familiarum ac coetuum iura 
eorumque exercitium agnoscantur, serventur et promo
veantur, simul cum officilis, quibus cuncti cives obstrin
guntur" CONCILIO VATICANO 11, Constituci6n Gau
dium et spes, n. 75, A. A. S. 58 (1966), 1097. 

.. "Ma i presupposti indispensabiliper un tale nuo
vo ordinamento sono: 

3. La vittoria sul funesto principio che l'utilira e 
la base e la regola dei diritri, che la forza crea il diritto; ... " 
PIO XII, Serm6n Grazie, págs. 12, 13. 
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normas jurídicas claras que no se presten a abusi
vas interpretaciones y que se establezca la res
ponsabilidad del Estado S6 y una división de fun
ciones porque constituye una mejor garantía de 
los derechos de los ciudadanos," propugnando una 
sumisión de las funciones judicial y administrativa 
a las normas jurídicas vigentes." A nuestro juicio, 
estas enseñanzas del Magisterio eclesiástico y di-

S6 "11 rapporto dell'uomo verso l'uomo, dell'indi
viduo verso la societa, verso l'autorita, verso i doveri 
civili, il rapporto della societa e dell'autorita verso i 
sigoli debbono essere posti sopra un chiaro fondamento 
giuridico e tutelati, al bisogno, dall'autorita giudiziaria. 
Cio suppone: 

a) un tribunale e un giudice, che prendano le di
rettive da un diritto chiaramente formulato e circos
critto; 

b) chiare norme giuridiche, che non possano esse
re talvolte con abusivi richiami ad un supposto sentimento 
popolare e con mere ragioni di utilita; 

e) riconoscimento del principio che anche lo Stato e 
i funzionari e le organizzazioni da esso dipendenti sono 
obbligati alla riparazione e al ritiro di missure lesive 
delIa liberta, della proprita, delI'onore, dell'avanzamento 
e della salute dei singoli" PIO XII, Radiomensaje Con 
sempre, págs. 21-22. 

37 "Re enim vera ad costituendum qua forma ci-
vitas regatur, quave racione sua exsequatur munera, non 
potest quin praesens cuiusque populi status et condicio 
plurimum valeant: quae scilicet pro locis et temporibus 
mutantur. At illud hominum naturae consentaneum esse 
opinamur, si civium convictus ita conformetur, ut ex 
triplici eo magistratuum ordine constet, qui tribus prae
cipuis publicae auctoritatis muneribus apte respondeat; 
quandoquidem in eiusmodi civitate, non magistratuum 
munera, sed mutuae etiam civium et publicorum minis
trorum rationes sunt ad iuris normam descripta. Quod 
sane civibus, hinc sua iura tuentibus inde sua colentibus 
officia, certum affert praesidium" JUAN XXIII, Enc. 
Pacem in terris, pág. 276; "Ut civium cooperatio, cum 
officii conscientia coniuncta, in cotidiana publicae rei 
vita effectum suum felicem attingat, requiritur positivus 
ordo iuris, in quo conveniens divisio munerum et ins
titutorum auctoritatis publicae atque simul efficax tuitio 
iurium, neminique obnoxia, instaurentur" CONCILIO 
VATICANO II, Constituci6n Gaudium et spes, n. 75, 
pág. 1097. 

295 

rigidas a la Sociedad civil deberían aplicarse en la 
Iglesia, dejando a salvo la Constitución divina de 
la misma y las peculiaridades del Derecho canó
nico,"" pues de lo contrario la Iglesia se encontra
ría con graves obstáculos en el cumplimiento de 
su misión de ser signum et instrumentum intimae 
cum Deo uníonis totíusque generis httmani unita
tís.'o En efecto, todas estas exigencias de la perso-

38 "At yero ut huiusmodi iuridicialis et politica 
civitatis compositio suas pariat utilitates, res ipsa poscit, 
ut magistratus operam suam ponant oblatasque difficul
tates explicent idoneis rationibus atque instrumentis, iis
que eum suis ipsorum muneribus, cumque praesenti ci
vitatis statu congruentibus. Idem praeterea postulat ut, 
rerum condicione se perpetuo vertente, reipublicae le
gum latores in agendo numquam debeant neque morum 
normas, neque civitatis instituta, neque boni cornmunis 
necessitates neglegere. Deinde sicut a rei publicae admi
nistratoribus, qui iam leges plane cognoverint resque 
adiunctas diligenter perpenderint, omnia ex iure com
ponenda sunt, ita a iudicibus, humana quidem integrita
te sed nulla partium sollicitatione ductis,.ius cuique suum 
est reddendum. Tum etiam rerum ordo exigit, non minus 
singulos cives quam interiecta corpora, si qua ipsis iura 
sint asserenda et officia obeunda, ex lege opportunis mu
nimentis ditari; sive civibus sit inter se agendum, sive 
cum publicis ministris" JUAN XXIII, Enc. Pacem in 
terris, págs. 276-277. 

so Cuando en los textos magisteriales citados en notas 
anteriores se alude a la necesidad de que en los Estados 
exista una división de funciones (véase las notas 37 y 
38) no queda claro si se trata de una división de poderes 
o simplemente de una división de funciones. Si se tra
tase de una divisiÓn de poderes ,estos textos no serían 
aplicables a la Iglesia ya que en esta, por su misma Cons
titución divina hay unidad de poder. En, cambio, si los 
mencionados textos se refieren a una división de funciones 
en sentido estricto son aplicables a la Iglesia ya que tal 
divisiÓn no se opone a la unidad de poder, como ya ve
remos 

.0 "LUMEN GENTIUM cum sit Christus, haec Sa
crosancta Synodus, in Spiritu Sancto congregata, omnes 
homines claritate Eius, super faciem Ecclesiae resplen
dente, illutninare vehementer exoptat, omni creaturae 
Evangelium annuntiando (cfr. Marc. 16, 15). Cum autem 
Ecclesia sit in Christo veluti sacramentum seu signum 
et instrumentum intimae cum Deo unionis totiusque ge-
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na humana y la necesidad de medidas para tutelar
las y protegerlas se dan igualmente en la Iglesia. 
No podemos olvidar que por el bautismo -que 
incorpora al hombre a la Iglesia y le eleva al orden 
sobrenatural- no pierde el hombre nada de sus 
atributos que derivan de su íntimo ser de persona 
humana, dentro de los que hay que señalar la di
mensión social, que es la raíz del Derecho. Por 
ello, en la Iglesia es necesario establecer una segu
ridad jurídica y una tutela de los derechos de los 

neris humani unitatis, naturam missionemque suam uni
versalem praecedentium Conciliorum argumento instans, 
pressius fidelibus suis et mundo universo declarare inten
dit. Condiciones huius temporis huic Ecclesiae officio 
urgentiorem vim addunt, ut nempe homines cuncti, va
riis hodie vinculis socialibus, technicis, culturalibus arc
tius coniuncti, plenam etiam unitatem in Christo conse
quantur". CONCILIO VATICANO n, Constitución 
Lumen gentium, n. 1, A. A. S. 57 (1965) 5. La Iglesia 
debe ser, pues, signo no sólo de la íntima unión con Dios, 
sino también debe ser signo de la unión de todo el género 
humano. Pero los hombres, por tener una dimensión so
cial, que es un constitutivo ¡;le la persona humana, y 
una dignidad, tienen unas exigencias de justicia, esto es, 
que entre los hombres existe un orden jurídico. Es evi
dente que si la Iglesia debe ser signo de la unión de todo 
el género humano -de los hombres en cuanto que se re
lacionan con sus semejantes- es necesario que el Dere
cho canónico esté en función de esta unión. Y de ah! 
la necesidad de que el Derecho canónico sea un Dere
cho ejemplar con relación a los ordenamientos jurídicos 
seculares. 

H Es preciso tener en cuenta lo que decimos en el 
texto, ya que hoy, y desde luego con la mayor buena 
fe y con la finalidad más loable y noble, nos hallamos 
muchas veces en que, en la Iglesia, se producen en nombre 
de la pastoral auténticas violaciones de los derechos de 
los fieles -incluso de los derechos fundamentales
implicando una mentalidad totalitaria en los autores de 
tales infracciones, con la circunstancia de que se dicen 
"antijuridistas" -y, en realidad, lo son, pues la lesión de 
los derechos de las personas es una clara manifestación 
de aversión hacia el Derecho-, mas por otro lado se 
inventan normas -muy rígidas, por cierto-- y que tra
tan de imponer a todos los fieles, lo cual constituye una 
paradoja, pues los antijuridistas, en lugar de destruir el 

JOSÉ MARíA RIBAS 

fieles (no sólo de los católicos, sino también de los 
acatólicos, incluso no bautizados, en cuanto que 
entran en relación jurídica con la Iglesia), debe 
evitarse que la utilidad sea el criterio supremo del 
Derecho canónico y que la fuerza sea el elemento 
creador de aquel," deben introducirse normas ju
rídicas claras y la responsabilidad de la Adminis
tración eclesiástica y una división de funciones so
metiendo las funciones judicial y ejecutiva a la 
ley." De no ser así, ¿acaso no podrían pensar los 

Derecho canónico -que serfa la consecuencia lógica de 
su actitud ante el fenómeno jurfdico eclesial-, inten
tan inconscientemente elaborar un Derecho canónico de 
signo totalitario, todo ello debido a su falta de prepa
ración para realizar una tarea de tal envergadura. Es 
preciso observar que, si bien el CIC responde a una vi
sión hierarcológica de la Iglesia, no es de signo totalita
rio, y, en cambio, lo son muchas normas, actitudes y cri
terios de los antijuridistas que atacan a la "norma que 
oprime, en oposición al espíritu que vivifica". Sería con
veniente que todas las personas que debieran participar 
en la elaboración y ejecución del Derecho de la Iglesia 
tuviesen un m!nimo de conocimientos jurídicos, tanto 
de Teoría general del Derecho como de Derecho canó
nico. Que no sea que ataquen al Derecho canónico porque 
lo desconozcan. El desprecio y olvido de algo que se 
desconoce no puede dar buenos resultados. Es preciso 
reconocer que ciertas corrientes pastoralistas -no la pas
toral rectamente entendida- son para la Iglesia algo 
parecido a lo que las corrientes totalitarias son para los 
Estados, y lo decimos reconociendo la mejor intención 
que mueve a los que participan en dichas corrientes pas
toralistas. Pero también es necesario advertir el peligro 
que implican. El antiguo aforismo ubi societas, ibi ius 
conserva su vigencia y la conservará, ya que no puede 
existir un grupo social humano sin que exista -o surja 
en él- Derecho. 

42 Hablamos de división de funciones y no de 
división de poderes. En la Iglesia no cabe una división 
de poderes. Entendemos por poder el órgano o conjun
to de órganos que tienen encomendados el ejercicio de 
una función de modo primordial. Función es la actividad 
desempeñada por el poder u órganos. Pero la unidad 
de poder que existe constitucionalmente en la Iglesia 
no impide una distinción de funciones. Es más, esta dis
tinción de funciones es necesaria. 



LA JERARQufA DE FUENTES 

hombres que esto que la Iglesia enseña a la Socie
dad civil debería empezar por cumplirlo la misma 
Iglesia en su seno? Y, ciertamente, ello no care
cería de lógica. 

Por ello en los PrinciPia quae Codicis [uris Ca
noníci recognitionem dirigant, discutidos en el 1 
Sínodo de Obispos de 1967, después de afirmar 
la unidad de . poder en la Iglesia, poder que reside, 
completo en su ámbito, en el Papa y en los Obis
pos diocesanos:" al1de a continuación: "Verum 
tamen usus huius potestatis in Ecdesia arbitrarius 
esse non potest, eque iure naturali prohibente atque 
iure divino positivo et ipso iure ecclesiastico. Uni
cuique christifidelium iura agnoscenda ac tuenda 
sunt, et quae in lege naturali vd divina positiva 
continentur, et quae ex illis congruenter derivantur 
ob insitam socialem conditionem quam in Eccle
sia acquirunt et possident"." Esto es, además de 
afirmar que el ejercicio del poder eclesiástico no 
debe ser arbitrario, se señalan tres límites al ejer
cicio de dicho poder: 1) el Derecho natural; 2) el 
Derecho divino-positivo; 3) el Derecho humano-ca
nónico. Es sumamente interesante que el mismo 
Derecho humano-canónico sea un límite para el 
ejercicio del poder eclesiástico. Tradicionalmente 
se afirmaba que el autor de una norma jurídica 
era dominus legis y no estaba sometido jurídi
camente a su observancia,'" Los derechos -funda
mentales o no- de los fieles deben constituir un 

.. "Sane potestas una est eaque residet in Superiore 
sive Supremo sive inferiore, nempe in Romano Pontifice 
et in Episcopis dioecesanis, in respectivo ambitu comple
ta. Quod unicuique, pro communitatis sibi assignatae 
servitio tota competat, unitatem firmat potestatis, eam
qu{ pro pastorali cura subditorum admodum conferre 
nemo dubitabit". Principia quae Codicis luris Canonici 
recognitionem dirigant, n. 6 en "Communicationes", 1969, 
n. 2, pág. 82. 

.. Ibid. 
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límite en el ejermicio del poder eclesiástico, · pues 
deben ser respetados poresre. 

En dichos Principia se dice: "Neque id suffi
cit ut tutela iurium in iure nostro convenienter 
vigeat. Agnoscenda enim sunt iura subiectiva vera 
er propria sine quibus ordinatio iuridica societatis 
vix concipitur. Proclamari idcirco oportet in iure 
canonico principium tutelae iuridicae aequo modo 
applicari superioribus et subditis, ita ut quaelibet 
arbitrarietatis suspicio in administratione ecclesias
tica penitus evanescat",'" Esto es una consecuencia 
de la evitación de la arbitrariedad. Pero fijémonos 
bien que se habla de reconocer derechos subjetivos 
a los fieles -y, con mayor razón derechos funda
mentales- y establecer el principio de la tutela 
jurídica de todos los fieles. Pero el reconocimien
to de derechos fundamentales y de la susodicha 
tutela jurídica es propia de una ley de rango cons
titucional, y su desarrollo corresponde a las leyes 
ordinarias y a las normas de la Administración. 

Los citados Principia, después de decir que la 
tutela jurídica sólo puede alcanzarse mediante el 
establecimiento de un sistema de recursos" y que la 
mayoría de los canonistas estima insufientes los 
recursos administrativos regulados en el CIC de 
modo que se hacen necesarios unos Tribunales ad
ministrativos,'" .añaden: "Admisso hoc principio, po
testatis ecclesiasticae dare distinguantur diversae 

,. La concepci6n del legislador como dominus legis 
obedece a una visi6n personalista del poder. 

'" Principia ... , n. 7, pág. 83. 
.. "Haec finalitas obtineri solummodo potest median

tibus recursibus sapienter a iure dispositis ut ius suum 
quod quis ab inferiore instantia laesum reputet, in 
superiore restaurari efficaciter possit". Ibid. 

•• "Dum in Codice luris Canonici recursus et appe
llationes iudiciales sufficienter regulatae secundum iusti
tiae exigentias reputantur, e contra communis opinio 
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functiones, videlicet legislativa, administrativa et 
iudicialis, atque apre definiatur a quibusdam orga
nis singulae functiones exerceantur",," Esto es, que 
el único poder eclesiástico detenta la triple función 
legislativa, judicial y administrativa, cada una de 
las cuales deberá ser ejercida por órganos distintos. 
Pero aquí cabe hacerse una pregunta: si un poder 
es un órgano o un conjunto de órganos que desem
peñan una determinada función de modo primor
dial, con lo que acabamos de decir -y con lo que 
dice el último texto citado de los Principia-, ¿no 
equivale a introducir en la Iglesia una división de 
poderes al igual que en los Estados? No, como ya 
veremos en su momento. 

Ahora bien, podemos ver que estos Principia 
son consecuentes con la doctrina que el Magisterio 
eclesiástico establece sobre la sociedad civil y, aún 
cuando no la cita, la recoge en su esencia en lo 
que es compatible con la naturaleza de la Iglesia. 
En estos Principia se habla de la necesidad de crear 
Tribunales administrativos,"" y que los procesos 
deben ser públicos."l 

canonistarum censet recursus administrativos non parum 
deficere in ecclesiastica praxi et administratione iustitiae. 
Exinde necessitas ubique persentitur ordinandi in Eccle
sia tribunalia administrativasecundum gradus et species, 
ita ut defensio iurium in eisdem habeat propriam et 
canonicam proceduram quae apud auctoritates diversi 
gradus apte evolvatur". Ibid. 

•• Ibid. 
"" "Nostri Codicis pariter erit statuere quaenam in 

concreto actiones concedantur apud tribunalia adminis
trativa experiendae, processus administrativi regulas de
finire, necnon organa stabilia constituere, quae eosdem 
cognoscere valeant. Ibid. 

lS1 "In optatis est ut tamquam regula generalis ha
beatur quod quilibet processus sit publicus, nisi iudex 
propter rerum et personarum adiuncta aestimaverit, cer
tis in casibus, secreto esse procedendum. Requisitur autem 
ut, in processo sive iudiciale sive administrativo, recu
rrenti ve! reo manifestentur omnes rationes quae contra 
ipsum invocantur". Ibid. 
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De todo ello parece deducirse que debería in
troducirse en la Iglesia una jerarquía de fuentes, 
ya que ésta es un medio para alcanzar casi todos 
los objetivos de los Principia, que acabamos de 
indicar. En efecto, un buen sisl'ema de recursos 
administrativos exige una jerarquía de fuentes, 
pues de lo contrario sólo cabe recurrir contra los 
actos administrativos concretos y no contra las 
normas de la Administración, ya que éstas no tie
nen un rango formal distinto de las normas ema
nadas de otros órganos. 

Por otra parte, si se admite una. división de 
funciones, ésta no puede ser tajante y, por ende, no 
sólo los órganos legislativos deberían tener com
petencia normativa," y por ello, debido a que la 
jerarquía de órganos es correlativa con la jerar
quía de funciones y la función legislativa es la 
que tiene la primada, se impone, lógica y necesa
riamente, la introducción en la Iglesia de una jerar
quía de fuentes. Mas los citados Principia no se 
muestran, al respecto, con demasiada claridad: 
"Facilius iustitiam administra:tivam ordinad quoad 

52 Para evidenciar lo que decimos en el texto, re
cordemos que actualmente en la Iglesia, a pesar de no 
haber una jerarquía de fuentes, los 6rganos judiciales 
tienen competencia normativa. Vid. Normae S. Romanae 
Rotae Tribunalis, A. A. S. 26 (1934), 449-491; Procura
torum et advocatorum proventus pro causis actis coram 
Tribunali Sacrae Romanae Rotae, A. A. S. 31 (1939), 
622-625; Decretum de ordinando Studio Sacrae Romanae 
Rotae, A. A. S. 37 (1945), 193-196; Normae speciales in 
Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae ad experi
mentum servandae post Constitutionem Apostolicam Pau
li PP. VI Regimini Ecclesiae Uníversae (Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1968). El primero de estos textos normativos, 
si bien fue aprobado in forma specífica por PIO XII, es 
preciso tener en cuenta que antes de tal aprobaci6n ya 
era un acto normativo de la S. Rota Romana. De no 
ser así no tendría sentido la ulterior aprobaci6n in forma 
specifica por parte del Papa. 
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actus administrativos in comperto est; difficilius 
vero si secursus concedi debeant et applicari ipsis 
quoque normis gradus inferioris, si et in quantum 
superioribus contradicant".53 Ciertamente, la caren
cia de una jerarquía de fuentes resulta más fácil 
para la organización eclesiástica, debido a que sus 
normas no están sometidas a control judicial. Mas 
esa facilidad se paga al precio de sacrificar la tute
la de los derechos de los fieles.54 

Todo ello puede dar que pensar si no sería con
veniente introducir en el ordenamiento canónico 
una jerarquía de fuentes a fin de tutelar y promo
ver los derechos de los fieles, la seguridad jurídica 
en el Pueblo de Dios y un mejor conocimiento 
del Derecho de la Iglesia. Esta pregunta ya se la 
han formulado ilustres canonistas. 

M6rsdorf, a propósito de la Ley fundamental, 
dice que ésta debe constituir un Derecho común a 
las Iglesias latina y oriental debiendo constituir la 
formalización de la Constitución material de la 
Iglesia de modo que las normas constitucionales 
tengan un rango superior, aunque ello no signifique 
la implantación de la técnica jurídica constitu
cional.55 

53 Principia ... , n. 7, pág. 83. 
• 4 Principia ... , nn. 2, 7, págs. 82, 83. 
.. Cfr. J. M. GONZALEZ DEL VALLE, La opi

nión de los canonistas, en "El Proyecto de Ley Funda
mental de la Iglesia. Texto bilingüe y análisis crítico" 
(Pamplona, 1971), págs. 10-11. 

.. Cfr. ibid., págs. 11-12. 
'7 J. M. GONZALEZ DEL VALLE, Las opiniones ... , 

pág. 12. 
M H. HEIMERL, Bases para un Código de Derecho 

Constitucional en la Iglesia, en "Concilium" 3 (1967), 257. 
.. "El Derecho eclesiástico constaría según ello de 

los siguientes ámbitos o niveles: 1) La ley constitucional 
de la Iglesia universal con sus leyes adyacentes. 2) La 
constituci6n y el derecho eclesiástico restante de las 
Iglesias particulares. 3) en determinados casos, ciertas dis
posiciones jurídicas sobre unidades superiores en el seno 
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Neumann escribe que la Ley fundamental de
bería establecer la separación de poderes y fijar 
el valor de las normas dependientes, además, el 
control jurisdiccional de la jerarquía de fuentes: en 
concreto, podría verificarse por un Tribunal Cons
titucional Supremo (para el control de la consti
tucionalidad) y, desde luego, a través de los órganos 
competentes el control judicial de la actividad ad
ministrativa.56 Ahora bien, "este autor -será la 
actitud habitual ulteriormente- separa el tema de 
la Lex lundamentalis del estrecho marco de la con
veniencia de un ius commune a la Iglesia latina 
y oriental, para situarlo como el problema de la 
adopción de la técnica jurídica constitucional":7 

Heimerl, en un estudio sobre la Ley funda
mental de la Iglesia, defiende la primacía de ésta 
sobre las demás normas canónicas 58 y aun cuando 
habla de ámbitos o niveles en el Derecho canóni
co 59 no queda claro que se trate de una jerarquía 
de fuentes en sentido técnico-jurídico.60 

En las Estados Unidos se ha verificado una inte
resante aportación en el Simposio patrocinado por 
la Canon Law society 01 America y la Fordham 
University, celebrado en Nueva York los días 7, 

de la Iglesia particular (por ejemplo, sínodos provinciales 
o conferencias episcopales). 4) leyes diocesanas". Ibid . 

60 "Esta divisi6n del derecho en varios niveles puede 
parecer, comparada con la codificaci6n existente, como 
un fraccionamiento del derecho. Sin embargo, la única 
novedad es lo que se refiere a la ley constitucional para 
toda la Iglesia; los niveles restantes ya existían anterior
mente, aunque con una preponderancia del derecho de 
toda una Iglesia particular (por ejemplo, el C6digo de 
Derecho Can6nico)". Ibid. 

Según HEIMERL, la jerarquía entre las normas no 
constitucionales es idéntica a la existente, no hay modi
ficaci6n, esto es, s610 hay una jerarquía orgánica de nor
mas. Pero no indica el citado autor en que se concreta 
jurídicamente la preponderancia del Derecho constitu
cional sobre el resto del ordenamiento can6nico. 
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8 Y 9 de octubre de 1967. En él se redactó un do
cumento en el que se propugnaba la separación 
de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo,61 lo 
cual implica necesariamente, como lógica conse
cuencia, una jerarquía de fuentes, ya que la jerar
quía de poderes, como ya hemos dicho, implica 
una jerarquía de fuentes, por lo menos entre leyes 
formales y reglamentos. 

61 "Given this particular ecclesiologicaI context, it 
would seem that certain recognized principIes of cons
titutionaIism might be employed in the Church, at Ieast 
analogical!y. 

Firstly, since authority is exercised within and for 
the encire community and ultimateIy derived from the 
Word of God, the power of al! those individuals and 
groups possessing authority within the Church is limited, 
and ways to make the limitations effective must be 
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J. Herranz cree que puede proponerse el pro
blema de la aplicación del principio de legalidad 
en el Derecho Canónico, basándose, para ello, en 
textos del Vaticano II -en concreto, en la Cons
titución Gaudium et spes y en la Declaración Dig
ni/at;'s humanae- que, aun cuando se refieran al 
régimen de la sociedad civil, parece necesario que 
deben aplicarse igualmente a la misma vida comu-

found. The institutions which, in our opllllOn, are most 
relevant as limitations of power are the fol!owing: (1) 
a division of power between central and regional go
berning bodies; (2) the separation of legislative, executive, 
and judicial power; and (3) guarantees of individual 
rights, including due process of law". Towards Constitu
tianal Develapment Within the Church, en "The Jurist" 
28 (1968) 58. 
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nitaria del Pueblo de Dios en cuanto sea posible, 
de modo que pueda ofrecer un testimonio y ejem
plo."" La ejemplaridad del Derecho canónico -a 
que alude Herranz- es una idea sumamente in
teresante ya que, llevada a la práctica, podría con
vertir al Derecho canónico en un instrumento su
mamente beneficioso no sólo para la Iglesia sino 
para la Humanidad entera. Podría el ordenamiento 
canónico llegar a ser un ordenamiento en el que se 
inspirasen los ordenamientos seculares -como ya 
ocurrió en tiempos pasados- por el profundo res
peto que siente la Iglesia hacia la persona humana 
y sus derechos fundamentales y por una serie de 
rasgos típicos y de instimtos genuinamente canó
nicos que podrían ayudar a la Humanidad."" Mas 
para ello es absolutamente imprescindible que el 
ordenamiento canónico sea estudiado y cultivado 
con el método y la técnica de la Ciencia jurídica."' 

Herranz sostiene que la aplicación del principio 
de legalidad en la Iglesia -entendido como pro-

.. J. HERRANZ, Autorita, liberta e legge nella co
munita ecclesiale, en "La collegialita episcopal e per il 
futuro della Chiesa" (Firenze, 1969), pág. 101. 

63 Este carácter ejemplar del Derecho can6nico no 
debe entenderse como una regulaci6n, por parte del 
mismo, de materias temporales ni manifestaci6n alguna de 
clericalismo. Sino que debe entenderse en el sentido de 
que el Derecho can6nico, debido a la riqueza de su 
contenido y a su fino espíritu, podría ser un ordena
miento en el que se inspiraran los ordenamientos secu
lares por propia iniciativa al descubrir en el ordena
miento can6nico valores jurídicos de validez universal. 

6' Es preciso advertir que el empleo del método y 
de la técnica de la Ciencia jurídica en e! Derecho can6nico 
no constituye ningún mimetismo, no es algo extraño al 
Derecho de la Iglesia. En efecto, éste es u:o. sector de! 
Derecho y la ciencia can6nica ,es una ciencia jurídica. 
Por lo tanto, es evidente que la ciencia can6nica deberá 
elaborarse con el método y las técnicas de la ciencia 
jurídica. No se trata de método y técnica de la Ciencia 
jurídica secular trasplantadas a Ja ciencia can6nica. Son 
un método y unas técnicas que, ' si bien se han elaborado 
en el ámbito de la ciencia jurídica secular, tienen una va-

301 

greso técnico-jurídico- es coherente con la doctrina 
del magisterio y con los signos de los tiempos." El 
citado autor postula una jerarquía de fuentes por 
el siguiente rango: 1) La Ley fundamental;'" 2) le
yes ordinarias;67 3) reglamentos.68 Y es favorable 
al control judicial de los actos administrativos.

59 

Viladrich defiende, a propósito de los derechos 
fundamentales del fiel, la necesidad de una jerar
quía de normas, de modo que la ley fundamental 
ostente el rango más elevado, de modo que las 
normas contrarias a dicha ley sean nulas propug
nando el control de constitucionalidad por vía ju
risdiccional.7

• 

Lombardía sigue el mismo criterio. En efecto, 
opina que una ley fundamental debe ocupar el 
rango más alto en una jerarquía de normas de un 
determinado ordenamiento y toda norma de rango 
inferior -aun las emanadas del legislador supre
mo- deben ser congruentes con la Ley funda-

lidez universal y no son privativos de la ciencia jurídica 
secular. Además, lo que distingue a las ciencias es e! 
método, y, si la ciencia can6nica no tuviese el mismo 
método que la ciencia jurídica secular, sería señal de que 
aquélla no sería una ciencia jurídica y que, por lo tanto, 
e! Derecho can6nico no sería Derecho, lo cual es inad
misible. Por ello es err6neo afirmar que, al aplicar a la 
ciencia can6nica el método y las técnicas de la ciencia 
jurídica secular -que, en realidad, son patrimonio de 
la ciencia jurídica universal- constituye una seculari
zaci6n del Derecho de la Iglesia. Se podría hablar de 
secularizaci6n del mismo si el Derecho can6nico regulase 
materias estrictamente temporales o que no se inspirara 
en criterios evangélicos sino mundanos, pero éste no es 
el caso del Derecho Can6nico. 

6ó J. HERRANZ, Autorita ... , pág. 102. 
66 Ibid., págs. 103-104. 
67 Ibid., pág. 104. 
.. Ibid., pág. 107. 
.. Ibid., pág. 108. 
ro P. J. VILADRICH, Teoría de los derechos fun

damentales del fiel, Presupuestos críticos (Pamplona, i969), 
págs. 383-384. 
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mental y si así no fuere no habría una verdadera 
Ley fundamental." Igualmente, el citado autor 
postula que para la revisión de la Ley fundamental 
sería preciso seguir un procedimiento peculiar, espe
cífico de las Leyes de rango constitucional, y que 
mientras este procedimiento no se hubiera puesto 
en marcha, cualquier norma de rango inferior 
-incluso emanada del legislador supremo- no 
debería tener eficacia si no se ajustara a lo pres
crito en la ley fundamental." Y, en concreto, dis
tingue tres planos en las normas legales canónicas: 
1) normas fundamentales, promulgadas con solem
nidades especiales, y que sólo podrían modificarse 
por otras normas de rango constitucional; 2) leyes 
ordinarias; 3) disposiciones administrativas, que de
berían ser dictadas por los órganos administrativos 
bajo su exclusiva responsabilidad." Así -opina 
Lombardía- el Código o Códigos de Derecho ca
nónico que hubieran de promulgarse habrían de 
considerarse leyes ordinarias y, por tanto, habrían 
de someterse a la exigencia de no conculcar las 
normas constitucionales para no incurrir en e! vi
cio de inconstitucionalidad." Por otro lado, las dis
posiciones administrativas podrían ser impugnadas, 
en caso de infracción de ley, mediante el sistema de 
recursos que se establezca para solicitar la revi
sión de los actos administrativos.7

' Lombardía pos
tula, pues, una verdadera jerarquía de fuentes en 
el ordenamiento canónico. 

En el mismo sentido se pronuncia Hervada. En 

71 P. LOMBARDIA, Panorámica del Proyecto, en 
"El Prorecto de Ley Fundamental de la Iglesia. Texto 
bilingüe y análisis crítico", pág. 91. 

72 Ibid., pág. 93. 
73 P. LOMBARDIA, Una Ley fundamental para la 

Iglesia, en IUS CANONICUM, 8 (1968), 340-341; Prin
cipios y técnicas del nuevo Derecho Canónico, Ibid., 11 
(1971), 32-33. 

7< P. LOMBARDIA, Una Ley ... , pág. 346. 
7' P. LOMBARDIA, Principios y técnicas ... , pág. 33. 
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efecto, dice este autor que la constitución implica 
la conformación, las estructuras y la organización 
básica de una sociedad, lo cual implica que se dé 
un carácter prevalente al orden constitucional, por 
10 menos, en el sentido de exigir al resto de! orden 
jurídico que sea congruente con éC6 Las incon
gruencias entre e! orden constitucional y el resto del 
orden jurídico -escribe Hervada- suponen unas 
posibilidades -y generalmente no sólo estas posi
bilidades- de lesionar los derechos de las per
sonas que ha llevado a la aplicación de una pecu
liar técnica jurídica.77 Esta técnica implica tres ele
mentos: 1) formalización de la constitución; 2) e! 
principio de congruencia o de constitucionalidad; 
3) control de la congruencia constitucional.78 

La constitución se formaliza dándole e! carácter 
de superley, o sea, de ley dotada de un valor su
perior a las demás leyes, que se denominan ordina
rias.'I\l Entre ambas clases de ley la diferencia es
tribaen el procedimiento empleado para su elabora
ción siendo más solemne e! utilizado para la leyes 
constitucionales.so 

El principio de congruencia constitucional im
plica que cualquier norma de Derecho positivo de
be ser congruente, material y formalmente con las 
normas de constitucionales y en caso contrario 
la norma es impugnable.81 

El control de la congruencia constitucional 
implica un control judicial de la congruencia.S!! 

76 HERVADA _ LOMBARDIA, El Derecho del Pue
blo de Dios. Hacia un sistema de Derecho Canónico, I 
(Pamplona, 1970), pág. 241. 

'r1 Ibid. 
78 Ibid., págs. 241-244. 
'19 Ibid., pág. 242. 
80 Ibid. 
81 Ibid., pág. 243. 
.. Ibid., págs. 243-244. 
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Hervada dice que esta técnica es aplicable al De
recho canónico, y el no aplicarla implica un estado 
de imperfección del Derecho canónico que nada 
tiene que ver con sus características peculiares y 
sí con sus defectos.83 Ciertamente que Hervada se 
limita a la congruencia constitucional y no men
ciona la subordinación de las normas de la Adminis
tración a las leyes formales como algo que debiera 
implantarse en la Iglesia. Mas esto se da por su
puesto, pues Hervada expresa estas opiniones al 
tratar de la constitución de la Iglesia. 

En 1972 se editó un libro por el Istituto per te 
Scienze retigiose de Bolonia titulado Legge e Van
geto, en colaboración con varios autores y bajo la 
dirección del Prof. Alberigo. Este libro es un ex
ponente de la tesis negativa, o sea, de la tesis que es 
contraria a toda idea de Ley fundamental. Es preciso 
constatar que el único canonista que colaboró, 
que fue Neumann, revisó las posturas que anterior
mente había defendido .... 

Ya hemos visto que todos o casi todos los cano
nistas estudiados son partidarios de una jerarquía 
de fuentes en el ordenamiento canónico. 

Por otra parte, ya hemos dicho que la jerar
quía de fuentes es un medio que favorece la se
guridad jurídica y los derechos de las personas y 
"sería incomprensible que la Iglesia se pronunciara 

83 Ibid., pág. 244. 
... "Se si dovesse essere veramente motivo di porre 

quanto meno in discussione una separazione dei poteri 
nelIa chiesa secondo la dottrina di Montesquieu, non si 
dovrebbe cercare di dare l'impressione che formalmente 
vi sia nella chiesa una autentica separazione dei poteri 
(v. c. 75, 2 in rapporto a c. 77, 3; c. 78; c. 79; nonché 
c. 81)". J. NEUMANN, Note tecnico-giuriáice sul pro
getto di una Lex ecclesiae fundamentalis, en "Lege e 
Vangelo. Discussione su una legge fondamentale per la 
Chiesa" (Brescia, 1972), pág. 159. 
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en favor de los derechos del hombre y al propio 
tiempo no reconociera ni valorara los derechos de 
los fieles en su propio ordenamiento jurídico"."" 
Por ello, creemos que es totalmente necesario in
troducir en el ordenamiento canónico una jerar
quía de fuentes. 

La inexistencia de una división de poderes en 
la Iglesia no constituye obstáculo alguno para una 
distinción de funciones y, por ello, de órganos le
gislativos, judiciales y administrativos. Bien enten
dido que esta distinción no puede ser tajante -re
cuérdese el fracaso del esquema . de Montesquieu 
llevado a sus últimos extremos y la experiencia 
que nos ofrece el Derecho público moderno- y 
que cada órgano será calificado por la función 
que detente de un modo esencial y promordial, 
es decir, por aquella función sin la cual dejaría 
de ser lo que es. 

En la nota 42 decíamos que entendemos por 
poder el órgano o conjunto de órganos que tienen 
encomendados el ejercicio de alguna función de 
un modo primordial. Ahora bien, ¿ no significará, 
con todo lo que acabamos de decir, que propug
namos la introducción de la división de poderes en 
la Iglesia? En modo alguno, pues en la Iglesia hay 
tres órganos que constitucionalmente son titulares 
de la triple función normativa, judicial y ejecutiva 
y que son el Romano Pontífice," 'el Colegio Epis-

.. J. TRASERRA, La tutela de los derechos subjetivos 
frente a la Administración eclesiástica (Barcelona, 1972), 
págs. 9-10. 

.. "Romanus enim Pontifex habet in Ecclesiam, vi 
muneris sui, Vicarii scilicet Christi et totius Ecclesiae 
Pastoris, plenam, supremam et universalem potestatem, 
quam semper libere exercere valet". CONCILIO VA
TICANO II, Constituci6n Lumen gentium, n. 22, pág. 26. 
La plena y suprema potestad de jurisdicci6n á que hace 
referencia este texto conciliar implica la triple funci6n 
normativa, judicial y ejecutiva. 
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copal,87 una de cuyas manifestaciones es el Conci
lio Ecuménico," y los Obispos diocesanos." Y nada 
menos se trata de los órganos eclesiásticos supremos. 
Otra cosa es el que sea conveniente que todos estos 
órganos ejerzan personalmente estas rres funciones. 

A continuación, expondremos unas sugeren
cias de iure condendo respecto a la jerarquía de 
fuentes en el ordenamiento canónico. A nuestro 
juicio, debería existir en el ordenamiento canó
nico una jerarquía de fuentes que serían, de mayor 
o menor rango, las siguientes: 1) la Constitución; 
2) las leyes normativas ordinarias; 3) las normas 
de la Administración eclesiástica; 4) los negocios 
normativos; 5) la costumbre. Ninguna de estas 
fuentes debería prevalecer sobre otra de rango 
superior, por que creemos necesaria la introducción 
de un control jurisdiccional de la jerarquía de 
fuentes. 

11. LA CONSTITUCION 

La Constirución de la Iglesia es material y 
flexible. Es material, por cuanto no está plasma
da en ningún texto específicamente constirucional, 
sino que se halla en diversas fuentes, como son la 

87 "Ordo autem Episcoporum, qui collegio Apos
tolorum in magisterio et regimine pastorali succedit, 
immo in quo corpus apostolicum continuo perseverat, 
una cum Capite suo Romano Pontifice, et numquam sine 
hoc capite, subiectum quoque supremae ac plenae potestatis 
in universam Ecclesiam exsistit, quae quidem potestas 
nonnisi consentiente Romano Pontifice exerceri po test". 
Ibid. Véase en la nota anterior el comentario que hace
mos al texto conciliar correspondiente y que vale para 
el presente texto conciliar. 

.. "Suprema in universam Ecclesiam potestas, qua 
istud Collegium pollet, sollemni modo in Concilio Oecu
menico exercetur". Ibid., pág. 27. 

' 0 "Vi huius potestatis Episcopi sacrum ius et co
ram Domino officium habent in suos subditos leges fe-
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Voluntad fundacional de Cristo y la acción cons
titucional del Pueblo de Dios (la actividad apos
tólica, los hechos históricos, la legislación y las 
cosrumbres, los usos, la jurisprudencia y las cien
cias canónica y teológica).90 Ahora bien, es nece
sario que esta Constirución quede formalizada por 
un texto legal, que después del último Sínodo de 
Obispos existen dos posibilidades de denominación. 
Mientras que unos prefieren denominarle Lex Eccte
sia Fundamentalis, otros, en cambio, preferirían 
que se denominase Codex canonum fundamenta
lium. Los que prefieren esta última denominación 
son los que sustentan la tesis negativa, pues para 
ellos la expresión "Ley fundamental" es oscura, 
ya que la Ley fundamental de la Iglesia es el 
Evangelio o, como dice la Constirución Lumen 
gentium, la ley fundamental es el amor."1 No obs
tante, esta segunda posrura -la que defiende la 
tesis negativa-confunde la ley fundamental del 
misterio de la Iglesia tomada en bloque que, en 
efecto es el Evangelio y el amor, con la ley funda
mental del elemento jurídico de la Iglesia. A 
esta ley fundamental es a la que nos referimos y 
no a la primera. 

Para designar la norma de mayor rango en el 
ordenamiento canónico, y que sea la formalización 

rendi, iudicium faciendi, atque omnia, quae ad cultus 
apostolatusque ordinem pertinent, moderandi". Ibid., n. 
27, págs. 32-33. 

90 HERVADA _ LOMBARDIA, ob. cit., 1, págs. 
236-240. 

01 "Populus iHe messianicus habet pro capite Chris
tum, «qui traditus est propter delicta nostra et resurre
xit propter iustificationemnoscram,. (Rom 4, 25), et nunc 
nomen quod est super omne nomen adeptus, gloriose 
regnat in coelis. Habet pro conditione dignitatem liber
tatemque filiorum Dei, in quorum cordibus Spiritus Sanc
tus si cut in templo inhabitat. Habet pro lege mandatum 
novum diligendi sicut ipse Christus delexit nos (cfr. lo. 
13, 34)". CONCILIO VATICANO Il, Constituci6n Lu
men gentium, n. 9, pág. 13. 
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de la Constitución ínaterial de la Iglesia, hemos evi
tado, a propósito, utilizar el vocablo "Constitu
ción" y hemos utilizado la expresión "Ley Fun
damental". A ello nos ha movido una razón de 
orden práctico y otra de índole doctrinal. La ra
zón de orden práctico radica en que el texto básico 
legal de la Iglesia, y que está en período de gesta
ción, puede que se denomine "Ley Fundamental 
de la Iglesia". 

Hay razones de orden doctrinal que también 
abonan esta expresión. En efecto, la constitución 
puede entenderse en un doble sentido, institucional 
y normativo. 

En sentido institucional, la constitución -según 
Biscaretti di Ruffia - es e! esquema fundamental 
de un ordenamiento jurídico determinado por el 
ronjunto de sus principales instituciones."" Aplican
do este concepto a la Iglesia tenemos la Constitución 
divina de la misma que es el conjunto de estruc
turas y elementos constitutivos del Pueblo de Dios, 
tengan o no carácter jurídico y que sean de origen 
divino. 

En sentido normativo, constitución -según Bis
caretti di Ruffia- es e! complejo de normas jurí
dicas fundamentales, escritas o no escritas, capaz de 
trazar las líneas maestras de! mismo ordenamiento."" 
En este sentido debemos entender por constitución 
de la Iglesia el complejo de normas y principios 
jurídicos fundamentales, escritos o no escritos, de 
origen divino o humano, capaces de trazar las 
líneas maestras del ordenamiento canónico. 

Ahora bien, una constitución en sentido nor
mativo que incluyera indistintamente normas es
critas y no escritas tendría que ser forzosamente una 

., P. BISCARETTI DI RUFFIA, Diritto costituzio
nale, 3." ed. (Napoli, 1954), pág. 74. 
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constitución material -que es la que actualmente 
tiene la Iglesia-, lo cual impediría el desarrollo de 
su cometido. Pues, por una parte, tendríamos la 
dificultad de conocer los preceptos constitucionales 
no escritos y, por otra, la posibilidad de derogación 
de los preceptos constitucionales de Derecho hu
mano, escritos o no, sin seguir un procedimiento 
peculiar, distinto del procedimiento legislativo or
dinario ya que en las constituciones materiales éstas 
ocupan el mismo rango que las demás leyes, con lo 
que quebraría el principio de la jerarquía de fuen
tes, que parece debe ser introducida en el ordena
miento canónico. 

Creemos que utilizar el vocablo "constitución" 
para designar el texto legal y básico de la Iglesia 
no es conveniente por prestarse a equívocos, en 
concreto, por prestarse a la confusión entre cons
titución divina y constitución jurídica de la Iglesia. 
Por ello parece más adecuada la expresión "Ley 
fundamental" que, por otro lado, no constituye 
ninguna novedad en el campo constitucional ya 
que la Constitución de la República Federal Ale
mana se denomina "Ley Fundamental". 

Creemos conveniente hacer las oportunas re
ferencias al Proyecto de Ley Fundamental de la 
Iglesia que fue sometido en 1971 al juicio del 
Episcopado Universal. El Episcopado, en su gran 
mayoría, rechazó el Proyecto, en su mayoría aceptó 
la idea de una Ley Fundamental, pero no hubo 
unanimidad acerca de lo que había de ser la Ley 
Fundamental. 

Una Ley Fundamental debe ser, ante todo, un 
texto legal, y una buena técnica legislativa exige que 
se distinga entre normas jurídicas y actos del Ma-

.3 Ibid. 
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gisterio. Esta distinción no ha sido siempre afortu
nada en dicho proyecto. El motivo lo expone el 
relator, Mons. Onclin, del modo que sigue: "De 
natura theologica vel iuridica huius Legis fuit ali
qua disceptatio. De communi vero sententia, Lex 
Fundamentalis enuntiare debet principia theologica, 
quibus innititur Ecclesiae constitutio seu ordinatio; 
non potest tamen e5'Se expositio m~re theologica, 
immo nec praecipue theologica, et formam etiam 
iuridicam habere deber: oportet lit proponat princi
pia theologica structurae Ecclesiae, atque exinde de
ducat normas iuridicas fundamentales quae pro 
omnibus vim habent"."' La ley fundamental, si 
continene principios teológicos de la estructura de 
la Iglesia, más que una ley parecería un documento 
del Magisterio eclesiástico. El Proyecto de Ley fun
damental no presenta la genuina imago Ecclesiae 
porque no puede."" No debe pretenderse que la 

•• W. ONCLIN, Relatio super priore schemate Le
gis Ecclesiae Fundamentalis, en "Schema Legis Ecclesiae 
Fundamentalis. Textus emendatus cum relatiene de ipse 
schemate deque emendatienibus receptis". (Typis Pely
glettis Vaticanis, 1971), pág. 64. 

•• "Estey tetalmente de acuerde cen quienes pien
san que el preyecte no. presenta la genuina «image 
Ecclesiae»; es más, estoy persuadido. de que ninguna ley 
e cenjunte de leyes pedría presentarla. Sin embargo., no. 
me parece per elle criticable el preyecto, sin·e per tede 
le centrarie; a saber: por haberle pretendido., per su
puesto. sin censeguirle". P . LOMBARDIA, Panorámica 
del Proyecto, en "El Preyecte de Ley Fundamental de 
la Iglesia. Texto. bilingüe y análisis crítice", pág. 83. 

.. "¿D6nde podemes encentrar reflejada la verdade
ra «image Ecclesiae»? Una imagen de la Iglesia, verda
deramente cempleta, integral, es algo. que el cristiane debe 
aspirar a peseer, sabiendo. de antemano. que durante el 
peregrinar terreno. nunca le será dado. tenerla cen pleni
tud; una verdadera y cempleta «image Ecclesiae» habría 
de ser en definitiva escatel6gica. En todo. case, le que 
sea verdaderamente la Iglesia es algo. que s61D puede ser 
encDntradD en el designio. de Cristo. acerca de Ella; es 
decir, en la Palabra de Dies. Per Dtra parte, ID que la 
Iglesia cree sebre sí misma, la imagen que de la Iglesia 
pueden fDrmarse IDS cristianDs, ID que a la luz de la 
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ley fundamental sea una imago Ecclesiae sino la ley 
fundamental del elemento jurídico de la Iglesia. 
Una completa imago Ecclesiae es imposible de ser 
reflejada en el peregrinar terreno." Más que pre
tender que a través de la ley fundamental se pu
diese ver a toda la Iglesia sería conveniente que 
la Ley fundamental plasmase en lenguaje jurídico 
todo lo que el potencial jurídico de los documentos 
conciliares tiene de fundamental o constitucional. 
Para ello debería aplicarse la técnica constitucional 
con el máximo rigor, lo cual exige la introducción 
de una jerarquía de fuentes.O? A este respecto, es 
preciso afirmar que si el T extus emendatus del Pro
yecto de Ley Fundamental de la Iglesia "fuera pro
mulgado como Ley, conservando su actual redac
ción, no se habría resuelto casi ninguno de los 
grandes problemas jurídicos que hoy tiene plantea
dos la Iglesia."· Desde luego, que en dicho proyecto 

fe es pDsible entrever del Misterio. del Cuerpo. de Cristo., 
habría que buscarlo. en les símbDlDs, en las definiciDnes 
dDgmáticas, en el magisterio. eficial de la Iglesia, en la 
fe del Pueble de Dies. Buscarla en una leyes algo. tan 
extraño., que ni siquiera se cemprende c6mD ha pDdidD 
pretenderse". Ibid., págs. 83-84. 

97 "El «clima antijuridista» ha dado. Drigen a este 
curiesD ambiente que reclama para las leyes tono. expD
sitivD y exhDrtative, lenguaje bíblico. y DtrDs «requisitDs 
fDrmales» análDgDs. Pretender que la Ley fundamental 
Dfreciera una «image Ecclesiae» cDnstituye una cDncesi6n, 
quizás incDnsciente, al aludido. clima. La experiencia de 
la redacci6n del pro.yecte demuestra que en relaci6n con 
tan vagas e incDncretas afirmaciones no. cabe ceder en 
parte, sino. denunciar su inco.nsistencia y trabajar sDbre 
bases más s6lidas. La segunda dificultad es más impertan
te. Se trata, en definitiva, de aplicar la técnica cDnsti
tucienal a la Iglesia, cen tDdas las exigencias que le SDn 

prDpias -jerarquía de nermas, juicio. de cDnstituciena
lidad de las leyes universales no. fundamentales (leyes 
Drdinarias), nítida distinci6n de las funcienes en el ejer
cicio. del pDder- sin perjuicio. de las exigencias de la 
fe de la Iglesia acerca del Primado. del RemanD PDntífice". 
Ibid., págs. 95-96. 

os Ibid., págs. 81-82. 
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no queda resuelto satisfactoriamente el problema 
de la jerarquía de fuentes."" 

Parece que la Ley fundamental debería tener e! 
rango de superley, esto es, que todas las demás 
normas jurídico-canónicas deberían ser congruentes 
con la Ley fundamental y, en caso de no serlo, con
vendría que la norma de rango inferior fuese nu
la."JO No obstante, e! Proyecto de Ley fundamental 
no seguía esta línea. El relator, Mons. Onclin, en 
la relación al T extus prior del Proyecto, dice lo 
que sigue: "Certo certius, in promulganda Lege 
Fundamentali addendae erunt quaedam normae fi
nales ve! addititiae; quibus Legislator determinet 
valorem normativum huius Legis constitutionalis 
relate ad alias leges ecclesiasticas, sive iam conditas 
sive in posterum condendas" .101 Nos parece que e! 
rango de la Ley fundamental no debería figurar 
en unas normas finales o adicionales -con ello 
podría parecer que el rango de la Ley fundamen
tal es una cuestión secundaria, cuando en realidad 
es el problema técnico-jurídico de mayor importan
cia que debería ser tratado en ella-, sino en el 
mismo texto de la Ley, quizá en sus primeros cáno
nes. Además, si la Ley fundamental no fuese una 
superley, ciertamente que sería una ley, mas no una 
Ley fundamental:'" ya que entonces no tendría un 
rango superior al de las demás leyes eclesiásticas 

99 "En cambio, desde el punto de vista de las exi
gencias técnicas de una Constituci6n en sentido formal, el 
"Schema» adolece de demasiadasinconcreciones para que 
pueda tener eficacia formalizadora. Las más importantes 
se refieren a la jerarquía de fuentes del Derecho y a la 
distinci6n de funciones en el gobierno de la Iglesia uni
versal". Ibid., pág. 95. 

100 P. LOMBARDIA, Una Ley ... , pág. 335; Pano
rámica ... , pág. 91; J. HERRANZ, Autorita ... , pág. 104; 
HERVADA - LOMBARDIA, oh. cit., 1, págs. 242, 244-
245. 

101 W. ONCLIN, Relatio super priore schemate ... , 
pág. 61 
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y, por lo tanto, sus preceptos podrían ser modi
ficados o derogados por cualquier ley eclesiástica 
universal. ¿ Dónde radicaría, entonces, e! carácter 
"fundamental" de esta Ley? En ninguna parte. 

Parece más adecuado que la Ley fundamental 
sea una superley, esto es, una Constitución rígida. 
Todo ello, debido al orden normativo que debe pre
sidir todo ordenamiento jurídico. De no ser así, 
como acabamos de decir, cualquier ley podría mo
dificar, e incluso derogar, preceptos de la Ley fun
damental, con lo que ésta no sería fundamental ni 
quedarían debidamente tutelados los derechos de 
los fieles. 

En la relación al T extus emendatus del Proyecto 
de Ley fundamental, Mons. Ondin se expresa en 
los siguientes términos: 

"Valor Legis Fundamentalis, de sententia ali
quorum, definiendus ese determinetur oportet Le
gem Fundamentalem esse supra omnes alias leges 
ecclesiasticas elevatam. 

R. Certo certius valor Legis Fundamentalis de
terminandus esto Id autero attendi debet, quod, 
secus ac in societatibus civilibus, in Ecclesia, eadem 
est auctoritas suprema, cuius est leges universales 
ferre ordinarias et legem ferre fundamentalem. 

102 "Una Ley fundamental está destinada a tener, 
por su propia naturaleza, el más alto rango en la jerar
quía de normas de un concreto ordenamiento jurídico. 
Mientras esté vigente ha de ser el criterio para enjuiciar 
la validez de todas las normas jurídicas de rango inferior 
-es decir, no fundamentales- incluso las que hayan si
do dictadas por el legislador supremo. Si no se conci
biera así no sería una verdadera Ley fundamental y no 
cumpliría los cometidos de aportar seguridad jurídica 
a todo el sistema y de garantizar con eficacia los dere
chos fundamentales de 106 fieles". P. LOMBARDIA, Pa
norámica ... , pág. 91. 
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Hoc vero non obstante, valor peculiaris Legis 
Fundamentalis, maior scilicet valore aliarum le
gum, affirmetur determineturque oportet. Postea 
autem dirimendum est utrum talis determinatio 
fieri debeat in ipsa Lege Fundamentali aut in Prae
fatione, quae comitatur eiusdem promulgationem. 
Textus quidem iam propositus est, ud provisorius 
saltem, qua valor pueculiaris Legis Fundamentalis 
enuntiatur, ut sequitur: "Leges a suprema Ecclesiae 
auctoritate latae, ad normam praescriptorum Legis 
Fundamentalis intelligendae sunt, nisi expresse con
trarium statuatur, atque quae eisdem derogant stric
te sunt interpretandae; leges vero a quacumque 
auctoritate ecclesiastica inferiore latae, quae praes
criptis Legis Fundamentalis sunt contrariae, omni 

" 103 
VI carent . 

Aunque en esta relación se hace más explícito 
un cierto valor de la Ley fundamental sobre las 
demás leyes, este valor es más aparente que real. 
Esto es, nos hallamos ante una jerarquía de leyes 
que no obedece a criterios técnico-jurídicos sino 
únicamente al grado jerárquico del órgano que 
ha emanado la norma. No hay, pues, jerarquía de 
normas en sí mismas, sino jerarquía entre los ór
ganos con competencia normativa, y como conse
cuencia la norma emanada de un órgano no puede 
infringir otra emanada de otro órgano superior, 

11'3 W. ONCLIN, Relatio super schemate Legis Eccle
siae Fundamentalis emendato, en "Schema Legis Eccle
sÍae Fundamentalis. Textus emendatus cum relatione de 
ipso schemate deque emendationibus receptis", pág. 123. 

H.. "Ubique sanctorum patrum terminis subiacentes 
ct quem nunc legimus canonem centum et quinquaginta 
reverentissimorum episcoporum, qui congrega ti sunt in 
hac regiam civitatem, cognoscentes, haec censuimus de 
primatu sanctae ecclesiae Constantinopolitanae civitatis 
iunioris Romae; quia sedis magnae Romae, pro eo quod 
regn~ret, sancti patres statuerunt ei primatum, ita nunc et 
nos In hoc constitutum firmantes venerabiles centum et 
quinquaginta [episcopi], primatum reddimus iuniori Ro
mae, rationabiliter iudicantes, ut qui regno et sen ato 
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en virtud de la subordinación del primero con 
respecto al segundo, como consecuencia de la con
cepción personalista del poder. 

Da la impresión de que el obstáculo para in
troducir en la Iglesia una auténtica jerarquía de 
fuentes ha sido el primado de jurisdicción del Ro
mano Pontífice. Parece ser que se ha visto un obs
táculo en el hecho de que las leyes ordinarias uni
versales de la Iglesia -emanadas del Romano 
Pontífice- tuvieran necesariamente que ser con
gruentes con la Ley fundamental y que, en caso 
de no serlo, fuera posible su impugnación a tra
vés del recurso de inconstitucionalidad, pues pri
ma sedes a nemine iudicatur. Pero ¿constituye el 
primado pontificio un verdadero obstáculo para la 
introducción en la Ley fundamental de una jerar
quía de fuentes? Nos parece que no. Nos explica
remos. Para la comprensión del primado pontifi
cio debemos distinguir entre su contenido teoló
gico y las formas históricas de su ejercicio. De 
no tener presente esta distinción, incurriríamos en 
uno de estos dos escollos, ambos muy peligrosos: 
o nos limitaríamos a ver en el primado pontificio 
\JO mero absoluto metafísico o incurriríamos en 
el historicismo. El historicismo tiene en contra al 
dogma entrevisto por el Concilio de Calcedonia,'~' 

honorificatur civitas obtineat et firmitatem primatus se
cundum magna m Romam, et in ecclesiasticis causis mag
nificam eam esse, sicut et Romam, et secundam post eam 
esse censemus; et ut Ponticam et Asiam et Thraciam guber
nationem metropolitani habeant: etiam qui in barbaricis 
sunt episcopi a sede supras cripta paroecias suprascriptas 
ordinentur. Et ut singulum metropolitanum memorata 
paroecias cum provinciarum episcopis ordinent episco
pum, sicut divini canones censuerunt: manus impositio
nem autem, sicut superius dictum est, a metropolitanis 
episcopis fieri debere; electionem autem facere secundum 
consuetudinem ad eos referre oportet". CONCILIO DE 
CALCEDONIA, c. 28, en "Conciliorum Oecumenico
rum Decreta", 3." ed. (Firence, 1973), págs. 99-100. Este 
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definido por el Concilio de Florencia,"" explicitado 
dogmáticainente por el Concilio Vaticano 1 100 Y 
reasumido por el Concilio Vaticano II."" Pero con-

c. 28 no fue aprobado por el Papa S. LEON 1, con lo 
cual se ha querido ver que constituía un ataque al pri
mado pontificio. Sin embargo, refiriéndose al c. 28 de 
Calcedonia, F. DVORNIK, Byzance et la primauté ro
maine (París, 1964), pág. 39, observa: "Que ce canon, en
trant dans la legislation eclésiastique, n'ait nullement 
été dirigé contra Rome et qu'il dit été uniquement des
tiné a régler les affaires de I'Eglise d'Orient, le fait qu'il 
ne fut ne fut m~me pas communiqué a l'Eglise de la partie 
occidentale de l'Empire en est une preuve. Cela, nous 
I'apprenons par une déclaration du pape Leon le Grand 
dans sa lettre au patriarche Anatole de Constantinople. 
Dans l'esprit des Orientaux, ce canon ne touchait pas 
aux droits de Rome qui restait le premier siege dans 
la hiérarchie ecclésiastique. Il n'avait n'avait pas d'autre 
but que de régler les affaires intérieures de la partie 
orientale de l'Empire en adaptant l'organisation ecclésias
tique a la nouvelle disposition politique". Agudamente 
observa dicho historiador: "De meme, le fait que l'Em
pereur, le patriarche de Constantinople et les Peres du 
Concile s'adresserent tous au pape pour lui demander 
d'accepter ce canon, montre clairement qu'ils n'y voyait 
aucune diminution de la position que le pape occuppait 
dans l'Eglise" (pág. 47). El ilustre historiador muestra 
un testimonio importante en favor de su tesis: "Dans ce 
meme ordre d'idées, nous pouvons encore citer la décla
ration du plus fameux des canonistes byzantins, Zo
na ras, qui composa son oeuvre canonique dans la prc
miere moitié du XlIe siecle. Expliquant le canon XXVIII 
de Chalcédoine, il montre avec insistance que les mots 
attribuant a Constantinople les me mes avantages qu'ii 
I'ancienne Rome ne doivent pas s'entendre comme si 
la primauté avait ere transmisse· de Rome a Constan
tinople. La préposition apres signifie un rapport de dig
nite, et non un rapport de succession dans le temps" (pág. 
137). Para DVORNIK la negativa del Papa S. LEON 1 
a aprobar el c. 28 de Calcedonia se debi6 a que la su
misi6n de tres di6cesis civiles al Obispo de Constantino
pla le situaba a éste en una situaci6n que podría per
judicar la unidad de la Iglesia: "Mais la soumission de 
trois dioceses civil s a la juridiction de l'éveque de Cons
tantinople élevait celui-ci a une situation sans pareille 
en Oriento Les légats du pape y virent un danger pour 
l'unité de l'Eglise et aussi, dans l'avenir, pour la primau
té de Rome, et cela d'autant plus que l'éveque de la ca
pitale pouvait aisément obtenir l'appui des empereurs" 
(pág. 46). 
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siderar dicho primado como un mero absoluto me
tafísico tiene en su contra toda la Historia de la 
Iglesia. El contenido teológico del primado pon-

Por todo lo cual el Concilio de Calcedonia reconoci6 
el primado de jurisdicci6n del Obispo de .Roma. 

Para los aspectos hist6ricos del primado pontificio, 
vid. J. GAUDEMET, Aspects de la primauté romaine 
du Ve au XVe siecle, en IUS CANONICUM 11 (1971) 
92-133. 

,'''' Item diffinimus sanctam apostolicam sedem et 
Romanum Pontificem in universum orbem tenere prima
tum, et ipsum pontificem Romanum successorem esse 
beati Pe tri principis apostolorum et verum Christi vi
carium totiusque ecclesiae eaput et omnium christiano
rum patrem ac doctorem existere, et ipsi in beato Petro 
paseendi, regendi ac gubernandi universalem eeclesiam 
a domino nostro Iesu Christo plenam potestatem tradi
tam esse, quemadmooum etiam in gestis ycumenicorum 
conciliorum et in sacris canonibus continetur". CONCILIO 
DE FLORENCIA, Sessio VI, en "Conciliorum Oecume
nicorum Decreta", pág. 528; "Nos igitur oratores nomine 
nostro nostrique reverendi patriarchae et omnium Arme
norum, sieut et vestra sanetitas in ipso decreto attestatur, 
hoe saluberrimum synodale decretum cum omnibus suis 
capitulis, declarationibus, diffinitionibus, traditionibus, 
preceptis et statutis, omnemque doctrinam in ipso descrip
tam, necnon quicquid tenet et docet sancta sedes apos
tolica et Romana ecclesia cum omni devotione et obe
dientia aeceptamus suscipimus et ampleetimur. Illos quo
que doctores et sanctos patres, quos eeclesia Romana 
approbat, reverenter suscipimus. Quascunque yero per
sonas et quicquid ipsa ecclesia Romana reprobat ae dam
nat, nos pro reprobatis ac damnatis habemus, propi
tentes tani.quam veri obedientie filii, nomine, quo supra, 
ipsius sedis apostolice ordinationibus et iussionibus fide
liter obtemperare". CONCILIO DE FLORENCIA, Bulla 
unionis Armenorum, ibid., págs. 558-559; CONCILIO 
DE FLORENCIA, Bulla unionis Coptorum, ibid., pág. 
582; CONCILIO DE FLORENCIA, Bulla unionis Syro
rum, ibid., pág. 589; CONCILIO DE FLORENCIA, Bu
lla unionis Chaldeorum Maronitarumque Cypri, ibid., 
pág. 590. 

lOO CONCILIO VATICANO 1, Constituci6n Pas
tor aeternus, Caps. 1-111, en "Conciliorum Oecumeni
corum Decreta", págs. 812-815. 

1<l'7 "Haee Sacrosaneta Synodus, Concilii Vaticani 
primi vestigia premens, cum eo docet et declarat Iesum 
Christum Pastorem aeternum sanctam aedifieasse Ecle
siam, mis si s Apostolis sicut Ipse missus erat a Patre (cfr. 
lo. 20, 21); quorum successores, videlicet Episcopos, in 
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tificio -y que es objeto del citado dogma- es 
inmutable ya que pertenece a la voluntad funda
cional de Cristo. Otra cosa será el modo o forma 
en que este primado se ejerza en cada momento 
histórico. Estas formas históricas, ciertamente, no 
podrán lesionar el contenido teológico, sino que 
únicamente serán los medios para encauzarlo y ha
cerlo operante, habida cuenta de las exigencias y 
necesidades de la Iglesia en cada momento. Que 
el Romano Pontífice tiene potestad normativa sobre 
la Iglesia universal y que sea el legislador supremo 
de la Iglesia es algo que pertenece al contenido teo
lógico del primado pontificio. El modo concreto de 
ejercitar dicha potestad es una forma histórica. He
cha esta aclaración entre contenido teológico del 
primado pontificio y las distintas formas históricas 
de su ejercicio, podemos proseguir. 

La ley fundamental -tal como viene confi
gurada en las dos relaciones citadas- sería una 
constimción flexible y, por lo tanto, carecería de 
rango superior con respecto de las demás leyes. 
Parece conveniente que la fumra Ley fundamental 
de la Iglesia se halle en la cúspide del sistema de 
fuentes normativas del ordenamiento canónico, de 
tal modo que toda norma canónica que no fuera 
congruente con la Ley fundamental careciese de 
toda fuerza jurídica, en lo que se opusiese a la 
Ley fundamental, aun cuando hubiere emanado del 
Romano Pontífice. Esto no constimiría una ne
gación o lesión del contenido teológico del primado 

Ecclesia sua usque ad consummationem saeculi pastores 
esse voluit. Ut vera Episcopatus ipse unus et indivisus 
esset, beatum Petrum ceteris Apostolis praeposuit in ipso
que instituit perpetuum ac visibile unitatis fidei et com
munionis principium et fundamentum. Quam doctrinam de 
institutione, perpetuitate, vi ac ratione sacri Primatus 
Romani Pontificis deque eius infallibili Magisterio, Sa
cra Synodus cunctis fidelibus firmiter credendam rursus 
propossit, et in eodem incepto pergens, doctrinam de 
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pontificio, sino una forma histórica de su ejercicio. 
Si se llegase a esta solución sería preciso que el 
Romano Pontífice, precisamente en virmd de la 
ptenitudo potestatis de que goza, autoordenase su 
actividad en el sentido de que decidiese que sus 
leyes fuesen nulas si no fuesen congruentes con la 
Ley fundamental. Pero esta autoordenación que 
podría resultar de suyo novedosa, ya la podemos ver 
-con mucha menor amplimd, ciertamente- en 
el Cle. Ha señalado certeramente Hervada al 
respecto: "No deja de ser curioso que haya quie
nes se resistan a la posibilidad de delimitar por 
recursos procedimentales y formales el ejercicio del 
poder pontificio, cuando es sabido que el principio 
está aceptado, al prescribirse en determinados su
puestos. Por ejemplo, el modo de promulgación de 
las leyes pontificias, la necesidad de una expresa 
cláusula derogatoria para la validez de ciertos res
criptos (c. 46 CIC), el distinto valor de los res
criptos según contengan o no la cláusula motu pro
prio (c. 45 CIC), etc. Veamos el caso contemplado 
en el canon 9. ¿Qué ocurrirá si el Papa quiere 
promulgar una ley en "L'Osservatore Romano" en 
lugar de en las A.A.S.? Que tiene que prescribirlo 
para el caso particular, pues en caso contrario no 
habría promulgación, sino sólo anuncio o noticia. 
Lo mismo cabe decir de la vacatio legis, ete."."" 
Por lo tanto, no hay inconveniente alguno en que 
el Romano Pontífice autoordenase su función le
gislativa en el sentido de que sus leyes para ser vá
lidas tuviesen que ser congruentes con la Ley fun-

Episcopis, successoribus Apostolorum, qui cum successo
re Petri, Christi Vicario ac totius Ecc1esiae visibili, do
mum Dei viventis regunt, coram omnibus profiteri et 
declarare constituit". CONCILIO VATICANO 11, Cons
tituci6n Lumen gentium, n. 18, pág. 22. 

108 J. HERVADA, El Romano Pontífice (Cánones 
34 al 36), en "El Proyecto de Ley Fundamental de la 
Iglesia. Texto bilingüe y análisis critico", pág. 175. 
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damental. Sólo de este modo podría hablarse con 
toda propiedad de una ley fundamental de la Iglesia. 
Además, esta autoordenación sería la forma histó
rica de ejercer la potestad legislativa del Romano 
Pontífice en el momento actual. 

Mas, como muy bien ha afirmado Lombardía, 
lo propio de una Ley fundamental no es que sea 
irreformable ni que lo sea con poca frecuencia, 
sino que esta reforma deba hacerse mediante un 
procedimiento peculiar."" Por ello creemos que la 
Ley fundamental debería establecer un procedi
miento para elaborar otra Ley fundamental, dis
tinto del que deba seguirse para las leyes ordinarias. 

Ahora bien, para evitar que la Ley fundamental, 
con el correr de los tiempos, quedase, en alguno 
de sus preceptos, anacrónica, ya ha propugnado 
Lombardía que exista en la Iglesia un proceso cons
titucional abierto,"° esto es, que se puedan adaptar 
los preceptos de la Ley fundamental a los nuevos 
tiempos. Para ello, la Ley fundamental debería 
prever lo que podríamos denominar "leyes de rango 
fundamental" y que en la técnica constitucional · se 
denominan leyes constitucionales . . Estas leyes de 
rango fundamental deberían tener el mismo rango 
que la ley fundamental, deberían coexistir con la 
misma y deberían elaborarse con el mismo proce
dimiento y por el mismo órgano competente para 
elaborar una nueva Ley fundamental. 

Las leyes de rango fundamental deberían ser 
de dos clases: revisionistas e integracionistas. Las 
leyes de rango fundamental revisionistás son las 
que modificarán o derogarán algún precepto de la 
Ley fundamental o de otra ley de rango funda
mental. Las leyes de rango fundamental integracio
nistas integrarían preceptos de la Ley fundamental; 

'''' P. LOMBARDIA, Panorámica ... , pág. 93. 
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parece que la Ley fundamental debería prever que 
el desarrollo de determinados preceptos de la misma 
debería hacerse a través de leyes de rango funda
mental integracionistas, por ejemplo, la ley que 
regulase la elección del Romano Pontífice. Las le
yes de rango fundamental serían útiles para dar 
agilidad a la Ley fundamental e impedir que, con 
el correr de los tiempos, se transformase en un 
factor de inmovilismo, frenando el proceso consti
tucional en la Iglesia. La utilidad sería mayor si 
se tiene presente que la Iglesia está pasando por 
la primera experiencia de una Ley fundamental. 

La Ley fundamental y las leyes de rango fun
damental deberían versar sobre materias sustancial
mente constitucionales. Ahora bien, en dichas le
yes podrían regularse materias que sustancialmente 
no lo fueren. De ahí la importancia de que esas 
leyes se elaboren mediante un procedimiento dis
tinto -más solemne- que el que debería obser
varse para las leyes ordinarias. Por lo tanto, la 
diferencia decisiva entre Ley fundamental y leyes 
de rango fundamental, por una parte, y leyes or
dinarias, por otra, sería una diferencia procedimen
tal o formal. 

111. LAS LEYES ORDINARIAS 

Acabamos de tratar de la ley fundamental y 
de las leyes de rango fundamental, que, a nuestro 
juicio, deberían constituir la cúspide de la jerarquía 
de fuentes en el ordenamiento canónico. 

Pero es preciso recordar que ley y norma no 
son términos equivalentes desde un punto de vista 
técnico-jurídico. Ni toda norma jurídica es ley, 
ni toda ley contiene normas. La norma jurídica es 

110 Ibid., pág. 91. 
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toda regla general y abstracta emanada del ór
gano competente y que innova el ordenamiento 
jurídico. En cambio, la ley es un acto jurídico ela
borado por el órgano legislativo y a través del 
procedimiento legislativo. La ley será constitución o 
ley constitucional si además de ser elaborada por 
el órgano competente se ha seguido el procedi
miento constitucional, pero si ha emanado del 
órgano legislativo ordinario y a través del procedi
miento legislativo ordinario tendremos una ley or
dinaria. 

El contenido de una ley puede ser una norma 
-es la hipótesis más frecuente- o un acto subs
tancialmente administrativo, aunque revistiendo las 
formalidades de la ley. Por lo tanto, la leyes un 
concepto procedimental y formal. Mas en un es
tudio de la jerarquía de fuentes sólo podremos te
ner en cuenta las leyes ordinarias que sean nor
mativas ya que una ley cuyo contenido sea un 
acto substancialmente administrativo no constituye 
fuente de Derecho. 

Naturalmente, las leyes ordinarias deberían ser 
congruentes con la Ley fundamental y las leyes 
de rango fundamental y en caso de incongruencia 
creemos que debería caber el recurso de incons
titucionalidad ante el órgano jurisdiccional com
petente, el cual debería declarar la nulidad de la 
ley. 

El procedimiento para la elaboración de leyes 
ordinarias debería quedar establecido en la Ley 
fundamental. 

¿Cuáles deberían ser los órganos legislativos 
en la Iglesia? Aparte del Concilio ecuménico, aun
que no parece ser el más idóneo desde un punto 
de vista práctico, hay el Romano Pontífice y 

111 J. HERVADA, El Romano Pontlfice ... , pág. 167. 
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las Conferencias Episcopales -me refiero úni
camente a la Iglesia latina-o En cuanto a los obis
pos diocesanos, ciertamente tienen potestad normati
va y por derecho divino, lo que ya no es de 
Derecho divino es que puedan emanar leyes 
en sentido técnico-jurídico. Cuando los documentos 
del Magisterio eclesiástico dicen que los Obispos 
diocesanos tienen potestad legislativa no utilizan un 
léxico técnico-jurídico sino que se refieren a la po
testad de emanar normas jurídicas. Qué clase de 
normas jurídicas-desde el punto de vista técnico
jurídico- puedan emanar los Obispos es algo que 
debe determinar la legislación canónica. 

Con respecto al ejercicio de la función legisla
tiva por parte · del Romano Pontífice, cabe pregun
tarse si debe ejercerla personalmente o debe ayu
darse de algún órgano desconcentrado. Téngase en 
cuenta que estamos ante dos posibles formas his
tóricas de ejercicio de la potestad legislativa del 
Romano Pontífice. Tratamos de averiguar cuál 
es la más idónea para nuestra época. Advierte Her
vada lo que sigue: "el primado contiene una inhe
rente dimensión de gobierno universal; es más, el 
Papa es irrenunciablemente la cabeza del gobierno 
universal (con verdadera jurisdicción), pero no 
absorbe necesariamente en si todo el gobierno 
universal".1l1 Una prueba de ello la tenemos en 
la existencia de la Curia Romana que no es otra 
cosa que un conjunto de órganos que ayudan y 
colaboran con el Papa en el gobierno de la Iglesia 
universal. 

Más, dada la complejidad y cúmulo de asuntos 
que retienen la atención del Papa, quizás sería con
veniente la creacioo de un órgano legislativo cen
tral de la Iglesia, cuya comptetencia radicaría en 
la elaboración de las leyes ordinarias · universales. 
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No obstante, el Papa debería sancionarlas y debe
ría tener el derecho de veto y el derecho de devol
ver el proyecto de ley al órgano legislativo para su 
nuevo estudio. Con ello se conseguiría que el Ro
mano Pontífice dedicase más su atención a las 
cuestiones estrictamente pastorales y dejase la ela
boración de las leyes en manos de un órgano que 
debería estar asistido por un cuerpo de consultores, 
todos ellos juristas destacados. 

En cuanto a las leyes ordinarias emanadas de 
órganos legislativos inferiores es preciso destacar 
que estos órganos deberían ser las Conferencias 
epíscopales, con exclusión de los Obispos diocesanos. 
Antes nos hemos referido al sentido que la ex
presión "potestad legislativa" tiene en los docu
mentos magisteriales. No se debe interpretar en 
sentido técnico-jurídico por no tener una finalidad 
técnica el Magisterio eclesiástico sino enseñar y 
explicitar el contenido de la Revelación. Con dicha 
expresión se quiere aludir a la potestad normativa. 
La razón más poderosa que abona tal interpre
tación radica que en la Iglesia, por no haber una 
jerarquía de fuentes, cuando el Magisterio habla 
de "leyes" o "potestad legislativa" se refiere a 
normas jurídicas y potestad normativa. En efecto, 
el Magisterio no puede referirse a algo que no 
existe. Por lo tanto, no nos parece contrario al 
Derecho divino que los Obispos diocesanos ejerzan 
la función legislativa a través de las Conferencias 
Episcopales -y no la función normativa, que de
ben ejercerla cada uno de ellos- de modo que se 
otorgue ampliamente a las mencionadas conferen
cias episcopales. 

11> Debería ser preceptivo que cada Conferencia 
Episcopal tuviese su propio Boletín en el que se publi
casen las normas emanadas de ella y de los oficios capic 
tales diocesanos de dicha Conferencia -sin perjuicio de 
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El procedimiento legislativo ordinario a seguir 
por las Conferencias episcopales debería regularse 
en la Ley fundamental y podría ser el mismo que 
el seguido por el órgano legislativo central de la 
Iglesia con las necesarias modificaciones. Nos in
clinamos por que sea el pleno de la Conferencia el 
órgano legislativo, y que una vez aprobada la 
ley no necesite de sanción sino que sea promul
gada por el Presidente de la Conferencia e in

sertada en una publicación oficial o boletín de la 
misma Conferencia episcopal.1U! 

Una vez examinados los problemas que plantean 
las leyes ordinarias debemos referirnos a la lla
mada "reserva de ley". ¿ Es conveniente que se 
introduzca en la Iglesia? Una respuesta afirmativa 
no parece descaminada. En efecto, hay materias 
que por su trascendencia es muy conveniente que 
sean reguladas mediante leyes formales; se trata · de 
las cuestiones nucleares del ordenamiento canónico. 
Por ello, no sería tarea inútil que la Ley funda
mental señalase cuáles son las materias reservadas a 
la ley formal distinguiendo dos clases de reserva 
legal: 1) aquellas materias que deben regularse por 
leyes de rango fundamental (reserva de ley de 
rango fundamental); 2) aquellas materias que deben 
ser reguladas por la ley ordinaria (reserva de ley or
dinaria). Además es preciso añadir que en toda 
materia no reservada a la ley pero que fuese re
gulada por una ley formal, ésta solo podría ser 
modificada o derogada por otra ley formal de 
igual o superior rango (autorreserva legal). 

La reserva legal, en cuanto a su alcance, po
dría ser absoluta o relativa. Sería absoluta cuando 

su inserción en los Boletines diocesanos- en latín y en 
la lengua del respectivo país, a fin de facilitar el cono
cimiento del Derecho particular, que hoyes muy difícil. 
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la materia objeto de la reserva debiera ser exclu
sivamente regulada por los órganos legislativos; y 
sería relativa cuando estos pudieran delegar la fun
ción legislativa en la Administración eclesiástica. 
Podrían ser objeto de reserva legal relativa a 
aquella cuestiones que por implicar bastantes pro-
blemas técnicos fuera practicamente la Adminis
tración eclesiástica la más idónea de lacto para 
establecer su regulación jurídica. 

IV. LAS NORMAS DE LA ADMINISTRA
CION ECLESIASTICA 

Acabamos de ver la reserva de ley y aquí en
tramos de lleno en los decretos legislativos. Ahora 
bien ¿en quién podrían delegar los órganos le
gislativos? Debemos distinguir dos niveles: 1) el 
gobierno central de la Iglesia; 2) las Conferencias 
episcopales. 

A nivel de gobierno central de la Iglesia ya 
hemos hecho alusión a un órgano legislativo or
dinario, propuesto por Lombardía, Hervada y Sou
to."· Los mismos autores propugnan la creación 
de un órgano colegiado a través del cual ejerza 
el Romano Pontífice la función ejecutiva y que 
tendría competencia propia y no de ayuda inme
diata al Papa y en cuya competencia entraría la 
potestad reglamentaria."· Ahora bien, nos parece 
oportuno que la ley fundamental autorizase al ór
gano legislativo central que, mediante ley ordinaria, 
pudiese delegar en dicho órgano administrativo el 
ejercicio de la función legislativa -esto es, para 
emanar decretos legislativos- para una materia 
determinada, para una sola vez de modo que una 
vez hecho uso de la delegación ésta se extinguiese, 

n3 LOMBARDIA - HERVADA - SOUTO, Sugeren
cias para la revisi6n del Proyecto, en "El Proyecto de Ley 
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y por un lapso de tiempo determinado, ésto es, 
que si transcurrido el cual no se hubiese emanado 
el Decreto legislativo, se extinguiese la delegación. 

A nivel de Conferencia episcopal, el pleno 
podría delegar mediante ley ordinaria a algún or
ganismo de la misma para emanar un decreto le
gislativo con los mismos requisitos que he se
ñalado para el gobierno central de la Iglesia. 

Los requisitos propuestos, ésto es, que la dele
gación verse sobre una materia determinada, que 
se agote una sola vez y que deba ejercitarse dentro 
de un lapso de tiempo señalado por la ley de de
legación, son aconsejables con el fin de que la 
delegación legislativa no se convierta, en la prác
tica, en una dejación de funciones por parte de los 
órganos legislativos. El decreto legislativo debería 
tener, a todos los efectos, el rango de ley ordi
naria y, por lo tanto, debería quedar sustraido a la 
impugnación por la vía contencioso-administrativa, 
de modo que solo pudiera impugnarse mediante el 
recurso de inconstitucionalidad. 

Pero en la Iglesia -lo mismo que en los Es
tados- hay momentos en que es urgente la re
gulación de una determinada materia reservada a 
la ley. El medio adecuado para ello es la técnica 
de los decretos-leyes, que también podrían ser aco
gidos en el ordenamiento canónico y, al igual que 
los decretos legislativos, deberían ser objeto de 
regulación por parte de la Ley fundamental. 

Cuando el órgano legislativo respectivo (el 
central o el pleno de la conferencia episcopal) no 
estuviese reunido y fuese urgente la regulación de 
una materia reservada a la ley sin haber posibilidad 
de reunir el órgano legislativo, creo que el órgano 

Fundamental de la Iglesia. Texto bilingüe y análisis crí
tico", pág. 224. 
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administrativo correspondiente (bien sea el órgano 
colegiado ejecutivo de la Curia Romana al que 
antes hemos hecho mención, bien la Comisión 
Permanente de la Conferencia episcopal) podrían 
emanar un decreto-ley dando cuenta al órgano le
gislativo correspondiente, el cual debería reunirse 
para examinar si existía o no la urgencia. En caso 
de darse ésta el decreto-ley se convertiría en ley 
ordinaria y en caso negativo se revocaría. 

Después de examinar las leyes formales y las 
normas que -a nuestro juicio- debieran emanar 
de la Administración por delegación de los ór
ganos legislativos o por razones de urgencia, vamos 
a examinar las normas específicas de la Adminis
tración y que en los ordenamientos seculares se 
conocen con el nombre de "reglamentos". En la 
legislación canónica vigente no puede hablarse, 
con propiedad, de reglamentos, precisamente por 
no existir una jerarquía de fuentes. Lo que más 
se asemeja a los reglamentos son las Instrucciones 
de las Congregaciones Romanas, pero con todo, 
no puede considerárselas como reglamentos ya que 
son normas que se dan en virtud de la potestad 
vicaria recibida del Papa pero · sin tener un rango 
proprio en cuanto tales normas. 

Mas para poder calibrar bien la cuestión en 
el Derecho vigente es preciso tener presente el 
Motu proprio Cum iUNS canonici Codicem, pro
mulgado en 1917 por Benedicto XV.m En primer 
lugar, prohíbe que las Congregaciones romanas 
emanen Decretos generales a no ser por una grave 
necesidad de la Iglesia universal, siendo competen
cia de las mismas la emanación de Instrucciones 
que aclaren y hagan más eficaces los preceptos del 
CIC; tales Instrucciones deben ser y aparecer como 
desarrollo y complemento de los cánones del Cle. 

11< BENEDICTO XV, Motu proprio Cum iuris 
canonici Codicem, A. A. S. 9 (1917), 483-484. 
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En segundo lugar, prescribe que si hubiera una 
grave necesidad que urgiese la emanación de un 
Decreto general por una Sagrada Congregación, 
ésta redactará el decreto y si modifica o deroga 
preceptos del CIC lo pondrá en conocimiento del 
Papa, la S. Congregación lo remitirá a la Comisión 
Pontificia de Intérpretes, la cual indicará a qué 
precepto del CIC suple la nueva ley, y si el de
ereto regula una materia no regulada por el OC, 
indicará en que lugar del Cle se insertará el nuevo 
canon o cánones, después de lo cual el decreto de 
la Sagrada Congregación se insertará en Acta Apos
tolicae Sedis. Como bien decía Falco, estas nor
mas jamás se han aplicado.116 Por otra parte, el 
Motu proprio en cuestión no indica si la aproba
ción hecha por el Papa debería ser en forma co
mún o en forma específica. No obstante, en base 
a este Motu proprio, la doctrina hubiese podido 
elaborar una doctrina sobre la jerarquía de fuentes. 
En una palabra, que las normas pontificias hubie
sen podido tener el rango de leyes formales; las 
Instrucciones de las Congregaciones romanas hu
biesen podido configurarse como reglamentos eje
cutivos. En cambio, los decretos generales plantean 
problemas en orden a su calificación. Parecen una 
categoría intermedia entre los decretos legislativos 
y los reglamentos delegados. No son decretos legis
lativos por las siguientes razones: 1) los decretos 
generales que regulan materias que no están regu
ladas por el CIC no necesitan aprobación ponti
ficia, no hay delegación pontificia en las SS. Ce. 
Romanas y, por lo tanto, esta facultad de las SS. 
Ce. no se agota de una sola vez ni se da para una 
materia determinada sino siempre que una grave 
necesidad de la Iglesia universal lo exigiese y es la 
S. Congregación la que debe valorar la existencia 

115 M. FALCO, Corso di diritto ecclesiastico, 2." ed. 
(Padova, 1933), pág. 37. 
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de esa necesidad urgente, hallándonos ante una fa
cultad discrecional de las SS. Ce. Romanas y no 
ante una delegación pontificia; 2) los decretos ge
nerales que modifican preceptos del CIC necesitan 
de aprobación pontificia pero nada se dice acerca de 
si deben darse en forma común o en forma es
pecífica, lo cual parece indicar que basta con la 
aprobación en forma común. Ahora bien, una apro
bación en forma común no modifica la naturaleza 
del acto, es una simple licencia, no una delegación. 
Pero tampoco una aprobación en forma especí
fica es una delegación sino que es un modo por 
el cual el Papa hace suyo el acto de un dicasterio. 
La delegación tendría que ser anterior al citado 
acto y el Motu proprio Cum iuris canonici Codicem 
sólo exige que antes de dar un decreto que modi
fique preceptos del CIC se ponga en conocimiento 
del Papa. 

Los decretos generales no son, pues, decretos 
legislativos. ¿ Acaso serían reglamentos delegados? 
Tampoco, pues, si fueran tales el Motu proprio 
debería ampliar la competencia normativa de las 
SS. ce. Romanas señalando concretamente en qué 
materias se extendía tal competencia, cosa que no 
se hace pues el Motu proprio autoriza a las SS. Ce. 
para emanar decretos generales sobre cualquier ma
teria. Además, se preveé su inserción en el CIC y 
si modifican cánones del CIC deberá indicar la 
Comisión Pontificia de Intérpretes a que canon o 
cánones sustituyen. Por lo cual se ve que tienen el 
mismo rango que el Cle. 

Tampoco se trata de decretos-leyes pues éstos 
solo pueden darse cuando es imposible acudir al 
órgano legislativo -circunstancia que no se da 
en nuestro caso- y, que después de reunido dicho 
órgano deberá revocarlo o convertirlo en ley, 

11. Ibid. 
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circunstancia que tampoco se da en nuestro caso. 
Creemos más bien, que los decretos generales hu
biesen podido configurarse como leyes formales 
emanadas de un órgano desconcentrado. De este 
modo hubiese podido establecerse la siguiente je
rarquía de fuentes: 1) leyes formales; 2) regla
mentos ejecutivos; 3) costumbre. Mas si la doc
trina no llegó a elaborar una teoría sobre la je
rarquía de fuentes no fué por culpa del legislador 
-ya hemos visto que había una base legal para 
ello- sino por cuanto los canonistas, al seguir el 
método exegético, quedaron privados, imposibi
bilidades para elaborar dicha teoría. Por esta ra
zón no es de extrañar que el Motu proprio Cum 
iuris canonici Codicem en este aspecto haya sido le
tra muerta. Con una mentalidad exegética no se 
puede comprender una jerarquía de fuentes, sino 
únicamente una jerarquía orgánica de las normas, 
ésto es, que el valor de cada norma depende del 
grado que dentro de la organización eclesiástica 
ocupe el órgano que la haya emanado. Es, por con
siguiente, perfectamente comprensible que se haya 
llegado a la situación actual en la que Instruccio
nes de Congregaciones romanas hayan derogado 
normas del crc en virtud precisamente de la po
testad vicaria de que gozan dichos dicasterios. 

Ante todo, examinaremos el problema de estas 
Instrucciones, según la doctrina postcodicial. La 
doctrina nada dice sobre una jerarquía de fuentes 
pero al tratar de la potestad normativa se expresa 
de un modo bastante confuso. Falco distingue en
tre leyes y reglamentos ejecutivos del CIC en base 
al Motu proprio Cum iuris canonici Codicem aun
que advierte que estas normas no se han aplicado 
y que las Congregaciones romanas continúan ema
nando leyes y que gozan de potestad legislativa.u • 
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Vermeersch-Creusen sostienen que las SS. Ce. Ro
manas gozan de potestad legislativa dentro del ám
bito de un mandato general o particular y también 
que dichos dicasterios emanan decretos generales e 
instrucciones que -aún cuando no impliquen el 
pleno ejercicio de la potestad legislativa- obli
gan per modum legis a los destinatarios.117 Según 
Wernz-Vidal, las Congregaciones Romanas tienen 
competencia para emanar verdaderas leyes parti
culares y decretos, aunque esta potestad legislativa 
no es perfectamente libre ya que nada grave o ex
traordinario pueden realizar sin que previamente 
fuere puesto en conocimiento del Romano Pon
tífice."· Cicognani-Staffa sostienen que dichos di
casterios y los otros Oficios de la Curia Romana 
participan en cierto modo de la potestad legisla
tiva.

u o 
Naz sostiene que las Congregaciones roma

nas gozan de potestad legislativa.12o 

Gocino-Causa sostiene que en el ordenamiento 
canónico es inaplicable la distinción entre ley ma
terial y ley formal y la carencia de leyes formales 
en la Iglesia implica la falta de una eficacia formal 
de la ley.l21 Según el citado autor el hecho de que 
las Instrucciones ej'ecutivas del CIC no pueden de
rogar este texto legal no surge de una eficacia 
formal de la ley sino en virtud de la misma na
turaleza de tales Instrucciones que al ser ejecutivas 
deben limitarse a ejecutar o desarrollar los preceptos 
contenidos en el Cle."'" Según Gocino-Causa, las 
Congregaciones romanas, excepcionalmente y por 
delegación de potestades, pueden legislar derogando 

117 VERMEERSCH-CREUSEN, Epitome luris Ca
noniei, 1, (Mechliniae-Romae, 1949), n. 360. 

118 WERNZ-VIDAL, lus eanonieum, 1 (Romae, 1938) 
n. 126. 

110 CICOGNANI - STAFFA, Commentarium ad li
brum primum Codieis luris Canoniei, l (Romae, 1939), 
pág. 133. 
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preceptos del CIC mediante decretos generales, 
pero en tal caso necesitan una autorización previa 
del Romano Pontífice, por lo menos implícita y 
de carácter general, y la sucesiva aprobación por 
parte del mismo."3 Dice este autor que cuando el 
decreto esté aprobado en forma específica es obvio 
que se trata de leyes que deben considerarse ema
nadas directamente del Papa y su eficacia dero
gatoria viene aumentada; de esto deduce Gorino
Causa que toda la matecia de la validez de las leyes 
viene regulada por criterios de orden sustencial por 
lo que no se admite ninguna ley formal en el De
recho canónico y, mucho menos, una eficacia for
mal de la ley ya que en la Iglesia sólo se dan leyes 
materiales.l24 Pero Gorino-Causa, con una contra
dicción inexplicable, considera reglamentos ejecu
tivos a las Instrucciones de las SS. Ce. Romanos 
que ejecutan o desarrollan el Cle."" 

Hasta aquí la situación actual. ¿Cuál debería 
ser la situación en la futura legislación canónica? 

Parece conveniente que en la Ley fundamental 
se prevea la existencia de reglamentos, como nor
mas de la Administración eclesiástica y, que tengan 
un rango inmediatamente inferior a las leyes or
dinarias normativas. 

¿Debería haber un ámbito reservado al regla
mento? Nos inclinamos por una respuesta negativa. 
Si las leyes Íormales ocupan un rango s11Perior al 
de los reglamentos no parece oportuno limitar el 
ámbito de la función legislativa. A pesar de que 

lOO R. NAZ, en R. NAZ, Traité de droit eanonique, 
1, 2. ' ed., (París 1954), pág. 83. 

1Zl M. GORINO - CAUSA, Sui regolamenti in di-
ritto eanonieo (Torino, 1954), págs. 93-94. 

12'J lbid., pág. 92. 
1~ Ibid., pág. 93. 
IN Ibid., págs. 93-94. 
12G Ibid., pág. 25. 
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los ordenamientos seculares que señalan materias 
reservadas al reglamento 10 hacen a fin de facilitar 
la defensa de los intereses de los ciudadanos pues 
los reglamentos son impugnables por la vía con
tencioso-administrativa al paso que contra las le
yes ordinarias solo cabe el recurso de inconsti
tucionalidad con todas las limitaciones que ésto 
supone, no parece que haya razones fundadas para 
reservar -en el ordenamiento canónico- un ám
bito al reglamento. De introducirse en el ordena
miento canónico una jerarquía de fuentes, tal como 
propugnamos, la actividad reglamentaria supera
ría en mucho a la actividad legi5lativa, por 10 cual 
la tutela de los derechos de los fieles no creemos 
que exija reservar determinadas materias a la re
gulación reglamentaria. 

Los reglamentos pueden dividirse en dos clases: 
internos y externos. 

Los reglamentos internos son los que regulan 
la vida interna de la Administración. La doctrina 
alemana distinguía entre reglamentos jurídicos (ex
ternos) y administrativos (internos). Tal clasifica
ción es terminológicamente incorrecta pues ambas 
clases de reglamentos son jurídicos. Los externos 
es evidente que 10 son, nadie 10 pone en duda. Los 
internos son jurídicos ya que se trata de normas 
jurídicas, o sea, de preceptos generales y abstractos 
emanados del órgano competente que regulan si
tuaciones intersubjetivas y siendo exigible su obser
vancia. 

Pero en la Iglesia debería regir el principio de 
que el fiel puede hacer -se entiende, desde el 
punto de vista jurídico- todo 10 que no le está 
prohibido mientras que la Administración ecle
siástica sólo podría hacer aquéllo que le está permi
tido. No obstante, la Administración eclesiástica no 
debería necesitar habilitación legal para emanar 
reglamentos internos, ya que la potestad para ema-
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nar dichos reglamentos es consubstancial con la 
misma naturaleza de la Administración. 

Los reglamentos externos son los que afectan 
a los administrados, y pueden ser de tres clases: 
1) ejecutivos; 2) independientes; 3) delegados. 

Los reglamentos ejecutivos son los que ejecu
tan o desarrollan el contenido de una ley formal. 
Estos reglamentos podrían ser autorizados u obli
gatorios según que la ley que desarrollan permi
tiese u obligase, respectivamente, a la Adminis
tración que los emanase. 

Los reglamentos independientes son aquellos 
que regulan materias que no están reguladas por 
ninguna ley reglamentable. 

Los reglamentos delegados tiene una denomi
nación equívoca. En realidad, no son delegados. Lo 
que ocurre es que el órgano legislativo amplia la 
competencia reglamentaria de la Administración 
para una materia determinada y con carácter es
table. Estos reglamentos no deben confundirse con 
los decretos legislativos por los siguientes motivos: 
1) el decreto legislativo se emana en virtud de 
una delegación del órgano legislativo en la Ad
ministración, mientras que en el supuesto del re
glamento delegado, el órgano legislativo habili
ta a la Administración ampliando su competencia 
reglamentaria; 2) en consecuencia, el decreto le
gislativo tiene rango de ley ordinaria, mientras que 
el reglamento delegado tiene rango de reglamento, 
ésto es, de norma específica de la Administración; 
3) el decreto legislativo puede impugnarse sólo 
mediante el recurso de inconstitucionalidad, mien
tras que el reglamento delegado es impugnable 
por la vía contencioso-administrativa; 4) el decreto 
legislativo supone una delegación para una materia 
determinada, que se agota una vez y que debe 
ejercitarse dentro de un plazo fijado por la ley de 
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delegación, mientras que en el reglamento delegado 
la habilitación dada por el órgano legislativo versa 
sobre una materia determinada pero con carácter 
estable, no se agota de una vez ni debe ejercitarse 
la potestad reglamentaria dentro de un plazo deter
minado. 

¿ Deberían eX1st1r reglamentos en la Iglesia? 
¿De qué clases? ¿Cuál debería ser su régimen ju
rídico? Estas tres preguntas apuntan a cuestiones 
de iure condendo. 

El c. 78, §1 del Textus emendatus del Proyecto 
de Ley fundamental dice: "Potestatem exsecuti
vam quam vocant exercet suprema Ecclesia aucto
ritas varios curans administrationis actus ad Dei 
Populi regimen utiles, et praesertim providens ut, 
salvis legibus consuetudinibusque probatis, edantur 
decreta particularia, quibus exsecutioni mandentur 
leges, atque instructiones, quae legibus maiorem et 
lucem et efficientiam pariant".]26 Este precepto es la 
reproducción literal del c. 77, § 1 del T extus prior,''' 
y Mons. Onclin en la relación a dicho precepto de 
este T extus prior dice que se insertó la expresión 
salvis legibm consuetudinibusque probatis a fin de 
indicar que los actos de administración deben veri
ficarse de acuerdo con las leyes.u

• Aunque este pre
cepto del Proyecto de Ley fundamental significa 
un cierto avance con respecto a la situación actual, 
tiene deficiencias. En primer lugar, las expresiones 
"decreto particular" e "instrucciones" producen un 
cierto confusionismo pues, al parecer, las dos se 
refieren a los reglamentos ejecutivos siendo de de-

,.. Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis. Textus 
emendatus cum relationihus de ipso schemate deque emen
dationibus receptis, pág. 47. 

127 Ibid. 
l28 "§ 1. Textui prius proposito addita sunt verba" ... 

providens ut, salvis legihus consuetudinihus prohatis, edan
tur etc.", ut affirmetur actus administrationis secundum 
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sear que se hable simplemente de "reglamentos" 
eludiendo las locuciones de "decretos particulares" 
e "instrucciones". En segundo lugar, no se indica 
qué ocurriría si un " decreto particular" o una 
" intrucción" infringiese una ley formal ésto es, no 
dice si serían nulos o anulables. En tercer lugar, si 
se interpretase que el decreto o la instrucción son 
nulos o anulables no se indica ante qué órgano de
berían impugnarse ni que procedimiento debería 
seguirse al efecto. 

Creemos que en la Iglesia deberían existir ver
daderos reglamentos, ésto es, normas específicas de 
la Administración eclesiástica que ocupasen un ran
go inmediatamente inferior al de las leyes forma
les. La Administración, por cuidar de cuestiones de 
detalle, por su carácter de inmediatez con respecto 
a la realidad social necesariamente debe tener com
petencia reglamentaria para regular, de un modo 
más próximo a la realidad -de un modo más con
creto- esta realidad social cuando entra en con
tacto con la Administración. 

Se podrían admitir, en el ordenamiento canó
nico, reglamentos internos y externos: En cuanto 
a los internos su existencia sería incuestionable. 
Piénsese en el Regolamento generale delta Curia 
Romana 129 y en el reglamento interior de cada di
casterio. 

Los reglamentos externos podrían admitirse en 
su triple variedad de ejecutivos, independientes y 
delegados, y en el triple nivel de gobierno central, 
de Conferencia Episcopal y de Iglesia particular. 

leges esse ponendos. Relatio super priore schemate Legis 
Ecclesiae Fundamentalis, en "Schema Legis Ecclesiae Fun
dametalis. Textus emendatus cum relationibus de ipso 
schemate deque emendationibus receptis", pág. 109. 

,.. Regolamento generale della Curia Romana, A. 
A. S. 60 (1968), pág. 129-176. 



320 

Ante todo veamos cuáles deberían ser los órga
nos competentes para dictar reglamentos. A nivel 
de gobierno central debería ser un órgano cole
giado compuesto por los jefes de dicasterios y cuyo 
presidente sería designado por el Papa. A nivel de 
Conferencia Episcopal debería ser la comisión per
manente y de este modo se establecería una dis
tinción entre este órgano administrativo y el ple
no que sería el órgano legislativo. A nivel de Igle
sia particular el órgano competente sería el oficio 
capital diocesano. 

Veamos los reglamentos ejecutivos. Parece que 
a nivel de gobierno central podrían dictarse dicha 
clase de reglamentos, pero con suma parquedad y 
sólo en aquellas materias que no pudieran ser re
glamentadas por las Conferencias episcopales ni 
por las Iglesias particulares, ésto es, las materias 
propia y estrictamente universales a fin de dejar 
a salvo la legítima autonomía de las Conferencias 
episcopales y de las Iglesias particulares. La comi
sión permanente podría dictar reglamentos que 
ejecutasen las leyes universales y las leyes emanadas 
de la propia Conferencia, mas sólo en aquellas ma
terias relativas a necesidades supradiocesanas, a fin 
de salvar la legítima autonomía de las Iglesias par
ticulares. A nivel de estas, el Obispo diocesano 

lOO "11 Nostro Predecessore di f. m. Pio XI, nella 
sua Enciclica sull'ordine sociale "Quadragesimo anno", 
traeva da questo stesso pensiero una conclusione pratica, 
allorche enunciava un principio di generale valore, vale 
a dire: cio che gli uomini singoli possono fare da se 
e con le proprie forze, non de ve essere loro tolto e rimesso 
alla comunita; principio che vale egualmente per le co
munita minori e di ordine inferiore di fronte alle mag
giori e pi\¡ alteo Poi che -cosl proseguiva il sapiente Pon
tefice- ogni attivita sociale e per natura sua sussidiaria; 
essa deve servire di sostegno per i membri del corpo so
ciale, e non mai distruggerli e assorbirli. Parole veramente 
luminose, che vaIgono per la vita sociale in tutti i suoi 
gradi, ed anche per la vita della Chiesa, senza pregiudi-
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podría dictar reglamentos que ejecutasen las leyes 
universales y las leyes de la Conferencia episcopal 
pero sólo en aquellos aspectos que fuesen pecu
liares de dicha Iglesia particular. Como puede ver
se, ésto no es otra cosa que la aplicación del prin
cipio de subsidiariedad, que, según Pío XII, es apli
cable a la Iglesia."o 

Examinemos los reglamentos independientes. 
Estos podrían emanarse en el triple nivel de go
bierno central, Conferencia episcopal e Iglesia par
ticular, siguiendo el principio de subsidiariedad. 
Por ello, es aconsejable que a nivel de gobierno 
central se dicten pocos reglamentos de esta clase 
a fin de no impedir a las Conferencias episcopales 
y a las Iglesias particulares la realización de una 
actividad reglamentaria adaptada a sus respectivos 
lugares. 

En cuanto a los reglamentos delegados, son 
perfectamente admisibles. A nivel de Gobierno 
central, el organo legislativo ordinario podría ema
nar leyes que ampliasen la competencia regla
mentaria del órgano colegiado constituido por los 
jefes de dicasterios. A nivel de Conferencia epis
copal, el pleno de la misma podría emanar leyes que 
ampliasen la competencia reglamentaria de la Co-

zio della sua struttura gerarchica". PIO XII, Aloe. La 
elevatezza. A. A. S. 38 (1946), págs. 144-145. 

Acerca del principio de subsidiariedad en el ordena
miento can6nico, vid. W. BERTRAMS, De principio sub
sidiaritatis in iure canonico, en "Periodica de re morali, 
canonica, liturgica" 46 (1957), 3-65; R. METZ, De prin
cipio subsidiaritatis in iure canonico, en «Acta conventus 
internationalis canonistarum Romae diebus 20-25 mai 1968 
celebrati" (Typis Polyglottis Vaticanis, 1970), págs. 297-
306; STo I. KELLEHER, Dignitas personae et dignitas 
communitatis, Ibid., pp. 307-310; R. MOYA, De prin
cipio subsidiaritatis in iure missionali, ibid., págs. 311-
333; Z. VARALTA, De principio subsidiarietatis relate ad 
ordinandam administrationem iustitiae in Ecclesia, ibid., 
págs. 334-355. 
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misión permanente de la misma o de los órganos 
capitales diocesanos. 

V. LA COSTUMBRE 

La costumbre constituye la fuente de menor 
rango. No vamos a adentrarnos en todos los pro
blemas que plantea, sino únicamente en aquellos 
que provendrían de su rango en una jerarquía de 
fuentes. 

Uno de los ataques que se han dirigido recien
temente contra la misma idea de una Ley Funda
mental de la Iglesia radica en que ésta constituirá 
un obstáculo para el desenvolvimiento de la vida 
de la Iglesia, en una palabra, que favorecería el 
inmovilismo. Esta objeción, nacida de un descono
cimiento de la técnica constitucional, ha sido des
virtuada por Lombardía cuando, para evitar el in
movilismo, propone tres recursos técnicos: 1) un 
proceso constitucional abierto; 2) la jurispruden
cia constitucional; 3) la costumbre.l3l El proceso 
constitucional abierto vendría dado por la posi
bilidad de emanar leyes de rango fundamental que 
coexistiesen junto con la ley fundamental. Ahora 
nos referiremos a la · costumbre constitucional. 

Los autores de Derecho constitucional son con
trarios a la admisión de una costumbre contra legem, 
aunque admiten que tales costumbres se dan. ¿Qué 
decir de ellas con respecto a la ley fundamental 
de la Iglesia? Esta Ley -especialmente por ser la 
primera de tal rango que existen en la Iglesia y 
por la situación cambiante por la que se desenvuel
ve ésta- debería tener, junto a una rigidez formal, 
una notable capacidad de adaptación. Piénsese que 

131 P. LOMBARDIA, Panorámica del Proyecto, pág. 
91. 
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está en la cúspide del ordenamiento canónico. Por 
ello, si bien no parece conveniente la admisión de 
costumbres que derogasen preceptos de la Ley fun
damental si que serían admisibles las que modi
ficasen dichos preceptos, a fin de adaptarlos a las 
circunstancias. No obstante, es preciso poner de re
lieve que tal costumbre para tener fuerza normati
va no debería alterar la rigidez formal de la Ley 
fundamental ni la jerarquía de fuentes, en general, 
ni debería limitar los derechos de los fieles ni su 
tutela jurisdiccional o administrativa. 

La costumbre praeter legem es perfectamente 
admisible; con ella el Derecho constitucional canó
nico ganaría en fluidez. 

La costumbre secundum legem, por ser fuente 
de Derecho, deberá innovar el ordenamiento ju
rídico, pero no derogando un aspecto de una norma 
-esto sería una costumbre contra legem- sino 
concretando en un sentido determinado el amplio 
margen establecido por un precepto constitucional. 
Esta costumbre no solo es admisible, sino necesaria. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la 
costumbre constitucional tiene características que 
la diferencian del resto de costumbres jurídicas. 
En primer lugar, la costumbre constitucional viene 
creada no por el pueblo sino por los órganos cons
titucionales. En segundo lugar, ello hace que la 
costumbre constitucional adquiera una publicidad 
de la que carecen las demás costumbres jurídicas. 
Y, en tercer lugar, que el plazo para la prescripción 
de la costumbre es muy breve, mucho más que el 
de las restantes costumbres. ¿ Es necesario que en 
la Ley fundamental se señale un plazo para la 
prescripción de la costumbre constitucional? Cree-
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mos que no. La costumbre jurídica exige un elemen
to material (uso constante y repetido) y un elemento 
psicológico (opinio iuris). El elemento psicológico 
-el más difícil de constatar- es fácilmente cons
tamble en la costumbre constitucional -y lo mis
mo debe decirse del elemento material- por lo 
que siempre que un uso constitucional se verifique 
con conciencia por parte de los órganos consti
tucionales de que tiene carácter vinculante debe 
ser suficiente para tener fuerza normativa y, así, 
se evitaría el inmovilismo constitucional, que tan 
pernicioso sería para el futuro de la Iglesia. A este 
respecto, la jurisprudencia constitucional sería un 
elemento de valor inestimable como fuente de cono
cimiento de la costumbre constitucional. 

La costumbre constitucional debe distinguirse de 

PRIX 
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los usos o corrección constitucional. Estos, aunque 
sean la repetición material de un mismo acto 
(elemento material), carecen de la opinio iuris (ca
rencia del elemento psicológico). 

VI. LAS NORMAS CANONICAS y LOS 
PRINCIPIOS GENERALES DEL DERE
CHO. 

Examinemos, brevemente, la relación existente 
entre las fuentes normativas y los principios gene
rales del Derecho. 

Mucho se ha dicho y discutido sobre cuáles sean 
tales principios, tanto en los ordenamientos secu
lares como en el ordenamiento canónico. A con
tinuación indicaremos cuales son, a nuestro juicio, 
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tales principios: 1) los principios de Derecho natu
ral; 2) los principios de Derecho divino-positivo; 
3) los principios de Derecho admitidos universal
mente y que no sean contrarios a la constitución di
vina de la Iglesia; 4) los principios generales del 
Derecho canónico positivo; 5) los principios genera
les de una rama del Derecho canónico; 6) los prin
cipios generales de un instituto canónico. Los princi
pios generales del Derecho no constituyen una fuen
te del Derecho, sino que son principios informado
res de todo un ordenamiento jurídico -en nuestro 
caso, el canónico- de tal modo que explícita o 
implícitamente se hallan y aletean dentro del mis
mo, son su eje. Las normas jurídicas deben inter
pretarse de acuerdo con tales principios, de modo 
que una interpretación de una norma que infrin
giese alguno de estos principios sería una inter
pretación desacertada y si tal interpretación se 
hiciese en una norma podría dar lugar a su anula
ción si vulnerase otra norma de rango superior por 
ir contra el principio de jerarquía de fuentes. 

VII. EL CONTROL JURISDICCIONAL DE 
LA JERARQUIA DE FUENTES 

Si la Ley fundamental admitiese la jerarquía 
de fuentes tal como la hemos expuesto sería del to

do punto necesario que viniese tutelada su exis
tencia mediante un control jurisdiccional. 

Ante todo examinemos la congruencia de las 
normas canónicas con la Ley fundamental o con 
las leyes de rango fundamental. Este control de
bería verificarlo un órgano jurisdiccional único 
para toda la Iglesia y que actuase a modo de Tri
bunal constitucional. Podrían ser impugnadas ante 
dicho Tribunal únicamente las leyes ordinarias, los 
decretos legislativos y los reglamentos independien
tes a través de! recurso de inconstitucionalidad. Los 
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demás reglamentos solo podrían ser impugnados 
por la vía contencioso-administrativa. También po
drían ser impugnadas ante el Tribunal constitucio
nal las leyes de rango fundamental que o bien no 
hubiesen sido elaboradas por el órgano competente, 
o por vicios de procedimiento. 

Las leyes ordinarias y los decretos legislativos 
podrían ser impugnados por razones de fondo y de 
forma. En cambio, los reglamentos independientes 
sólo por razones de fondo, las cuales implicasen una 
infracción de la Ley fundamental, pues si hubiesen 
de impugnarse por vicios de procedimiento de
bería hacerse ante la jurisdicción contencioso-ad
ministrativa, ya que ello no plantea ningún pro
blema de orden constitucional. 

Ahora bien, ¿quién debería estar legitimado 
para interponer e! recurso de inconstitucionalidad? 
¿ Podría interponerse como proceso principal o co
mo causa incidental? He aquí dos interrogantes, 
que es preciso resolver. 

El recurso de inconstitucionalidad tiene como 
fin la tutela de la jerarquía de fuentes y, en con
creto, la congruencia de las leyes ordinarias con 
la Ley fundamental. Lo que no resultaría admisible 
sería que la ley fundamental facilitase el abuso de 
dicho recurso poniendo en peligro la seguridad 
jurídica. Piénsese en el feroz antijuridismo que 
se da en nuestra época y que de facilitar dicho re
curso quizá muchas leyes ordinarias serían impug
nadas sin base suficiente y seria. El recurso de in
constitucionalidad -por lo que se refiere a la legi
timación activa- debe restringirse. 

Parece ser que e! recurso de inconstitucionalidad 
podría interponerse como proceso principal o como 
causa incidental en un proceso judicial o en un 
procedimiento administrativo. 

Para interponerlo como proceso principal úni-
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camente deberían estar legitimados activamente los 
Presidentes de las Conferencias Episcopales. Para 
interponerlo como causa incidental deberían es
tar legitimadas activamente las partes procesales, si 
se tratase de un proceso judicial, o el interesado 
en caso de tratarse de un procedimiento adminis
trativo; entonces, se podría interponer la excep
ción de inconstitucionalidad. 

Veamos, a continuación, el control juridisccio
nal de los reglamentos, ésto es, de las normas ema
rutdas de la Administración eclesiástica. El arto 106 
de la Constitución Regimini Ecclesiae Universae 
y el arto 96 § 1 del reglamento de la Signatura dis
ponen que la sección segunda de dicho Tribunal 
es competente para conocer en los litigios nacidos 
de un acto de la potestad administrativa eclesiás
tica, y llevados a dicho Tribunal por haberse inter
puesto recurso contra una decisión del competente 
dicasterio y siempre que se alegue infracción de 
ley. Esto es, se admite recurso contencioso-admi
nistrativo contra los actos de los dicasterios de la 
Curia Romana por infración de la ley. Ahora bien, 
estos actos administrativos susceptibles de impug
nación ante la jurisdicción contencioso-administra
tiva, ¿deben ser actos administrativos concretos 
necesariamente o también pueden ser actos norma
tivos, es decir, reglamentos? El arto 106, 2 del re
glamento de la Signatura 132 habla del actum seu 
decretum administrativum quod impugnatur. A 
este respecto advierte Souto que el concepto de de
creto tiene tal amplitud que podría comprender 

132 Al hablar de "reglamento de la Signatura" lo 
hacemos en sentido anal6gico. Ya hemos dicho que actual
mente en la Iglesia no cabe hablar, en un riguroso sentido 
técnico-jurídico, de leyes y reglamentos y sí únicamente de 
normas jurídicas. Al utilizar -refiriéndonos a textos nor
mativos vigentes en la actualidad en la Iglesia- la 10-
cuci6n "reglamento" únicamente queremos poner de re
lieve la semejanza de dichos textos normativos -no la 
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actos y normas, con lo cual estamos de acuerdo.133 

Y, además, diríamos que por acto administrativo 
podría entenderse no sólo el acto administrativo 
concreto sino también el acto normativo o regla
mento. Pero también estamos de acuerdo con Souto 
en que tal interpretación es propia de los ordena
mientos jurídicos más progresivos y que en este 
punto no parece que lo sea el ordenamiento ca
nónico.'" Sería preciso que se determinara expre
samente que los reglamentos pueden ser objeto de 
recurso contencioso-administrativo. No obstante, 
con la misma legislación vigente podría la Signa
tura, por vía jurisprudencial, interpretar en sen
tido lato los conceptos de "acto y decreto adminis
trativo" de tal modo que los reglamentos quedasen 
fiscalizados. 

El precepto de la Constitución Regimini Eccle
siae Universae y los del reglamento de la Signa
tura, en la materia que nos atañe, no son precisa
mente un modelo de claridad. 

¿Qué se entiende por violación de ley? ¿Uni
camente una infracción sustancial o también los 
vicios de procedimiento? Nada se dice sobre el par
ticular. Y la cuestión tiene su importancia pues 
la razón de ser del procedimiento es que el regla
mento sea lo más justo y adecuado a la realidad en 
la medida de 10 posible, evitando arbitrariedades 
y abusos. Mas la Comisión Pontifica para la inter
pretación de los Decretos del Concilio Vaticano II 
declaró, en la Respuesta de 11 de enero de 1971, 
que por violación de ley debía entenderse tanto 

identidad- COn los verdaderos reglamentos, esto es, 
con las normas específicas de la Administraci6n y que 
tienen un rango inmediatamente inferior a la ley or
dinaria. 

132 J. A. SOUTO, El Reglamento del Tribunal Supre
mo de la Signatura Apostólica, en IUS CANONICUM 9 
(1969), pág. 535. 

13. Ibid. 
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la infracción de la norma sustancial como de las 
normas de procedimiento.'" Mas aquí nos hallamos 
ante un serio problema. ¿Cuál es el procedimiento 
administrativo de los dicasterios de la Curia Ro
mana? No lo sabemos pues los reglamentes de cada 
dicastedo son secretos y sólo nos son conocidas 
unas poquísimas normas de procedimiento conte
nidas en la constitución Regimini Ecclesiae Uni
versae y en el Regolamento generale della Curia 
Romana. Todo ello disminuye notablemente la 
posibilidad de recurrir por defectos de procedi
miento. Ello exige que los reglamentos internos de 
cada dicasterio sean publicados a fin de que pueda 
controlarse jurisdiccionalmente la elaboración de 
los reglamentos de cada dicasterio. 

Ahora bien, tanto la Constitución Regimini 
Ecclesiae Universae como el reglamento de la Sig
natura preveé un único órgano jurisdicional para 
toda la Iglesia que es la Signatura Apostólica y 
que solo los dicastedos de la Curia Romana pue
den entender en recursos administrativos. ¿ Es ello 
deseable en nuestra época? Si tenemos en cuenta 
la importancia que va a cobrar el Derecho parti
cular y la rápidez con que deben solucionarse de
terminados conflictos, rapidez que exige que el 
recurrente puede acceder facilmente al órgano 
eclesiástico competente diremos que no es deseable. 
Contra los actos administrativos de los Ordinarios 
locales debería caber recurso administrativo ante 

136 "D.- Quid intelligendum sit per comma quoties 
contendatur actum ipsum legem aliquam violasse, de quo 
in n. 106 Constitutionis Apostolicae Regimini Ecclesiae 
Universae. 
R.- Pro violatione legis intelligi errorem iuris sive in 
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unos órganos establecidos junto a la Conferencia 
Episcopal y contra las resoluciones de dichos ór
ganos deberían caber recurso contencioso-adminis
trativo ante un Tribunal cuya competencia se ex
tendiese a todo el territorio de la Conferencia epis
copal, y que en España podría ser la Rota de la 
Nunciatura Apostólica de Madrid en cuyo seno se 
podría crear una sala de lo contencioso-adminis
trativo. Sólo para los asuntos de mayor gravedad 
debería recurrirse en vía administrativa a los dicas
terios de la Curia Romana y de sus resoluciones se 
podría interponer recurso contencioso-administrati
vo ante la sección segunda de la Signatura. Una ley 
ordinaria debería determinar qué causas deberían ir 
a Roma y cuáles a los órganos competentes estable
cidos junto a las Conferencias Episcopales. 

Pero la jurisprudencia tanto administrativa co
mo contecioso-administrativa, tanto de los órganos 
del gobierno central de la Iglesia como de los de 
las Conferencias Episcopales debería publicarse 
-como acontece con la jurisprudencia de la Rota 
Romana - y los actos administrativos y sentencias 
deberían ser razonados y pubicarse de tal modo, 
pues de lo contrario no puede crearse una jurispru
dencia que oriente y guíe la actividad de los órga
nos de la Iglesia, haga posible el conocimiento del 
Derecho vivo y, en definitiva, tutele los derechos 
e intereses legítimos de los fieles y establezca en 
la Iglesia una seguridad jurídica. 

procedendo sive in decernendo" PONTIFICIA COMMIS
STO DECRETIS CONCILJI VATICANI JI INTER
PRETANDIS, Responsa 11-1-1971, A. A. S. 63 (1971), 
pág. 330. 





Summarium 

Notio sic dicta Status lurlS, orta patrocinio doctri
nae de tripartita potestatum separatione (Iegislativae, 
exsecutivae et iudicialis), pro SUrnrnQ legj$ imperio est; 
Status scilicet iuris Status qUidem est legi pi ene su· 
biectus. 

Haec notio Status necessario fontium hierarchiam 
ponit. Fons dicitur veluti productionisiuridicae; si 
autem normae iuridicae effectus fontium iuridicae pro. 
ductionis intelliguntur, distinguendae sunt fontium pro· 
ductionis hierarchia (ordo cum sit fontium productionis 
secundum potestatem qua complectuntur et ordo etiam 
sit potestatum atque munerum) ac normarum iuridlca· 
rum formalis hierarehia. 

Hierarchia fontium, principii legalitatis quod in 
statu iuris regit postulatio, via est apta ad iuridicam 
securitatem consequendam ac civium iurium tutelam 
adversus potestatis exercitationem arbitrariam. 

In ordinamento Ecclesiae fontium hierarchia non est 
nec normarum forma'lis hierarchia; quoquo modo orga· 
norum hierarchia gradu innixa quo in organizatione 
potitur. 

Sed ecclesiasticum magisterium uberius est in pe· 
titionibusa civili societate de iuridica curan da secu
ritate civium ac de tutela iurium fundamentalium per· 
sonae humanae. 

Huius doctrinae conscia sunt Principia quae Codicois 
luris Canoniei recognitionem dirigant, in I Synodo Epis
coporum anno 1967 disputata. Ouamobrem necesse est 
in ordinamentum canonicum fontium hierarchiam indu. 
cere, ad huius rei partes transitis maximi nominis viris 
in doctrina canonica. 

Ouod in 'Ecclesia nec separatio potestatum exsistat 
huic proposito obex non est quia in eius sinu possibilis 
distinctio munerum et ea de causa legiferorum orga· 
norum, exsecutionis et iudicialium. De hoc sensu qui
dem servanda semper divinae constitutionis Ecclesiae 
structura et ordinamenti Ecclesiae species. 

Haec indagatio concluditur plurimis suggestis de 
iure ¡contiendo super ratione ordinamenti ECclesiae 
applicandi principii fontium hierarchiae. Fontium hie. 
rarchia in canonico ordinamentoesset: 1) lex funda. 
mentalis; 2) Ordinarie leges normativae; 3) Normae pro 
administratione; 4) Negotia administrativa; 5) Consue. 
tudo. Ut vero fidem nullam normam inferiorem aliae 
superioriexcellere opus est fontium hierarchiae iuris· 
dictionalem vigilantiam etiam introducere. 

Abstract 

The concept State of Law, which carne into being 
in the light of the theory of the tripartite separation 
of powers (legislative,executive and judicial), is equi· 
valent to sovereignty of the law; that is, State of law 
is the State which is fully subjected to the law; this 
idea of State necessarily implies a hierarchy of sources. 
By -source. one understands a source of legal pro· 
duction and that the ,Iegall norms are a product of the 
sources of production; one has to distinguish the hie
rarchy of the sources of produetion (because there 
exists a hierarchy of the sources of production accor
ding to the power in which they are, and there ls 
al so a hierarchy of powers and functions) from the 
formal hierarchy of ,legal norms. The hierarchy of sour
ces, exigence of the principie of legality which prevails 
in the State of law, is an adequate medium through 
which legal security and tutelage of the rights of the 
citizens could be obtained, to confront the arbitrary 
exercise of power. 

In the arrangement of the Church there neither 
exists hierarchy of sources nor formal hierarchy of 
norms; in any case it is an organie hierarehy based 
on its importance in the organization. But the teaching 
of the Church is pregnant with petitions to the civil 
society to seek the legal security of the citizens and 
the tutelage of the fundamental rights of the human 
being; consistent with this doctrine are the PrblcoiP.ia 
quae Codicis luris Canoniel recognitionem dirigant 
which were discussed at the firts Synod of Bishops in 
1967; this made it necessary to introduce into the ca· 
nonical set up the hierarchy of sources, a question on 
which the most reknowned pronouncement has favoura· 
bly been made concerning canonical doctrine. The 
existence of the division of powers in the Church is 
no obstacle to this objective because it is possible 
to have a distinction of function and, therefore, a dis· 
tinction of legislative, executive and judicial organs; 
in this sense, the structure of the divine constitution 
of the Church and the pecularities of the canonical 
I3rrangement have always got to be safeguarded. 

This research ends with numerous suggestions de 
iure eondendo on the way of applying the principie of 
the hierarchy of sources to the canonical set up. The 
hierarchy of sources in thecanonical set up would be: 
1) Constitution; 2) Ordinary standard iaws; 3) Norms 
of the administration; 4) Standard business; 5) Costu
me. To guarantee that no inferior norm prevails over 
a superior one it is also necessary to introduce juris
dictional control of the hierarchy of sources. 




