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1. INTRODUCCIÓN 

Estamos asistiendo a una época de la vida ju
rídica de la Iglesia en la que todos sus institutos 
jurídicos están sometidos a una profunda revisión. 
Ello está exigido por la mayor profundización so
bre la naturaleza de la Iglesia que ha realizado 
el Concilio Ecuménico Vaticano 11, así como por 
las exigencias de su actual dinámica social, que 
pide unas relaciones jurídicas intraeclesiales, fun
dadas en una mayor libertad responsable -conse
cuencia de la igualdad existente «in ter omnes quoad 
dignitatem et actionem cunctis fidelibus commu
nem circa aedificationem Corporis Christi»l. Se 
requiere, pues, una normativa que encauce el im
pulso y la iniciativa de todos los fieles en la acción 

(1) Constitución Dogmática Ltlmell gentil/m, n" 32. 
(2) PABLO VI, Discurso al se?,undo curso de «a?,gior

namento,) sobre Dereco canónico (13 .12.1972), A.A.S .. 
64 (1972), p. 781. 

común y ordenada para la realización del orden 
social justo. 

El ordenamiento penal también está sometido 
a profunda revisión. Pero, por ser un instrumento 
jurídico necesario para la tutela y defensa eficaz 
del orden social justo, su aplicación no puede to
marse «vacaciones»; ha de estar pronta y expedita 
para solucionar cualquier situación anómala que 
surja en la vida social de la Iglesia. La inexisten
cia de la norma penal apta, o la inaplicación de 
la norma penal existente facilita, como conse
cuencia inevitable, la presencia y permanencia de 
los enemigos mortales de la convivencia social, 
que Pablo VI enumera como «la perturbación, la 
confusión y toda arbitrariedad»2. De ahí la urgencia 
de una regulación penal que, respondiendo a las 

La traducción castellana que utilizamos, en los docu
mentos de la Santa Sede citados en este trahajo es la apa
recida en la revista «Ecclesia,). 
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circunstancias actuales de la sociedad eclesial, sea 
salvaguarda de los valores jurídicos permanentes 
-por ser fundamentales- en la vida de la Igle
sia; sobre todo aquellos que son constitutivos de 
la unidad: cuantos se refieren a fe y costumbres, 
y régimen jerárquico de la sociedad eclesial. 

Por voluntad fundacional de Cristo, la natu
raleza jurídica de la Iglesia exige, en su ámbito 
constitucional, que la jerarquía sea el titular de 
la potestas sacra, una de cuyas dimensiones res
ponde a la potestas iurisdictionis; pero al mismo 
ti empo, dicha potestas se define como diakonia 
o servicio a una realidad jurídica fundamental, 
preexistente desde una vertiente lógica, no onto
lógica, cuyo contenido viene dado, también en 
ámbito constitucional, por la misma voluntad fun
dacional de Cristo. Este complejo de realidades 
constitucionales de Derecho divino hace que la re
lación «Derecho-poder» responda a ciertas carac
terísticas peculiares, presentes en todo el orde
namiento canónico, que imprimen su impronta tí
pificando las notas específicas que han de revestir 
cada una de sus ramas. Esto sucede con el De
recho penal canónico que, por ser tal, está mar
cado por un conjunto de notas que lo diversifican 
de los otros ordenamientos penales y lo caracte
rizan como el propio para defender el orden social 
justo eclesiástico . 

Es propio del canonista penalista ser sensible 
2 los datos que le aportan la doctrina de la Igle
sai y la realidad de su vida social. Así podrá des
cubrir y ofrecer los principios técnicos que el le
gislador ha de tener en cuenta, a fin de que el 
ordenamiento penal canónico cumpla su misión de 
defender eficazmente los valores fundamentales que 
sustentan el orden social justo de la Iglesia. Ese 
es el objetivo primordial que pretendemos en este 
trabajo. Para conseguirlo seguiremos la sistemáti
ca siguiente: Primero presentaremos la situación 
actual en que se encuentra la aplicación del Dere-

(3) PABLO VI, Homilía en la consagración de diez 
nuevos obispos (29.6.1973), en Ecclesia, n.O 1.650, pp. 11·12. 
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cho penal canonJco. Después señalaremos las la
gunas técnicas existentes en la legislación vigente, 
que explican, en cierto modo, la situación de pe
nuria en que se encuentra su aplicación en la ac
tualidad, al mismo tiempo que reclama una urgente 
reforma de la misma. Luego estudiaremos, a la luz 
del concilio Vaticano n, las raíces eclesiales que 
lo justifican y caracterizan. Para hablar, por último, 
de aquellos principios jurídicos que , creemos cons
tituyen los cimientos sobre los que levantar el 
edificio del sistema penal. 

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL DEREC H O 

PENAL CA NÓN ICO 

2 .1. Ataques y defensa de la unidad de la 
Iglesia . 

Una de las repetidas ocasiones en que la voz 
autorizada del Vicario de Cristo se ha levantado 
en los últimos tiempos, para avisar a la jerarquía 
de los peligros que acosan a la Iglesia y, por tanto, 
para hacerla consciente de la necesidad urgente de 
utilizar los medios que Cristo les ha dado para su 
defensa, fue el veintinueve de junio de mil no
vecientos setenta y tres, con ocasión de la consa
gración de diez nuevos obispos. Dijo en la homi
lía: «La firmeza es el don de Cristo a su Iglesia. 
Es la virtud que hoy día necesita la Iglesia, asal
tada por tantas fuerzas que aspiran a abatirla, a 
debilitarla , a destruirla; la firmeza en la fe, en 
la unidad, en el esfuerzo apostólico, contra las in
filtraciones de la duda, la admisión de pluralis
mos equívocos y autodestructores , el relajamiento 
de la caridad eclesial»3. 

No puede ser más clara la denuncia ni más 
negro el horizonte para los años inmediatos de la 
vida de la Iglesia , si esa firmeza en la fe, en la 
unidad y en el esfuerzo apostólico no constituye 
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la tónica común que informe la labor de gobierno 
de toda la jerarquía eclesiástica. 

La época actual de la vida de la Iglesia pasará 
a la historia sellada con el signo dramático del 
intento tenaz por parte de personas influyentes 
de subvertir la misma naturaleza de la Iglesia, 
dándole una dimensión antropológica y naturalista
temporalista. Y al compás de tales ideas desarro
llan toda una doctrina interpretativa sobre la Sa
grada Escritura, el Dogma y la Moral opuesta a 
las enseñanzas constantes del Magisterio. 

La reacción de la jerarquía en cumplimiento del 
grave deber de defensa que pesa sobre ella ha 
de proyectarse, para su eficacia, en una doble ver
tiente: 1. Predicación insistente de la verdadera 
doctrina denunciando y rebatiendo los errores que 
1" desfiguran. 2. Desenmascarar ante la comunidad 
eclesial a quienes pertinazmente mantienen los 
errores, y privarles de cuantos derechos sean ne-

(4) Una vez más el Papa lo afirma en orden a la 
defensa de la fe y unidad de la Iglesia cuando dice: «En 
el plano de la Iglesia, cuya fe nos corresponde confirmar 
y garantizar su unidad ... » Vid. PABLO VI, Discurso a la 
asociación de la prensa extranjera en Italia (24.1.73), A.A.S., 
65 (1973), p. 80. 

(5) PABLO VI, Comt. apost. «Regiminis Ecclesiae I/ni
versae», A.A.S., 59 (1967), p. 897. 

De entre las innumerables denuncias y llamadas de 
atención sólo recogeremos algunas que nos servirán de 
Índice manifestativo de lo que constituye una constante 
en el Magisterio de Pablo VI. 

El Papa pone alerta a los fieles contra quienes atacan 
sistemáticamente a la religión: «Ahora bien, -afirma
todos, más o menos, conocemos la acometida terrible y 
sistemática que la religión, la nuestra en primer lugar, 
por estar estructurada socialmente y ser orgánicamente 
concreta en su doctrina y en sus ritos, padece en esta 
época nuestra, en la que se tiende a hacer coincidir 
la secularización de la sociedad con su progreso y a 
despertar un humanismo radical ateo» (Audiencia general, 
13.VI.1973; cfr. Ecclesia, n." 1.647, p. 6). 

Tal vez un falso temor de que la sociedad actual 
tecnificada y materialista no comprenda ni acepte la reli
gión cristiana, o más posiblemente la aceptación de al
gunos criterios que rigen dicha sociedad han llevado a 
ciertos cristianos a plantear una religión desprovista de 
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cesa ríos para protegerla de su influjo nefasto, e 
inducir a los delincuentes a su arrepentimiento y 
enmienda. 

Tal actitud de la jerarquía evitará el confusio
nismo de los fieles por una parte, y por otra parte 
los protegerá de la malsana influencia de quienes 
les impujarían a la condenación. La comunidad 
eclesial, a su vez, regida por su pastor, tendrá tí
tulo y fuerza para impedir la presencia de quien 
sólo busca hacerle daño. 

Pablo VI consciente de su misión de confir
mar y garantizar la unidad en la fe en toda la 
Iglesia4

, es constante e incansable en su magiste
rio a la hora de denunciar cuantos errores preten
den enturbiar o destruir la pureza de doctrina. 
Deber que realiza, bien personalmente, o a través 
de la Sagrada Congregación para la doctrina de la 
Fe, cuya misión es «tutelar la doctrina acerca de 
la fe y costumbres en todo el mundo católico»5. 

cuanto signifique cruz. El Papa sale al encuentro de este 
error diciendo: «La vida cristiana, si se quiere vivir 
auténticamente, es difícil. Quien pretendiese negar, o 
aien suprimir indebidamente este aspecto difícil, defor
maría, e incluso traicionaría, la autenticidad de la vida 
cristinna misma. Hoy, esta tentativa de hacerla fácil, 
cómoda, sin esfuerzo, sin sacrificio, está en pleno des
arrollo doctrinal y práctico» (Audiencia general 25.VII. 
1973; cfr. Ecclesia, n.O 1.653, P. 6). 

Asimismo, pretenden crear una imagen del sacerdote 
totalmente secularizada esgrimiendo argumentos deslum
brantes en apariencia, pero ljue en nada coinciden con 
el sacerdocio instituido por Jesucristo : «¿Hasta dónde ha 
llegado -dice el Papa- esta idea de secularización en 
nuestro ambiente? Se oye decir que el sacerdote es un 
hombre y debe ser un hombre como los demás. Debe 
ser un hombre completo. Y se introducc en la planifica
ción espiritual toda una serie de problemas sobre la 
forma de vivir, de concebir nuestra existencia, que de 
verdad trastorna, altera y desfigura, cuando no traiciona, 
la impronta que Cristo ha grabado en nuestra alma. 
La expresión "Tú serás otro Cristo» queda palidecida y 
trastornada. Si el sacerdote es un hombre, su cultura 
debe ser la profana. Y he aquÍ la invasión de periódicos, 
revistas, libros, publicaciones de los que se alimenta la 
cultura media profana. Se dice que si el sacerdote es 
un hombre, entonces debe tencr todas las experienCias que 
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La acti tud del magisterio pontificio es firme y 
constante, como consecuencia de su deber irrenun
ciable de defensa de la Iglesia; pero su voz queda 
a veces interceptada, manipulada o apagada antes 
de llegar a la mayoría de los fieles; mientras que 
la voz de quienes propalan los errores llega, di
vulgada y envuelta en proposiciones antropológico-

tiene un hombre. Y por experiencias, de ordinario, se 
entienden las negativas. Se dice que si el sacerdote no 
conoce estas cosas es un ignorante, se hace una imagen 
falsa , adulterada, ingenua, infantil de la vida. Es ne
cesa rio que conozca. Pero ¿qué? El mal, las tentaciones, 
las caídas, las experiencias perversas. Es necesario -se 
dice- yue tenga algún conocimiento directo y vivido de 
la vida, ya que en caso contrario es un ser disminuido,) 
(Discurso al clero de Roma, l.II1.1973; efr. Ecclesia, n.O 
1.634, p. 9). 

Pablo VI reconoce expresamente, ante los componen
tes de la asociación de la prensa extranjera en I taJia, la 
siembra diabólica de cizaña que Satanás está haciendo en la 
fgles ia: «Vosotros sois también testigos de las anomalías 
que agitan a la Iglesia . . . Como Pontífice, Nos medimos 
su gravedad, y debemos, por nuestra condición de vigi
lante, señalar su ambigüedad humana, y hasta la cizaña 
que el maligno siembra en el Reino de Dios» (DisCllrso 
t/ la asociación de la prensa extranjera en Italia, 24.1.1973 ; 
A.A.S. , 65 (1973), p. 80). 

El Romano Pontífice glosa en parte el contenido de la 
cizaña diabólica. 

Sobre el concepto de Iglesia aclara: «La estructura 
ordinaria e institucional de la Iglesia es siempre la vía 
maestra por medio de la cual el Espíritu Santo llega 
hasta nosotros (cfr. 1 Cor., 4, 1; 2 Cor. 6, 2) ... Quien 
modifica el concepto de la Iglesia con la intención de 
renovar la religión en la sociedad moderna estropea, por 
esto mismo, el canal del Espíritu establecido por Cristo 
y compromete la religión del pueblo» (Audiencia general, 
21.II.1973; cfr. Ecclesia, n.O 1.632, p. 6). 

Con relación al mismo tema, aunque desde una pers
pectiva distinta, podemos recoger algunas palabras del 
discurso que dirigió a los componentes del segundo curso 
de aggiornamento sobre Derecho canónico: <<. .. sabéis per
fectamente, en estos tiempos el Derecho canónico aparece 
con frecuencia puesto en tela de juicio. ¿Debe suprimirse? 
Algunos ciertamente llegan hasta el extremo de desear que 
la Iglesia prescinda de esta institución. Hay otros que lo 
desacreditan, lo desprecian , lo descuidan e incluso lo 
consideran noci\'o. Tales errores proceden de falsas con
cepciones, que se difunden por algunos, sobre la doctrina 
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humanitarias atractivas, hasta los últimos rincones 
de las aldeas. Ese contraste hace que el pueblo 
sencillo -que lógicamente compone el mayor por
centaje del pueblo de Dios- esté sometido a un 
proceso de inseguridad y confusionismo doctrinal 
y moral ante el cual se encuentra sin recursos de 
defensa. Su consecuencia lógica, si no se le pone 

acerca de la Iglesia, como SI esta fuera sólo carismatlca, 
y, por tanto, como dicen, en modo alguno obligada por los 
vínculos de las leyes» (Discurso al segundo curso de 
<<tIggiornamento» sobre Derecho canónico, 13.XII.1972; 
A.A.S., 64 (1972), p. 780). 

En otra ecasión rechaza los falsos estudios sobre el 
Espíritu Santo de quienes manipulan el dogma de su pre
sencia en la Iglesia para crear una doctrina falsa sobre la 
communio eclesial. Está hablando de los campos de acción 
del Espíritu Santo en la Iglesia: «y ¿cuál es el otro? 
-dice-o El otro es la communio, es decir, la sociedad 
de los hermanos unidos por la fe y por la caridad en un 
único organismo divino-humano, el cuerpo místico de 
Cristo. Es la Iglesia. Es la adhesión al cuerpo místico, 
animado justamente por el Espíritu Santo, que tiene su 
cenáculo pentecostal en la comunidad de los fieles , jerár
quicamente unidos, auténticamente ordenados en el nom
bre y bajo la autoridad de los Apóstoles. Por ello debemos 
reflexionar si ciertos estudios nuestros sobre el Espíritu 
Santo, los cuales prefieren aislarse para evitar el minis
terio directivo de la Iglesia y el contraste unipersonal 
de hermanos desconocidos, están en buen camino. Una 
comunión egoísta que naciese de una huida de la verda
dera comunión de la caridad eclesial, ¿a qué Espíritu 
podría encontrar? ¿Qué experiencias, qué carismas podrían 
colmar el vacío de la unidad, supremo encuentro con 
Dios? » (Audiencia general, 6.VI.1973; cfr. Ecclesia, n.O 
1.646, P. 6). 

Y refiriéndose a los estudios bíblicos denuncia una 
táctica interpretativa destructora de su contenido revelado: 
«otro obstáculo polivalente que ha surgido en estos años 
en el campo de los estudios bíblicos, arrogándose, con el 
auxilio de sutil y aguerrida erudición, el someter la Sa
grada Escritura, los Evangelios especialmente, a una her
menéutica, esto es, a una interpretación nueva y destruc
tora mediante criterios engañosos, pero impugnables para 
quitar al libro sagrado su genuina autoridad, aquella que 
la Iglesia le reconoce, y la constituye argumento y objeto 
de la fe tradicional» (Audiencia general, 1.VIII.1973; cfr. 
Ecclesia, n.O 1.654, p. 6). 

El Romano pontífice, a través de la Sagrada Congre
gación para la doctrina de la Fe, cuya misión es «tutelar 
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remedio, será la pérdida de la fe y del sentido 
moral de la vida. Así lo augura ya implícitamente 
la doctrina que predica la «moralidad permisiva»6. 

La labor magisterial es esencial e imprescindi
ble para la defensa de los valores fundamentales 
de la Iglesia, pero no es suficiente y quedaría ine-

la doctrina de la fe y de las costumbres en todo el mundo 
católico», por un documento declarado explícitamente como 
magisterial (cfr. Ecclesia, n .O 1.652, p. 9), «s iguiendo las 
huellas de los dos últimos Concilios Vaticanos, intenta re
coger y declarar algunas verdades que, de algún modo, per
tenecen al misterio de la Iglesia y que se han visto 
negadas o puestas en peligro», «para que aparezca clara
mente, dentro del actual confusionismo de ideas, cuál es 
la fe y la doctrina que los fieles deben profesar firmemen
te». Como es sabido de todos, «las verdades que se han 
visto negadas o puestas en peligro» referidas en el Docu
mento son concretamente: la unicidad de la Iglesia, el don 
de la infalibilidad concedido a Ella y al Sumo Pontífice, 
la estabilidad e inmutabilidad de los dogmas, la naturaleza 
del sacerdocio cristiano especialmente el ministerial, y la 
celebración de la Santa Misa en conexión con ese sacer
docio (Declaratio «Mysterium Ecclesiae», A.A.S., 65 
(1973), pp. 396-408). Recordemos también otro Documen
to similar de la misma Sagrada Congregación: «Declaratio 
ad fidem tuendam in mysteria Incarnationis et Sanctissi
mae Trinitatis a quibusdam recentibus erroribus; A.A.S., 64 
(1972), pp . 237-241. 

También, mediante la misma Sagrada Congregación, lla
ma la atención y exhorta con ahínco a todos los obispos 
a vigilar diligentemente para que se predique la verdadera 
doctrina sobre la indisolubilidad del matrimonio y se 
aplique la disciplina eclesiástica a quienes no la observen. 
Tal exhortación est¡í motivada porque la Sagrada Con
gregación «viene observando con vigilante atención la di
fusión de nuevas opiniones que, o niegan o tratan de poner 
en duda la doctrina acerca de la indisolubilidad del ma
trimonio propuesta constantemente por el Magisterio de la 
Iglesia. 

Tales opiniones son difundidas no sólo en los escritos 
de libros y revistas católicas, sino también en las escuelas 
católicas y seminarios; incluso empiezan a insinuarse en 
tal o cual diócesis en la práctica de los tribunales ecle
siásticos. 

Además, de tales opiniones y de otros motivos racio
nales o pastorales, se toma argumento en algunas partes 
para justificar los abusos contra la disciplina vigente de 
no admitir a los sacramentos a aquellos que viven en 
unión irregular» (cfr. Ecclesia , n.O 1.649, p. 11). 
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ficaz si no estuviese protegida por el poder juris
diccional o de gobierno. De ahí que Jesucristo, al 
instituir jedrquicamenre a su Iglesia, diese al 
mUI1US jerárquico la facultad de enseñar, de san
tificar y de gobernar7

• Por eso el mismo Pablo VI 
afirma: «Es oportuno recordar una vez más, esta 

La voz del pastor se eleva una vez más para pedir 
«que nuestra preocupación vigi lante no ceda a las ideo
logías insinuantes y arbitrarias de: los que pretenden dar 
al cristianismo una I1LH:va interpretación, que prescinde 
de la enseiíanza de la tradi ción y de la teología de la 
Iglesia y que, influida por la fuerza de las circunstancias, 
está o rientada a la anulación de la realidad religiosa de 
nuestra fe» (Audiel1cia .~I:n('l"al, 18.V l1.J973; dI'. Ecclesia, 
n.O 1.652, p. 6). 

Por último, y como síntesis de cuanto venimos dicien
do, queremos recoger la denuncia y condena más explí
cita y reciente que Pablo VI ha hecho de tales doctrinas 
y de sus detentadores. Con fecha ocho de diciembre de 
mil novecientos setenta v cuatro el Papa dirige una exhor
tación apostólica el Episcopado y a todos los católicos, 
en vísperas del Año Santo, en la que dice: «La Iglesia 
sabe que no siempre en el curso de su historia todos 
sus miembros fueron fieles al Espíritu de Dios. Ya desde 
el comienzo surgieron escisiones. Hoy son igualmente 
peligrosos los fermentos de infidelidad que aparecen acá 
y a l]¡í en la Iglesia y que, por desgraci a, tratan de soca
varla desde dentro». Y refiriéndose a los «promotores» de 
este proceso afirma que «pretenden permanecer en la 
Iglesia con los mismos derechos y las mismas posibilidades 
de expresión y de acción de los demás para atentar contra 
la unidad eclesia],>. (Adhort. apost. " Paterna CIIm bCl/cvo
lentia», A.A.S., 67 (1975), p. 11 ). 

(6) PABLO VI , H omilía el1 la Iglesia dI! Santa Sabilla 
(7.III.19731. Ecclesia, n." 1.635, p. 10, descubre el conteni
do de esa «moralidad permi siva» diciendo: <<. .. implica ex
tirpar de las raíces profundas de la conciencia el sentido 
del pecado, es decir, de nuest ra responsabilidad hacia Dios 
que vive y que ve; implica humillar en nuestro juicio 
viril el sentido del deber y de la ley justa ; implica suavizar 
en nuestra sensibilidad superior o tro sentido , el sentido 
del bi en y del mal, y dejar que el propio ser esté a 
merced de los impulsos sensibles y de los instintos ciegos, 
si bien esto es evidentemente torpe y deshonesto. Esta es 
bajeza, ésta es vileza, no libertad». 

(7) PABLO VI , DisclIrso al sl!/!,/lndo curso de «a/!,/!,ior
namento» .. . cit., p. 781 declara como conclusión de Mt. 
18, 18; 28 , 18-20; 1 Cor. ; 1 Tes. 5, 12-13 , «que el orde-
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sentencia tomada de la doctrina del II Concilio 
Vaticano : «Cristo, único mediador, instituyó su 
Iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y caridad, 
como sociedad visible en la tierra ... Esta Iglesia, 
en cuanto sociedad visible y ordenada en el mundo, 
subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el su
cesor de Pedro, y por los obispos en comunión 
con él » (Lumen Gentium, 8). Si es , pues, socie
dad visible, la Iglesia tiene necesariamente la po
testad y el deber de promulgar leyes y hacer que 
se cumplan. Y los miembros de la Iglesia están 
obligados en conciencia a estas leyes . De este mo
do, unos y otros, autoridad y fieles, sirven a Dios 
y a su Iglesia . El derecho es el fundamento na
tural e!t esta sociedad visible, por el que se cons
ti tuye su recto ordenamiento, y sin el cual irrum
pen la perturbación, la confusión y toda arbitra
riedad »8. Ese poder de gobierno que, como se
ñala el mismo Romano Pontífice, ya utilizaron 
los Apóstoles : «basta recordar -escribe- al Após
tol de las Gentes , que juzgó y amonestó» -y 
habría que añadir: y excomulgó- «a quien ha
bía cometido un gravísimo pecado (1 Cor . 5,3-5 )>>9, 
es un instrumento necesario e imprescindible, en
tonces como ahora y como siempre, para la con
servación y progreso de la vida de la Iglesia. De 
ahí que su utilización en el plano de las exigen
cias fundamentales de la Iglesia, es para la jerar
quía, no un simple derecho potestativo, sino un 
deber jurídico inherente al munus jerárquico. De
ber que se extiende a la defensa eficaz del conte
nido de tales exigencias, pues, de lo contrario, se
ría utópico hablar de ellas . Ello explica que, des
de el comienzo mismo de la historia eclesiástica, 
los detentadores del munus jerárquico, defendieran 
inmediatamente los valores fundamentales de la 
Iglesia -que quedan sintetizados en el concepto 
de unidad- no sólo aclarando la verdadera doc 
trina, sino desenmascarando ante la comunidad 

namiento jurídico y la estructura de la Iglesia pertenecen 
a la Revelación, y, por tanto, no pueden ser abolidos». 

(8) P ABLO VI, Discurso .. . cit ., pp. 780-781. 
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las verdaderas intenciones de los detractores de 
la unidad, que, por ser además contumaces, no 
había otra solución que quitarles la communio 
jurídica -excomulgar- a quienes previamente se 
habían auto-excluido del cuerpo místico. Con tal 
acto determinante, la jerarquía respondía al deber 
jurídico de defender a la comunidad eclesial, evi
tando que «poca levadura haga fermentar toda la 
masa»!O. 

La unidad de la Iglesia es hoy atacada en sus 
más profundas raíces : conclusión irrefutable tras la 
somera exposición, que en la nota 5 hemos hecho, 
del magisterio pontificio en sus manifestaciones 
habidas sólo durante los últimos tiempos. 

La necesidad de defensa de esa unidad conti
núa siendo -pues es permanente- una exigen
cia jurídica fundamental de la Iglesia a la que co
rresponde en la jerarquía un deber jurídico de 
realización. 

La defensa magisterial es necsaria, pero insufi
ciente. Se requiere para su eficacia la defensa ju
rídica a través del ejercicio del poder de gobierno. 

Como hemos tenido ocasión de observar, la 
defensa magisterial de rango pontificio es clara 
y constante . Ahora bien, ¿puede decirse igual en 
cuanto a la defensa jurídica? No es necesario ad
vertir que al hablar de defensa jurídica nos refe
rimos especialmente al instrumento jurídico típico 
de dicha defensa que es la pena canónica . 

2.2. Creación de sanciones penales. 

La única norma penal de rango universal crea
:-la después del Concilio, de que tenemos cono
cimiento, es la excomunión latae sententiae, con
minada por la Sagrada Congregación para la doc
trina de la Fe. En una declaración publicada el 
23 de marzo de 1973 dice que «cualquiera que 
se burle del sacramento de la penitencia, regis-

(9) PABLO VI, Discurso al segundo curso... cit., 
p. 781. 

(lO ) 1 Coro 5, 6; Ga1. 5, 9. 
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trando confesiones verdaderas, o, aunque sean si
muladas, y quien toma formalmente parte en di
chas o semejantes publicaciones, como autor o co
mo colaborador, se coloca, por 10 mismo, fuera 
de la comunión de la Iglesia; es decir, incurre 
ipso lacto en excomunión, de la cual, sin embar
go, si está debidamente dispuesto, podrá ser ab
suelto por cualquier sacerdote legítimamente auto
rizado para oír confesiones». La Sagrada Congre
gación explicita que crea la sanción penal «en 
virtud de los poderes que le han sido conferidos 
por la Suprema Autoridad de la Iglesia»lI. 

Desglosemos y comentemos brevemente los ele
mentos que concurren en esta sanción. 

Autor: La Suprema Autoridad, a través de la 
Sagrada Congregación para la doctrina de la Fe. 

Delito: Vilipendio a la santidad de! sacra
mento de la Penitencia. 

Destinatario : Delincuente contumaz. La acti
tud contumaz existe, si persevera, una vez conocida 
la norma penal conminada. 

Sanción: Excomunión o privación de la comu
nión jurídica con la Iglesia, 10 que conlleva la 
pérdida de! ejercicio de los derechos que poseía 
por ser persona en la Iglesia. 

Procedimiento: El propio de las penas latae 
sententiae. Se incurre ipso lacto una vez cumpli
dos los requisitos de violación contumaz de la 
norma penal. 

Finalidad: Defender, en sede jurídica, una ins
átución vital para la Iglesia como S0n los sacra
.nentos, en este caso, la Confesión. Así lo señala 
• ..1 Sagrada Congregación en la declaración citada: 
"A fin de defender de forma absoluta el respeto 
debido al sacramento de la penitencia y al secreto 
de la confesión sacramental, la Iglesia ha tenido 
que conminar con sanciones, incluso muy graves, 

(11) SAGRADA CONGREGACION PARA LA DOC
TRINA DE LA FE, Declaración .. . (23 .III.1973), A.A.S., 
65 (1973), p . 678. 
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a quien profanase dicho sacramento o violase tal 
secreto» 12. 

El arrepentimiento del delincuente, por per
tenecer al ámbito de lo interno, no puede ser 
finalidad específica de este instituto jurídico. El 
instituto penal contempla e! arrepentimiento una 
vez que se ha exteriorizado suficientemente. 

Remisión: Cualquier sacerdote legítimamente 
autorizado para oír confesiones podrá absolverle 
«si está debidamente dispuesto», afirma la declara
ción. Es decir, que, para poder ser absuelto, es 
condición indispensable que haya dado suficientes 
pruebas de arrepentimiento que manifiesten, a 
juicio del sacerdote que le absuelve, la debida dis
posición a comportarse según las exigencias de 
la vida cristiana. 

He aquí una sanción penal nacida como exi
gencia de la defensa eficaz actual de un interés 
jurídico fundamental de la Iglesia, violado por 
e! comportamiento delictuoso de algunos católi
cos. Por tratarse de una pena latae setentiae no 
se requiere procedimiento judicial alguno para in
currir en la sanción; sólo se requiere para su de
c1aración\3, que, como es sabido, despliega todo 
e! dinamismo de la sanción en la que se había 
incurrido ipso lacto l4

• 

Ahora bien, existen actualmente un conjunto 
de delitos denunciados abiertamente por e! ma
gisterio eclesiástico, como hemos podido apreciar 
en páginas anteriores, que atentan directamente 
a la naturaleza misma ele la Iglesia en su unidad 
de fe y de costumbres; así como comportamientos 
inmorales justificados y estimulados por una «mo
ral permisiva» que corroen los cimientos mismos 
de la moral cristiana. ¿Quedarán impunes tales 
delitos? Es obvio que no deben quedar impunes. 
Pero ¿cómo perseguirlos con eficacia? ¿Existe una 
ley penal que los castigue debidamente? 

( 12) Ibídem. 
(13) Cfr. canon 2223 § 4. 
(14) Cfr. canon 2232 § 2. 
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2.3. Le gislación canónico-penal actual. 

Para responder a la pregunta que nos hemos 
hecho anteriormente, hemos de acudir al C.l.e., 
que es la legislación vigente en la actualidad. Pero 
antes debemos recordar, para que nuestro estudio 
de la legislación actual sea provechoso, un prin
cipio que tiene carácter de verdadero postulado: 
un si tema penal es aceptable en la medida de su 
utilidad y eficacia para conseguir la finalidad que 
lo justifica. Dicha finalidad es, sin entrar en con
sideraciones especulativ<lS, sino vista desde una 
perspectiva inmediata pnk¡ica, g<lrantizar la de
fensa del orden social justo tle L1 sociedad -en 
nuestro caso de la Iglcsia- contra la decidida vo
luntad de quienes, desde dentro, intentan turbarlo 
o destruirlo. 

2.3.1. El c.I.e. y los delitos actuales dem/ll
ciados por el magisterio de Pablo VI. 

Una lectura pausada de los dnones 2314 y si
guientes, pertenecientes al título once de la ter
cera parte del libro V del C.Le., nos da noticia 
de las penas que han de imponerse a quienes co
meten los dcli tos que hoy casi están tomando carta 
de ciudadanía en la vida de la T glcsia, a pesar 
de su clara v constante denuncia y repulsa por 
parte de! Ro~ano Pontífice y de quienes con él 
colaboran en e! gobierno de la Iglesia universal: 
unos gued,ln explícitamente tipificados, y otros, 
al menos implícitamente. 

Veamos algunos ejemplos: El canon 2314 es
tablece la pena de excomunión latae sententiae a 

(15) A tenor de los lllíms. 19-20 del Directorillm "Ad 
totam Ecclesiam» aprobado y promulgado por Pablo VI el 
28·1V·1967 (A .A.S .. 59 (1%7), pp 574·592), la necesidad 
de absolución de la excomunión y de la abjuración de 
herejía prescrita tn este canon, no se aplica a los nacidos 
y educl1dos en las Comunidl1des eclesialcs separadas, sino 
sólo a quienes, despul:s de haberse separado culpablemenrc 
de la fe y comunión católica. piden arrepentidos str re
conciliados con la Madre Iglesia. 
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todos los apóstatas de la fe cristiana y a todos y 
cada uno de los herejes y cismáticos, reservando 
speciali modo a la Sede Apostólica su absolución 
en e! fuero interno, y al Ordinario del lugar su 
absolución en e! fuero externo!5. Para comprender 
el alcance de esta excomunión recordemos que el 
delito de hejería se comete siempre que externa
mente se niega o expresa duda -sabiendo que con
traría una verdad de fe (can. 1325 § 2)- contra 
una verdad de fe que la Iglesia ha propuesto co
mo tal, bien por un acto de definición solemne, 
bien en su magisterio ordinario y universal 
(can. 1323). 

El mismo canon 2314 establece, también en el 
número tres del párrafo primero, que quienes die
ren su nombre a una secta acatólica --no olvide
mos que el comunismo por ser esencialmente ateo 
cae bajo el supuesto de hecho de esta norma!6-
o se adhieren públicamente a ella -un acto de 
pública adhesión sería hacer propaganda de ella
son, además de excomulgados, ipso lacto infames. 
y si el delincuente es un clérigo, tras una amo
nestación sin fruto, debe ser sancionado con la 
pena vindicativa más grave existente en el C.l.e. : 
la degradación. 

El canon tipifica con la pena más grave medi
cinal -excomunión latae sententiae reservada
y con las penas vindicativas más graves -infamia 
de derecho latae sententiae y degradación ferendae 
sententiae- el delito de apostasía, herejía o cis
mn, que es el delito más grave que un cristiano 
pueda cometer, ya que rompe personalmente con 
la unidad de la Iglesia. Con esta medida constitu
tiva en el ámbito jurídico, la Iglesia refrenda vi-

(16) Recordemos el texto del Decreto del Santo Oficio 
de 1 de julio de 1949 que respondía tI/firl1la/ive a la 
siguiente proposición: "Utrum christifidelcs, qui commu
nistarum doctrinam materialisticam et antichristianam pro
fitentur, et in primis qui eam ddendunt vel propagant, 
ipso facto, tamquam apostatae a fide catholica, incurra nI 
in excommunicationem speciali modo Scdi Apostolicae 
reservatam», A.A.S., 41 (1949), p. 334. 
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siblemente la ruptura que el delincuente ha rea
lizado previamente en el plano invisible propio 
de la dimensión espiritual de la misma. Así el de
lincuente queda en el único lugar que le pertenece: 
fu::ra de la Iglesia, en donde permanecerá hasta 
que, verdaderamente arrepentido, sea recibido por 
Ella. 

El canon 2317 dice así: «Los que obstinada
mente enseñan o defienden, en público o en pri
vado, una doctrina que ciertamente ha sido con
denada por la Sede Apostólica o por algún Con
cilio General, aunque no lo haya sido como for
malmente herética, deben ser apartados del minis
terio de predicar la palabra de Dios y oír confe· 
siones sacramentales y de todo cargo docente, 
salvas las demás penas que pueda haber decreta
do la sentencia de condena, o que el Ordinario, 
después de la amonestación, haya considerado 
necesarias para reparar el escándalo». 

Esta norma penal defiende a los fieles contra 
quienes pretenden inculcarles una doctrina errónea, 
aunque no sea formalmente herética17

, con el gra
ve daño que ello acarrearía a su rect,¡ formación. 
Por eso la primera parte del canon establece de 
forma determinada preceptiva la remoción de la 
actividad docente sobre cualquier materia eclesiás
tica lS y, si el delincuente es sacerdote, debe además 
ser apartado del ejercicio del ministerio sacerdo
tal en aquellos quehaceres m,'Ís directamente di
rigidos a la formación doctrinal de los fieles, cua
les son: la predicación de la palabra de Dios y la 
administración del Sacramento de la Penitencia. 
A ello se añade de forma facultativa indeterminada 
la posibilidad de imponer por vía judicial o ad
ministrativa, cuantas penas se crean necesarias pa-

(17) Sírvanos de ejemplo la condenación de ciertas 
teorías sobre los fines del matrimonio que hizo la Sagrada 
Congregación del Santo Oficio mediante Decreto de 1 de 
abril de 1944: A.A.5., 36 (1944), p. 103. 

(18) El Concordato español de 27 de agosto de 1953 
establece en el art. 27, 6 que los profesores de Religión 
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ra defender la pureza doctrinal y reparar el es
cándalo. 

Para defender la validez y santidad de los 
Sacramentos, sobre todo la Santa Misa y la Con
fesión, determina el canon 2322 que quien sin 
ser sacerdote simule la celebración de la Misa 
u oye IR Confesión sacramental incurre ipso lacto 
en excomunión especialmente reservada a la Sede 
Apostólica. Si a ello se unen las penas automá
ticas de excomunión o suspensión, conminadas con
tra quienes violan las leyes cclcsi,ísticas que re
gulan la recta administración de los sacramentos, 
v. g. violación del sigilo sacramental, oír confe
siones sin jurisdicción, absolución del cómplice en 
pecado torpe, solicitación en confesión, conferir 
6rdenes contra lo dispuesto en las normas canóni
cas, etc. 19

, vemos que están contempbdos casi 
todos los deli tos que puedan cometerse en una 
materia tan fundamental para la vida de la Iglesia 
como es la ,~dministración de los Sacramentos. Y 
decimos LJue casi todos porque c:-:iste.n ciertos com
portamientos «pseudo-pastorales» , v. g. retrasar 
indebidamente, contra lo prescrito en las normas 
canónicas, ]a recepción de los sacramentos del 
Bautismo, Confirmación, primera Confesión y Co
munión , administrar la primera Comunión sin re
cibir previamente el sacramento de la Confesión, 
conferir el Orden sacerdotal a quien no reúne los 
requisitos de formación doctrinal y actitud moral 
y ascética exigidas por la Iglesia a 105 candidatos 
al sacerdocio , etc. , (]ue por su gr,¡vedad exigen 
ser tipificados corno delitos mediante una norma 
penal adecuada. 

El C.l.e. protege también la santidad del cul
to con una pena de suspensión preceptiva inde
terminada, que se ha de imponer en proporción 

de cen tras estatales «serán removidos cuando lo requiera 
el Ordinario diocesano por alguno de los moti vos conte
nidos en el citado canon 1.381 § 3 del ClC». Dichos mo· 
tivos son «religionis morumquc causa». 

(19) Cfr. C<Ínoncs 2.364 ss. 
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a la diversa gravedad de la culpa, a los clérigos 
de órdenes mayores que en los sagrados ministerios 
descuiden gravemente los ritos y ceremonias pres
critas por la Iglesia y, amonestados, no se hayan 
enmendados20

• 

y así podíamos continuar entresacando cáno
n~s penales que contemplan delitos contra la reli
gión, contra la autoridad eclesiástica, contra la 
moral y buenas costumbres, contra el abuso o 
m,d uso de poder, etc., que nos llevaría a con
cluir su plena actualidad, ya que tipifican la ma
yoría de los delitos que hoy se cometen. 

No obstante, y, a pesar de su vigencia legal, 
el libro V del C.l.e. es prácticamente inaplicado 
en la actualidad. ¿Qué causas pueden justificar o 
al menos explicar esta situación de hecho? 

2.3 .2 . Defectos normativos y lagunas técni
cas del sistema penal canónico vigente. 

La normativa jurídico-penal, como toda forma
lización legal, responde a las exigencias sociales 
del momento histórico concreto de la sociedad a 
la que sirve; de ahí que su sistema de normas 
debe evolucionar al hilo del progreso social. El 
dinamismo evolutivo del Derecho hace que las 
técnicas jurídicas suficientes para reflejar y encau
zar el orden justo social en una época, queden 
pequeñas y defectuosas ante las exigencias de una 
nueva conciencia social. Eso es 10 que ha sucedido 
con el Derecho penal-canónico; por lo que su 
normativa ha quedado desfasada y anacrónica en 
algunos de su elementos técnicos; de ahí que esté 
reclamando la elaboración y aplicación de una 
técnica jurídica que explicite, en el ámbito penal, 

(20) Cfr. canon 2.378. 
(21) Un estudio interesante sobre el impacto del Con

cilio Vaticano JI en el Derecho canónico puede verse en 
P. GrsMoNDI, II diritlo canonico nei principi conciliari en 
La Chicsa dopo il Concilio. Atti del Congresso internazio· 
nale di diritto canonico (Roma 1970), pp. 93·110. 

(22) Entre la poca bibliografía existente sobre esta 
materia puede I'erse: V. DE REiNA, Observaciones sobre el 
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las profundas innovaciones sociales alcanzadas en 
la vida de la Iglesia e inspiradas en los princi
pios programáticos y aquellos otros de carácter 
normativo establecidos por el concilio Vaticano II2t

• 

En la última parte de este estudio nos ocu
paremos de presentar los principios que a nuestro 
juicio deben fundamentar la elaboración de esa 
nueva técnica. Pero antes es conveniente expo
ner los aspectos anacrónicos del Derecho penal 
vigente, al menos los más relevantes, que se tra
ducen en lagunas técnicas que dificultan hasta 
hacer casi imposible la aplicación de un sistema 
coactivo eficaz para la defensa de los intereses ju
rídicos fundamentales de la Iglesia. La importan
cia similar, así como la. conexión y dependencia 
mutua de las cuestiones a tratar nos lleva a uti
lizar en su exposición una sistemática convencio
nal, y a hacer frecuentes referencias y reenvíos. 

2.3.2.1. Penas canónicas y sanciones discipli
nares22

. 

La ausencia en el Derecho canónico de un 
Derecho administrativo, y por tanto de una ciencia 
jurídica especializada que lo interprete y lo esti
mule, ha obligado a encasillar en otros cuerpos 
legales, en cierto modo afines, la regulación de 
las relaciones administrativas eclesiásticas. He ahí 
la razón por la que nos encontramos, en el cuerpo 
legal dedicado a. los delitos y las penas, un con
junto de medidas que son típicamente disciplina
res, es decir, correctoras de las anomalías existen
tes en el cumplimiento de una función u oficio. 
Sírvanos de ejemplo entre otros los cánones 2383 
y 238423

• 

Derecho pellal canónico, en Ius Canonicum, 2 (1962), pp. 
660-661; C. J ANNACCONE, Caratleri e finalita fondamentali 
del sistema penale delta Cbiesa, en Il Diritto Ecclesiastico, 
43 (932), PP. 473-476. 

(23) Can. 2.383: «Parochus qui paroeciales libros di
ligenter, ad normam iuris, non conscripserit aut servaverit, 
a proprio Ordinario pro gravitate clllpae pllniatur». Can. 
2.384: «Canonicum theologum et poenitentiarillm in sllis 
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Las normas administrativas reguladoras de los 
oficios -tomados estos en su acepción más am
plia- tienen como objetivo principal el buen fun
cionamiento de los mismos para alcanzar su má
xima eficacia operativa. Así 10 exige el derecho de 
los destinatarios para cuyo beneficio se instituyen, 
ya que es el servicio a los mismos lo que justi
fica su existencia . Si el titular del oficio no cum
ple las normas que regulan el contenido de la 
función aneja, y tal anomalía pone en peligro su 
eficacia, entran en ejercicio las medidas correctoras 
que pueden alcanzar desde la amonestación a la 
remoción, o desde la designación de un auxiliar 
a la renuncia. Por vía de ejemplo piénsese en el 
párroco que no cumple las obligaciones anejas a 
su ofici024

. 

El incumplimiento de las normas administra
tivas pueden deberse a insuficiencia o incapacidad, 
temporal o perpetua, del titular. Para resolverlo 
la técn ica administrativa dispone del mecanismo 
de la coadjutoria, de la administración apostólica, 
o de la sustitución, previa renuncia o dimisión 
del titular del oficio: mecanismo que siempre ha 
de ponerse en marcha por exigencia del orden 
social justo. La medida correctora utilizada en 
este supuesto no tiene carácter disciplinar alguno; 
es más, puede y de ordinario debe ir acompañada 
del oficial reconocimiento y agradecimiento de 

muneribus obeundis negligentes, Episcopus gradatim com
pellat moni tionibus, comminatione poenarum, subtractione 
portionis fructuum iis assignandae qui illorum vices sup
pleant; et perdurante per integrum annum negligentia post 
monitionem, suspensione a beneficio plectat; negligentia 
vero producta per aliud semestre, ipso beneficio privet». 

(24) Motu proprio Ecclesiae sanclae, n.O 20 § 1-2. 
A.A.S., 58 (1966), p. 768. 

(25) El Motu proprio «Ecclesiae sal/clae» dice en el 
n .O 11: «Ut exsecutioni mandari valeat praescriptum n . 21 
Decreti «Christus Dominus» , enixe rogantur omnes dioece
sani Episcopi aliique ipsis iure aequiparati ut, non ultra 
expletum septuagesimum quintum aetatis annum, renun
tiationem ab officio sua sponte exhibeant Auctoritati com
petenti, quae, omnibus singulorum casuum inspectis adiunc
tis, providebit. 
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los serVICIOS prestados, así como de su generosa 
recompensa . Como ejemplo típico podemos seña
lar el ruego encarecido que Pablo VI hace a los 
obispos y equipar'ldos, y a los párrocos , para que 
presenten la renuncia de sus respectivos oficio~ 
una vez cumplidos los setenta y cinco all0S, o an
tes, si otras circunstancias les hace menos aptos 
para desempellar con eficacia dichos oficios; dando 
con ello cumplimiento a la petición hecha por los 
Padres Conciliares, recogida en el Decreto «Chri s
tus Dominus »25. 

Con mucha m,ís razón ha de entr,lr en fun
cionamiento el mecanismo corrector cuando el in
cumplimiento de las obligaciones se debe a la 
desobediencia o negligencia del titular. En tal su
puesto, las medidas se imponen como sanción dis
dipklar , y contienen desde la amonest,lCión a la 
remoción disciplinar del titular del oficio. 

Ahora bien, por ser la eficacia del oficio lo 
que inmediatamente priva en la regulación ad
ministrativa, la actitud del titular no es causa 
~ino ocasión de la medida correctora -lo contra
rio que sucede con el delito-, aunque sí sea Cl/U

sa de su carácter disciplinar . Distinción que com
porta dos consecuencias importantes: Por ser la 
actitud desobediente o negligente del tituJar causa 
del carácter disciplinar de la medida correctora, 
ésta priva al sancionado de todos los derechos 

Episcopus, cuius renuntIatIO ab officio acccptata fuerit, 
habirationis sedemaliquam.si id exoprcr, in ipsa diocccsi 
servare poterit . Ipsa ceterum diocccsis providerc dcber Epis
copi renuntiantis congruae ac dignac sllsrcntationi. Con fe
rentiae Episcoporllm territorii est, per modum normae gc
neralis, determinarc rationes sccundllm quas diocccscs huic 
officio satisfacere debent». 

y en el n.O 20 § 3: «Ut cxecut ion i mandari valear 
praescriprllm n. 31 Decreti «Chri stus Dominll s», rogantllr 
omncs parochi ut , non ultra expletum septllagcsimllm quin
tllm aetatis annum, renuntiationcm a mllnere slla ipsi spon
te exhibeant proprio Episcopo, qlli, omnibus personae et 
loci inspectis adiunctis, de eadcm acceptanda aut diffe
renda decernet. EpiscoplIs congrllac rcnuntiantium susten
tationi er habitationi provideat». Cfr. A.A.S., 58 (1966), 
pp. 763 Y 768·69 respectivamente. 
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señalados en el supuesto referido anteriormente. 
Pero al ser sólo ocasión del contenido sustantivo 
de la medida correctora -su causa, como hemos 
dicho, es garantizar la eficacia operativa del ofi
cio-- la sanción impuesta no pretende como ob
jetivo castigar un delito ni enmendar al delin
cuente; sólo pretende que la función y oficio 
cumpla fielmente los objetivos para los que ha 
sido creado . De ahí se deduce que la sanción 
disciplinar pueda imponerse prescindiendo de la 
normativa canónica referente a la imputabilidad 
criminal exigida para la imposición de toda san
ción penaP; y más aún, puede prescindir del re
quisito de contumacia que debe preceder a la impo
sición de toda pena medicinal27

• Puede ser, por 
tanto, suficiente para incurrir en una sanción dis
ciplinar, la violación, aunque no sea dolosa ni si
quiera gravemente culposa, de una norma admi
n;strativa que así lo requiera . 

Siendo tan profundas las diferencias entre la 
sanción disciplinar y la pena canónica, es eviden
te la confusión interpretativa y dificultad de apli
cación que crea incluirlas mezcladas en el mismo 
cuerpo lef(al. 

2.3.2.2. Tipificación de delitos . 

Los ciento un cánones (2314-2414) dedicados 
a tipificar como delictuosas -mediante creación 
de penas específicas- cuantas acciones violen leyes 
concretas que por su gravedad exigen protección 
penal, responden al principio general establecido 
en la definición de delito: «violación externa y 
moralmente imputable de una ley que lleva aneja 
una sanción canónica, al menos indeterminada»28. 

(26) Cfr. canon 2.218. 
(27) Cfr. canon 2.242. 
(28) Cfr. canon 2.195 § 1. 
(29) Can. 2.222: § 1. «Licet lex nullam sanctioncm 

appositam habeat, legitimus tamen Superior potest illius 
transgressionem, etiam sine praevia poenae comminatione, 

JUAN ARIAS 

Es decir, que sólo puede considerarse delito aquel 
comportamiento que está tipificado mediante una 
pena canónica, que por lo menos ha de ser in
determinada. Así podemos ver que unas veces la 
norma contiene una pena determinada taxativa 
(v. g. can. 2410, 2347, núm. 2); otras señalan las 
penas extremas: máxima y mínima (v. g. can. 2324, 
2337 § 1, 2353, 2385, 2395); otras exigen la 
imposiciór¡ de una pena, dejando al arbitrio del 
juez la cantidad y calidad (v. g. can. 2323, 2343 
§ 4, 2364, 2404); otras señalan simplemente que 
se ha de irrogar la pena en proporción a la gra
vedad de la culpa (v. g. can. 2322 nn. 1 y 2, 
2325, 2329, 2383, 2386, 2390 § 1); otras con
cede al juez la facultad misma de irrogar o no 
la pena (v. g. can. 2361, 2391 § 2). 

Pues bien, sorprende sobre manera ver inuti
lizado el esfuerzo laborioso de los codificadores 
de tales normas penales, así como desmentido el 
principio citado, por cuya importancia mereció ser 
formulado en el canon que abre la legislación 
penal canónica. Así sucedió al incluir en el libro V 
del C.l.c. , también con carácter de principio, el 
cano 2222 que legaliza la posibilidad de imponer 
una pena, aun sin previa conminación, a quien 
realice una acción que no estaba tipificada como 
delito, pero que el superior considera debe ser 
castigada por su gravedad especial o por provocar 
escándal029

• Expresión suficientemente vaga como 
para dejar en manos del superior la posibilidad 
de castigar cuantas acciones crea oportunas, que
dando convertido en delincuente quien, al comen
zar su acción, no podía tener idea del delito; 
mucho más si, como luego veremos, el superior 
puede utilizar como técnica de imposición de la 
pena el procedimiento administrativo. 

aliqua iusta poena punire, si scandalum forte datum aut 
specialis transgressionis gravitas id ferat; secus reus puniri 
nequit, nisi prius monitus fuerit cum comminatione pocnae 
latae vel ferendae sententiae in ca su transgressionis, et 
nihilominus legem violaverit». 
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La sorprendente incoherencia y oposición de 
ambos principios ha conseguido que cuantos se 
han acercado al Derecho penal canónico se vean 
obligados a considerarlo, buscando una explicación 
coherente, al menos en teoría, que salve la fuerte 
laguna producida por una contradicción tan pa
tente. 

Veamos algunas de las opiniones más relevantes: 
Vermeersch-Creusen distingue entre delietum 

proprie dietum, para el que siempre se requiere 
tipificación al menos con la conminación de pena, 
y delietum improprie dietum que no necesita tal 
requisito. El canon 2195 § 1 se refiere al proprie 
dietum y el canon 2222 § 1 al improprie dietum30

• 

Sole, Chelodi, Falco y Salucci31 afirman que el 
canon 2222 § 1 es una excepción del canon 2195 
§ 1; por lo que en los casos previstos en el ca
non 2222 § 1 se castiga la violación de la ley 
aunque no tenga sanción penal previa; es decir, 
aunque el delito no esté tipificado. Por tanto, el 
claro contraste entre ambos principios es sólo apa
rente, ya que los dos emanan de la misma auto
ridad, por lo que el criterio regulador es únic032

• 

D'Angelo, Maroto y Cicognani33, defienden que 
la norma penal se requiere siempre: en circuns
tancias ordinarias -las contempladas en el ca
non 2195 § 1- existe la sanción penal previa; 
en circunstancias excepcionales -las contempla
das en el canon 2222 § 1-, es suficiente la san-

(30) A. VERMEERSCH.]. CREUSEN, Epitome furis Ca
lI(miei, 3 (Mechlini2e, 1946), n.O 383. 

(31) J. SaLE, De delictis el poenis (Romae, 1920), 
núms. 6 y 85; J. CHELOD1, fus poenale el ardo proceden di 
in iudiciis criminalibus (Vicenza, 1943) n.O 2; M. FALca, 
IlIlroduzione alZo sludio del Codex I uris Canoniei (Milano, 
1925) P. 240; R. SALUCC1, Il diritto penale secando il Co
dice di diritto eOllonieo 1 (Subiaco, 1926), pp. 105-106. 

(32) Así lo expresa en concreto R. SALUCC1, O. c. cuan
do escribe: «appare manifesto come el canone 2.222 § 1 
s;a in pleno contrasto co'ricordati principi (can. 2.195 § 1 Y 
can. 2.242 § 1); contrasto, peraltro semplicemente apparen
te, perche la stessa autoritii che ha sancito il can. 2.222 
§ 1, ha sancito pure i can. 2.242 § 1 e 2.195 § 1, e 
quindi iI criterio regolatorio e sempre unico». 
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ción penal, posterior a la violación, contenida en 
el mismo acto legislativo-preceptivo del superior 
que inflinge la pena. El superior, en el ejercicio de 
la potestad que le concede el canon 2222 § 1, 
crea, al imponer la pena, una norma penal con 
efectos retroactivo~: señala la pena ex Illll1C (en el 
momento de la imposición) y tiene eficacia ex tune 
(desde el momento de la transgresión). 

Amor Ruibal, aunque Michiels34 lo incluye en
tre los autores que detentan la Opl11l0n que aca
bamos de exponer, creemos que mantiene distinta 
teoría. Este afirma que en el supuesto del ca
non 2222 § 1 «sobre la ley particular que no 
señala pena, prevalece la ley general del orden 
y del bien común que la exige. De suerte que 
en tal sentido toda ley canónica es ley penal con
dicionada implícitamente»35. Por tanto, el carácter 
penal de la leyes anterior al acto legislativo-pre
ceptivo del superior que inflinge la pena. 

Vida!, Michiels y Roberti 36 opinan comunmente 
que el principio del canon 2195 § 1 es absoluto, 
de tal forma que en los casos previstos en el ca
non 2222 § 1 también se verifica la sanción pe
nal previa. Sin embargo disienten a la hora de 
conciliar ambos cánones: Vidal requiere siempre 
la presencia de un precepto penal previo, que 
justifica con las palabras siguientes: «Grave scan
dalum, gravissimi iuris laesio, in se continent 
publici boni perturbationem, cui castigandae prae-

(33) S. D'ANGELO, TrI' impor/an/i qucstiolli di diritto 
((/l1ol1ieo, en Ephemerides Theol. Lovanienses, 3 (1926), 
pp. 213 ss.; PH. MARoTo, Ins/itu/iones Iuris canonici ad 
normam novi Codieis, 1 (Matriti, 1919), n.O 184. a; H. C1-
COGNAN1, Ius Canonicum, 2 (Romae, 1925), p. 87, a. 

(34) Cfr. G. MIC IIIHS, De dclietis el poenis, 1 (Ro
mac, 1961), p. 86, nota 2. 

(35) A. AMOR RUIBAL, Derl'eho penal de la Iglesia 
ealólica, 1 (Madrid, 1922), p. 122. 

(36) P. VIDAL, Notio delie/i in il/re Codieis, en Tus 
pontificium, 2 (1922), p. 101; G. MIC H 1US, DI' dclietis ... 
cit., PP. 85-88; F. ROBERTI, De delictis et poenis, 1 (Ro
mae, 1930), n.O 53. 
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cedat necesse est Superioris praeceptum, quo trans
grcssor adigatur cum comminatione poenae ad scan
dalum reparandum, ad satisfaciendum laeso, et Íte
rum sistitur elementum iuridicum praevii prae
cepti poenalis» 17. 

Roberti sigue la opinión restrictiva de D'An
gelo, según la cual, la expresión «Superior», que 
utiliza el canon 2222 § 1, se refiere a aquel que 
tiene potestad coactiva preceptiva, y excluye a 
quien, como el juez, sólo tiene potestad judicial. 

Michiels , permaneciendo conforme en la cues
tión de fondo, difiere de los anteriores a la hora 
de explicar la aplicación absoluta del principio 
de It galidad o tipicidad en todos los supuestos 
posibles. Dado el interés que encierra la opinión 
de este autor merece la expongamos con más de
tenimiento. 

Comienza Michiels afirmando que erraría quien 
creyese que el canon 2195 § 1 recoge el principio 
«nullum crimen nulla poena sine lege poenali prae
via» en el sentido que se predica en los ordena
mientos jurídicos seculares. Y 10 demuestra así: 
1. Primero porque el citado canon no requiere 
par.¡ la punibilidad del acto que la norma violada 
contenga una sanción penal, «sed ut ipsi viola
tioni addita sit sanctio canonica», que es distinto. 
Es evidente que cuando la norma jurídica contiene 
una sanción penal -bien se trate de una ley uni
\'Crsal, particular o precepto jurisdiccional- la 
violación de esta norma está penada, por así decir, 
e/1 abstracto y de modo universal, y ésta es la 
técnica ordinaria utilizada por los superiores ecle
si ,ísticos . Pero hay casos en los que la violación 
de una norma eclesiástica determinada está pena
(1<1, ~ ', por tan to, es delictiva a tenor del ca
non 2195 § 1, aunque la norma violada no con
tenga sanción penal previa. Esto sucede, según lo 
establecido en el canon 2222 § 1, siempre que 
en un caso concreto existe monitio canonica con 
conminación de una pena latae o ferendae senten-

(37) P. VIDAL, Notio delic/i ... cit. , p. 101. 
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tiae. De donde se deduce que la acción violadora 
de una norma puede ser delictuosa y estar penada 
en concreto, bien sea porque la norma violada 
es penal, bien porque la amonestación canónica ha 
precedido a la violación de una norma jurídica 
no penal. 

Por tanto, en el ordenamiento canónico, en 
lugar del principio «nullum crimen. .. sine lege 
poenali, praevia», (de común aplicación en los or
denamientos seculares), rige el principio <<Dullum 
crimen, nulla poena sine sanctione poenali prae
via»: ya sea en abstracto por imperativo de la 
ley, bien sea en concreto por la monitio canonica 
intimada a los súbditos. Con ello se introduce 
en el principio común una elasticidad exigida por 
la índole especial de la Iglesia. Puede haber si
tuaciones de hecho en que la transgresión de una 
norma jurídica lesionaría gravemente el orden so
cial justo; y, para evitarlo, el ordenamiento canó
nico dispone del remedio excepcional de la mo
nitio. 

2. El canon 2195 § 1 no requiere que la 
sanción penal sea determinada; es decir, estable
cida taxativamente en la ley o precepto, sino que 
es suficiente sea indeterminada; es decir, aquella 
pena cuya determinación, bien en forma precep
tiva, bien facultativa, se deja al prudente arbitrio 
del juez o del superior. 

3. El ordenamiento canOnICO predica de mo
do abspluto el principio de legalidad entendido 
como «nullum crimen, nulla poena sine sanctione 
poenali praevia»; de tal forma que la violación 
externa de la ley sólo podrá castigarse en el fue
ro externo, si dicha violación duerit praevia qua
dam sanctione poenali, saltem indeterminata, mu
nita». 

¿Cómo conjugar esta última afirmación con 
la expresión del canon 2222 § 1: «licet lex nullam 
sanctionem appositam habeat, legitimus tamen su-
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perior potest... si scandalum forte datum aut 
specialis trangressionis gravitas id ferat»? Michiels 
intenta conjugarlo explicando que todo escándalo 
y gravedad especial manifestados en la violación 
de cualquier ley, constituyen por sí mismos y en 
cuanto tales un delito tipificado por el canon 2222 
§ 1 con pena indeterminada facultativa; y por 
tanto, ha de ser castigado a tenor del canon 2223 
§ 2, por lo que cualquier superior dotado de 
potestad ejecutiva coactiva, bien sea judicial, bien 
e.-"Xtrajudicial, puede aplicar la pena. 

El intento de Michiels, aunque muy laudable, 
no es del todo convincente, ya que por salvar el 
claro principio del canon 2195 § 1, deja al descu
bierto el no menos claro del canon 2222 § 1. Por 
esta razón lo ha criticado el profesor Reina38 , quien 
a su vez entiende que «el canon 2222 § 1 viene 
como a tipificar algunos de los escándalos o gra
vedad especial de ciertas leyes -las que no llevan 
aneja sanción alguna-o Ello se hace, desde luego, 
de manera singular: dejando en manos del superior 
legítimo la facultad de determinar si la transgre
sión de la ley no penal es suficientemente escan
dalosa o grave como para justificar su represión 
penal»39. La verdad es que esta opinión no se 
aleja mucho de la propia de Michiels. 

Teniendo que seleccionar40 por falta de espacio, 
señalemos por último la opinión del profesor Gar
da Barberena41

: «la contradicción entre la norma 
del canon 2195 § 1 y la del 2222 § 1 es patente. 
Los codificadores, en el primero de esos textos, 
han admitido el principio moderno de nulla paena 
sine lege) y en el 2222 § 1 recogieron, aunque 

(38) V. DE REINA, Observaciones ... cit., p. 654. 
(39) Ibidem, p . 662. 
(40) Entre los muchos autores que han escrito sobre 

este tema están por ejemplo: P. FEDELE, Il principio «nu
llum crimen sine praevia lege poenali» e il diritto penale 
canonico, en Rivista italiana di diritto penale, 9 (1937), 
pp. 489 ss.; P. HUIZING, Problemas de Derecho canónico, 
en Tus Canonicum, 8 (1968), pp. 203 ss.; O. CASSOLA, 
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restringido, el sistema antiguo de penar ad arbi
triu/1Z». 

y continúa diciendo: «Parécenos que el ca
non 2222 § 1 más bien contiene un principio teó
rico de derecho público que una norma penal 
práctica. Por eso nos parecen muy acertadas las 
siguientes palabras de Wernz-Vidal: «Teniendo 
en cuenta las palabras excesivamente absolutas del 
cano 2222, el Superior obrará prudentemente si, 
en el caso de un grave escándalo perturbador del 
orden público (no penado en bs leyes) , no castiga 
sin antes imponer un precepto penal en el LJue se 
exija la reparación del escándalo y la satisfacción 
de la persona ofendida» 42. 

Compartimos con Garda Barberena la patente 
contradicción entre los principios establecidos por 
ambos cánones. Pero con todo respeto hemos de 
disentir en que se trate de un principio meramente 
teórico, cuya posible repercusión práctica se sol
venta acudiendo a la prudencia del superior que 
procurará no castigar sin motivo . 

La necesidad de un motivo suficiente y proba
do para poder imponer una pena a un hombre, en 
nuestro caso a un fiel, afecta directamente a los 
derechos fundamentales del hombre, ya que está 
exigida por la dignidad misma de la persona hu
mana; dignidad que en el fiel adquiere un título 
nuevo y más perfecto, derivado de su ontológica 
configuración con Cristo mediante el bautismo. 
Se trata, por tanto, de una cuestión grave y que 
repercute inmediatamente en la vida social del 
cnstlano, y cuya solución justa -es decir, al
canzada según la técnica adecuada de un orden 

Nl1tura e divisione del delitlo, en Apollinaris, 34 (1961), 
pp. 332 ss.; P. CIPROTTI, II diritto penale delta CNesa 
dopo il Concilio, en Ephcmerides Iuris canonici, 26 (1970), 
pp. 91 ss.; etc. 

(41) T. GARCÍA BARBERENA, Comentarios al Código de 
Derecho cal1ónico, 4 (Madrid, 1964), pp. 209-211. 

(42) F. X. WERNZ-P. VIDAL, rus canonicum ad Codí
cis l10rmam exac/ulIl, 7 (Romae, 1937), p. 44. 
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social justo- viene exigida por los derechos fun
dal1ll:iltales del mismo. 

No es necesario profundizar mucho en los prin
cipios generales del Derecho para concluir que de
jar en manos del titular de la función judicial 
-y más aLm del poder ejecutivo, por carecer prác
ticamente de un sistema jurídico de control de 
sus propios actos-, por prudente, sabio y bueno 
que sea, la determinación de imponer una pena 
por un deli to no tipificado, o lo que es igual, 
convertir en delictuosa y punible una acción que 
mientras se realizaba no lo era; imponer una 
pena y ejecutarla, y todo ello por imperio de su 
arbitrio, es abrir la puerta a la arbitrariedad, aban
donando la suerte del súbdito en algo tan serio 
como es la pérdida parcial o total de su patrimonio 
jurídico. 

Tal vez intuyendo este problema, algunos de 
los más prestigiosos exégetas dellíbro V del C.l.e. 
han hecho un gran esfuerzo intelectual para in
tentar demostrar que el contenido del canon 2222 
§ 1 se mantiene en la línea de la necesidad absoluta 
de la tipificación del delito establecida en el ca
non 2195 §1. De esa forma procuran salvar, al 
menos en plano teórico doctrinal, una laguna téc
nica que en el orden práctico se presta a aplica
ciones injustas. 

Efectivamente tal esfuerzo es digno de ala
banza; pero por tratarse de dos principios opuestos 
y prácticamente irreconciliables, el esfuerzo por 
conjuntarlos ha quedado reducido a un conjunto 
de teorías especulativas43 mientras que la praxis 
ha seguido distintos derroteros, siendo víctima de 
las consecuencias negativas propias de la aplicación 
de un principio que excluye la tipificación previa. 
De ellas podemos entresacar: a) un progresivo em-

(43) En este sentido sí se puede afirmar que la pro
blemática sobre la presencia del principio de legalidad 
en el C.r.e. ha quedado reducida a una cuestión puramente 
teórica; pero eso dista mucho de admitir que la aplicación 
o no del principio de legalidad en el Derecho penal ca-
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pobrecimiento del sistema penal, que no recibe la 
vitalidad de nuevas normas penales reguladoras 
de supuestos de hechos actuales, por no ser reque
rida su presencia, ya que la tipificación previa no 
e~ necesaria para la imposición de una pena con
creta. b) Un progresivo desconocimiento de las 
normas penales existentes por parte de quienes han 
de aplicarlas, ya que en la praxis es más fácil y 
cómodo solventar una incidencia delictuosa apli
cándole la especial gravedad o escándalo que in
tentar aplicarle la ley penal que proceda. Ello 
acarrearía un conjunto de inconvenientes, al tener 
que contar, por ejemplo, con el requisito de su 
interpretación benigna y sin analogía, con el de la 
contumacia, con la ignorancia como causa excu
sante, etc.44

• Es obvio que la ley, por tender esen
cialmente a su aplicación, va muriendo en la medi
da en que quienes han de aplicarla la van igno
rando, la van desconociendo. c) Desprotección ju
rídica del reo. Este sólo podría defenderse si pu
diera alegar defecto de materia penal por la apli
cación de una ley penal inexistente, o defecto de 
forma por la inobservancia de los requisitos exi
gidos por la ley procedimental existente. Ahora 
bien, en el supuesto que contemplamos, es el 
mismo superior quien a su arbitrio juzga inme
diatamente la gravedad o escándalo de la acción 
del reo, crea la pena concreta, la aplica, la eje
cuta, y se reserva su remisión por ser ah honzine. 
¿A quién puede apelar el reo para su defensa? 
Además, a tenor del canon 2219 § 2, «cuando se 
duda si es justa o no la pena impuesta por el 
superior competente, debe observarse en ambos 
fueros, salvo que se haya interpuesto apelación 
con efecto suspensivo» . Apelación con efecto sus
pensivo que sólo puede realizarse cuando se im
pone una pena vindicativa mediante sentenciaiu-

nónico sea más una cuestión teórica que una norma 
práctica. 

(44) Cfr. dnones 2.219, 2.242, 2.229, respectiva
mente. 
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dicial4S
• Pero ¿y si el superior impone una cen

sura, o una pena vindicativa mediante decreto gu
bernativo que es la forma más usual y rápida? 
d) Como contrapartida y un poco por ley de com
pensación, perjudicial desde luego para el progres'J 
y fortalecimiento del orden social justo, existe el 
handicap fuerte que supone para los titulares de 
la función gubernativa tener de hecho que llevar 
a cabo por sí mismos y casi en solitario la de
fensa penal del orden social de la Iglesia. Se tra
ta de un hecho histórico patente desde hace bas
tantes años, que sólo nos limitamos a señalar. 
Pues bien, es una carga tan difícil de llevar, sobre 
todo en los últimos tiempos -que no brillan pre
cisamente por la fácil sumisión a la legítima auto
ridad- que, según testifica la experiencia, se en
cuentra prácticamente sin atender. Otra cosa sería 
si, tras una legislación penal clara y actualizada , 
se dejase a la función judicial su aplicación pro
cesal. 

2.3.2.3. Penas latae sentelltiae46
• 

La legislación más significativa del C.I.c. so
bre las penas latae sententiae es como sigue: ]a 

pena latae sententiae se define como aquella pena 
determinada aneja a la ley o al precepto en la 
que se incurre por el mismo hecho de haberse 
cometido el delito. A ella se opone la pena fe
renda.e scntentiae para cuya aplicación se requiere 
la sentencia del juez o el precepto del superior47

• 

(45) Cfr. canon 2.287. 
(46) V. DE PAOLIS, De oppor!unitate poellarultl latae 

sententiae, en Periodica de re morali canonica liturgica, 
62 (1973), pp. 319-373, donde expone de forma sucinta y 
clara las diversas opiniones de la canonÍstica actual en pro 
o en contra de la supresión de las penas Idtde 51'11-

tentiae. 
(47) Canon 2.217 § 1 n. 2. 
(48) Canon 2.217 § 2. 
(49) Cfr. canon 2.219 § 1. 
(50) Cfr. canon 2.229 § 3 n. 
(51) Cfr. canon 2.232 § 1. 
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Por considerarse m<ls grave la pena latae SI.'/llclI

tiae «se entiende siempre que la pena es ¡erendae 
senlentiae si no se dice expresamente que es !r;
tal.' setentiac ... » 48 ; por lo que en caso de duda 
siempre es ¡erendae sentcntiae4

<J. La ignorancia, 
aunque sea gravemente culpable, exime de incu
rrir en la pena medicinal lafae sClltentiac"o. La pena 
latae sentelltiae obliga en ambos fueros desde que 
el delincuente tiene conciencia de haber cometido 
el delito; sin embargo, antes de la sentencia rJe
claratoria no está obligado a observarla con peli
gro de infamia". La declaración de la pena latac 
selltentiae es obligatoria si lo pide la parte inIL
resada o lo exige el bien común52

• La pena la/al.' 
sententiae sólo está reservada cuando consta ex
presamente en los términos legalesS

'; por lo que 
en caso de duda no obliga la reservación"4. La 
remisión de la pena lalae scntentiac en el fu ero 
interno sacramental pueden realizarla, además oe 
los que están facultados para remitirla en el fuero 
externos", todo confesor en el supuesto de que 
no esté reservada5ó

; y si está reservada, todo sacer
dote, caso de peligro de muerteS7

, y todo con
fesor en caso urgente58 cumpliendo los requisitos 
establecidos en la ley; asimismo el obispo titular 
y el sacerdote delegado"9. Por último, la remisión 
en el fuero externo vale para el fuero interno, 
pero no viceversa , a no ser que la remisión en el 
fuero interno pueda demostrarse en el fuero ex
terno, o pueda evitarse el escándal060

. 

La simple lectura de la legislación sobre la 

(52) Cfr. canon 2.223 § 4 . 
(53) Cfr. canon 2.232 § 2. 
(54) Cfr. canon 2.245 § 4. 
(55) Cfr. canon 2.236 ; Motu proprio Pds!ol'ale Ml/l1tI5, 

30.XI.l963: A.A.S., 56 (1964), pp. 5-12: Motu proprio 
De Episcop ortlm 1/1II11cri!J1:.\", 15.\'1.1966: A. A.S., 5R (196(,), 
pp. 467-472. 

(56) Cfr. canon 2.253 n. 1. 
(57) Cfr. canon 2.252. 
(58) Cfr. cánones 2.254 y 2.290. 
(59) Cfr. M. P. , Pastorale MUIIUS , cito 
(60l Cfr. canon 2.251 
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pena latac sentenliac muestra lo excepcional y 
original de una media jurídica represiva que salta 
los moldes comunes de cualquier tipo de sanción 
penal. Por eso entre los canonistas anteriores al 
C.l.e. aparecieron críticas muy fuertes a tal ins
titución: Covarruvias y otros antiguos citados por 
Suárez~' juzgan perniciosa y digna de ser abro
gada la pena lata.~' sentcntiac porque «contra ius
titiam est ut aliquis non accusatus et convictus 
condemnetur, priusquam audiatur»; y porque «con
tra naturam est obligare reum, ut in se exerceat 
officium illdicis et inferat vim et coactionem». 
Otro~; autores~2 --en expresión de Michiels- afir
man «poenas latac .fclltcntiac ante setentiam iudi
eis declaratoriam nullum habere actualem efectum, 
ne in foro quidem interno, quia secus, eorum iudi
cio, Ecclesia non solummodo imprudentissime age
ret, sed et quaedam consecraret principia recta e 
rationi contraria, videlicet quod poena, non ex
clma censura , applicari potest sine praeviis ad
monitionibus et quod ipse delinquens tenetur in se 
ipsum exsequi poenam»63. Los canonistas comen
tadores del C.l.e. no pudieron criticar los defec
tos de la legislación, ya que por voluntad expresa 
del Romano Pontífice sólo se les permitía hacer 
exégesis de los cánones64

; sin embargo hubieron de 
reconocer las dificultades así como el riesgo de 
abuso que encierran su aplicación; así 10 expresa 
al menos implícitamente uno de los más presti
giosos exégetas del libro V cuando escribe: «Ne
gari sane non potest censuras latae sententiae de
cursu ultimorum saeculorum frequentius quam rec
tae disciplinae ratio poposcit fuisse irrogatas, et 
recti gubernii ecclesiastici prudentiam exigere ut 
poenae [al o.[: senten!Íae, praesertim censurae, sobrie 

(61) Cfr. F. SUÁREZ, Tractatus de legibus ac Deo 
legisla/ore (Antuerpiae, 1613), 1. 5, c. 5, n. 4. 

(62) V.g. GmsoN, De vi/a spiri/uali animae, l. IV, 
coroll, 14, prop. 2; Sc H ILLING, Der Kirchenbann (Leipzig, 
1859), § 54, p. 191. Citados por G. MICHIELS, De delictis 
et poenis, 2 (Romae, 1961), p. 52, nota 1. 

(63) G. MICHIELS, De delic/is ... cit., p. 52. 
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tantum et magna cum circumspectione inflingan
tur ... 

«Negari quoque non potest, ante cuiuslibet poe
nae applicationem requiri condenmnationem delin
quentis et, ante condemnationem, admonitionem 
praeviam, vel imo, si agatur de censuris, specifi
cam contumaciam legitime probatam ... 

«Negari demum non potest, veram existere re
pugnantiam vel salten indecentiam ut de!inquens 
teneatur condemnare seipsum et vi talis condem
nationis sibimetipsi irrogare poenam . .. »65. 

Michiels procura salvar estos escollos afirman
do: primero, que e! comportamiento abusivo de 
una época no demuestra que las penas latae sen
tentiae sean ilegítimas, perniciosas e imprudentes; 
segundo, que es suficiente la condenación y ad
monición previa contenida en la pena latae sen
tentiae; y tercero, que en e! supuesto de las pe
nas latae s'[:l1tentiae no existe una autocondenación, 
sino una condenación por el ministerio imperso
nal de la misma ley o precepto. Como se ve son 
argumentos nacidos de! deseo imperioso de hacer 
una exégesis positiva de una figura cuya inserción 
en el C.l.e. le da carta de legitimidad. 

Los últimos tiempos, sobre todo a partir del 
concilio Varicano n, se han abierto a la crítica 
del Derecho de la Iglesia, a veces de forma des
mesurada, abusiva e infundada; pero otras, como 
en nuestro caso, con suficiente fundamento. 

Entre los pocos canonistas que atienden esta 
temática, un sector cada vez más amplio aboga 
por la supresión de las penas latae sententiae 
aportando diversas razones cuyo denominador co
mún se centra en la incongruencia, inutilidad e 
inoportunidad de las mismas66

• 

(64) Cfr. Decretos de 7 de agosto de 1917: A.A.S., 
9 (1917), p. 439, y de 31 de octubre de 1918: A.A.S., 
11 (1919), p. 19. 

(65) G. MICHIELS, De delictis ... cit., pp. 52-53. 
(66) P. HUIZING, Problemas de Derecho canól1ico pe

nal, en Ius Canonicum, 8 (1968), p . 211, afirma que «las 
pem!s la/a,. sen/entiae no sirven más que para complicar 
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Citemos algunas de las razones aducidas: La 
pena latae sentel1tiae es difícil que pueda adap
tarse a las condiciones propias del delincuente, 
así como a las circunstancias peculiares del caso 
concreto, lo que es muy importante para que el 
Derecho penal canónico alcance su finalidad67. Los 
fieles no están capacitados para elaborar un juicio 
de autodelincuencia, que resulta defícil para el 
mismo confesor68

• Las penas latae sententiae pre
suponen y manifiestan un dominio injusto de la 
autoridad sobre los súbditos contrario al sentido 
de «servicio» propio del ministerio eclesiástic069 . 
La forma de entender la contumacia en las pe
nas latae sente¡ztia·e «tiene algo de formalista, y 
poco se diferencia de la conciencia misma del 
pecado o de la conciencia -consecuente a una 
declaración pastoral de la Iglesia- de la especial 
gravedad de ciertos pecados»70. Las penas latae 
sente¡ztiae llevan a la confusión del ámbito mo
ral y e! ámbito jurídico, de! fuero interno y del 
fuero externoil

. Las penas latae sententiae no se 
han de dejar de utilizar cuando sean inútiles, sino 
que, por tratarse de una medida excepcional, sólo 
han de utilizarse cuando aparezcan como e! único 
medio eficaz para conservar y restaurar la disci
plina violada por los delincuentes; ahora bien, tal 

situaciones, ya de por sí bastante difíciles , sin ningún 
efecto verdaderamente útih,. 

(67) J. HERRA NZ, De principio legalitalis ill exercilio 
pOlestatis ecclesiasticae, en Acta conventus internationalis 
canonistarul11 (Romae, 1968), P. 237, aduce como principal 
razón, que justifica la supresión de las penas latae sen· 
tenliae «quia iudex cognoscere potest melius quam 
legislator tum personam del inquentis tum adiuncta par
ticularia facti patrati; et ideo poena a iudice melius aptari 
potest ad casum concretum». La misma razón puede verse 
en P. HurZING, Problemas .. . cit., p. 211; Crimen }' castigo 
en la Iglesia, en Concilium, 28 (1967), p. 312. 

(68) Cfr. P. HUIZING, Crimen ... cit. , p. 312. 
(69) F. Me MANus, The internal lort/m, en Acta con

ventus . . . cit., PP. 259-260, escribe : «When, in addition 
(además de la condenación en el fuero interno de que 
habla en el párrafo anterior), compliance with a penalty 
latae sententiae is enforced in the external forum , it is 
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medida no es necesaria, ni útil, ni eficaz para 
castigar los delitos bien sean ocultos , bien públi
cos72

• 

La legitimidad y oportunidad de las penas latae 
se12tel1tiae es hoy defendida especialmente por la 
escuela de Morsdorf y por P . Ciprotti; pero aun 
estos autores optan por la necesidad de que tales 
penas se limiten a los supuestos verdaderamente 
necesarios73. Simi lar es In postura adoptada por 
la Comisión pontificia para la reforma del C.I.e. 
como claramente aparece en el número nueve de 
los principios aprobados para conducir la reforIll.1 : 
«Quod ad poenas latae SClltclltiae attinet, etsi a 
non paucis eawm abolitio proposita sit, mens esr 
ut íllae ad paucos omnino casus reducantur, immo 
ad paucissima eaque gravissillla delict,¡»74. 

Tras la breve exposición de la doctrina sobre 
las penas latae selltelltiae sólo nos resta señalar 
algunos inconvenientes de orden práctico que su 
vigencia reporta: 

a) por tratarse de penas en las que se incu
rren ipso jacto y obligan tanto en el fuero interno 
como en e! externo su peso represivo es pecu
liarmente gravoso. Como por otra parte es el 
juicio de! autor el que autodetermina su situación 

impossible 10 avoid a sense of iniquity. This can best 
described by saying that thc ecclcsiastical authority appears 
10 have taken ad vantage of his posi tion by laying down 
and invoking anticipatory penalties. And if the image 
of servant authoritv is to be restored, such vestiges of 
dominance need 10 be eliminated from the canon law ». 

(70) V. RAMALLo, Derecho penal canrJl/ico y liberlad 
re/i?,ioslI, en Revista españoln de Derecho canónico, 2R 
(1972), p. 12. 

(71) Cfr. P. HUIZIN G, Crimen . . . cil ., pp. 312-313. 
(72) Vid. V . DE PAOLlS, De o /,/, orl ll lli: I1 I 1' . . . cil. , J.lp. 

368-372. 
(73) Para una exposición detallada ele la opinión 

de estos autores y su crítica vid. V. DI-: P AOUS, De oppor· 
tunitale .. . cit. , pp. 327 ss. 

(74) Comllltlnicationes, 1 (1969 J, P. R5 . Discntimo, de 
la interpretación que de cste párrafo hace P. CIPIWTTI , l! 
diritto pel1ale della Chiesa dopo il Concilio, en La Chiesa 
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de delincuente -no olvidemos que el resultado 
del juicio est~í condicionado a la mayor o menor 
delicadeza de conciencia del autor-, resulta que 
tales penas, por otra parte las más gravosas del 
sistema penal , caen de hecho sobre aquellos fieles 
que por su conciencia recta no necesitan, para 
arrepentirse y remediar el escándalo, de una me
dida tan desproporcionada que podría resultar in
justa. Sin embargo aquellos otros de conciencia 
laxa o cau terizada, que son propiamen te quienes 
de hecho del inquen , siempre encuenlran causa jus
tificante, excusante o atenuante, para no conside
rarse incursos en la pena . 

b) De los 101 cánones que establacen penas 
canónicas, no tememos equivocarnos si afirmarnos 
que por lo menos 63 de ellos, es decir , más del 
60%, contienen censuras latae sententiae75

. Ahora 
bien , si tenemos en cuenta que la ignorancia que 
el presunto delincuente puede tener de tales pe
nas, aunque sea gravemente culpable, le excusa 
de incurrir en ellas, y que la ignorancia del confe
sor hace válida la absolución de la censura latae 
senfentiae reservada excepto las de especialísimo 

dopo il Concilio. Atti del Congresso intemazionale di 
diritto canonico, 1 (Roma, 1970), p. 531 cuando escribe: 
«Ma questa opportunita di ridurre al minimo le pene 
latae sen tentiae ritengo debba intendersi per le sale pene 
comminate per legge, le quali, se sano troppo numerose, 
sano ignora te e divengono quindi inapplicabili ed ineffi
caci: inl'ece, per tjuanto riguarda le pene comminate per 
precetto, non vedo alcun motivo per cui non possano e 
non debbano (ché spesso e sommamente opportuno) ess~r 
latae sententiae» . En la nota (15) sale al paso de la crítica 
a la que puede ser sometida su opinión , diciendo : «Non 
ritengo possa aver malta rilievo in diritto canonico 
I'obiezione, che si e pure fatta, della impossibilita di 
graduazione e di adattamento della pena latae sententiae 
secando le I'arie circostanze oggeti ve e soggetive del 
delito». 

(75) Una relación completa de los delitos castigados 
en el e.Le. con censuras latoe senti!ntioe puede verse en 
T. GARcíA BARBERENA, Comentarios... cit., pp . 592-594. 

(76) Cfr. cánones 2.229 § 3 n. 1 y 2.247 § 3, res
pectivamente. 
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mod07b
; si, por otra parte, somos conscientes de 

que la ignorancia de las penas canónicas es un 
fenómeno bastante universal -raras deben ser las 
excepciones- en la sociedad eclesiástica , podemos 
llegar a la lógica conclusión de que las censuras 
latae sent.entiae y, por tanto, más de! 60% de 
las penas canónicas, sólo tienen una vigencia for
mal : son inútiles en la práctica, al mismo tiempo 
que onerosas para e! sistema penal. 

cl La vinculación de la pena latae sent·entiae 
en el fuero interno y no en el fuero externo, ~i 
hay peligro de infamia -peligro que aparece fá
cilmente en el ambiente comunitario propio de la 
vida de la Iglesia-, así como su posibilidad y 
fácil remisión en e! fuero interno sacramental, 
hace que la pena, que por ser figura jurídica tiene 
su ámbito propio en el fuero externo77

, curse nor
malmente, por e! contrario, su existencia en e! 
fuero interno: desde e! nacimiento, por la apli
cación, hasta la desaparición por la remisión o 
cumplimiento . Esto constituye una patología ju
rídica con consecuencias negativas como las si
guientes: 1) confundir en la vida práctica de los 

(77) Así lo reconoce expresamente la Comisión pon
tificia para la reforma del C.l.e. cuando dice en e! n.' 9 
de los principios citados (cfr. Com17lunicotiones, 1 (1969 ), 
p. 85): <,Mens est ut poenae generatim sint ferendae sen
tentiae et in solo foro externo irrogentur et remirtantur». 

Entre los canonistas que defienden el carácter ex
terno del Derecho penal nos interesa citar al relator del 
Coetus consul/omm para la reforma del Derecho penal, 
P. CIPROTTI, Il diritto pellole ... cit., p. 527, que dice: 
«lo ha sempre sostenuto -e sano stato anche criticato 
piu volte per questo- la netta distinzione tra i due fori , 
e la identificazione del campo de! foro interno con quello 
della moral e, e del campo del foro estema con quello 
del dirirto. Percio non posso non ricognoscere che il 
diritto penale canonico e destinato a regalare unicamente 
rapporti di foro estema, dato che, quando la Chiesa 
produce diritto penale -come, del resto, in genere 
quando produce diritto, quando emana comandi giuridi
ci- esercita potesta di giurisdizione di foro estema». 10 
que no podemos comprender es cómo el autor, manteniendo 
tal opinión, pueda defender la necesidad y oportunidad de 
las penas latae sententiae (vid. p. CIPROTTI, o. c., p. 531). 
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penitentes el concepto teológico de pecado (rup
tura con Dios y con la Iglesia), y el concepto ju
rídico de delito (grave perjuicio causado al orden 
social justo), con todas las secuelas que ambas rea
lidades comportan. 2) Insertar en el ordenamien
to jurídico una figura extraña, que no puede so
meterse a los sistemas de control propios de la 
técnica jurídica, que se desenvuelve al margen 
del fuero propio del Derecho, y que no cumple 
con la finalidad externa y social de todo insti
tuto jurídico. Todo lo cual explica que las innu
merables penas latae sententiae existentes en el 
sistema penal actual estén demostrando palmaria
mente su incapacidad para resolver en plano jurí
dico los serios problemas que hoy se plantean a 
la sociedad eclesiástica ante los graves ataques y 
continuos atentados contra principios dogmáticos 
y morales que la fundamentan. 

2.3 .2.4. Técnica de imposición de penas. 

Como resultado de cuanto hemos dicho en 
los apartados anteriores y muy vinculada a ellos 
se encuentra la problemática en torno a la técni
ca de imposición de penas establecidas en el C.l.e., 
y la utilizada de hecho por quienes tienen auto
ridad para imponer penas. 

El C.l .e. establece como sistema ordinario de 
imposición de penas el proceso criminal, al que 
dedica 27 cánones (can. 1933-1959); y sólo como 

(78) Un estudio documentado sobre jurisprudencia ro
tal en materia penal puede encontrarse en P. CIPROTTI, 
Rassegna di giurisprudenza rotale in materia penale, en 
Archivio di Diritto ecclesiastico, 2 (1940), pp. 128-139; 
250-260; 369-373; 503-508; G. MATTIA, Il diritto penale 
canonico nella giurisprudenza della S. R . Rota, en Ephe
merides huis Canonici, 16 (1960), pp. 158 ss. 

(79) Para la exposición de las opiniones doctrinales 
más relevantes acudiremos especialmente a A. MOSTAZA, 
La aplicación de penas por vía gubernativa, en Revista 
española de Derecho canónico, 12 (1957), pp. 537 ss. 

(80) Cfr. canon 1933 § 4. 
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medio excepcional admite el procedimiento admi
nistrativo extrajudicial. Es tan pequeño el interés 
que el Código concede a la medida extrajudicd 
que, como dato anecdótico, merece la pena rese
ñar que, de los dos únicos C<Ínones que dedica 
a esta cuestión (cán. 1933 § 4 y 2225), la norma 
sustantiva la incluye en el libro de Procesos, mien
tras que la norma procesal está incluida en el libro 
de Delitos y penas. 

Pues bien; la praxis ha sido totalmente opues
ta: las penas impuestas o declaradas mediante sen
tencia judicial casi pueden contarse con los dedos 
de la man07~ ; por el contrario, el decreto guber
nativo ha consti tuido la técnica procedimental or
dinaria de imposición o declaración de todo tipo 
de penas. 

Puestas así las cosas, la canonÍstica se ha vis
to obligada a elaborar un cuerpo de doctrina'<), 
planteándose e intentando resolver las siguientes 
cuestiones: 

1. Penas que pueden aplicarse por vía admi
nistrativa, o lo que es igual , per modul71 prac
c.epti. 

El C.r.e. enumera la penitencia, el remedio 
penal, la excomunión, la suspensión y el entrecli
ch080 • Sin embargo, un gran número de autores 
prestigiosos, v. g. Wernz-Vidal, Capello , Roberti, 
Creusen, Regatillo, Ciprotti, Miguelez, Arza81 sos
tienen que la enumeración del canon es sólo de
mostrativa; por 10 que cualquier pena -alguno 

(81) F. X . WERNZ-P. VIDAL, flls Callonicull1 .. . cit ., 
PP. 204-206; F. M. CAPPELLO, Irrogatio poenae per 1110-

dum praecepti extra iudicium, en Periodica de re morali .. . , 
19 (1930), p. 37: F. HOIlERTI , Quacllilm poenae applicari 
possunt per lI10dum praecepti, en ApoJlinaris, 4 (1931), 
pp. 294-300; A. VERMEERSC H-J. CREUSEN, Epitome ... cit., 
n" 258; F. REGATILLO, fnstitutioncs Juris Canonici, 2 
(Santander, 1956), PP. 496-497; P . C¡PROTTI, Obser
vaciones al texto del CJ.e. (Salamanca, 1950), pp. 116-117; 
L. MIGUÉLEZ, La imposición administrativa de penas ca
nónicas, en Resurrexit (1949) , pp. 241-245 ; A. ARZA, 
De poenis injlingendis via administrativa, en Analecta 
gregoriana, 69 (Romae, 1955), p. 461. 
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de ellos hace una que otra excepción82
- puede 

imponerse por decreto gubernativo. El principal 
argumento en que basan su afirmación es la pra
XIS Curiae tanto diocesana como Romana. 

A tenor del canon 2222 § 1 también puede 
castigarse por vía administrativa la violación de 
leyes no penales, ya que el canon nada establece 
en cuanto a técnica de imposición. 

2. Condiciones para la imposición de penas 
per IlZpdum praecepti. 

Algunos autores, fundados en la expresión «in
flicta sit» que utiliza el canon 222583

, exigen la 
previa conminación de la pena mediante precepto 
particularR4

. Pero a ello responden con razón Ro
berti y Tabera85 que la palabra «inflingere», además 
de que el C.l.e. la utiliza de ordinario en el sen
tido de «aplicar» y no de «instituir», en el ca
non 2225 está claro su sentido ordinario, ya que 
utiliza la misma palabra cuando se refiere a la 
sentencia judicial; y es claro que la sentencia 
judicial no es instrumento de institución de penas, 
sino de aplicación . 

El canon 1933 § 1 exige que el delito sea 
público para poderlo someter a juicio criminal86

. 

¿ Se exige el mismo requisito para castigarlo per 
moclum praecepti? Noval, que intervino directa
mente en la redacción del libro IV -De proces
sibus-, afirma que, aunque la vía gubernativa 
se puso para proveer al castigo de los delitos ocul
tos no susceptibles de ser sometidos a proceso 

(82) Vid., por ejemplo, F. ROBERTl, De delictis ... 
cil., n.O 262; F. X. \XTERNZ-P. VIDAL, Jus cal/onicum ... cit., 
n.O 185; F. REGATlLLO, Jnstitutiones . .. cit., p. 497. 

(83) El canon 2.225 dice así: «Si poena declaretur 
ve! infligatur per sententiam iudicialem, serventur canonum 
praescripta circa sententiae iudicialis pronuntiationem; 
si vero poena latae vel ferendae sententiae inflicta sit !id 
modum praecepti particularis, scripto aut coram duobus 
testibus ordinarie declaretur ve! irrogetur, indicatis poenae 
causis, salvo praescripto can. 2.193. 

(84) .T. NOVAL, De ralione corrigendi el pllniendi sive 
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criminal, no obsta, según la mens legislatoris, 
utilizarla para castigar delitos públicos87

• 

3. Procedimiento a seguir. 

El superior competente para imponer o de
clarar penas per modum praecepti es aquel que 
esté dotado de potestad de jurisdicción en el fuero 
externo: Así lo deduce Mostaza de los cánones 
2220, 2222, 2223 § 3, 2217 § 1 n.o 3, entre 
otros88

• 

El canon 1933 § 4 establece como condición 
sine qua non para emitir el decreto gubernativo 
«dummodo delictum certum sit». Exige, pues, al 
superior la misma certeza moral que la que el 
juez precisa para pronunciar la sentencia judicial. 
Ahora bien, el juez necesita. someterse a un sis
tema de pruebas regladas legalmente; sin embar
go, el superior, para emitir y ejecutar su juicio 
condenatorio, sólo ha de tener en cuenta la forma 
señalada en el canon 2225: « ... scripto aut coram 
duobus testibus ordinarie declaretur vel irrogetur, 
indicatis poenae causis, salvo praescripto canon 
2193» (que deja al prudente arbitrio del Ordi
nario manifestar u ocultar al clérigo la causa de 
la suspensión ex informata cOllscientia). Como se 
ve, silencia todo lo referente a las pruebas, por 
10 que el superior puede utilizar las que crea 
oportuno, si es que cree oportuno utilizar alguna. 
El canon determina que los pocos requisitos se
ñalados se apliquen ordinarie; es decir, que en 
circunstancias extraordinarias -a juicio del su-

in iudicio, sive extra, iure eI.e, en rus pontificium, 2 
(1922), p. 155; J. SaLE, De delictis et poenis (Romae 1920), 
n .O 103; J. CHELODI, Ius poenale ... cit., núms. 25 y 114; 
etcétera. 

(85) F. ROBERTI, De delictis ... cit., núms. 242-243; 
A. T ABERA, Noción de la pena «ab homine», en Ilustra
ción del clero, 25 (1931), PP. 195-198; 227-230. 

(86) Canon 1.933 § 1: «Delicta quae cadunt sub cri
minali iudicio sunt delicta publica». 

(87) J. NOVAL, De ratione ... cit., pp. 152, 153 Y 155. 
(88) A. MOSTAZA, La aplicación de penas ... cit., p. 555. 
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perior- puede éste dejar de utilizarlos e imponer 
una pena sin que quede constancia escrita ni tes
tifical del hecho ni de las causas que lo motivaron. 

4. Efectos jurídicos. 

De todos es sabido que la pena despliega to

dos sus efectos jurídicos después de la sentencia 
condenatoria o declaratoria. ¿Sucede igual des
pués del decreto gubernativo? Así lo estiman la 
mayoría de los canonistas89

, apoyados principal
mente en que imponer una pena sin que despliegue 
los efectos jurídicos pertinentes sería inútil; y que 
así lo hace la praxis de la Curia Romana . 

5. Recursos. 

Al contrario de lo que sucede para h apela
ción contra la sentencia judicial, el C.I.c. no es
tablece un sistema de normas que regulen los re
cursos contra los actos emitidos por vía guberna
tiva . Sólo los cánones 2243 y 2287 dan alguna 
luz sobre este tema. 

El canon 224390
, en el párrafo primero, con

cede al reo la posibilidad de entablar recurso 
contra las censuras impuestas per modum prae
cepti, pero con sólo efecto devolutivo, es decir, 
con obligación de cumplir la pena desde el mo
mento de su imposición sin que a ello obste el 
recurso a instancia superior. A tenor del párrafo 
segundo se puede entablar recurso con efecto sus-

(89) Vid. entre otros F. ROBERTI, De delictis ... cit., 
n.O 263; F. M. CAPELLO, Irrogatio poenae .. . cit., p. 38; 
F. REGATILLO, Institutiones .. . cit., PP. 489-90; A. PAILLOT, 
L'infliction de peines sous forme de precepte, en Revue 
de Droit canonique, 3 (1953), pp. 33-43; M. CaNTE A 
CORONATA, I nstitutiones Iuris canonici, 4 (Taurinorum 
Augustae, 1947), n.O 1743. 

(90) Canon 2.243: § 1. «Censurae inflictae per sen
tentiam iudicialem, statim ac latae fuerint, exsecutionem 
secumferunt, nec ab eis datur appellatio, nisi in devolutivo; 
item a censuris ad modum praecepti inflictis datur recur
sus, sed in devolutivo tantum. 

§ 2. Appellatio vero ve! recursus a sen ten tia iudi
ciali vel praecepto comminante censuras etiam latae sen-
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pensivo contra la conminaClOn de censuras, ex
cepción hecha de aquellas materias?! en las que d 
Derecho no admite recurso con efecto suspens ivo. 

El canon 228792
, a su vez, admite recurso con 

efecto suspensivo contra la imposición de penas 
vindicativas por vía gubernativa, salvo que en el 
Derecho se determine expresamente lo contrario?3. 
Nada dice en cuanto al recurso contra la conmi
nación por precepto de penas vindicativas. 

La breve exposición de la doctrina más común 
sobre la imposición o declaración de penas por 
vía gubernativa nos muestra un sistema técnico 
cuyos rasgos más peculiares podemos resumirlos 
así : a) Por falta de regulación legal suficiente, 
el contenido normativo del procedimiento ha es
tado a merced de la praxis seguida por la Admi
nistración en plano de Iglesia particular o Iglesi,l 
universal. b) Excepto raras excepciones, esta téc
nica puede utilizarse para imponer todo tipo de 
penas canónicas : tanto aquellas que están avala
das por una ley penal previa, como otras que el 
superior puede crear e imponer al mismo tiempo, 
si, a su arbitrio, se dan las circunstancias de gra
vedad y escándalo requeridas por el canon 2222 
§ 1. c) El procedimiento administrativo concre
to a seguir lo determinará el superior en cada 
caso, sólo teniendo en cuenta que ordinarie ha 
de imponerse la pena por escrito o ante dos tes
tigos, y ha de indicar las causas que justifican 

tentiae nondum contractas, nec sententiam aut pracccptllm 
nec censuras suspendunt, si agatur de re in qua ¡us 
non admittit appellationem vel recursum etiam cum effectu 
suspensivo; secus censuras supendunt, firma tamen obli
gatione servandi id quod sententia aut praeccpto mandatur, 
nisi reus appellationem ve! recursum interposuerit non a 
sola poena, sed ab ipsa quoque sen ten tia ve! praecepto». 

(91) Véanse, por ejemplo, los cánones 345; 1.340 § 3; 
1.395 § 2 ; 1.428 § 3. 

(92) Canon 2.287: Ab infl ictis poenis vind icativis 
datur appellatio seu recursus in suspensivo, nisi aliud 
expresse in iure caveatur. 

(93) Cfr. canon 1.601. 
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la pena. Es tambIén el mismo superior quien de
termina si la situación concreta que juzga y con
J<:na ha de someterse o no al procedimiento or
dinario. J) El superior competente es siempre 
el titular de la función de gobierno o un dele
gado suyo. e) La pena impuesta con esta téc
nica despliega todos su efectos; igual que si hu
biese sido impuesta por proceso judicial. f) El 
reo sólo podrá recurrir contra la cuestión de fon
do; porque la forma, ante la laguna legal, la 
establece el superior. g) Si se impone una cen
sura se ejecuta inmediatamente; y al penado sólo 
le queJa cumplir la pena con la espectativa de 
que le sea removida en el supuesto de que la 
instancia superior falle a su favor. 

Como puede observarse, por las notas seña
ladas, tanto la situación penal como aquella otra 
de carácter administrativo, estudiada en págin:l.s 
anteriores, reciben igual regulación jurídica a la 
hora de resolverlas: el mismo superior y la mis
ma técnica procedimental. Sin embargo existe en
tre ambas una diferencia esencial que impide po
derlas resolver con la misma técnica de proce
dimiento: la relación administrativa busca como 
objetivo primordial la eficacia operativa del ofi
cio -utilizamos el término «oficio» en su acep
ción más amplia-; por lo que las anomalías por 
incumplimiento pueden resolverse mediante un 
procedimiento administrativo tendente a descubrir 
hasta dónde el comportamiento del titular pone 
en peligro la eficacia del oficio para aplicar las 
medidas correctoras oportunas. Por tanto , la re
lación administrativa nace y se desenvuelve in
mediatamente entre el oficio, cuyo representante 
y defensor es el superior, y el titular que se 
compromete a cumplirlo fielmente. 

Muy distinta es la relación penal , que nace 
del comportamiento delictuoso de un miembro 
de la I glesia . Dicha relación conecta directamen-

(94) Vid. entre otros: G. Mrc lfrELs, De delictis ... cit., 
vol. 1, PP. 17 ss y los muchos citados por él; T. GARCÍA 

BARflERENA, Comentarios . . . cit., pp. 188 ss. ; La coactivi-
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te con el patrimonio jurídico que el hombre re
cibe al insertarse mediante el bautismo en la 
sociedad eclesiástica. 

La relación penal, pues, nace entre el fiel 
presunto delincuente y la Iglesia, con la que el 
fiel obtuvo una relación no de mero compro
miso -como en el oficio-, sino de pertenen
cia; y es precisamente a la Iglesia a la que in
tenta dañar gravemente al atentar contra los in
tereses jurídicos fundamentales de la misma. Vis
to lo cual es obvio afirmar que la jerarquía, al 
resolver la situación penal, sólo ha de tener 1:0-

mo objetivo la defensa eficaz de los intereses 
fundamentales de la Iglesia , uno de cuyos des
tinatarios es precisamente el presunto delincuen
te. Tal objetivo la llevará a la búsqueda respon
sable de esa realidad tan compleja en la que 
confluyen el derecho objetivo de la Iglesia y 
su encarnación subjetiva en el delincuente, aun
gue maltratada por el comportamiento delictuoso 
del mismo. De esa forma la pena logrará de
fender el derecho objetivo, cuidando en lo po
sible la readquisición subjetiva del mismo por 
el penado mediante el arrepentimiento . Todo lo 
cual nos hace ver la importancia de arbitrar un 
sistema de garantías: de alegaciones de partes, 
de pruebas y de recursos perfectamente regula
dos, que respete, entre otros, el principio de 
defensa; asimismo manifiesta lo lejos que queda 
de alcanzar tal objetivo la vía administrativa ini
ciada por el C.r.e. y desarrollada por la praxis 
Curiae. 

3. RAÍCES FUNDAMENTALES 

DEL DEREC H o PENAL CANÓNICO 

Todos los tratadistas94 del Derecho penal ca
nónico comienzan su estudio científico exponien-

dad en el Derecho de la I.glesia, en Revista española de 
Derecho canónico, 19 (1964), pp. 663 ss.; etc. 
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do los principios fundamentales de dicha institu
ción: necesidad de una potestad coactiva en to
da sociedad soberana; naturaleza, alcance y fi
nalidad de la potestad coactiva, etc. Como la so
ciedad eclesiástica tiene unas características fun
damentales peculiares nacidas de la Voluntad fun
dacional de Jesucristo, es necesario acudir a ellas 
para encontrar las verdaderas raíces del Derecho 
canónico, una de cuyas partes integrantes es el 
Derecho penal. Las diversas reflexiones que la 
Iglesia ha hecho sobre sí misma a través de la 
historia la han llevado a concienciar y sacar a 
la luz nuevas realidades existentes desde la fun
dación, pero ocultas a su ponderación hasta el 
momento en que las descubrió. Así ha sucedido 
una vez más en el concilio Vaticano II; y de 
ahí que quienes procuran estudiar todas o algu
nas de las característica que han de revestir el 
Derecho penal canónico, para que responda a las 
exigencias actuales de la vida social de la Igle
sia, han de acudir a las raíces fundamentales 
explicitadas en la nueva concienciación del mys
terium Ecclesiae que la Iglesia ha adquirido con 
la asistencia del Espíritu Santo en el concilio 
Vaticano IJ95. La misma Comisión para la refor
ma del Código parte de esa realidad como prin
cipio básico de su trabajo; el esquema del Cae
tus cansultarum comienza así: «In schemate 
autem de iure poenali hoc praecipuum fuit pro
positum ut canones poenales in primis Concilii 
Vaticani II spiritum saperent. Non solum igitur 
effectum est ut canones nulli omnino recentis Con
cilii Oecumenici documento contradicant, verum 
etiam ut Patrum praecepta et mentem quam fi
delissime exprimant»96. 

La misma voluntad en la búsqueda de un 

(95) Entre los pocos que sobre estc tcma han escrito 
después del Concilio Vaticano II puede verse: V. DE P AO

LIS, De opportunitate ... cit.; P. CIPROTTl , Il diritto pe
nale .. . cit. ; P. HUlZING, Delitto e pena .. . cil .; V. RA~IALLO, 
Derecho penal ... cil. ; ] . 1. O'CONNOR, Trel/ds iJl Canon 
Law: The question o/ penallies, en Studia canonica (1969), 
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sistema penal que ayude a reflejar en su dimen
sión jurídica el verdadero rostro de la 19lesi,¡ 
nos lleva a profundizar en la raíz de los prin
cipios fundamentales que lo deben sustentar, y 
que nos vienen dados en la doctrina sobre la 
naturaleza de la Iglesia emanada del concilio Va
ticano n. 

3.1. El Derecho canóllica y -el m')'sterium 
Ecclesiae. 

El nlllnero 16 del Decreto Op/atdlll /otitls 
vincula el Derecho canónico y el mystaiul7l Ec
clesiezc en los siguientes términos: «1n iure ca
nonico exponendo . . . respiciatur ad Mysterium Ec
clesiae, secundum constitutionem dogmaticam De 
Ecclesia ab hac S. Synodo promulgatam». 

Las consecuencias jurídicas de este párrafo 
son claras y fáciles de prever: 

a) La realidad jurídica de la Igl esia respon
de y está exigida por el mysterilll7l F.cclesiezc en 
su totalidad y no sólo en uno de sus elementos 
componentes, aunque sea el detentador del poder 
de jurisdicción. 

b) Todo el l7l,l'stel'iUIll Ecclcsiac, en cada uno 
de sus aspectos , tiene una dimensión jurídiol 
que ha de ser expresada por el Derecho Canó
nico para que sea fiel a la voluntad fundacional 
de Jesucristo. 

c) El contenido del mysteriul7l Ecclesiac nos 
viene dado especialmente por la Constitución 
dogmática De Ecclesia. 

¿Qué dice la Constitución al respecto? 
El primer capítulo que titula «De Ecclesiae 

PP. 209-238; G. BilLDA:-IZA, T eo{oJ!,ía conciliare e ri/orllltl 
del Diri//o ctlnonico, en Monitor eccIesiasticus, 95 (1970), 
pp. 265-289; R. MHZ, Simples re/!exiol/s SlIr {ti rc/o."me 
du droit penal de L'Eglise, en Rcvue du droit canon ic¡uc, 
18 (1968), PP. 97-104; etc. 

(96) Commllnicationes, 2, 1 (1970), p. 101. 
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Mysterio » es como una síntesis de toda la Cons
titución. En el pará~rafo número 8 recoge uno 
de los aspectos esenciales de ese Misterio: «So
cietas autem organis hierarchicis instructa et mys
ticum Christi Corpus, coetus adspectabilis eL com
munitas spiritualis, Ecclesia terrestris et Eccle
sia caelestibus donis ditata, non ut duae res con
siderandae sunt, sed unam realita tem complexam 
efformant, quae humano eL divino coalescit ele
mento». 

Esta realidad mistérica está presente en todo 
el desarrollo de la constitución; pero de modo 
especial se Jeja ver en los capítulos segundo y 
tercero dedicados a la constitución de la Iglesia 
C0l110 Pueblo de Dios gobernado por la jemr
quía . 

3.1. l . La I glesia como Pueblo de Dios. 
Derivaciones -en el ámbito penal. 

La Iglesia ante todo es e! nuevo Pueblo de 
Dios establecido por Cristo con un nuevo pac
to «novum scilicet testamentum in suo sanguine» 
(1 Cor. 11 ,25). «Populus iIle messianicus habet 
pro capite Christum ... Habet pro conditione dig
nitatem libertatemque filiorum Dei . . . Habet pro 
lege mandatum novum diligendi sicut ipse Chris
tus dilexÍt nos . Habet tandem pro fine regnum 
Dei , ab ipso Deo in terris inchoatum, ulterius 
dil atandum , donec in fine saeculorum ab Ipso 
etiam consummetur . .. »97. 

El pueblo mesiánico descrito en la Constitu
ción dogmática , como nacido directamente de! 
Testamento de Cristo, tiene, como característica 
propia y fundamental, la Unidad : una única Ca
beza : una condición constitutiva común: la dig
nidad y libertad de los hijos de Dios; una ley 
suprema: la Caridad que acompaña a la filiación 

(97) Constitución dogmática Lllmen gentium, n.O 9. 
(98) 1. G., n.O 1. 
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divina ; un fin o meta común: la dilatación del 
Reino de Dios en la tierra. 

Los miembros de! Pueblo de Dios poseen, 
por tanto, una unidad ontológica: vínculo sobre
natural producido por la inserción en Cristo a 
través del bautismo de cuya filiación divina se 
participa por la gracia . Los cristianos son, ante 
todo , hijos de Dios, y, como consecuencia, her
manos entre sí (vínculo de fraternidad) . 

Unidad comunitaria o de solidaridad cuyo vín
culo es la Caridad que impulsa a los cristianos 
a una corresponsabilidad en la ayuda mutua pa
ri'. la consecución de la salvación eterna mediante 
la fructuosa utilización de los bienes de orden 
sobrenatural, especialmente los sacramentos. 

U nidad de misión sobrenatural en orden a 
la salvación de toda la humanidad . Todos los 
cristianos por su condición de miembros del Pue
blo de Dios son continuadores, no sólo individual , 
sino comunitariamente, de la misión salvífica de 
Cristo. De ahí que todo e! Pueblo de Dios, y no 
sólo su organización jerárquica, sea «sacramen
tum seu signum et instrumentum intimae cum 
Deo unionis totiusque generis humani unitatis»98. 

Consecuencia de esa unidad fundamental, en 
su triple aspecto señalado, es e! principio de 
igualdad funda m ental reconocido por el Concilio: 
«Etsi quidam ex voluntate Christi ut doctores, 
mysteriorum dispensa tares et pastores pro aliis 
constituuntur, vera tamen Ínter omnes viget aequa
litas quoad dignitatem et actionem cunctis fideli
bus communem circa aedificationem Corporis 
Christi»99. 

Unidad que no significa uniformidad, y, por 
tanto, no excluye la variedad, sino que se enri
quece con ella, como afirma e! Concilio en el 
mismo parágrafo: «Sic in varietate omnes tes ti
monium perhibent de mirabili unitate in Corpo
re Christi: ipsa enim diversitas gratiarum, minis-

(99) 1. G ., n.O 32. 
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trationum et operationum filios Dei in unum collí
git, quia haec omnia operatur unus atque idem 
Spiritus (1 Coro 12,11)>>. 

De ahí que en la unidad ontológica existe di
versidad de participación en la Gracia y, por 
tanto, en la filiación divina. En la unidad de so
lidaridad y de misión existe diversidad de caris
mas distintos: «ldem praeterea Spiritus Sanctus 
non tantum per sacramenta et mínisteria popu
lum Dei sanctificat et eumque virtutibus ornat, 
sed dona sua dividens singulis prout vutt (1 Coro 
12,11) inter omnis ordinis fideles distribuit gra
tias quoque speciales, quíbus i110s aptos et promp
tos reddit ad suscipienda varia opera vel officia, 
pro renovatione et amplio re aedificatione Ecde
siae proficua , secundum illud: unicuique datur 
maní/estatio Spiritus ad utilitatem (1 Coro 12,7»>100. 
Así también diversidad de funciones distintas: 
«Etsi quidam ex voluntate Christi ut doctores, 
mysteriorum dispensatores et pastores pro aliis 
consti tuuntur ... »101. Diversidad de funciones cuya 
fundamentación está en la diversa forma, esen
cialmente distinta, de participar del sacerdocio 
único de Cristo lO2

• 

Pero no olvidemos que la Iglesia se define 
por su Unidad. Los rasgos diversificado res sólo 
sirven para enriquecerla sirviendo a la Unidad: 
la diversidad de participación ontológica enrique
ce la Unidad, como sabemos por el dogma de 
la Comunión de los Santos. La diversidad de 
carismas, porque el Espíritu los da para utilidad 
de la Iglesia lO3

• La diversidad de funciones sirve 
il 1<1 Unidad de solidaridad y de misión porque 
«ex voluntate Chrísti pro aliis constituuntur»I04. 
y más específicamente en el parágrafo 18 afirma: 
«Ministri enim, qui sacra potestate pollent, fra
tribus suis ínserviunt, ut omnes quí de Populo 
Dei sunt, ideoque vera dignítate christiana gau-

(lOO) L. G., n.O 12. 
(101) L. G., n.O 32. 
(02) Cfr. L. G., n.o 10. 
(103) Cfr. L. G., n .O 12. 
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dent ad eumdem finem libere et ordinatim cons
pira~tes , ad sa lutem perveniant». De ahí que en 
otra ocasión califique el I?lU llllS jerárquico de 
«diakonia seu mll1lsterium » recordando como 

I d 1 . , b' bl' 105 muy ae ecua a a expreslon 1 Ica · . 

Digamos, por último, que tanto la igualdad fun
damental como la distinción de carismas y funcio
nes que sirven y enriquecen a la Unidad están 
presididas por el principio de institttciollalit!ad: 
«Deus congregationem eorum qui in Iesul1l, sa
lutis auctorem et unitatis pacisLJuc principiulll, 
credentes aspiciunt, convocavit et constituit Fc
clesiam, ut sit universi et singulis sacralllcntlllll 
visibile huius salutiferae unitatis HIó

. La Iglesia, pues, 
ha sido convocada y constituida por un acto di
vino; de donde se deduce que sus rasgos funda
mentales -como son cuantos hemos señalado an
teriormente- han sido trazados por su Fundador; 
y es más , el desenvolvimiento de los mi smos tam
bién depende, en última instancia, de la acción 
divina lO7

• 

Los actos de «co nVOClr» V «consti tuir», uti
lizados conjuntamente por el Concilio, scñalan la 
naturaleza institucional de la Iglesia por voluntad 
fundacional divina. Se trata, pues , de un rasgo 
fundamental de la naturaleza de la Iglesia con
sistente en que su estructura y organización -en 
los elementos básicos y esenciales- no depende 
de la voluntad de sus componentes , sino de un 
acto fundacional de Cristo. 

De cuanto hemos dicho hasta ahora se des
prenden consecuencias de sumo interés también 
en el plano jurídico, que vamos a señalar a conti
nuación: 

l.a Los rasgos diferenciales de la I glesia ins
titución -nos referimos específicamente a los que 

(104) L. G., n.O 32. 
(105) Cfr. L. G .. n." 24. 
(106) L. G., n.O 9. 
(107) (fr. L. G., n .O 4. 
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constituyen la desigualdad funcional, es decir, las 
funciones jerárquicas- proceden directamente .le 
la Voluntad fundacional de Cristo. Por lo cual la 
jerarquía -el Papa y los obispos en comunión 
con el Papa- es titular de las tria munera no 
como delegada del Pueblo de Dios, ni los ejerce 
en su representación, sino que los recibe direcra
mente de Cristo a través de la configuración mi
nisterial con Cristo sacerdote que les imprime el 
can1cter del sacramento del Orden lO8

• 

2." Si tal sucede con los rasgos diferenciales 
que sólo existen para servir a la Iglesia enrique
ciendo la Unidad, con más razón sucede con ~os 
rasgos comunes que son contenido de la Unidad. 
Traig'lmos como ejemplos, por el interés que tie
nen para nuestro caso: «la dignidad y libertad de 
los hijos de Dios» a la que el Concilio reconoce 
el carácter de Condición o dimensión fundamental 
tipifican te del miembro del Pueblo de Dios, fruto 
inmediato de la configuración Cristocéntrica que 
le imprime el carácter bautismal. Dicha configu
ración constituye al bautizado en hijo de Dios y 
miembro de la Iglesia: en fiel, que es rasgo co
mLIIl constitutivo de igualdad fundamental previa 
a cualquier desigualdad funcional, con prelación 
sobre dicha desigualdad funcional, tanto «ontoló
gica» (el sacramento del orden descansa, al igual 
que los demás sacramentos, sobre el sacramento 
del bautismo; y por tanto, el jerarca participa de 
la condición de miembro del Pueblo de Dios, con 
todo lo que ello encierra en el orden sobrenatu
ral y jurídico, porque es fiel); como con prela
ción de «realización»: la desigualdad funcional o 
ministerio jerárquico está constituida por Voluntad 
fundacional de Cristo para servir a la plena reali
zación histórica y escatológica de los miembros 
del Pueblo de Dios, ayudándoles a desarrollar los 
bienes sobrenaturales que Cristo les ha dado. Y 
esto no sólo en un plano metajurídico, sino tam
bién en ámbito jurídico . 

(108) Cfr. L. G., n.O 21. 
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Junto al rasgo común señalado existe otro 
también constitutivo de igualdad fundamental que 
consiste en la unidad de intereses sobrenaturales 
y de meta a alcanzar: la dilatación del Reino de 
Dios tanto en su realización histórica como esca
tológica. El servicio que en este aspecto presta 
el ministerio jerárquico es arbitrar los medios opor
tunos para que los fieles tiendan libre y ordena
damente a la consecución de tal fin social, alcan
zando de esta forma su propia salvaci ón!09. 

Nos encontramos, por tanto, en el Pueblo de 
D:os, con un conjunto de realidades constitutivas 
del mysterium ecclesiae cuya existencia, tanto a 
nivel ontológico-místico como social-jurídico, nace 
y depende directamente de la voluntad fundacional 
de Cristo, el cual ha instituido el ministerio je
rárquico par,l que sirva a su cumplido desarrollo, 
utilizando los cauces trazados por el mismo Cristo, 
y cuyo contenido se encuentra en los tria munera. 

Todo lo cual nos lleva a las siguientes afir
maciones conclusivas: a) La definición de Igle
sia como «societas organis hierarquicis instructa» 
no refleja toda la dimensión jurídica del myste
rium ecclesiae, ya que sólo utiliza como elemento 
definitorio la desigualdad funcional, silenciando to
dos los rasgos comunes constitutivos de la igualdad 
fundamental. Define el «todo» por la «parte». 

Una buena definición sería: «Sociedad institu
cional jurídicamente organizada, y gobernada por la 
jerarquía». Así quedan señalados: el carácter ins
titucional o la procedencia directa de la voluntad 
fundacional de Cristo . La organización jurídica 
constitucional de la sociedad con sus rasgos comu
nes y diferenciales. Y por último, se coloca a ia 
jerarquía en el lugar que le corresponde: no el de 
constituir la sociedad, sino el de presidirla y go
bernarla. 

b) Así como la expresión «societas hierarchi
cis organis instructa» no agota todo el mysterium 
Ecclesiae, tampoco la realidad jerárquica expli-

(109) Cfr. L. G., n.O 18. 
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ca toda la realidad jurídica de la sociedad ecle
siástica. 

Existe un conjunto de realidades, precisamente 
todas las constitutivas e inmediatamente conse
cuentes de la igualdad fundamental, con una di
mensión jurídica recibida directamente de la vo
luntad fundacional de Cristo -de derecho divi
no-, y con exigencia jurídica, por tanto, de su 
positivación y formalización11O por parte de la 
autoridad legítima. Entre ellas cuenta la misma 
personalidad jurídica de los miembros de la so· 
ciedad eclesiástica, que el profesor del Portillo, 
con muy buen criterio, identifica con la dignitas 
filiorum Dei de que habla el Concilio 111, cuando 
escribe : «La dignitas es personalidad . Significa 
que los miembros del Pueblo de Dios no son 
sólo individualidades que unidas componen ese 
pueblo, sino personas: personas in Ecclesia Chris
ti. Su condición de hijos de Dios les constituye 
en una personalidad sobrenatural, que se refleja 

(110) Utilizamos la noción técnica de positivación y 
formalización formulada por el profesor Hervada en su 
interesante obra en colaboración: J. HERVADA-P. LOMBAR
DÍA, El Derecho del Pueblo de Dios. I. Introducción. La 
constitución de la Iglesia (Pamplona, 1970), pp. 51-56. De 
ella recogemos los párrafos más significativos. 

Por positivación «hay que entender -escribe- no su 
radical recepción dentro de! ordenamiento canónico por 
un acto de autoridad humana ni su transformación en 
Derecho, sino su paso a la vigencia histórica por la toma 
de conciencia eclesial de su contenido concreto. Por eso 
basta una declaración simplemente magisterial o su capta
ción universal por el senS/ls fidei -plano de la fe- para 
que una norma de derecho divino desconocida o discutida 
tenga una inmediata vigencia histórica y deba ser acep
tada por los fieles y por la jerarquía como norma jurídica. 
En la hipótesis de una norma divina poco conocida, la 
declaración magisterial fija su contenido según el grado 
de conocimiento a que se ha llegado en un momento 
histórico y actualiza la «voluntad constitucional de cum
plirla» ; pero no supone ni exige un acto autoritativo de 
recepción ex novo». 

La formalización, por su parte, «consiste en la tecnifi
cación de los distintos factores y elementos que integran 
el Derecho, mediante el recurso de darles una forma, atri-
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en el Derecho de la Iglesia en ser su jeto de los 
iura el officia cbristial1ortll1l». 

«La igualdad, que implica que en el plano fun
damental de miembros del Pueblo de Dios no 
hay desigualdades en cuanto ser más o menos hijos 
de Dios, o más o menos cbristijideles, supone asi
mismo que en el orden de la persol1alidad no hay 
diferencias y, por tanto, que todos los fieles tie
nen la misma personalidad radical ante el Dere
cho (de ahí que -continúa en la nota- el statU.f 
personae no puede suponer en Derecho canónico 
más que una caracterización de la capacidad de 
obrar y del col/tellido de la personalidad, es decir, 
del conjunto de derechos y deberes que de ella sur
gen). Es ésta la igualdad fundamental ante la 
ley. Pero, además, significa que en la esfera de 
esos derechos que son inherentes a la personali
dad no existe relación superior-inferior. Dentro 
de ese ámbito el poder público no tiene compe
tencia» 112. 

buirles una precisa eficacia, en sí mismos y en relación 
con los demás, prever los instrumentos técnicos para rea
lizar y garantizar su eficacia, establecer las condiciones 
y requisitos para que sean válidos o eficaces, etc . Con ello 
se tiende a garantizar con seguridad y certeza la función 
y el valor de cada factor o elemento jurídico en e! con
texto de un ordenamiento concreto. 

Ante esta realidad, que se origina en virtud de las 
necesidades de certeza , seguridad y justicia del orden 
jurídico, la positivación debe ser completada con la for
malización. Por eso, el Derecho divino una vez positivado, 
debe ser integrado por la formalización mediante normas 
eclesiás ticas por las cuales se complete, se establezcan los 
mecanismos que garanticen su aplicación, etc... Sin la 
oportuna formalización, el Derecho divino sólo imperfec
tamente está integrado en el ordenamiento canónico, 11 
quedar condicionada su efectiva fu erza social a la buena 
voluntad y al sentido de justicia de quienes deben cum
plirlo y aplicarlo. La formalización , al integrarlo en todo 
el mecanismo de tecnificación, pone a su servicio todos 
los recursos para su debida aplicación». 

(111) Cfr. L. G., n.O 9. 
(112) A. DEL PORTILLO, Fieles)' laicos en la 1 ?,lesia. 

Bases de sus respectivos estatutos ;urídicos (Pamplona , 
1969), PP. 69-70. 
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Junto a la personalidad jurídica, y, como un 
despliegue de la misma, están todos los derechos 
subjetivos fundamentales de los fieles J13

• 

Asimismo se encuentran todo ese complejo de 
intereses o bienes fundamentales comunes a toda 
la Iglesia, v. g. el depósito de la fe, los sacra
mcntos, etc., cuya existencia y contenido, tam
bién en ámbi to jurídico constitucional no son 
fruto de la potesta~' sacra de la jerarquía, sino de 
la Voluntad fundacional de Jesucristo. 

La exi~tencia de todos esos bienes jurídicos, 
incluida la misma potestas sacra, provenientes de 
la Voluntad fundacional de Jesucristo, tiene como 
destinatarios a todos y cada uno de los miem
bros de la Iglesia: unas veces para su disfrute 
como titulares, y otras -éste es el supuesto de 
la potestas sacra-- como beneficiarios de su ejer
cicio por parte de la jerarquía, ya que dicho ejer
cicio constituye esencialmente una diaconía: Pues 
bien , tendremos muy presente esta característica a 
la hora de fundamentar la necesidad de contuma
cia para incurrir en delito y ser penado. 

cl Como muy acertadamente señala el pro
fesor Viladrich, «la constitución jerárquica y su 
núcleo de potestas sacra no puede considerarse 
como un presupuesto o plataforma «prejurídica», 
a partir de la cual se produce el Derecho canó
nico. Del mismo modo que la «societas hierarchicis 
organis instructa» es una realidad dogmática en 
el seno del total mysterium, de este mismo modo 
es una realidad jurídica en el seno previo de la 
total dimensión jurídica del mysterium. Esta pre
lación del Derecho respecto del fenómeno jerár
quico es decisiva para comprender la existencia 
de límites jurídicos en el ejercicio de la potestas 
sacra; el ius diuinum de naturaleza y efectos ju
rídicos inmediatos» . 

(113) La naturaleza, contenido y fundamentación de 
los fieles lo han estudiado con profundidad y competen
cia: A. DEL PORTILLO, Fieles :\' laicos ... , cit.; P . J. VrT.A

DRTe 11 . T ('(Jrí,/ de I(JS derechos fllndamentales del fiel. Pri'-
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De ahí que «frente a los esquemas habituales, 
el Derecho Canónico no puede ser considerado, en 
su fundamentación, una realidad sólo consecuen
cial a la «socÍ<:tas hierarchicis organis instructa»; 
en su concepto, un complexus legum emanado di
recta o indirectamente de la potestas iurisdictio
nis; y, en su método, una exégesis o una construc
ción sistemática del complexus legum»114 . 

Por tanto, el Derecho canónico es fundamen
talmente la dimensión de justicia inherente al mys
terium Ecclesiae, exigitiva de una positivación y 

formalización por parte de quienes han recibido 
de Cristo la potestas iurisdictionÍ5; y consecuen
cialmente es un instrumento de gobierno que 
Cristo ha puesto en manos de la jerarquía, pero 
con un fin preestablecido por el mismo Cristo : 
ordenar autoritativamente la convivencia social 
eclesiástica en orden a dar el cauce y tutela debi
dos a ese conjunto de realidades jurídicas funda
mentales -desde la fiel predicación de la Palabra 
de Dios o eficaz administración de los sacramen
tos, hasta el derecho al ejercicio de los propios 
carismas o la legítima libertad de los fieles-, li
berándolas tanto del peligro destructor de la 
anarquía de los administrados, como del no menor 
destructor peligro de la arbitrariedad de la Admi
nistración. 

Esta concepción del Derecho canónico deduci
da con lógica contundente del mysterium Ecclesiae, 
tal como está expuesta en la Constitución dog
mática Lumen gentium, deja muy lejos la concep
ción tradicional hierarcológica, que al definir el 
Derecho como «el conjunto de normas jurídicas 
emanadas de la potestas iurisdictionis» establecía 
una relación potestas-ius relegando al fiel a la 
condición de mero destinatario de las normas con 
la única misión de obedecerlas y cumplirlas y a 

supuestos críticos (Pamplona, 1969). 
(114) P. J. VILADRTCH, Derecho)' pastoral. en Tus 

Canonicum, 13 (1973 l, p . 238. 
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quien se castiga si perturba e! orden establecido 
por la autoridad -léase titulares de la potestas 
iurisdictionis-, aunque, por supuesto, ese orden 
busque la salus animarum. Ahora no. Ahora e! 
fiel resulta ser protagonista de! Derecho, ya que 
es destinatario directo de un conjunto de bienes 
jurídicos -también metajurídicos -personales y 
societarios115 cuya tutela y promoción es el más 
grave deber de la jerarquía , ya que es la única 
forma de conseguir el verdadero bien común de 
la Iglesia . Realidad de carácter constitucional con 
incidencia inmediata en la finalidad fundamental 
de la sanción penal canónica, así como en la nece
sidad de la presencia de varios principios jurídicos 
que traeremos a colación en su momento oportuno. 

3.1.2. El Derecho penal canonzco y el orden 
justo de la sociedad eclesiástica. 

No es ahora e! momento de estudiar, en plano 
constitucional, la personalidad jurídica de la Igle
sia l16. Dado por supuesto que la sociedad ecle
siástica puede tener y tiene un ordenamiento ju
rídico originario y autónomol17

, nuestra pregunta 
es: cuál es la dimensión del mysterium Ecclesiae 
sobre la que se proyecta el ordenamiento, qué 

(115) Para especificar más qué entendemos por «bie
nes personales y societarios» en el ámbito jurídico, quere
mos señalar con el profesor Hervada que «en el Pueblo 
de Dios hay que distinguir con claridad -sin desvincu
laciones, pero sin confusiones- dos ámbitos o esferas de 
desenvolvimiento del fiel: a) el ámbito personal, que 
puede verterse y se vierte en relaciones de comunidad y 
solidaridad -o sea ámbitos de actuación presididos por 
los principios de responsabilidad personal y autonomía
y que jurídicamente se plasma en derechos subjetivos y 

formas y vínculos de lo que puede llamarse Derecho pri
vado; b) el ámbi to de la sociedad como tal -que por 
supuesto es también comunidad-, que se vierte en rela
ciones institucionales y personales de D erecho público». 
J. HERVADA - P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de 
Dios . .. , cit., p. 254. 

(116) Sobre la personalidad jurídica de la Iglesia, 
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tipo de instituciones, situaciones y relaciones re
gula, promoviéndolas, encauzándolas y protegién
dolasl1 ~ . La respuesta es fácil y clara : dimensión 
jurídica, instituciones, situaciones y relaciones ju
rídicds. 

Pues bien; a pesar de ser tan fácil y clara la 
respuesta teórica, no parece se tenga siempre en 
cuenta a la hora de aplicarla con todas sus con
secuencias en e! orden de los hechos. Por eso 
merece la pena estudiarla con detenimiento. 

En la Iglesia existen dos tipos de órdenes 
cada uno con su propia estructura normativa : A) el 
orden moral ; Bl el orden jurídicoll ~. 

Ambos órdenes coinciden en el sujeto destina
tario de las normas: el miembro de la Iglesia. Y 
se diferencian esencialmente en el contenido de 
la relación, y como consecuencia, en la naturaleza 
de la norma que la regula. 

Veamos las diferencias por separado: 

Al Orden moral: la nota específica del con
tenido de la relación moral que, como la jurídica, 
es siempre interpersonal o intersubjetiva, está 
en los sujetos que se relacionan directamente: Dios 
y el hombre . 

El binomio Dios-hombre, esencial en la re-

vid. J. HERVADA - P. LOMBARDÍ.\, El Derecho .. . , cit., 
pp. 259 ss. y la bibliografía allí citada . 

(117) Ibidem, pp. 257-258. Da una versión resu mida 
de los conceptos «au tónomo» y «originari o» aplicados ,ti 
fenómeno jurídico de la Igles ia. 

(118) El ordenamiento canónico abarca dos aspectos 
a los que corresponden nociones distintas: a) la Tgl esia 
en cuanto es tructurada jurídicamente o dimensión jurídica 
del mysterium Ecc!esiae; y b) la es tructura jurídica de 
la Igles ia, o conjunto de vínculos, relaciones e institucio
nes jurídicas y normas jurídicas divinas y humanas crea
doras o reguladoras de tales vínculos, relaciones e insti
tuciones jurídicas tendentes a la consecución del fin co· 
mún de la Igles ia. Este segundo aspecto responde a la 
noción más estricta y técnica de Ordenamiento canónico. 

(119 ) A. DEL PORTII.I.O, Mora!e e dirilfo , en Scmi
narium , 3 (1971), pp. 737-741 , hace una exposición hreve 
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lación moral, le hace adquirir ciertas características 
irrenunciables e insustituibles : 

a) El orden moral es intrínseco al hombre. 
Dios lo ha dispuesto al crear la naturaleza humana 
llegando a ser en cada hombre una realidad crítica 
de su propia naturaleza. El orden moral es la vo
cación o llamada existencial de Dios al hombre, 
que reclama de éste una respuesta responsable, 
es decir, libre y afirmativa. De ahí que el orden 
moral sea a la vez intrínseco y objetivo, y esta
blezca una relación personal del hombre con Dios 
informada por las normas morales concretas que 
conducen al hombre hasta Dios. Estas normas son 
universa les porque responden al núcleo esencial 
de la naturaleza humana. 

Si el hombre recibe el Bautismo adquiere el 
carácter sobrenatural de la filiación divina , que 
perfecciona intrínsecamente la naturaleza humana, 
e imprime al orden moral natural la impronta de 
la condición de los hijos de Dios que comporta 
nuevas exigencias adecuadas al fin sobrenatural al 
que ha sido destinado lJo

• La nueva condición hace 
al bautizado miembro del Cuerpo místico de Cris
to; por lo que la relación moral sobrenatural si
gue siendo personal, pero adquiriendo ahora una 
nueva característica: la conexión con Dios a tra
vés de la Iglesia . La relación es ahora fiel-Iglesia
Dios , o, mejor, hombre-Dios a través de la Igle
sia en su dimensión mística; es decir, aquella di
mensión de la realidad compleja de la Iglesia que , 
sin dejar de ser comunitaria , se abstrae de la di
mensión jurídica, en cuanto que de sólo ésta es 
predicable por antonomasia el carácter social, vi
sible, histórico y terreno. 

b) El orden moral tiene su cen tro allí donde 
se encuentra la libertad del hombre con la bon
dad de Dios manifestada en sus preceptos y con-

y precisa de las peculiaridades y ámbito propio de la 
Moral y del Derecho. 
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seJos; y su fuero, allí donde sólo Dios puede co
nocer y juzgar: la interioridad del alma. Por eso 
la bondad o malicia moral de una acción radica 
en la libre e intencionada adecuación o no ade
cuación de la voluntad a la norma objetiva de mo
ralidad. Característica que puede darse por igual 
en un acto humano externo o meramente interno. 

c) La relación moral es esencialmente desi
gual como consta por la diferencia entre sus tér
minos: Dios manda, el hombre obedece; Dios pres
ta la ayuda de su gracia, el hombre corresponde 
a ella; Dios juzga al hombre y le premia o casti
ga según su comportamiento. 

d) Cuando el hombre -el proJlmo- parti
cipa del contenido de la relación moral, éste en
tra en dicha relación no como término, que siem
pre es Dios, sino como objeto de la misma . La 
dimensión moral en toda relación interhumana 
nace del precepto divino «amarás al prójimo como 
a ti mismo», que en conexión con «amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con toda tu mente»12l, resume todos los 
mandamientos de Dios relativos a las relaciones 
del hombre con sus semejantes, entre las que se 
cuentan las propias de la virtud de la justicia. 

Por tanto, la moralidad de la acción del hom
bre en relación con los demás, igual que en rela
ción consigo mismo, está determinada por su con
notación con la voluntad de Dios; por 10 que el 
término de la relación moral siempre es Dios 
que manda cumplir las virtudes, que juzga su 
cumplimiento y que remunera según el comporta
miento. De ahí que la relación moral se desen
vuelva siempre en el binomio Dios-hombre; y 
sea, por tanto, personal y no social; 10 que eS 

compatible con que la relación moral contenga 
situaciones o relaciones sociales, ya que las con-

(120) Cfr. Rom. 8, 14 ss.; Constitución pastoral 
Gaudium el Spes, n.O 22 . 

(121) Mat. 22, 37-39. 
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tiene como objeto y no como términos de la re
lación: éstos serán siempre el hombre y Dios . 

Si la caridad de Dios empuja a amar «con 
obras y de verdad»JU a todos los hombres, con 
título especial se ha de amar a la Iglesia y a sus 
miembros, pues que todos son cuerpo de Cristo J23

• 

El orden moral, por tanto , tiene en la Iglesia 
una proyección o contenido comunitario. La Igle
sia, en virtud de su constitución como Cuerpo 
Místico, tiene un principio de solidaridad en !as 
realidades internas, del que se derivan dos clases 
de relaciones: relaciones jerárquicas o verticales y 
relaciones horizontales o de comunión de bienes 
espirituales, que responde al dogma de la comu
nión de los santos. 

Toda relación moral del cristiano con Dios, 
positiva o negativa , repercute inmediatamente en 
la Iglesia, ya que no puede ser sino Cristocén
trica, y la Iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo . 
Por eso el pecado -que siempre es personal
no sólo es aversio a Deo, sino al mismo tiempo 
aversio ab Ecclesia. Asimismo , la absolución sa
cramental produce como efecto más inmediato la 
reconciliación con la Iglesia y, a través de tal 
reconciliación como signmn et causa gratiae sanc
tijicantis, produce ex opere operato la reconcilia
ción con Dios. De ahí que entre otros muchos 
teólogos afirme el padre Xiberta que «reconcilia
tia cum Ecclesia est res et sacramentum poeniten
tiae»J24. 

Pero nunca olvidemos que se trata de unas 
relaciones comunitarias habidas en la Iglesia en 
cuanto Cuerpo Místico; es decir, con relaciones to-

(122) 1 JlIan 3, 18. 

(123) 1 Coro 12. 

(124) B. M.-XIBERTA, De clavis Ecclesiae (Romae, 
1922), p. 12. 

(125) A este respecto afirma A. DEL PORTILLO, ,\[u

rale ... , cit., pp. 735-736: <<. .. 1'0bbligatorieta morale Jelle 
leggi non di pende dall'uomo stesso. Né le leggi sono 
obbligatorie in coscienza perché cosí stabilisce i1 legisla-
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talmente sobrenaturales y, por tanto , pertenecien
tes exclusivamente al fuero interno. 

e) Las normas yue establecen el contenido 
u objeto materia l de la relación moral, pueden 
ir dirigidas exclusivamente al ámbito interno; V. gr. 
la prohibición de deseos pecaminosos; o pueden 
proyectarse sobre acciones externas: v. gr . todos 
los mandamien :os de la ley de Dios y de la Igle
sia . Pero es más, cualyuier norma jurídica justa 
reguladora de la conducta humana en el ámbito 
jurídico provee también objeto material a la re
lación moral, ya que Dios sale fiador del cum
plimiento de toda norma justa. Ahora bien, no 
por eso la norma jurídica pierde su carác ter 'J 

objeto formal propio , ni tampoco puede decirse 
que la norma jurídica esté regulando o incidiendo 
en la relación moral puesto que pertenecen a ám
biws totalmente distintos, inconfundibles e impe
netrables a pesar de que se proyecten sobre un 
mismo acto humano. La imperatividad moral que 
asiste a la norma jurídica justa no le viene de la 
juridicidad, sino de la justicia (virtud moral); o 
mejor dicho: no le viene del legislador, autor de 
su fuerza jurídica, sino de Dios, autor de su fuerza 
moral125

• 

Las normas morales tinen como fin inmediato 
la santificación o perfección interna y sobrenatural 
de sus destinatarios mientras permanecen como 
viatores; y como fin mediato la santidad defini
tiva en el Reino escatológico. 

f) Hemos dicho anteriormente que el prin
cipio de solidaridad interna del Cuerpo Místico 
fundamen ta la exis tencia de relaciones jerárquicas. 

tore lImano, né e nellc mani di qllcsto sopprimcrc qucsta 
obbligatorieta ... 

L'obbliga torieta moralc non e un cffctto mcccanico 
deIla norma giuridica... J n altrc parole, I'ohbliga tori e ta 
morale non e lIna dimensione dcIla norma giu ridica consi
derara isolatamenre, ma e effetto deIla responsah¡lita 
lImana in relazione con la realta socialc, in cio ch.: si 
riferisce sia aIla relazionc con I'alltoritn sin aIl a rcaltii ~d 
ai fini sociali di cui si tratti in ogni singolo caso». 
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Efectivamente, Jesucristo, al instituir su Iglesia 
como «sacramentum seu signum et instrumentum 
in timae cum Deo unionis totiusque generi humani 
unitatis »12ñ, la dotó de unos órganos jerárquicos 
a los que encomendó «missionem docendi omnes 
gentes et praedicandi Evangelium omni creaturae, 
ut homines universi, per fidem, baptismum et 
adimpletionem mandatorum salutem consequan
tur » 1~7. 

Para ayudar a la salvación de todos los hom
bres, la jerarquía ha recibido directamente de Je
sucristo el 11lunus docendi o función magisterial 
de in terpretar auténticamente los preceptos divi
nos Impresos en la naturaleza del hombre o lle
gados a él a través de la Revelación128

• Interpre-

(126) L. G., n ." 1. 
(127) L. G., n.O 24. 
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tación que no se agota en un simple enunciado 
de la verdad, sino que va revestida de impera ti
vidad moral al concretarse en una norma de con
ducta. Por ejemplo, cuando declara el Magisterio 
de la Iglesia que la indisolubilidad matrimonial 
es de ley natural y que el cumplimiento de sus 
exigencias obliga gravemente en conciencia, todo 
hombre queda vinculado por la imperatividad mo
ral de la norma de conducta manifestada por el 
Magisterio. Nace, pues, para el hombre, al ser cons
ciente de ello, una nueva relación moral de obe
diencia a Dios . 

¿ Sucede igual siempre que en las normas ema
nadas de la jeraquía eclesiástica aparece la cláusula 
«graviter onerata conscientia? O en otras pala-

(128) Cfr. Constitución dogmática Dei verbum, nú
ms. 6 y 12. 

COLECCION CANONICA 
GREGaRIO DELGADO 

Desconcentración orgánica y potestad vicaria, Pamplona, 1971, 340 págs. 

Sobre la base del análisis de las decisiones de los dicasterios romanos, se ofrece un posible régimen jurídi
co de actividad ec lesiástica , los cauces para su contro l jurídico y la exigencia de una posible responsa
bilidad. 

GREGaRIO DELGADO 

La Curia Romana_ El Gobierno central de la Iglesia, Pamplona, 1973, 532 págs_ 

Se recoge la múltiple legislación que ex iste en torno a la estructura del gobierno central de la Ig lesia, y 
se ofrece un estudio sistemático y comp leto del mismo, manejando las técnicas propias del Derecho de 
la organ izacion. 

GREGaRIO DELGADO 

El Consejo diocesano de gobierno, Pamplona, 1974, 160 págs. 

El presente estud io, previo un análisis del Derecho particular, pone de relieve las deficiencias técnicas 
que presenta la figura orgán ica de los Consejos de Gobierno , instaurados en algunas diócesis, y sugiere 
una posible forma de configurarlos, más coherente y armónica. 
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bras: dicha cláusula. ¿grava la conciencia de to
dos los destinatarios de la norma? 

La obligatoriedad en conciencia de una norma 
de conducta nace de la imperatividad moral ob
jetiva, que a su vez viene dada por la conjunción 
de dos factores: la gravedad de la materia conte
nida en la norma y la fuerza que el legislador 
atribuye a la disposición. 

La cláusula citada puede incluir bien los dos 
factores o bien uno cualquiera de ellos. Cuando 
manifiesta la gravedad absoluta de la materia so
bre la que versa, como sucede en el supuesto se
í'íalado de la indisolubilidad matrimonial, obliga 
en conciencia a todos los hombres. Si expresa la 
sola fuerza dispositiva que le ha impreso el le
gislador, sin base material grave que la sustente, 
a nadie obligaría gravemente. Si, por último, la 
cláusula manifiesta tanto la gravedad objetiva de 
la materia contenida en la norma , como la fuerza 
dispositiva grave que el legislador -v. gr. para 
prevenir un peligro general '29- imprime al cum
plimiento de la norma en cada caso particular, 
obliga gravemente en conciencia, a todos los hom
bres la gravedad objetiva de la materia, y además, 
obliga a los miembros de la Iglesia la fuerza gra
ve dispositiva proveniente del legislador. Ahora 
bien, conviene subrayar que la obligación en con
ciencia de la fuerza dispositiva no nace del le
gislador como un efecto que está en sus manos 
poner o quitar, sino de la imperatividad moral 
objet:va que viene de Dios. El legislador sólo 
hace concretar para lo súbditos la imperatividad 
moral objetiva. Esta misma idea expresa el pro
fesor del Portillo cuando escribe: «1 Pastori ec
clesiastici non pongan o ni tolgono oblighi di cos
cienza fuori del sacramento della penitenza o nella 
misura in cui stabiliscono od abrogan o leggi e 

(129) Es el supuesto contemplado en el canon 21 
que dice : «Leges latae ad precavendum periculum gene
raleo urgent, etiamsi in casu peculiari periculum non 
adsit». 

221 

disposizioni dalle quali nasce oggettivamente l'obli
go di adempierle» 1.10. 

Para conseguir la salvación de los hombres que 
se han insertado en Cristo a través de la Iglesia, 
la jerarquía recibió directamente de Jesucristo :a 
potestad de gobernar la sociedad ecIesi,istica me
diante normas jurídicas y demás instrumentos re
guladores de! deber ser de la vida social de ~a 
Iglesia . Esta potestad es ordinaria e inmediata 
de! Romano Pontífice sobre toda la Iglesia uni
versal, y de cada obispo sobre su Iglesia parti
cular13l

• 

En uso de dicha potestad, la jerarquía produ
ce normas jurídicas que obligan en conciencia. 
¿De dónde les viene la imperatividad moral a 
tales normas? ¿De la potestad gubernativa que 
la jeraquía ha recibido directamente de Jesucristo? 
Para responder a esta cuestión utilizaremos las 
palabras del profesor del Portillo : «Questo prin
cipio -que la obligatoriedad en conciencia de la 
ley ni nace ni desaparece por imperativo de la 
voluntad del hombre-, se possibile, acquista una 
forza ancor maggiore ne!la Chiesa , giacché il Pa
pa ed i Vescovi sono rappresentanti di Cristo. La 
responsabili,a mm'ale del fedele nell'osservanza de! 
Diritto deriva dalla volonta fondazionale di Cris
to e dalh sua continua presenza nella Chiesa co
me Capo. Tale obbligatorieta non e creazione de! 
Pastori, né e nelle loro mani operare dei cambia
menti in questa realta oggettiva»l32. 

g) Precisamente porque el ámbito propio y 
exclusivo del orden moral y de la relación inter
subjetiva que le es típica es el ámbito de la con
ciencia, las situaciones anómalas de ruptura o 
debilitamiento de dicha relación han de ser re
sueltas ciertamente in jacie Ecclesiae, pero siem
pre en e! fuero interno. 

(130) A. DEL PORTILLO, Morale e dirit/o. cit., p. 737. 
(131) Cfr. cánones 218 y 329. 
(132) A. DEL PORTILLO. Morale .... cit .• p. 735. 
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Dios ha constituido en la Iglesia -Cuerpo 
Místico de Cristo- un Tribunal -el de la Con
fesión- para que se resuelvan todas las anomalías 
ljue por mala voluntad de! hombre se han oca
sionado en su relación con Dios y, por tanto, 
con la Iglesia, siempre que a él acuda arrepentido 
y deseoso de recibir e! abrazo de! perdón de Dios 
¡) través de la reconciliación con la Iglesia. Es 
Dios quien perdona por los méritos de Jesucristo: 
el obispo o sacerdote actúan in persona Cbristi; 
por eso la absolución tiene eficacia sacramental 
o ex opere operato. 

Ahora bien , Jesucristo ha concedido a los Após
toles y sus sucesores la potestad de las llaves dán
doles facultad de absolver o retener los pecados 
en dicho tribunal, rubricándose en e! Cielo lo que 
en el sacramento de la Confesión se haya reali
zado l3.l . 

Asimismo, habida cuenta de que la reconciliación 
con la Iglesia es la res el sacramenlum poeniten
tiae , el ejercicio de! poder de las llaves está so
metido a las normas divinas que establacen los 
grados jerárquicos: Romano Pontífice, obispos '! 
sacerdotes, sus colaboradores . De ahí la posibilidad 
de reserva de los pecados avocando el Superior 
a su juicio personal la absolución o retención de 
los mismos . Esta idea también la recordaremos 
en su momento oportuno. Pero nunca olvidemos 
que el juicio sacramental, al que se someten todas 
las cuestiones pertenecientes al orden moral, tie
ne como fuero propio y exclusivo e! fuero interno. 

Siendo la voluntad de Dios la única fuente 
de donde nace la obligación moral o en concien
cia de toda norma -también la jurídica-, y el 
tribunal de Dios -no es otro e! propio de! sa
cramento de la Confesión- el único donde puede 
resolverse la situación producida por el incumpli
miento voluntario de dicha obligación, es a todas 
luces claro cuán improcedente y causante de con
fusión sería avocar al ámbito de la conciencia y 

(133) Cfr. Mat. 18, 18; 16, 19. 
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a su propio tribunal la solución de problemas 
-los propios del Derecho penal- nacidos de una 
relación jurídica, y, por tal, inmediatamente hu
mana, externa y social, como se podrá ver a con
tinuación. 

B) Orden jurídico: la relación jurídica tam
bién es intersubjetiva, pero esencialmente temporal 
e interhumana; de ahí que esté revestida de unas 
notas, que la caracteriza y especifica: 

a) Los términos de la relación jurídica siem
pre son personas humanas -físicas o jurídicas-, 
mientras permanecen en la vida terrena. Los Es
píritus (Dios, Angeles), y los hombres una vez 
alcanzada la escatología, escapan totalmente de 
la posibilidad de ser sujetos de una relación ju
rídica. 

b) La situación de los términos en la rela
ción jurídica --distinto de lo que sucede en la 
relación moral- U1US veces está en plano de igual
dad (v. gr . relación jurídica matrimonial) y otros 
en plano de desigualdad (v . gr. las relaciones je
rárquicas o relativas al binomio Administración
administrados) . Y en el supuesto de relación ju
rídica desigual, nunca la desigualdad es tan pro
funda como en la relación moral: en ésta la desi
gualdad es fundamental y esencial; en la relación 
jurídica la desigualdad es sólo funcional. 

c) El contenido de la relación jurídica 10 
constituyen aquellos elementos externos de rele
vancia social que participan, de una u otra forma, 
de! fin propio de la sociedad, y que en e! sujeto 
protagonista se traducen en derechos y obliga
CJones. 

Para conocer cuáles son esos elementos ex
ternos y sociales, en el supuesto concreto de la 
Iglesia , hemos de saber cuál es el fin propio de 
la sociedad eclesiástica en cuanto abarcable por 
el ordenamiento canónico. 
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Muchas teorías se han elaborado en torno a 
los fines del ordenamiento canónico I34 cuya inclu
sión excede la extensión propia de este trabajo. 
Es suficiente para nuestro propósito sel'ialar de 
forma resumida las conclusiones a las que ha lle
gado el profesor Hervada después de un estudio 
extenso y profundo sobre el concepto filosófico
escolástico de fin en general; el sentido en que 
puede hablarse de fin en el Der.echo, para lo que 
utiliza los datos aportados por la Filosofía del 
Derecho; el concepto de bien común de la Igle
sia, para terminar exponiendo cuál es el verdade
ro fin próximo y fin mediato del ordenamiento 
canónico. 

«El fin propio del ordenamiento canónico 
-aquel al que inmediatamente se dirige- es el 
orden social justo; y precisamente el orden so
cial y justo penetrado del fin de la Sociedad ecle
siástica. Es decir, el ordenamiento canónico se 
dirige a regular aquellas relaciones, situaciones y 
conductas que se dirigen al bien común de la 
Iglesia-sociedad dentro de la intersubjetividad y 
de la justicia. 

«Este orden social justo es, pues, el fin pró
ximo, inmediato del ordenamiento canónico en sus 
dos aspectos: ordenación (fin-pretensión) y fin- tér
ml11o. 

«A su vez, el bien común135 de la sociedad 
eclesiástica es fin mediato del ordenamiento ca
nOl11co; es decir, es una ordenación superior del 
ordenamiento de la Iglesia, pero no es fin término 
suyo ... El fin de la sociedad eclesiástica es meta
jurídico como fin-término; en cambio, como fin-

(134) ]. HERVA DA, El ordenamiento canolllco. Aspec
tos centrales de la construcción del concepto (Pamplona, 
1969), pp. 162-186, hace una clara exposición de las opi
niones más relevantes en torno a esta cuestión. 

(135) Es conveniente recordar aquÍ, utilizando pala
bras del mismo autor, que «el bien común de la sociedad 
eclesiástica, su fin, consiste en la perpetuación de la 
misión de Cristo en su dimensión social, cuyas facetas 
principales se resumen en los sacramentos, el magisterio, 
la predicación, el apostolado, el culto divino (Sacrificio), 
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pretensión es jurídico, en tanto que ordenación 
presente en el Derecho. 

«Mas el bien común de la Iglesia-sociedad está 
ordenado a la satus animarulll se ha dicho , pues 
bien, en la medida y en el sentido en que este 
bien común se subordina a la sa!us anilllarulll , es
tá a ella subordinado el ordenamiento canóllico, 
como es obvio. La salus allimartlm es, por consi
guiente, la suprema ordinatio (suprema lex) de! 
bien común de la Iglesia y del ordenamiento ca
nónico» (y, por tanto, es el fin-pretensión últi
mo del ordenamiento canónico). 

En resumen, e! orden de los fines del Dere
cho canónico es el siguiente: 1) Establecer el 
orden social justo en la Iglesia: único fin-término; 
fin-pretensión próximo e inmediato; 2) Ordenar 
y conducir a los miembros al bien común de la 
Iglesia: fin-pretensión mediato; 3 ) Fin-pretensión 
último: la sa!us alúmarum -y yo diría con m¡Ís 
precisión, la saltts tllJlttSCUillSqllC al/il11ac , ya que 
las almas se salvan «sill gulati Ill», es deci r, que 
cada persona «en singular» será protagonista de 
su condenación o salvación eterna. 

Concluimos con la cita del profesor Hervada 
recogiendo su último párrafo: «Ni el bien común 
de la Iglesia ni la salus allimarulll constituyen col 
fin-término del ordenamiento canónico; son, en 
cambio, sus principios informadores , de los cuales 
la salvación de las almas constituye el primer y 
supremo principio informador, es decir, la supre
ma ordenación o suprema Icx»J.\6. 

Si, pues, el único fin-término del ordenamiento 
canónico es el orden jurídico-social y externo-jus-

etc .... , en los que aparece una solidaridad entre los bau
tizados, que por el carácter sacramental tienen una depl/
tatio ad recipiendum ve! tradendulIl aliis ea quae perti
l1(:nt (id C/llt/l17/ Dei. Evidentemente este fin común no 
agota el fin de la Iglesia como realidad total, desde el 
momento en que ésta trasciende su aspecto de sociedad» 
(J. HERVADA, El ordenamiento ... , cit ., p. 229\. 

(136) J. HERVADA, El ordenamiento ... , cit., pp. 230-
233. 
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lO, ése es el único ámbito en donde puede desen
volverse, y ello constituye los límites acotadores 
de sus movimientos cuando crea instituciones, si
tuaciones o relaciones, cuando las regula y cuando 
las protege aún con sanciones penales. 

d) Las normas reguladoras de tales relacio
nes sólo pueden ser jurídicas, pues de lo contra
rio se saldrían de su ámbito de acción propios 
contradiciendo su misma naturaleza que es única 
y exclusivamente jurídica. La imperatividad mo
ral que puedan contener tales normas pertenece 
a un orden de naturaleza distinta -orden mo
ral- , se proyecta a una relación esencialmente 
distinta -la propia del hombre con Dios-, y el 
título que la asiste es siempre la autoridad divi
na. De ahí que, aunque exista identidad de des
tinatario y de objeto material, el objeto formal o 
supuesto de hecho contemplado, contenido de la 
propia relación, son de naturaleza y orden dis
tintos, inconfundibles y autónomos; lo que es 
compa tible con una prestación mutua de servicio 
consiguiendo cada imperatividad como reforzar la 
del otro orden facilitando su cumplimiento. Es 
más, el orden moral cuyo fin-término es la salus 
tll1imarttm se constituye, por eso mismo, en fin
pretensión de la norma jurídica; pero en el orden 
de la realización propia de la norma jurídica lo 
que cuenta es su fin-término. 

el La autoridad que asiste al creador de la 
norma jurídico-canónica es divina cuando su autor 
e~ Dios: por ejemplo las normas de Derecho di
vino positivo; y es humana. cuando su autor es 
el hombre, aunque el órgano donde reside la po
testas iurisdictionis haya de estar investido de la 
potestas sacra. Tal realidad sólo connota la insti
tucionalidad del órgano jerárquico como elemento 
constitucional de la sociedad eclesiástica por vo
luntad de su Fundador; pero no que el ejercicio 
de la potestas iurisdictionis se realice in persona 
Christi; o con potestad divino-vicaria. Significa, 
con otras palabras, que así como en el orden moral 
existe una única potestad - la divina- creado-

JUAN ARIAS 

ra de la imperatividad moral de la norma, en el 
orden jurídico-canónico existen dos potestades 
creadoras de la norma: Dios que a través de la 
voluntad fundacional de Cristo ha instituido la 
Iglesia con su estructura cons~itucional fundamen
tal, mediante normas llamadas de Derecho divino 
posi ti vo; y los órganos jerárquicos ti tulares de 
la potestas iurisdictiol1is, que no es sino de De
recho divino por ser elemento integrante de la 
estructura constitucional de la Iglesia; y, por tan
to, en su ejercicio es plenamente humana, aunque 
condicionada por las mismas normas de Derecho 
divino que la instituyeron como un elemento pe
culiar -el constitutivo de la desigualdad funcio
I~al- de la unidad compleja místico-jurídica lla
mada Iglesia. 

La jerarquía eclesiástica, al ejercer la potestas 
iurisdictionis en su triple función -legislativa, 
judicial y ejecutiva-, 10 hace con potestad propia 
v ordinaria, y, por tanto, humana. De ahí la 
importancia y necesidad de que se ejerza según 
unas normas técnico-jurídicas que garanticen su 
eficacia, pero también su justicia . Necesidad que 
en el supuesto del ordenamiento canónico está 
exigida por dos razones que se invocan mutua
mente: 

1) Por tratarse de una potestad cuyo ejer
cicio es exclusivamente humano está sometida a 
la posibilidad de error en perjuicio de los fieles 
y de la misma Iglesia; es más, puede estar some
tida a presiones pasionales internas y externas q1le 
la avoquen a su ejercicio arbitrario e injusto. Es, 
pues, la. misma potestad la que, al necesitar ser 
ejercida sin violar en 10 más mínimo la justicia, 
exige someter su ejercicio a normas técnicas, v. gr . 
jerarquía de normas, control jurisdiccional, etc., 

. que garanticen la ausencia o reparación de CU:'1J-

quier anomalía que viole la justicia. 

2) Como hemos tenido ocasión de exponer, 
en páginas anteriores, la potestas iurisdictionis es 
una «diaconía» cuyo único objetivo es desarrolbr 
ese orden social justo establecido por el Derecho 
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divino en cuanto a las instituciones, situaciones 
)' relaciones fundamentales, para conseguir la per
petuación de la misión de Cristo en su dimensión 
social, )', por fin, ayudar a cada hombre a alcan
zar su meta personal escatológica. 

Este objetivo, por ser único en su pretensión 
y en su realización, rechaza todo interés ajeno a 
su consecución y exige al ordenamiento que el 
contenido de todas y cada una de sus normas va
ya dirigido a realizar dicho fin; ahora bien, ha
bida cuenta de los motivos expuestos en 1), tal 
exigencia sería inútil sin la presencia de una téc
nica jurídica que controle la rectitud de la norma 
en su creación como en su aplicación. 

f) Por último, y como consecuencia de cuan
to venimos diciendo, es necesario señalar que el 
fuero propio para resolver con eficacia jurídica 
cuantas situaciones conflictivas nazcan en el ám
bito jurídico, es el fuero externo. 

Es lógico que el orden jurídico cuyo ámbito 
inmediato de aplicación es exlusivamente el ex
terno y social, tenga el fuero externo como pro
pio para el enjuiciamiento y solución de cuantos 
problemas aparezcan en la creación, regulación y 

tutela de instituciones, situaciones y relaciones 
jurídicas. 

Para concluir este apartado vamos a exponer, 
a modo de resumen, el mismo pensamiento con 
que lo iniciamos, aunque más explícito y comple
to: el ordenamiento canónico es un sistema de 
normas jurídicas de Derecho divino y de Derecho 
humano-eclesiástico que tienen como objetivo, en 
orden a la realización o fin-término, el estableci
miento de un orden externo social justo en la so
ciedad eclesiástica; ordenado a la perpetuación 
de la misión de Cristo en su dimensión social, 
y a través de ella, a la consecución de la salus 
uniuscuius.que animae. Pues bien; al ser el Dere
cho penal parte integrante del ordenamiento ca
nónico, participa de todos los elementos comunes 
señalados, manteniendo sus características tipifi-
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cantes propias que estudiaremos en el apartado 
siguiente. 

4. PRINCIPIOS JURÍDICOS BÁSICOS 

EN LA CONSTRUCCIÓN 

DEL DEREC H O PENAL CANÓNICO 

Una vez estudiados, aunque sólo haya sido bre
vemente como lo requiere el objetivo de este tra
bajo, los principios jurídicos generales que han 
de informar todo el Derccho canónico y, por tan
to y con la misma exigencia, el Derecho pcnal, 
que integra una de sus ramas, vamos a estudi.tr 
ahora aquellos principios jurídicos que han de 
constituir la base fundamental sobre la que des
canse todo el edificio penal para que el ordena
miento que lo regula pueda denominarse con rec
titud «ordenamiento penal canónico». Y, como 
es obvio, no se trata sólo de una cuestión de 
nombre: es un supuesto esencial para que pueda 
cumplir el cometido que Cristo le ha asignado en 
la estructura constitucional de la sociedad ecle
siástica. 

4.1. Finalidad de la sanción penal canónica. 

Al hablar del fin propio del ordenamiento 
canónico resaltábamos la importancia de su des
cubrimiento, puesto que una vez encontrado se 
iluminan todos los temas restantes en torno a la 
natumleza del ordenamiento canónico: contenido 
y términos de la relación, norma jurídica, sujeto 
activo y sujeto pasivo de la norma, fuero propio, 
etc. Lo mismo nos sucede ahora al tratar del fin 
específico de la sanción penal canónica y, por 
tanto , del ordenamiento que lo crea y regula. 

Hablamos de fin específico dado que el fin 
genérico es el mismo de todo el ordenamiento 
canónico. Es más, la especificidad del fin penal 
ha de encontrarse dentro de los términos del fin 
general del Derecho canónico, ya que no es otra 
cosa que la aplicación del fin general a una rama 
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concreta del Derecho canon/ca contemplando las 
características peculiares de su naturaleza espe
cífica. 

El camino, pues, a seguir, es el señalado an
teriormente al estudiar el fin del ordenamiento 
canónico, dando por probado cuanto entonces se 
dijo sobre los diversos tipos de fines así como 5U 

fundamentación en el mysterium Ecclesiae que se 
deduce de cuanto hemos expuesto en el aparta
do 3.1. 

El ordenamiento penal tiene un fin jurídico 
próximo propio en su doble aspecto de ordena
ción -fin-pretensión- y de realización -fin-tér
mino-: colaborar al establecimiento del orden so
cial justo de la sociedad eclesiástica defendiendo 
coactivamente, ante la voluntad delictuosa con
tumaz del súbdito, el supuesto de hecho de aque
llas normas cuya violación pone inmediata o me
diatamente en grave peligro intereses jurídicos fun
damentales para la vida social de la Iglesia. 

Asimismo tiene un fin-pretensión jurídico me
diato, que es la ordenación de su fin próximo a 
la consecución del bien común de la sociedad 
eclesiástica. Y un fin-pretensión metajurídico úl
timo que consiste en la suprema ordenación de !\U 

fin próximo a través de su fin mediato a la sa
fus IInimarum . 

Tanto el bien común de la sociedad eclesiás
tica como la safus animarum son principios ins
piradores -con un orden jerárquico-- del orde
namiento penal canónico . Pero es el fin próximo 

(1.37) A este respecto afirma V. DE PAOLIS, De re
cognoscendo iure poenali canonico, en Periodica de le 
morali ... , cit., 63 (1974), p. 51: «Cum ambitus iurís poe
nalis respiciat ordinem externum publicum, necessarium 
est ut delictum consideretur ut factum publicum, ea sensu 
saltem quod ex terne demonstrabile sit, ita ut poenae irro
gari possint tantum pro delictís publicis». 

Creemos insuficiente la homologación público-exter
no que hace De Paolis, ya que el carácter público del 
delito no dice relación a oculto, sino a privado; es decir, 
que la razón formal del delito no está en su demostrabili-
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lo que define su naturaleza jurídica específica 
y el que determina el ámbito de su competencia, 
de su desenvolvimiento, de su fuero, etc. 

Vamos a e.'i:plicar más ampliamente el conte
nido del fin próximo. Por ser el fin específico del 
Derecho penal parte integrante del fin genérico 
del ordenamiento canónico, es lógico que el fin 
específico pretenda, desde su perspectiva, reali
zar el fin genérico: establecer el orden social jus
to de la sociedad eclesiástica. Ello nos lleva a 
tres conclusiones de suma importancia: 

a) El fin próximo del Derecho penal es esen
cialmente externo y social. Por ser externo no 
puede, en cuanto fin próximo, pretender o reali
zar objetivo alguno inmediato que sea interno, 
espiritual o sobrenatural. 

El carácter social le impide su proyección ha
cia un objetivo exclusivamente personal; lo que 
no significa que 10 excluya, sino que lo absorbe en 
el objetivo propio del orden social justo: así su
cede cuando regula relaciones intersubjetivas pri
vadas. Pero es más; si como sucede en el Derecho 
penal su carácter social es público -por eso afir
ma la doctrina común que el daño social público 
es la razón formal del delito-, entonces el fin 
próximo sólo puede proyectarse directa e inmedia
tamente a un objetivo de carácter exclusivamente 
público137

• 

A pliquemos esta doctrina al supuesto concre
to del arrepentimiento y enmienda del delincuente 
como fin de la sanción penal: 

dad en el fuero externo, sino en el daño grave que produce 
a intereses jurídicos que afectan a la sociedad como tal: 
lo que sucede aunque el sujeto paciente inmediato Jel 
delito sea una persona privada, v. g., el delito de homi
cidio o el de aborto. Lo que lleva a concluir que la acción 
criminal es por su naturaleza acción pública, por lo que 
la parte actor a legitimada para ejercerla es el fiscal o 
promotor de justicia. La demostrabilidad en el fuero ex
terno sólo es un requisito para la puesta en marcha del 
instrumento técnico para aplicar la pena. 
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El arrepentimiento y enmienda del delincuen
te puede pretenderse y realizarse en dos órdenes 
distintos: el orden moral y el orden jurídico. El 
orden moral es interno, espiritual y sobrenatural; 
de ahí que exceda de! ámbito propio de! fin pró
ximo de! ordenamiento jurídico. 

El orden jurídico sí entra de lleno en el fin 
próximo de! ordenamiento penal; pero, aún con
siderado en e! orden jurídico, el arrepentimiento 
y enmienda están revestidos de ciertos matices ne
cesarios de aclarar para comprender bien dicha 
situación. Para ello hay que señalar los diversos 
ángulos desde donde pueden ser considerados e! 
arrepentimiento y enmienda, vistos en plano ju
rídico. 

Al considerarlo en e! orden jurídico ha de 
manifestarse siempre en un comportamiento ex
terno, que no puede ser otro que un comporta
miento obediente y cumplidor de las normas. Tal 
situación comporta dos vertientes: individual y 
social. La vertiente individual -en cuanto que 
perfecciona al individuo- es contemplada y per
seguida por la norma penal en e! mismo sentido 
en que toda norma jurídica contempla la perfec
ción del individuo como fruto o consecuencia de 
la realización de! fin propio: el orden social justo. 

Tal vez pueda decirse que existe, sin embar
go, en e! ordenamiento canónico una característica 
especial que repercute en e! orden social justo 
también desde la vertiente de su defensa. Se trata 
de que los bienes jurídicos fundamentales de De
recho divino, tanto los constitutivos de igualdad 
fundamental como los de desigualdad funcional, 
tienen como destinatario beneficiario último cada 
uno de los miembros de la Iglesia, en orden a 
su salvación personal sobrenatural. Efectivamente 
es así y por eso hemos dicho anteriormente que 
la expresión salus animarum como fin último de 
la Iglesia debe ser cambiada por la más significati
va de salus ul1iuscuius.que animae. 

Tal finalidad es la lex suprema de la Iglesia 
que, como fin-pretensión último, ha de estar pre-
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sen te en el ordenamiento canónico informando 
todas sus insti tuciones, situaciones y relaciones 
jurídicas también en el ámbito penal. Lo que lle
va a que el individuo esté presente en el Derecho 
penal en cuanto a evitar cualquier tipo de arbi
trariedad y, por tanto, exigir el principio de le
galidad y de garantía; que la contumacia juegue 
un papel relevante en la imposición y remisión 
de las penas; y otros principios más que explica
remos en su momento. Pero nunca llevará a mo
dificar la naturaleza jurídica propia del fin próxi
mo del Derecho penal canónico convirtiéndolo de 
social en individual, o de público en privado. 

La vertiente social del arrepentimiento y en
mienda del delincuente es contemplada por el 
Derecho penal canónico en cuanto que la mani
festación externa de la ruptura de contumacia y 
vuelta al orden ayuda a restablecer el orden so
cial justo al recuperar el sujeto par,1 la vida social 
recta, al mismo tiempo que testimonia ante la so
ciedad la necesidad del buen comportamiento así 
como su contenido. De ahí que la consecución 
de! arrepentimiento y enmienda de! delincuente 
-en su dimensión personal-, aunque no consti
tuya e! objetivo fundamental de la pena canóni
ca, sí está presente en él. Lo que significa que, 
aunque el arrepentimiento no incida de tal forma 
que una vez manifestado se tenga der.aha a la re
misión de la pena , sin embargo, su presencia ha 
de influir tanto en la imposición de la pena como 
en el tiempo de su duración, es decir, en su re
misión. 

b) Si el arrepentimiento y enmienda del de
lincuente no puede constituir el fin próximo es
pecífico fundamental de! Derecho penal canónico 
en e! sentido explicado, menos aun puede consti
tuirse en tal fin el castigo o expiación del delito. 

Hemos tenido oportunidad de publicar una 
Comunicación en la que se recogen las doctrinas 
tradicionales que establecen la retribución como 
fin propio de la pena canónica, así como los ar
gumentos que fundamentan la crítica de tales doc-
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trinasu~ . Allí puede acudir el lector para una in
formación más amplia; aquí expondremos, a mo
do de resumen, algunos de los argumentos más 
relevan tes. 

El C.l.e. divide las penas en medicinales y 
vindicativas según que tengan como fin inmediato 
la corrección del delincuente o el castigo del de
lito l N

, y define la pena vindicativa como aquella 
que tiende directamente a la expiación del delito, 
de tal forma que su remisión no se relaciona con 
la cesación de contumacia en el delincuente l4o . 

Los cánones citados responden a un contenido 
doctrinal que señala la retribución como finalidad 
dirl:cta e inmediata de la pena canónica. Así 10 
expresan sus intérpretes: unos, como Amor Rui
bal, se inclinan por la retribución absoluta di
ciendo que «una teoría legítima de la pena ... ha 
de admitir una base absoluta para la pena y cas
tigar e! mal en cuanto mal , sin subordinarla a 
fines de utilidad individual o social en cuanto 
útiles, aunque nada de esto se excluya»141; otros, 
como Michiels , prefieren la retribución relativa, 
señalando a la pena un fin, pero siempre retri
butivo que hace que la pena revierta sobre sí 
siendo fin de sí misma: « ... inter fines peculiares 
ad quos naturaliter ordinatur poena, primarium/42 

locum indubitanter occupat rertibutio mali speci
fici per delictum qua tali iniuste causati , satisfac
tio a delinquente societati reddenda pro malo 
eidem iniuste illato, seu, quod ídem est, vindicta 
deordinationis socialis, qua socialís est et non 
mere moralis »1 43. Ambas opiniones tienen como de
nominador común determinar como elemento de-

(138) Vid. J. ARIAS, Principios básicos para la relor-
11111 del Derecho penal canóllico, en Ius Canonicum, 10 
(1970), pp. 185-208. 

(139) Cfr. canon 2.215. 
(140) Canon 2.286. 
(141) A. A~!oR R UIBAL, Derecf,o pellal de la T,glesia 

cII/ólica, 1 (Madrid, 1922), p. 36. 
(142) Los subrayados son del autor. 
(143) G. MICII IHS, De delic/is ... , cit., 2 (Romae, 

1961), p. 17. La doctrina común a toda pena de que ha-
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finitorio de la pena el «malum passionis propter 
malum actionis», aunque se diferencian por el 
motivo que lo justifica: la exigencia intrínseca 
de la acción delictuosa, o la sociedad que exige 
venganza de su desorden o, lo que es igual, sa
tisfacción de su mal infiriendo un mal proprocio
nado al delincuente, 

Más que nuestras palabras, para señalar los 
graves inconvenientes que la doctrina citada re
porta a todo Derecho penal tanto en el plano cien
tífico como práctico, preferimos traer las propÍ<ls 
del gran penalista del siglo XIX profesor Roder l44 : 
«Conciben los retribucionistas siempre la pena co
mo un mal. .. que enlaza a un malum actionis un 
malum passionis. Ahora bien; no siendo para 
ellos medio la pena, sino fin en sí misma, la im
posición de un padecimiento al criminal forma en 
verdad el inmediato y próximo objeto del que cas
tiga: cuyo objeto, puramente sensible y tenido por 
justo, no es, pues, otro que la venganza, con que 
se trata y usa al delincuente como simple me
dio. Y ésta en nada se mejora por los nombres 
poéticos y ambiguos que dan a su doctrina, v. gr. 
el de «ve.nganza objetiva ennoblecida» , para distin
guirla de la «venganza subjetiva» meramente de
terminada por la pasión de! ofendido; o el de 
«resentimiento», o el de «satisfacción», o el de 
«expiación», cuando no hasta e! de «justicia», 
cuya diametral contradicción es sin embargo toda 
venganza . Precisamente viene a caer la teoría ;lb
soluta en una falta que sin razón se vanagloria 
de ser la única que la ha evitado, mientras que 
la echa en cara a todas las demás escuelas, a 

bla en este párrafo la aplica por igual a la pena canónica 
como puede verse en la obra citada, p. 28, 2). 

(144) F. GINER, traductor y prologista de A. RODER, 
Las doctrinas fundamentales reinantes sobre el delito :v la 
pena en sus interiores contradicciones (Madrid, 1877), 
escribe en páginas VIII-IX: «Carlos David Augusto Ro
del' es uno de los primeros jurisconsultos y pensadores 
que en la esfera del Derecho ha producido el movimiento 
de las ideas en nu es tro siglo». Lo que no quiere decir que 
todo su pensamiento filosófico jurídico sea aceptable. 
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saber: la de rebajar al hombre a la condición de 
instrumento para un fin, a expensas del Dere
cho»145. 

El problema fundamental que subyace en es
ta concepción doctrinal consiste, según creemos 
apreciar, en considerar a la sociedad como una per
sona titular de derechos «subjetivos privados» que 
exigen ser respetados por sus miembros; si alguno 
los viola la sociedad tiene derecho a resarcirse 
exigiendo un pago: la expiación retributiva. Por 
eso afirma con razón García Barberena que «la 
idea de vindicta o de represalia tiene su origen 
en le derecho privado (vim vi repellere ticel) y 
bajo ella ha evolucionado el derecho penal del 
período de venganza privada a la organización re
presiva pública»\46. Santo Tomás declara lícita la 
vindicta sólo cuando se da «ad emendationem 
peccantis vel saltem ad cohibitionem eius et quie
tem aliorum et ad iustitiae -orden social justo
conservationem et Dei honorem»'47. Es decir, es
tablece como requisitos un conjunto de fines que 
dan a la pena un carácter que la separa totalmente 
del sentido primigenio de la represión o vindicta; 
ya que nada hay más lejano del concepto de re-

(145) A. RODER, Las doctrinas fundamentales ... , cit., 
pp. 56-57. 

(146) T. GARCÍA BARBERENA, Comelltarios al e.r.e., 4 
(Madrid, 1964), p. 196. 

(147) Summa Theologica, I-II, q. 108, a. 1. 
(148) P. HUIZING, Crimen y castigo ... , cit., p. 311 

escribe: «Si queremos ver en el ordenamiento eclesiástico 
no tanto una legislación penal dirigida contra la persona 
del delincuente cuanto una disciplina encaminada a la 
protección de la comunidad, ya no habría razón alguna 
para distinguir entre medidas encaminadas a la enmienda 
del delincuente y medidas encaminadas al castigo del 
delito. Todas las medidas disciplinares se encaminan pri· 
mera y directamente al mantenimiento de la naturaleza y 
la unidad de la Iglesia, y sólo indirectamente a la correc
ción o el castigo. Tales medidas dejarán de ser operativas 
tan pronto como no las exija la primera finalidad». Pres
cindimos ahora del carácter disciplinar por el que abvga 
el autor; en su momento oportuno criticaremos r.sta 
opinión. 

(149) V. DE PAOLIS, De opportunitate ... , cit., p. 340: 
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presalia, vil1llicta o retribución, o, lo que es igual, 
de «malulll pdssionis propler malum actionis», 
que señalar como objetivos de la pena la enmien
da o al menos cohibición de! delincuente, la paz 
de los demás miembros, la conservación del or
den social justo, y el honor de Dios. Con tales 
elementos, e! Santo de Aquino ha descrito la ver
dadera naturaleza de la pena sobre todo en el 
ordenamiento canónico. Sólo queda descifrar el 
contenido de cada elemento para determinar el iu
gar que le corresponde en una jerarquía de prece
dencias. Así haremos más adelante. 

Tras la reflexión teológica que la Iglesia ha 
hecho sobre sí misma en el concilio Vaticano II, 
de la que hemos dado breve noticia en páginas 
anteriores, creemos insostenible apoyar la pena 
canónica. en la doctrina retribucionista cuya ex
presión legal es la pena vindicativa. Por eso los 
autores posconcilares niegan o al menos silencian 
el carácter retributivo de la pena canónica, y se
lañan como su fin propio el mantenimiento de la 
naturaleza y unidad de la Iglesia '48 ; la conserva
ción de la Iglesia como cOlllmullitas salutis l49

, o el 
fin preminentemente emendaticio '50 , teniendo en 

«Sensus poenae videndus est in contcxtu communita¡is 
ecclesialis, id est in eodelll contextu a Ljuo derivatur in 
Ecclesia necessitas potestatis coactivac. In EccIesia potes
tas coactiva videtur nccessaria, ut se servct lit communi
tatem salutis, ut collllllunitatelll sanctorulll. Poenae prac
primis est determinare pro omnibus membris communila
tis quaenam facta crimínosa considcrantur ab ipsa com
munitate, consideran te propriam naturam et missiolll:m, 
lit nociva et destructiva, saltem ut ad id tendentia, ipsius 
communitatis. Lex poenalis primum et deinde applicatio 
poenae pro factis criminosis vult servare hanc communi
tatcm. Et hic finis semper quodammodo attingitur, etiam
si delinquens non se convertat». Vid. también los autores 
allí ci tados. 

(150) P. C¡PROTTl, Il diritto penale ... , cit., p. 525: 
« ... neIla futura legislazione penal e della Chiesa si dO\,;-'l 
acccntuare il fine emendativo deIla pena , fine che -inde
pendentemente dalle soluzioni che i filosofi e i penali.;ti 
possano dare a tale problema- nel diritto canonico ,10-

vrebbe essere considerato assolutalllcntc preminenlc, an
che se certamcnte non lInico'>. 
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cuenta e! carácter social del mismolSl
, y que exi

giéndolo el bien público ha de permanecer la san
ción aun después de enmendado el reo152

• 

Ante las opiniones bastante coincidentes de los 
autores posconciliares, y plenamente comunes en 
no señalar carácter retributivo a la pena canónica, 
extraña sobre manera leer en el esquema para la 
elaboración del proyecto de ley penal: «Mox 
autem (can. 3 § 1, n. 2) nomen poenarum vin
dicativarum mutatum persplCltur in «poenas ex
piatorias», quae locutio ex Sancti Augustini De ci
vitatc Dei 21, 13 desumpta est»l53. Es decir, que 
permanece el mismo contenido material de la pena 
vindicativa sólo que con el nombre cambiado. Sin 
embargo no puede atribuirse un contenido retri
butivo a la expresión agmtiniana, ya que ni San 
Agustín conoció la distinción entre pena medicinal 
y vindicatival5

\ ni e! Santo de Hipona dio a !a 
expresión «expiatoria» un contenido en algo pa
recido a lo que e! C.l.e. entiende por pena vin
dicativa. El párrafo a que se refiere la cita sólo 
expresa una característica esencial e insustituible 
de! Derecho penal que siempre ha de aparecer en 

(151) I bidem, p. 526: «il fine emendativo della pena 
e pur sempre un fine essenzialmente sociale : si ha l'emenda 
de! reo quando egli e in uno stato d'animo tale che lo 
distoglie dal commettere altri de!itti (non interesa invece, 
se e tuttada incline a commettere peccati che non siano 
delitti»). 

(152) Ib idem, p . 525: «Da chesto punto di vista 
le pene ideali per il dirítto canonico sarebbero le censure; 
pero si deve riconoscere che non sarebbe possibile confi· 
gurare tutte le pene ecclesiastiche come censure, essen· 
dovi talune esigenze di bene publico (e in particolare la 
necessira di riparare lo sean dala ), che richiedono in taluni 
casi la punizionc e la permanenza della pena anche dopo 
che il reo si sia emendato». 

(153) Communicationes, 2, 1 (1970), p . 10l. 

(154) Como afirma G . MICHIELS, De delictis . .. , 
cit., 2 (Romae, 1961), p. 41, fundado en Hinschius, Kahn, 
y Onclin, «distinctio specifica inter poenas medicinales 
seu censuras ex una parte et poenas vindicativas ex altera, 
prout nunc in Codice invenitur consecrata, solummodo 
arta est circa finem saeculi XIV». 
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su definición: la coactividad o coercibilidad. Dice 
así: «Nos vero etiam in hac quidem mortali vita 
esse quasdam poenas purgatorias (= expiatorias) 
confitemur, non quibus affliguntur quorum vita 
vel non inde fit melior, vel potius fit pejor; sed 
illis sunt purgatoriae, qui eis coerciti corriguntu». 
Como puede verse, excluye de la pena expiatoria 
cualquier clase de afficcion -tal se da en el cas
tigo y retribución-, y sin embargo señala la 
coercibilidad y la corrección . 

c) Como tercera conclusión nos interesa re
cordar, aprovechando el pensamiento de San Agus
tín, la necesidad de la coactividad para que una 
norma sea verdaderamente penal y cumpla, por 
tanto, su cometidol5j. 

Excepto rarísimas excepcionesl56
, es doctrina co

mún de todos los cultivadores del Derecho penal 
canónico señalar la coactividad como elemento ne
cesario del Derecho penal canónico. La razón es 
clara: Es necesario un Derecho penal en la Igle
sia157

• Ahora bien, la. coactividad es elemento esen
cial en toda pena; luego el Derecho penal de la 

(155) Como hemos escrito en Principios básicos . .. , 
cit., p. 195, no comprendemos la teoría de P. Huizing al 
intentar desposeer a la norma penal de toda coactividad 
externa y convertir e! Derecho penal en un mero «orde
namiento disciplinar en e! que no se trata tanto de 
juzgar y condenar al individuo cuanto de determinar qué 
tipo de conducta sería incompatible con la naturaleza y 
la misión de la comunidad eclesial» (P. HUIZING, Crimen 
y castigo en la Iglesia, en Concilium, 28 (1967), pp. 306-
307). Desde luego que si a la norma penal se le priva de 
coactividad externa el Derecho penal se convierte -"n 
ordenamiento disciplinar ; al mismo tiempo que instru
mento inútil para defender la Iglesia contra aquellos que 
con mala voluntad intenten dañarla y aun destruirla. 

(156) Sobre la teoría de Huizing mantenida por al
gún otro autor escribe V. DE PAOLIS, De recognoscendo . . . , 
cit., p. 38: «Haec tendentia tamen, etiamsi videtur esse 
satis diffusa, non videtur gaudere favore canonistarum et 
theologorum cum de hac re scribant». 

(157) V. DE PAOLIS, De recognoscendo . . . , cit., p. 38 
afirma con varias citas : «Verum ius poenale plerique auc
tares canonistae volunt in Ecc!esia». 
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Iglesia ha de ser coactivo. Con expresión distin
ta y desde una perspectiva más general Pío Ci
protti defiende la misma doctrina: «l'essenza del 
diritto canonico e la sua posizione nella vita delIa 
Chiesa e nel quadro generale delle potesta o delle 
attivita della Chiesa mostra que esso, non essendo 
un mezzo diretto di santificazione, ma avendo una 
funzione strumentale, puo ben avere quella fina
lita intersubjettiva que es so ha nello Stato, e puo 
quindi, pur tenendo conto del diverso contenuto 
che i comandi giuridici hanno e non possono non 
avere nell'una e nell'altra societa, avere la carat
teristica della coercibilita, e puo e deve essere ac
compagnato da sanzioni, anche penali»158. Esta y 
otras razones le hace concluir «che l'abolizione del 
diritto penale canonico puo essere sostenuta solo 
da chi non abbia idee chiare sull'esenza del diritto 
canonico, e sulla posizione in cui es so si trova 
nella Chiesa (e in particolare sul rapporto in cui 
esso sta con il fine soprannaturale delIa Chiesa), 
ovvero da chi non abbia idee chiare sulIa funzione 
del diritto penale nella Chiesa e sulle sue carat
teristiche»159. 

Quien niega un Derecho penal en la Iglesia se 
fundamenta primordialmente en que «el principio 
de libertad religiosa, aceptado por el Concilio, 
nos obliga a abandonar toda forma de coacción so
cial, incluso dentro de la Iglesia ... »160. A lo que 
contesta Ciprotti que «non si tratta di esercitare 
-violando i principii enunciati nella dichiarazione 
Dignitatis humanae (nn. 2 e 11) e anche nel 
can . 1351 del Codex Iuris Canonici- una coer
cizione per costringere chi é eretico o scismatico 
a recedere dalI'eresia o dallo scisma; ma si tratta 
di evitare che egli continui ad agire como se non 
fosse eretico o scÍsmatico, traendo cosí in errore 
gli altri e producendo altri danni alIa societ9.»161. 
Por nuestra parte hemos de añadir que el principio 
de libertad religiosa, así como todos los demás 

(158) P. C¡PROTTI, Il diritto ... , cil., pp. 519-520. 
(159) Ibidem, pp. 520-521. 
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principios recogidos en el concilio Vaticano n, no 
obliga a que la sociedad eclesial abandone toda 
forma de coacción social. 

No es lo mismo castigo que coacción social: 
El castigo social está basado en una concepción 
retributiva de la pena; es la sociedad, a través 
de sus representantes, quien exige coactivamente 
al delincuente que le pague, por el mal que le ha 
causado, el tributo del padecimiento personal de 
un mal proporcionado; que le retribuya o satis
faga suficientemente sufriendo un dolor -malum 
passionis-- proporcionado al daño -malum actio
nis- inferido mediante la acción delictuosa cul
pable. El castigo es, pues, un fin de la pena ajeno 
a la naturaleza de la Iglesia y, por tanto, del or
denamiento canónico. La coacción social, sin em
bargo, no es un fin sino un medio o instrumento 
técnico de ejecución de la pena impuesta. La 
coactividad es, por tanto, el carácter que asiste 
a la norma penal de poder instrumentar medios 
jurídicos ajenos a la voluntad del destina torio 
que la hagan eficaz independientemente y en con
tra de dicha voluntad. Los instrumentos jurídicos 
pueden ir desde la nulidad de los actos que el 
penado ejecute hasta la coacción física que puede 
ejercerse según los modos que responden a las 
características propias de cada sociedad: los or
denamientos estatales cuentan con la reclusión, 
con trabajos forzados, etc., y en los supuestos más 
graves aún con la privación violenta de la vida. 
La Iglesia, dada su naturaleza peculiar, no tiene 
ni necesita tales instrumentos coercitivos: no ol
videmos que quien permanece en la Iglesia es 
porque desea la salvación de su alma; de ahí 
que en muchos supuestos sea suficiente privarle 
de derechos subjetivos con repercusión negativa 
sobrenatural inmediata v. gr. el derecho a reci
bir sacramentos. Pero hay supuestos en los que 
el delincuente valora más los objetivos sociales 

(160) P. HU¡ZI NG, Crimen .. . cit., p . 306. 
(161) P. C¡PROTTI, Il dirillo ... cit. , p. 530. 
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de su actitud antieclesial que la privación de tales 
gracias a las que en su interior ya había renun
ciado. En tales casos -los más típicos son la 
propagación y defensa de herejías o cismas- la 
Igles ia cuenta con un medio muy eficaz si los 
miembros de la comunidad eclesial son conscientes 
Je su situación: la actitud defensiva de la Iglesia 
y sus miembros que se repliegan y rechazan cual
qui er tipo de influencia que en el aspecto religioso 
pueda lleg,lrles del penado. Actitud defensiva que 
se puede concretar, bien no solicitando el ejerci
cio de los derechos de que ha sido privado, v . gr. 
no p~dir al s,¡cerdote la administración de Sacra
mentos o predicación de la Palabra de Dios, bien 
illlpidéndolo al menos con la no participación con 
él, v. gr. el supuesto del C<1non 2259 § 2162

• Tal 
acti tud de los miembros de la Iglesia implica una 
verdadera coacción externa y social, es decir, ju
rídica, para el sancionado con tumaz. 

Ese fue el comportamiento de la Iglesia des
de su nacimientol63

. Actitud que fue debilitándose 
en la medida en que la autoridad eclesiástica se 
apoyaba y recurría al poder temporal. 

Volviendo al tema central que nos ocupa -des
cubrir el fin próximo propio del ordenamiento 
penal canónico-, ha quedado suficientemente de
mcs trado que, aunque el Derecho penal sea esen
cialmente coactivo, su fin próximo no puede ser 
el castigo ni la retribución o vindicta. Asimismo 
que el arrepentimiento y enmienda del delincuente 
ha de estar presente, como principio inspirador, 
al igual que su perfección personal está presente 
en todo el ordenamiento canónico ; y que tiene 
como incidencias propias en el Derecho penal, 

(162) El canon 2.259 § 2 dice así: «Si passive assitat 
toleratus, non est necesse ut expellatur; si vitandus, ex
pellendus est, aut, si expelli nequcat, ab officio cessan· 
dum, dummodo id fieri possit sine gravi incommodo; ab 
assistcntia vera acti\'a, quae aliquam secunferat participa· 
tionem in celebrandis divinis officiis, repellatur non so· 
lllm \'itandlls, sed etiam quilibet post sententiam decla
ratoriam vel condcmnatoriam allt alioqllin notorie excom
mllnicatlls. 
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entre otras, la imposibilidad -lo contrario se 
traduciría en injustic;a- de que una pena busque 
un bien distinto o contrario a aquellos que el 
delincuente posee como fiel; la especial relevancia 
de la contumacia; necesidad de atender a las cir
cunstancias personales del presunto delincuente, a 
la hora de imponer o de remitir la sanción penal; 
la injustificación de las penas creadas a. perpetui
dad; etc. Es más, la enmienda del delincuente, 
aunque no constituya el objetivo fundamental Je 
la pena canónica, siempre ha de estar presente 
en él como característica tipificante. 

¿Cuál es entonces el fin próximo propio, o, 
mejor, el elemento fundamental constitutivo del 
fin próximo propio de la pena canónica? Para con
testarlo hemos de acudir previamente a un prin
cipio de carácter general aplicable a todo el De
recho canónico: Todo ordenamiento jurídico, tam
bién el canónico , posee por imperativo de su pro
pia subsistencia un mecanismo de defensa que ga
rantice la aplicación de las normas jurídicas en toda 
su extensión e intensidad ; también en los supues
tos de falta de colaboración por parte de sus 
destinaca rios. Los dispositivos de defensa se hacen 
operativos a través de sistemas diversos definidos 
por distintos factores, como puede ser la natura
leza del derecho a tutelar (privado o público), la 
importancia de su tutela para el bienestar social, 
la incidencia o no de la culpabilidad del sujeto, etc. 
Así tenemos que, para tutelar los derechos priva
dos, el Derecho dispone del sistema de anulación 
o anulabilidad de los actos, de posibilidad de pres
cripclOn, etc. ; para defender la seguridad y cer
teza jurídica y, por tanto, la justicia de las leyes 

(163) Está en imprenta un estudio histórico que he 
realizado sobre el significado de la sanción penal en los 
ciento cincuwta primeros años de la Iglesia, en donde 
aparecen testimonios constantes que confirman 10 que 
hemos dicho en el texto. El libro, titulado La pena canó-
11ica en [ ,1 Iglesia primitiva, 10 publica Ediciones Univer
sidad de Navarra (Eunsa). 
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y de su aplicación por parte de la Administra
ción o del poder jurisdiccional, dispone del siste
ma de recurso de anticonstitucionalidad, de re
curso contencioso administrativo y de proceso ju
dicial con posibilidad de apelación; para garanti
zar la eficacia operativa de los oficios existen los 
diversos sistemas de sustitución incluido el de 
sanción disciplinar, cuando la actitud voluntaria 
del titular es la causa de dicha ineficacia; etc. 

Pues bien, para aquellos supuestos en los que 
intereses fundamentales para la conservación y 
progreso del orden social justo corren grave pe
ligro, debido a la violación de las normas jurídi
cas que los regulan y protegen, el ordenamiento 
también posee sistemas eficaces de defensa: si 
la violación es inimputable por falta de culpabi
lidad, debida v. gr. a anomalías síquicas, existe 
el internamiento sanitario; y, si la violación es 
gravemente culpable por acción delictuosa, el sis
tema apto para la defensa eficaz es el sistema 
penal. De ahí que el elemento fundamental cons
titutivo del fin próximo propio de la pena sea 
la defensa eficaz, desde luego coactiva, de los 
intereses fundamentales para la conservación y de
sarrollo del orden social justo, violados por una 
acción delictuosa; añadiendo para el supuesto de la 
pena canónica el requisito de la contumacia, como 
podremos demostrar más adelante en otro apartado 
de este mismo trabajo. Por tratarse de la viola
ción delictuosa de valores o in teses es fundamenta
les para la existencia del orden social justo, el autor, 
con su acción, pone en peligro el mismo orden 
,>ocial justo en cuyo seno encuentra todos los de
techos que compone su patrimonio jurídico; de 
ahí que el ordenamiento pueda privar, a través 
de la pena, de cuantos derechos subjetivos sean 
necesarios para su defensa eficaz, y no sólo aque
llos que el delincuente ha mal vertido con su ac
ción: así, por ejemplo, si un sacerdote administra 
indignamente un sacramento puede ser suspendido 

(164) 2 Coro 10, 8. 
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a divinis privándole del derecho de administrar 
cualquier sacramento. 

En resumen, cabe, pues, afirmar que el fin 
próximo propio -en su doble aspecto de pre
tensión y término- del ordenamiento penal ca
nónico es la defensa o protección coactiva de los 
intereses jurídicos de la sociedad eclesiástica cuya 
violación delictuosa pone en grave peligro la exis
tencia o desarrollo de la vida social de la Iglesia; 
y, por tanto, la salus uniuscuiusque animae. 

Ahora bien ¿qué objetivos ha de procurar lll
canzar la pena para conseguir en plenitud su fin 
defensivo? Pues ante todo evitar el delito con la 
amenaza de la existencia de la pena; una vez co
metido el delito, la pena, mediante su aplicación, 
ha de conseguir como objetivo inmediato pri
mordial evitar que el delincuente continúe po
niendo en peligro el orden social justo; para ello 
niguna ayuda mejor que intentar la enmienda del 
delincuente, y lograr que los demás miembros de 
la comunidad adquieran mayor conciencia de la 
gravedad del delito, así como de la situación del 
delincuente. Es decir, que los objetivos que sue
len presentarse com fines próximos, V. gr. la 
corrección, la intimidación, la ejemplaridad, etc., 
son más bien planetas cuya órbi ta corre en torno 
al astro central. Son ciertamente objetivos abar
cados por la sanción penal; pero que no determi
nan su significado, ni exigen por sí solos su exis
tencia; mas colaboran para la consecución del fin 
fundamental, e inciden en él. 

El comportamiento de la Iglesia en los prime
ros tiempos de su singladura histórica es un tes
timonio claro de cuanto venimos diciendo. Baste 
recordar con textos neotestamentarios que la po
testad que los Apóstoles recibieron de Jesucristo, 
«para edificar y no destruir»I64, han de ejercerla 
utilizando la severidad cuando se encuentre en 
peligro la salud de la Iglesia, sin excluir la sal
vación del mismo delincuentel65

. Por eso, cuando 

(165) 2 Coro 10,8-11; 13, 10; Tit. 1, 9, 13, etc. 
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arrOjan -excomulgan- a algún pecador (delin
cucnte) de la comunidad lo hacen «para purifi
carse de la mala levadura»166, ya que «un poco de 
levadura fermenta toda la masa»1 67; para que pue
dan trabajar en un ambiente de paz y tranquilidad 
sociaJlog

, para defender la unidad y la sana doctri
na11>9, etc. 

Concluyendo: la sanción penal ni es sanClOn 
disciplinar administrativa, ni censura, ni pena vin
d ica tiva; sino un instrumento jurídico coactivo 
para defensa de los intereses jurídicos fundamen
tales para la vida de la Iglesia. Entre éstos ocu
pan un lugar preferente ]a pureza de doctrina y 
dc costumbres, la santidad dc los sacramentos, la 
sumisión a la jerarquía y los derechos fundam~n
tales de los fieles. 

Si, pues , la sanción penal no es sanción dis
ciplinar, como se ha visto en 2 .5.2.1., deben des
aparecer del próximo Código penal todas aquellas 
s"IKiones de carácter exclusivamente disciplinar, 
que queJarían incluidas en su cuerpo legal espe
cífico. 

Las circunstancias personales del delincuen
te nunca pueden primar sobre la necesidad de 
defensa del bien jurídico protegido, ni en la crea
ción de la norma penal , ni en la imposición, ni 
en la remisión; de ahí que suene extraño e ilógico 
en un verdadero sistema penal hablar de obliga
ción de remitir la pena fundada exclusivamente 
en el derecho que asiste al delincuente penado 
una vez ql1e ha depuesto su contumacia. Este se
!ia el supuesto de la «censura». Por otra parte, 
al no ser «vindicativa» o «expiatoria» y no con
sistir, por tanto, en un castigo o retribución, la 
pena canónica no debe ser impuesta a perpetuidad; 
es más, la intercomunicación existente entre la de-

(166) Coro 5, 7. 
(67) Cor. 5, 6; Gál. 5, 9. 
(168) 2 Tes 3, 12. 
(169) Cfr. 1 Tim. 1,20; Tit. 1, 13; 3, 10-11; 2 Juan 

10-11; 3 Juan 9-18. 
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fensa del Derecho objetivo y la contumacia, im
pide que la pena canónica pueda imponerse por 
tiempo determinado sin condición de ningún tipo, 
es decir, absolutamente. Estos temas quedarán acla
rados más adelante. 

La defensa eficaz de tales bienes jurídicos es 
una de las exigencias graves de esa diaconía o ser
vicio que define la finalidad del poder que los 
órganos jerárquicos han recibido de Jesucristo. 
La potestas iurisdictionis no es «personalista» co
mo hemos visto; ni su titular es «propietario» del 
poder; de ahí que su utilización está determina
da por las exigencias del orden social justo, una 
de las cuales -yo diría que de las más urgentes 
y más importantes, ya que un orden social inde
femo está avocado a la injusticia, a In anarquía, 
y a la ruina- es la defensa coactiva del mismo. 
No entra, por tanto , dentro de la arbi::rariedad, 
ni siquiera dentro de la discrecionalidad, ni pue
de estar condicionado por la aceptación de la opi
nión pública en voga, desarrollar y aplicar el 
Derecho penal; ya que se trata de uno de los 
gr~ves deberes de la jerarquía. 

4.2. Principio de legalidad o, con más pro
piedad, principio de lIormatividad. 

No es ahora el momento de exponer la doctri
na tradicional sobre el principio de legalidad en 
el sistema penal canónico, ya que su conocimiento 
pertenece al acervo común de todo canonista17o

• 

Pero sí vamos a recordar, para evitar malenten
didos, que en el Derecho canónico el principio de 
legalidad no es fruto de la división de poderes 
-no puede existir en la sociedad eclesiástica tal 
división, aunque sí la división de funciones l71-

(170) G, MIC H IELS, De deliclis... cit., 1 (Romne, 
1961), p. 77, trae abundante bibliografía sobre la materia . 

(171) Sobre esta cuestión puede verse: ]. A. SOUTO, 
La Ilación canónica de oficio (Pamplona, 1971), y la bi
bliografía allá citada. ID. El gobierno cenlral de la Iglesia, 
en Ius CanonÍcum, 11 (1971), pp. 180-215; J. MALDOf'lADO, 
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ni ha entrado por vía de revolución, como en los 
códigos napoleónicos, sino por perfección jurídica 
del ordenamiento. De ahí que el principio de le
galidad en el ordenamien to penal canónico parti
cipa, en cuanto a su naturaleza y aplicación, de 135 
características peculiares de tal ordenamiento. 

El principio de legalidad en materia penal se 
enuncia así: «Nullum crimen, nulla poena sine le
ge poenali praevia». 

Es fácil deducir de su enunciado el motivo 
lJue inspira el principio de legalidad: defender el 
derecho de la persona contra la posible arbitra.
riedad del poder ejercido sin control en un ám
bito especialmente sensible -por sus graves con
secuenCIas- al trato injusto, como es el ámbito 
penal. 

Por tratarse de un motivo enraizado en el 
Derecho natural -la dignidad de la persona. hu
mana-li~, ha sido bien recibido en todos aque
llos ordenamientos cuya normativa responde a Ias 
exigencias del Derecho naturaL De modo especial 
ha de ser recibido por el ordenamiento canónico, 
que sirve a un pueblo -mesiánico- que tiene por 
condición la dignidad y libertad de los hijos de 
Dios173

• La defensa de tal dignidad y libertad en 
el Derecho canónico no es, pues, algo superfluo 
o accidental o fruto de la política gubernativa de 
un momento histórico concreto, sino que es esen
cial para la existencia de un orden justo social en 
la sociedad eclesiástica. 

Ahora bien, si el principio de legalidad es el 
instrumento técnico-jurídico más eficaz que hasta 
ahora se ha descubierto para la defensa de la 
dignidad de la persona humana, con cuánta razón 

Los juristas ante el momento actual del Derecho [(/IIcJl/ico, 
en Ius Canonicum, 11 (1971), pp. 37-67; G. DELGADO, 
Principios jurídicos de organización, en Ius Canonicum, U 
(1973), pp. 105-169; etc. 

(172) Cfr. Constitución pastoral Cm/dil1l71 et Spes, 
cap. 1. 

(173) L. G., n.· 9. 
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ha de acudir a él t:! ordenamiento canónico cuya 
natur,¡leza car:lcterí~tica es servir a un orden social 
justo, fundamentado precisamente en la dignidad 
de los hijos de Dios , que perfecciona y superdig
nifica la dignidad de la persona humana. sobre
na turalizándola 17~. 

No obstante, como acabamos de afirmar, el 
ordenamiento canónico, por pertenecer a una so
ciedad de contenido y finalidad sobrenatural, man
tiene unas característ icas pecu liares que también 
inciden en la configur,lCión del principio de le
galidad dándoic un contenido más amplio y ha
cieildo que su aplicación difiera de aquella propia 
del ordenamiento jurídico de la sociedad temporal. 
El principio de legalidad en sentido estricto, co
mo su nombre expresa, exige la presencia de una 
ley penal previa - es decir, aquella que ha ema
nado del poder legislativo competente y con todos 
los requisitos técnicos jurídicos de formalización 
establecidos- para que una acción violadora de 
la misma pueda considerarse delito y, por tanto, 
ser punible con la pena correspondiente. Habida 
cuenta del espacio de tiempo, n,lturalmente am
plio, que suele emplearse en la elaboración de ~ma 
ley, desde el proyecto de creación hasta la pro
mulgación, no es difícil pueda darse el supuesto 
de la violación de un interés jurídico grave para 
la sociedad, que aún no esté protegido por una 
ley penal y que exija urgente protección. Para 
tales supuestos existe en el ordenamiento canóni
co, como luego veremos, la figura juridica del 
precepto que, siendo norma jurídica objetiva o 
creadora de derecho, es mucho más rápida y ágil 
en su elaboración y promulgación. Su existencia 
cumple el requisito de la norma penal previa exi-

(174) J. HFIU{A;\lZ, Oc: principio !ef!.'ilitatis i// cxcrcitio 
potestatis ecclesiasticae, en Acta Convcnlus.. cit., p. 236, 
afirma que el principio de legalidad cn d Derecho penal 
sirve «ut normae iuridicae plene lucantur di gnilatcm hu
manam ac supcrnaturalcm fid clium». Vid . l:llllb:én V. DE 

PAOLIS, De rccog//osccl1do ... cit., p. 45; P. IIUIZING, Cri
lI1el1. .. cit., p. 308. 
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gido por el principio de legalidad tal como queda 
recogido en el canon 2195 del C.I .e. 

Lo expuesto nos lleva a afirmar que el principio 
de legalidad sólo se conforma con el ordenamiento 
canónico si se entiende como «principio de norma
tividad» en el sentido de que en supuestos nor
males se requiere una ley penal previa, y en su
puestos excepcionales es suficiente un precepto o 
norma jurídica previa; por 10 que su enunciado 
rezaría así : «nullum crimen, nulla poena sine nor
ma poenali previa». Enunciado el principio en ta
les términos, creemos que su aplicación debe ser 
absoluta en el ordenamiento penal canónico. 

Veamos ahora su contenido. 

4.2 .1. No -existe delito sin la violación de 
una norma penal previa. 

Toda accJOn que pone en grave peligro un 
valor jurídico fundamental necesita ser evitada a 
toda costa por el daño social grave que produce. 
Además, como la razón formal del delito es el 
daño social, siempre que hay daño social grave 
existe el elemento básico exigitivo de un delito. 

Por otra parte, la dignidad de la persona exige 
que no se le prive de sus derechos por una acción 
que, aunque objetivamente culpable -por produ
cir un daño social grave-, subjetivamente sea 
inculpable por el desconocimiento del daño pro
ducido por su acción: de la gravedad del mismo. 
Por eso precisamente; para que los súbditos pue
dan tener exacto conocimiento de la malicia de 
su acción, el órgano legislativo debe crear unas 
normas asistidas de una sanción penal -normas 
penales- que determinen, por su categoría penal, 
la importancia, para el orden social justo, del bien 

(175l A este respecto escribe J. HERRANZ, De princi
pio legalitatis.. . cit., pp. 236-237: «Applicatio principii 
'nuIla poena sine lege poenali', quod enunciatur in ipsa 
Declaratione universali iurium hominis, ad quam referen· 
tiam faciunt yerba Sanctissimi Patris Pauli VI in initio 
huius communicationis citata. Applicatio huius principii, 
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jurídico portegido por la norma. De esta forma el 
legislador conjuga las dos exigencias fundamen
tales: defensa de los in terses jurídicos puestos 
en peligro, y la defensa de la dignidad de la per
sona concreta que peligraría al ser penada por 
una acción cuya gravedad desconocía. 

La violación culpable de las normas penales 
constituye el delito en sentido estricto. Ahora bien, 
el delito es una :acción concreta con una gravedad 
también concreta correspondiente a la importan
cia del interés jurídico protegido por la norma, 
determinada por la categoría o gravedad de la pena 
conminada. De ahí la necesidad de que la norma 
penal tipifique el delito con la creación de una 
pena determinada. La indeterminación de la pena 
ha de ser siempre la excepción. Lo contrario sería 
una peligrosa dejación de derechos del órgano le
gislativo sobre el judicial; así como un fuerte 
golpe al principio de legalidad que perdería su 
eficacia para la consecución del fin que pretende: 
que se defiendan los bienes jurídicos fundamenta
les del orden social justo sin violar ese otro bien 
jurídico fundamental: la dignidad de la persona hu
mana175

• 

Tal vez pueda objetarse que el órgano legisla
tivo no puede conocer todos los bienes jurídicos 
que en un momento histórico necesitan de esa 
especial protección. La respuesta es fácil: si el 
órgano legislativo, asistido por tantos medios no 
puede tener conocimiento de dichos intereses, me
nos podrá el simple súbdito, desprovisto de tales 
medios . 

Una segunda objeción podría ser la hipotética 
existencia, en un momento dado, de una acción que 
pusiese en peligro un bien jurídico necesitado de 
protección penal, -por el impacto social grave de 

agmtl ¡n fe re omnibus legislationibus civilibus, seCUi11 
ferret suppressionem poenae indeterminatae vel poenae 
non praevie comminatae (cfr. CIC, can. 2.195 et 2.222, 
§ 1 l, ita ut fideles protegantur adversus possibilitatem 
iudicii arbitrarii». 
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su violación- y desprovisto de ella por no existir 
una ley penal que lo tipifique. Esperar a la crea
ción de la ley, habida cuenta de la lentitud normell 
de su proceso creativo, sería dejar indefenso el ;)r

den social justo ante la mala voluntad del súb
dito. La posibilidad de esa hipótesis es la que con
templa el canon 2222 § 1 del e.r.e., convirtiendo 
en ley penal indeterminada facultativa todo el orde
namiento canónico, y dejando, por lo mismo, sin 
eficacia las exigencias más elementales del principio 
de legalidad. 

No nos puede extrañar que en el año 1917, 
según se encontraba la ciencia jurídico-canónica, 
y ante la labor ingente que supuso la codificación, 
sus autores, conscientes de la importancia del prin
cipio de legalidad, inspirasen en él la definición 
de delito con que se abre el Libro V del C.r.e.; 
y, sin embargo, al llegar a redactar el canon 2222, 
se dejasen influir por la praxis, anterior en la Igle
sia, de imponer penas sin que existiese norma pe
nal previa, contradiciendo el principio de legalidad, 
que, con carácter absoluto, había defendido en el 
canon 2195. Pero lo que nos sorprende es que hoy 
se escriba: «non si puo negare che nella Chiesa 
una norma come quella dell'attuale can. 2222 § 1, 
sia pure con i perfezionamenti che le exigenze 
di giustizia e di certezza e la moderna tecnica le-

(176) p. CIPROTTI, Il diritto ... cil, p. 532. Vid. tam
bién R. A. STRIGL, Das Fttnklionsverballnis zwischen 
Kircblicber Strafgewalt tlnd Oeffentlicbkeit, pp. 205-208, 
citado por V. DE PAOLIS, De recognosccndo ... cil. , p. 42, 
nota 11. 

(177) Somos conocedores de la problelmítica actual 
en torno a la naturaleza jurídica del precepto, así como 
la línea doctrinal en que se mueve el Coetus consultorulll 
encargado de elaborar el esquema de reforma de las Nor
mas Generales del C.l .e. (vid. Communicationes, 3, 1, 
(1971), pp. 91-93). 

Para nuestro propósito nos es suficiente contar Lon 
la existencia del precePlo como acto normativo innovad'Jr 
del ordenamiento, y no como mero acto administratil-o; 
es decir, una fi gura análoga a la que García de Enterría, 
en ámbito jurídico estatal, llama «acto ordinamentah> y no 
«acto ordenado)}, cuando escribe: «el Reglamento forma par-
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gislativa richiedono, non puo essere del tutto omes
sa, se non si vuol priv<¡re l'autorita eccIesiastica 
di uno strumento che, per quanto raramente, puo 
essere in Cjualche caso assolutamentc neccssario»l7ó. 
Entre otras cuestiones que podríamos plantear al 
autor cabría preguntar: cómo probar la absoluta 
necesidad de tal instrumento; su utilización sólo 
en raras ocasiones cuando se trata de establecer 
un principio con cankter general; la no violación 
de los derechos propios de la dignidad de la perso
na humana, etc. 

Para resolver el hipotético supuesto de «grave 
dai'jo o grave escándalo» que una acción -yo diría 
mejor una actitud- concreta pueda producir, el 
ordenamiento canónico dispone de una fuente nor
mativa agilísima que puede atajar el dai'ío sin mar
ginar las exigencias del principio de legalidad. Se 
trata del precepto en cuanto acto normativo 177

• 

Cuando la acción vialodara de una norma no 
penal encierra un grave peligro o grave escándalo, 
el órgano gubernativo inmediato superior puede 
conminar al infractor mediante un precepto penal 
a que desista de su acti tud; de esta forma queda 
perfectamente tipificada, con la pena concreta que 
conlleva el precepto, la actitud delictuosa del fiel. 
Si permanece en su actitud, manifiesta la con tu-

te del Ordenamiento, sea su contcnido generala particular, 
y el acto administrativo, aunque su contenido sea generala 
se refiera a una pluralidad indete rminada de sujetos, no 
forma parte del Ordenamiento jurídico, es un acto 'orde
nado' y no ordinamcntal. . . Como podríamos ver en un 
avance más detenido, ordinariamente, el caníctcr del acto 
ordenado puede expresarse en un dato externo, el de que 
su cumplimiento es 'consuntivo', agota el acto, en tanto 
que el cumplimiento de la norllla no sólo no agota o 
consume ésta, sino que, por el contrario, la afirllla». 
(E. GARCÍA DE E~TERRiA, Legislación dd(!.gtldil , pO/CI tad 

rCl!,lill77l'l1tariil y conlrol (Madrid, 1970), P. 240 ). Definir 
la naturaleza jurídica del precepto como acto normativo 
innovador del ordenami ento no se opone , sino lo contrario, 
a la doc tr ina canónica tradicional sobre dicha fi gura jurí
dica . (Vid. 1'. g., G. MIC 11 IELS , N orlll,/c .gm('/"a/cs i/lris 
Cd l1fJ1Úcí, 1 (Romae, 19491. pp. 67R-698). 
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macia, reuniendo así todos los requisitos para que 
se le imponga la pena. 

Al ser público el precepto, la comunidad co
noce tanto la conminación como la pena a que 
se expone el delincuente; y, por tanto, el com
portamiento delictuoso del mismo. Esto hace que 
desaparezca el peligro inminente de grave escándalo 
social en la comunidad. Además, que el tiempo 
que supone todo ese proceso puede ser mínimo. 

Así se salva perfectamente la defensa inme
diata eficaz del bien protegido; el principio de 
legalidad; y la necesidad de contumacia para la 
delincuencia canónica. 

Lo que creemos inaceptable, por innecesario y 
contrario a las exigencias de la «dignidad y liber
tad de los hijos de Dios», es aceptar legalmente 
la posibilidad de que un fiel pueda ser penado "in 
previo aviso o conminación de ninguna clase. 

Cualquier monitio canonica cum comminatione 
poenae sería de hecho un precepto penal creador 
de una nueva situación jurídica con carácter coac
tico 178

• 

Tratemos, por último, del control jurisdiccional, 
como exigencia del principio de legalidad. 

La dignidad y libertad de los hijos de Dios, a 
cuya protección, en el ámbito penal, tiende el prin
cipo de legalidad, exige que las normas jurídico
penales respondan a las verdaderas necesidades Jel 
orden social justo. Si esta exigencia es común a 
todo el ordenamiento canónico, de modo especial 
lo es al sistema penal, dada la condición odiosa 
de las penas, por ser coactivas y privadoras de 
derechos subjetivos. 

La adecuación de la norma penal a las verda
deras necesidades del orden social justo hace que 
la norma penal sea justa. Y su sometimiento a la 
jerarquía de normas, que debe existir en todo or-

(178) Así lo mantiene P. VIDAL, Notio delicti in iure 
Codicis, en Ius Pontificium, 2 (1922), p. 10l. 

(179) Sobre el control jerárquico y jurisdiccional pue
de consultarse M. LÓPEZ ALARCÓN, Jerarquía y control 
administrativo, en Ius Canonicum, 11 (1971), pp. 245-286. 
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denamiento, hace que la norma penal concreta sea 
legal. 

Ni la justicia ni la legalidad de la norma 
penal pueden quedar sometidas al único cri te
rio del órgano legislador que la emite, por muy 
bueno e inteligente que sea. Para evitarlo y ga
rantizar al máximo posible la justicia y legalidad, 
los Estados de Derecho han arbitrado el sistema 
de control jerárquico y control jurisdiccional por 
el que someten a tribunales especiales la legali
dad y justicia no sólo de los actos administrativos, 
sino también de las normas legales179

• 

Dicho control jurídico, que es necesario para 
el desarrollo de todo orden social dentro de la 
justica, lo es de modo especial en el ordenamiento 
canónico y, en concreto, en su rama penal, dada 
la necesidad de garantizar la justicia y legalidad 
de su normas, exigida por el especial respeto que 
merece la dignidad y libertad de los hijos de 
Dios18o • 

Por eso el Derecho penal debe arbitrar un 
sistema de recursos para ejercer en el supuesto de 
que la norma penal parezca injusta y sobre todo 
ilegal. 

El canon 2243 § 2 del C.l.C. señala la posibili
dad de entablar recurso con efecto suspensivo -a 
no ser que el Derecho prohíba la suspensión del 
efecto- contra el precepto que conmina censuras 
aunque sean latae sententiae. 

4.2.2. No puede imponerse una pena sin la 
violación de una norma penal previa. 

Así como la primera parte del principio se re
fiere al momento constitutivo de la pena, esta 
segunda parte contempla su momento impositivo. 

De él afirma la imposibilidad de imponer una 

Sobre el control judicial del gobierno: C. DE DIEGO-LoRA, 

El control ;udicial del gobierno central de la Iglesia, en 
Ius Canonícum, 11 (1971), pp. 288-365. 

(180) J. HERVADA, El Romano Pontífice, en El pro
yecto de ley fundamental de la Iglesia. Texto bílíngüe y 
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pena si no se demuestra la violación de una nor
ma penal previa. 

Es consecuencia de cuanto hemos dicho en 
4.2.1. Si el principio de legalidad exige la viola
ción de una norma penal previa para que alguien 
pueda ser considerado delincuente y, por tanto, 
digno de pena, por las razones allí señaladas, por 
las mismas razones exige el principio de garantía 
que nadie sea penado sin que se pruebe su impu
tabilidad criminosa; principio que postula, entre 
otros requisitos, la presencia de instrumentos ju
rídicos institucionalizados que garanticen la justa 
defensa del presunto reo. Si no hay pruebas su
ficientes, que demuestren la violación culpable 
de la norma penal por el presunto delincuente, 
sería injusto y ofendería la dignidad de la persona 
humana aplicarle la pena conminada por una nor
ma, que, posiblemente, no haya violado, o, al 
menos, con la culpabilidad requerida. 

Asimismo, debe estar prohibida todo tipo de 
aplicación analógica como hace el e.Le. en los 
cánones 20 y 2219. 

A veces -puede decirse- una sospecha de 
delito no probado puede dar motivo suficiente pa
ra que el bien de las almas exija la privación de 
algunos derechos al presunto delincuente, v. gr. 
facultad para oír confesiones, para predicar, etc. 
Efectivamente, debe ser así; pero tal privación no 
debe tener carácter penal, sino como remedio pre
ventivo, o por otras razones de bien común . Tam
bién puede privarse a un demente del ejercicio 
de algunos derechos adquiridos, y no por eso se 
le ha impuesto una sanción penal. 

Digamos para terminar que tanto la certeza y 
seguridad jurídicas como la dignidad del presunto 
delincuente quedarán suficientemente atendidas, si 
existe un proceso judicial, que una la eficacia a 
la agilidad, y que obligue siempre bajo pena de 
nulidad de lo actuado. 

enálisis CritiCO (Pamplona, 1971), pp. 164·179, estudia 
con precisión cómo y en qué sentido el control jurisdic. 
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4.3. Pecado y su fuero . 

Decíamos en 3.1.2 . A) que la ruptura volunta
ria de la relación moral por parte del hombre 
constituye pecado que ofende a Dios y a la Igle
sia, Cuerpo Místico de Cristo, y que tal ruptura 
se realiza en el ámbito interno y sobrenatural. 

El cristiano pecador rompe, por tanto, con 
Dios y con su Iglesia, sea cual fuese el pecado 
grave que cometa. Ahora bien, aunque todo pe
cado mortal conlleva objetivamente la misma rup
tura -total por la pérdida de la filiación divina-, 
sin embargo, a mayor gravedad de la norma vio
lada, se presupone mayor malicia subjetiva. Y ~s 
precisamente la malicia subjetiva la que de modo 
especial cuenta a la hora del arrepentimiento y 
del perdón. 

También recordábamos que la jerarquía ha re
cibido de Jesucristo el poder de perdonar o rete
ner los pecados para ejercerlo en el sacramento 
de la Confesión; y que la reconciliación del pe
cador con la Iglesia es la res et sacramentum 
poenitentiae. 

Asimismo, que la relación moral puede tener 
como objeto material el contenido de una norma 
jurídica. 

Todo lo cual nos lleva a las siguientes con
clusiones: 

a) La norma canónico-penal tiene, además d~ 
la dimensión jurídica, una dimensión moral que 
es la que constituye el objeto formal de la rela
ción moral. Al ser especialmente importante el 
bien protegido por la norma penal , la obligación 
moral que nace de su contenido es también de 
especial gravedad. 

El destinatario puede violar la imperatividad 
moral -que no olvidemos le viene siempre direc
tamente de Dios- con un acto interno , o con 
un acto externo oculto -sin posibilidad de prue-

cional de los actos legislativos del Romano Pontífice .!s 
totalmente compatible con el Primado. 
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ba en el plano jurídico-, o con un acto externo 
público -con posibilidad de prueba en el plano 
jurídico--. Ahora bien , sea cual fuere la interio
ridad o exterioridad o publicidad del acto, siem
pre se viola la imperatividad moral que se proyecta 
sobre el ámbito interno propio de la relación mo
ral. Y sus «anomalías » siempre han de resolverse, 
por tanto, en el único fuero que le corresponde: 
el fuero sacramental o fuero interno l81

• 

La jerarquía puede y debe «atar» al pecador, 
en su si tuación de ruptura, hasta que le conste 
el arrepentimiento del mismo; ya que el fin pró
ximo propio del orden moral es la salus animan/m. 
Una vez suficientemente arrepentido, la jerarquía 
tiene obligación , por mandato divino, de reconci
liarlo con la Iglesia y absolverlo in persona Christi. 

Ahora bien, es la jerarquía quien ha de juzgar 
sobre la sinceridad y suficiencia de! arrepentimien
to; de ahí que siempre se requiera su juicio -una 
vez que e! mismo pecador acuse su pecado- pr:::
vio a la absolución. 

A veces puede suceder -por ejemplo en la vio
lación de una norma penal- que el pecado sea 
especialmente grave. En tal supuesto, tanto para 
que el pecador sea consciente de la gravedad de 
su pecado antes de cometerlo, como para que la 
persona que juzgue de la sinceridad y suficiencia 
del arrepentimiento esté revestida de especial cien
cia y prudencia, la jerarquía puede, y creemos que 
en ocasiones debe, reservarse e! juicio y absolu
ción del pecado, limitando la facultad de quienes 
en situación normal podrían absolver . No es ~e
cesario señalar que e! juicio y absolución de! pecado 
reservado puede realizarlo el órgano jerárquico 
personalmente o a través de una persona delegada . 

Tanto e! tener que acudir al órgano jerárquico 
superior como e! cumplir la penitencia especial 
que en tales supuestos se le imponga, servirá al 
pecador de signo manifestativo de arrepentimiento, 

(181) Aquí se utiliza "fuero» en sentido analógico , 
ya que en sentido propio el concepto de «fuero» se re
fi ere al orden jurídico. 
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y de reparaClOn de! escándalo a tercero que haya 
causado, aunque no pueda probarse aun en el 
fuero externo . 

De esta forma quedarían eficazmente resuel
tas situaciones que perjudican gravemente a la 
salus animarum y que no han podido ser tratadas 
en e! plano jurídico penal por no pertenecer aún 
al fuero externo social; o, simplemente, por no 
existir pruebas suficientes que lo demuestren. Pon
gamos por ejemplo e! aborto realizado en ocult0 : 
Se trata de un verdadero delito, pero mientras no 
existan pruebas jurídicas no puede penarse. Ahora 
bien, la acción, al margen de su dimensión jurí
dica, y sobre todo de su posibilidad de prueba en 
el fuero externo, causa a las almas un daño es
pecialmente grave; por lo que presupone en su 
autor una malicia especial. 

Si se reserva como pecado, su autor sólo podrá 
ser absuelto por quien tiene facultad para ello, des
pués de haber reparado e! daño o escándalo cau
sado a tercero, que aún permanece oculto, y haber 
dado suficientes muestras de arrepentimiento. 

Si tales son los efectos de la reserva de peca
dos ¿qué misión le quedaría entonces a las penas 
latae sententiae? Responderemos a esta pregunta 
una vez expuesto cuanto digamos a continuación . 

Las penas latae sententiae se dirigen principal
mente contra aquellas personas que cometan ac
ciones violadoras de una norma penal determinada 
que, por ser ocultas, no pueden llevarse al fuero 
judicial. Para eso e! presunto delincuente ha de 
constituirse en juez de su propia causa estudiando 
su propio caso y decidiendo si cae dentro del 
supuesto de hecho de la norma. No es difícil ~u
poner que siempre encontrará causas excusantes. 

Si decide encontrarse incurso en la pena, na
die, como es lógico, puede obligarle a comportar
se en e! fuero externo como penado, si ello repor
ta algún peligro a su fama (can. 2232 § 1 l. Ahora 
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bien, es difícil demostrar una situación en la que 
tal peligro no pueda al menos temerse. Conclu
yendo, sólo podrá exigírsele el cumplimiento Je 
la pena cuando, una vez probado el delito en el 
fuero externo, se le declare sancionado por senten
cia judicial o decreto gubernativo. Dicha declara
ción tiene efectos retroactivos (can. 2232 § 2) 
en cuanto que da fuerza jurídica exigible en el 
fuero externo a los efectos -ex tunc- de la 
pena latae sententia.e. Ahora bien, ¿a qué efectos 
se refiere el canon?: los efectos que perjudican 
a terceros, v. gr. nulidad de actos de jurisdicción, 
o administración de sacramentos, no pueden acom
pañar a las penas latae sententiae, ni tampoco re
trotraerse una vez declarada. Luego sólo puede re
ferirse a los efectos que perjudiquen al delincuen
te, entre los que destacan los de naturaleza es
piritual: prohibición de recibir sacramentos, pri
vación de indulgencias, etc. 

Todos aquellos actos que antes de la declara
ción jurisdiccional de la pena sólo podían prohi
birse bajo ilicitud, son inválidos si se realizan 
después de la declaración. Es decir, que en el su
puesto de pena latae sententiae el presunto delin
cuente sólo se puede considerar penado en senti
do estricto -exigible en el fuero externo- una 
vez que se le ha «declarado» la pena por el poder 
jurisdisccional competente (cfr. canon 2232 § 2). 

Comparemos ahora la situación del sancionado 
latae sententiae antes de la «declaración» y la 
del pecador cuyo pecado está reservado : Ambos 
han llegado a la situación de privación de bienes 
espirituales, pero por distinto procedimiento: el 
delincuente por la vía de la autoaplicación de la 
pena con todos los inconvenientes ya señalados; 

(182) Recordemos lo que a este propósito afirma 
F. R. Mc MANUS, De internal forul!l , en Acta Con ven
tus ... cit., p. 259: «Underlying th is Kind of penalry is 
the realization that the individu al kno\Vs when he has 
broken the peace of rhe Church·this, after alI, is whar 
brings the penitent to the sacramental forllm for forgi. 
veness, thar he may be reconciled \Virh his brerhren and 
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el pecador también realiza un juicio de valor sobre 
su acto, mas por tratarse de un juico moral, el 
interlocutor, en calidad de juez y testigo, es Dios 
ante quien sólo cabe la verdad y sinceridad. Dada 
la existencia del pecado, su reserva es automática. 
Ambos están privados de todos o parte de los 
bienes sobrenaturales cuya administración ha deja
do Cristo en manos de la Iglesia : uno por razón 
de la pena, otro por razón del pecado reservado. 
A pesar de que estos bienes , por ser sobrenatura
les, tienden inmediatamente a la salvación del al
ma, quien los ha perdido por razón de pena puede 
continuar privado de ellos, aunque esté arrepen
tido, lo que es claramente injusto ; no así quien 
los ha perdido por razón del pecado, ya que éste 
tiene derecho a recuperarlos mediante la absolución 
sacramental siempre que arrepentido confiese su 
pecado. Ambos realizan ilícitamente los actos de 
culto y los propios del ministerio sacerdotal: uno 
por razón de la pena, y otro por razón del pecado 
no absuelto por falta de arrepentimiento . Para re
solver su situación, mediante la remisión de la 
pena o absolución del pecado, han de acudir :1 

quien tiene facultad para ello, cada uno en su or
den: moral o jurídico. Ahora bien, ambos supues
tos pueden resolverse, según la legislación actual, 
en el fuero interno sacramental. 

Como es fácil observar, tanto las situaciones 
seii.aladas como su solución se desenvuelven en el 
ámbito del fuero interno, que es propio del orden 
moral y no del orden jurídicol ~2 . 

Si, pues, la finalidad principal que se pretende 
con la pena latae sent{'lztiae puede alcanzarse su
ficientemente con la reserva del pecado, cuya ab
solución conlleva la eXIgencIa de especiales requi-

\\'irh God. Ir does not demand, howe\'cr, a eanonical dis · 
cipline of {atae sen/el/tia!! pcna1ties compoll nding the 
burtlens of the individual person; it dcmands a mature 
and responsible understanding of sin as offense against 
God and God's People, an understanding \Vieh can he 
achicvcd by Illeans other than eanonical pena1tics». 
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sitos, v. gr. reparación de! daño o escándalo .! 

tercera persona que aún permanece oculto, y la 
aceptación de una penitencia proporcionada, ¿para 
qué forzar una figura jurídica -la pena- que no 
puede caber en e! fuero interno? 

A la hora de justificarlo hay que recurrir a 
las características peculiares de! ordenamiento ca
nónico; pero repito lo que dijimos al hablar de! 
fin de! Derecho penal : las características peculia
res de la Iglesia informan su ordenamiento jurí
dico, pero 110 cambian aquellos elementos que son 
esenciales en su naturaleza, como son : el orden 
social justo -fin próximo- y el fuero externo 
-ámbito propio de acción-o 

4.4 . El delito y su fuero. 

Si la violación de la imperatividad moral cons
tituye el pecado, la violación de la imperatividad 
jurídico-penal constituye el deli too 

El carácter externo y social es esencial al de
lito como lo es a toda realidad jurídica. El delito , 
además , está revestido de otra nota que nos in· 
teresa resaltar por su interés para e! tema que tra
tamos ahora : su cáracter público o situación per
teneciente al interés público de la sociedad. No 
creemos sea necesario probar esta afirmación, ya 
que es una característica del delito en todo orde
namiento jurídico. Baste , sin embargo, recordar 
que la doctrina canónica común señala como razón 
formal de! delito e! daño social mediato (público) 
que toda acción delictuosa reporta. 

Para algún autor, el quicio de toda la renova
ción del Derecho penal está en que aparezca claro 
su ámbito público183. Ahora bien, habida cuenta 

(183 ) Vid . A. SCHEUERMANN, Erwagungen zur Kirch
fichen Slrafrechts re/O/'m, en Afkk, 131 (1962), p. 395. 

(184 ) V. DE PAOLIS, De recognoscendo .. . cit., p. 66, 
escribe como idea de unánime y universal recepción: «Sive 
forum internum sive forum externum pertinent ad ius 
publicum in Ecclesia: differentia in eo est quod forum 
internum respiciat di recte relationes christifidelium coram 
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que, al decir de la doctrina lS
\ e! fuero interno per

tenece también al ámbito público de la Iglesia, hay 
que aclara r lo que entienden los autores cuando 
afirman qu.:! e! Derecho penal pertenece al ámbito 
público de la Iglesia. Desde luego todos se re
fieren al ámbito externo, pero no en todos tiene 
la expresión e! mismo alcance. Pio Ciprotti afir
ma expresamente que «non posso non riconoscere 
che il diritto penale canonico e destinato a re
golare unicamente rapporti di foro estemo, dato 
che, quando la Chiesa produce diritto penale ... 
esercita potesta di giurisd izione di foro esterno»185. 
Sin embargo a la hora de con~retar las aplicacio
nes de tal principio se limita a «stabilire che non 
derivi mai dalla pena ecclesiastica il diritto di ri
cevere l'assoluzione sacramentale dei peccati ... , e 
che spetti solo alle autorita de foro estemo il po
tere de remettere le pene»186. Es decir, que omite 
lH aplicación, a nuestro entender más importante, 
de tal principio : su incidencia en el fuero de apli
cación de la pena; no obstante, creemos, es fácil 
deducir la opinión del autor al respecto, ya que 
al admitir la legitimidad y aun conveniencia de las 
penas latae sententiae l87

, está aceptando la posibi
lidad de aplicación de penas en e! fuero interno. 
¿Cómo conjugar entonces esta conclusión con el 
principio tan absolutamente sentado al principio 
por el autor? 

El esquema del Coetus consultorum para la 
reforma de! Derecho penal canónico , cuyo Relator 
es el profesor Ciprotti, sigue la misma línea de 
pensamiento . Dentro de los principia generalia 
encontramos el siguiente: «totum ius poenale ad 
externum tantum forum limitatum est»188 . La for
mulación tan absoluta del principio, que parece 

Deo, non neglectis tamen effectibus socialibus, dum forum 
externum di recte relationes sociales intersubiectivas» . 

(185) P. CIPROTTI, Il diritto pena/e .. . cit. , p. 527. 
(186) Ibídem. 

(187) Ibídem, pp. 531-532. 
(188) Communicationes, 2, 1 (1970), p . 101. 
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no dejar fisura alguna en lo que a la universali
da del fuero externo se refiere, queda mermada 
a la hora de sus aplicaciones concretas . Al acept~r 
el esquema la presencia de penas latae sententiae 
en el Derecho penal l89, el principio señalado a lo 
más que puede tender es a evitar, en cuanto sea 
posible, las interferencias entre ambos fueros. Así 
lo dice al hacer las diversas propuestas sobre los 
efectos, aplicaciones , suspensión y remisión de pe
nas: «Quo autem melius externum et internum 
forum, quatenus Heri possit, distinguantur, pro
ponitur . . . », y propone varios pun tos de reforma 
que serían innecesarios con sólo aplicar en toda 
su extensión el principio citado. Dice así « ... ut 
aboleatur vetitum recipiendi sacramentalem pec
catorum absolutíonem, quod iure vigenti ex excom
municationel90 et interdicto personali consequitur; 
itemque in schemate praetermissae sunt norma e 
quae vetant sacramentalia recipere et normae quae 
sunt in C.l.e. can. 2262»191. 

«Quando suspendatur obligatio servandae poe
nae, schema aliter moderatur quam e.r.e. cann. 
2232, 2254, 2290. Cum enim iam nu11a censura 
impediat sacramentalem confessionem, casus ille 
quo durum sit poenitenti in statu gravis peccati 
permanere considerandus amplius son fuit. Prae
terea, cum quaelibet abolita sit ordinaria confesarii 
potestas sive absolvendi a censura sive suspenden
di obligationem servandae poenae expiatoriae, sta
tutum est ut, etiamsi poena sit irrogata vel decla
rata , obligatio eam servandi suspendatur ipso iure 
in certis casibus (qui perspicue in can. 51 recen
sentur), quod effícit ut nonnumquam ipse delin
quens pro sua conscientia sibi debeat quaerere 
utrum excusetur a poena servanda necne»192. NQ 

(189) Vid. Communicationes . . . cit., p. 105. 
(190) Como más adelante mostraremos, esta proposi

ción es inaplicable en el supuesto de excomunión por 
herejía o ci sma. 

(191) Comlllunicationes . . . cit., P. 104. 
(192) Ibidem, p. 105. 
(193) 1 bidem, p. 106. 
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obstante siempre sigue en pie el problema que su
pone dejar a la prudencia del delincuente juzgar 
con objetividad si su situación entra dentro de 
los casos señalados por el Derecho; problema que 
se agrava al eliminar el juicio, siempre más ob
jetivo, seguro y prudente del sacerdote. 

«Abolitis specialibus rationibus remittendi poe
nas in casibus occultis et in casibus urgentioribus, 
in schematis can . 64 § 3 praecipitur ut «cavearur 
ne reus ullum ex remissionis petitione aut ex ipsJ 
remissione infamiam patiatur , ni si quatenus id 
necessarium sit ad scandalum ve! damnum repa
randum »193. 

El profesor Herranzl94, a fin de poder evitar 
«praesertim in futuro iure poenali , lamentabilis 
confusio inter forum internum et externum», abo
ga claramente «ut poenae solummodo imponi ac 
remitti possint in foro externo ». Exigencia que 
conlleva el requisito de publicidad del proceso de 
imposición de penas l95. Asimismo , y como conse
cuencia de la aplicación absoluta del principio del 
fuero externo para el Derecho penal, «necessarium 
quoque videtur -continúa el autor- ut poenae 
iudicialiter imponantur, ita ut supprimantur -ve! 
saltem quam maxime reducantur- poenae latae 
setentiael96 . Hoc dicimus, inter alias rationes, quia 
iudex cognoscere potest melius quam legi slator tum 
person am delinquentis tum adiuncta particularia 
facti patrati: et ideo poena a iudice melius aptari 
potest ad casum concretum ». 

Así pues, para Julián Herranz, las derivaciones 
inmedi atas de la aplicación de! fuero externo en 
el Derecho penal son la supres ión, a ser posible, 
de las penas latae sCl7lentiae; la imposición de 

(194) J. HERRANZ, De principio lef!.alit alis... cit., 
p. 237. 

(195) Ibidem, p. 233. 
(1%) F. R. Me MA Nus, Tbe interllal /ortlm, cit. , 

p. 259 , defiende también la total supresión de las penas 
lalae scntentiar, por oponerse al fu ero propi o del Derecho 
penal. 
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penas siempre por proceso judicial; y la publicidad 
del proceso, salvo supuestos excepcionales. 

El profesor Huizing l97 entiende que el Derecho 
penal canónico, por pertenecer al orden externo 
público de la Iglesia, ha de tener, entre otras, las 
siguientes consecuencias que deben estar presentes 
en la reforma del Derecho penal. El delito ha de 
ser siempre público, por lo que se ha de suprimir 
totalmente la noción de delito oculto. No tienen 
sentido las penas medicinales y vindicativas, «ya 
ljue no hay razón alguna para distinguir entre me
didas encaminadas a la enmienda del delincuente 
y medidas encaminadas al castigo del delito»198. 
Las penas latac sClltcntiae no conservan hoy sen
tido alguno, etc. 

Por nuestra parte sólo queremos hacer hinca
pié, antes de terminar este apartado, en que al ser 
la razón formal del delito el daño mediato inferido 
a la sociedad -en eso consiste su carácter públi
co-, la acción criminal correspondiente pertenece 
al poder público; de ahí que la parte actora del 
proceso criminal sea siempre el poder público re
presentado por el ministerio fiscal. Todo lo cual 
sólo es factible en el marco propio del fuero ex
terno. 

Aiiadamos una nueva razón: la situación de
lictuosa pone en juego intereses jurídicos de gran 
importancia: por una parte el bien protegido por 
la norma penal que hay que defender en el su
puesto de violación cierta; por otra parte el de
recho del presunto delincuente a ser declarado 
inocente si no se prueba el hecho delictuoso, o, 
si probado el hecho, se demuestra la inimputabili
dad penal por falta de culpabilidad. 

Ambos derechos necesitan defensa que sólo es 
posible aclarando la verdad mediante pruebas ex
ternas concluyentes, mostradas ante un organis
mo que, con ciencia, imparcialidad y autoridad 
decida lo más conforme a la justicia. Tal organis-
1110 es el titular de la función judicial. Esta, 

(197) P. HUIZING, Crimen ... cit., pp. 308 ss. 
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a su vez, sólo es posible sea ejercitada, según jus
ticia, si se atiene a un proceso judicial que garan
tice la defensa de ambas posturas en conflicto; o 
en otras palabras, siempre que la declaración de 
inocencia o imposición de pena esté jurídicamente 
fundada; es decir, en las pruebas y en la aplica
ción de la ley. Llegamos, pues, a la misma conclu
sión tanto si partimos del objeto del proceso, 
como de la naturaleza del proceso. 

Todo lo expuesto nos hace ver que, por exi
gencia del mismo Derecho, las situaciones conflic
tivas delictuosas sólo pueden resolverse en el jue
ro externo criminal. 

Por lo que podemos concluir que el tratamien
to de un delito al margen del fuero criminal co
rre el riesgo de atentar contra la justicia, al mismo 
tiempo que actLwr con ineficacia; ya que al pres
cindir de una técnica que garantiza la objetividad 
de los instrumentos probatorios, así como la se
guridad en la aplicación del Derecho, se expone 
a sancionar al inocente o a absolver al culpable. 

4.5. Los tres momentos de la pena canónica. 

La potestas iurisdictionis de la jeraquía se pro
yecta sobre la norma penal en tres momentos 
distintos, realizados cada uno de ellos por alguna 
de las tres funciones en que se despliega dicha 
potestas. La función legislativa constituye la pena 
a través de una norma jurídica, bien sea una 
ley o un precepto . La función judicial impone 
la pena aplicando el imperio de la norma a la 
situación de hecho concreta. La pena, una vez 
cumplida su finalidad defensiva, es remitida por 
la función gubernativa, después de cerciorarse de 
la deposición de la actividad contumaz por parte 
del delincuente. De esta forma se consigue que 
el obispo, en el ejercicio de su función pastoral 
más típica, se relacione paternalmente con el pena-

(198) Ibidem, p. 311. 
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do brindándole constante posibilidad de perdón. 
Estudiemos cada uno de los momentos. 

4.5.1. Constitución de la norma penal. 

Siempre que un interés jurídico social, debido 
a su especial categoría y, por tanto, al daño gra
ve social que su violación reportaría, requiera 
protección penal, el titular de la función legisla
tiva está obligado a proporcionársela . Ahora bien, 
como en la Iglesia de Jesucristo, junto a la Uni
dad universal existe, enriqueciéndola, la diversidad 
particular -Iglesias particulares-, tal caracterís
tica constitutiva fundacional tiene incidencias di
versas en la norma penal como veremos a conti
nuación. 

4.5.1.1. Autor de la norma penal. 

Si el interés jurídico que debe ser protegido 
por la norma afecta al orden social justo de toda 
la sociedad eclesiástica, es obvio que el autor ne 
la norma penal ha de ser siempre el órgano legis
lativo central. Sólo en caso excepcional puede y 

debe ser protegido por una norma particular: cuan
do el interés jurídico universal no protegido pe
nalmente corre peligro de violación grave en h 
Iglesia particular, o es insuficiente la pena esta
blecida para defenderlo eficazmente en una Igle
sia particular concreta. Pero es señal de perfección 
del ordenamiento contemplar a ser posible todos 
los supuestos de interés universal para dejar la 
mínima cabida a la excepción. De ahí el esfuerzo 
ex traordinario que ha de realizar el legislador uti
li zando cuantos órganos consultivos sean necesa
rios hasta lograr descubrir todos los legítimos in
tereses que merecen protección universal. Dejar 
esta misión a las Iglesias particulares sería más 
cómodo, pero no respondería al deber propio del 
órgano central. Así sucedería, por ejemplo, en las 
cuestiones que afectan a la unidad de fe y costum
bres, y unidad de régimen, v . gr. pureza de doc
trina y comportamientos especialmente escandalo-
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sos o causantes de grave confusión en los fieles; 
desobediencia a normas provenientes del órgano 
central que regulan cuestiones tan importantes para 
la vida de la Iglesia como las referentes a la con
fección y administración de los sacramentos, so
bre todo el RlUtismo, la Eucaristía y la Confesión, 
etc. 

El obispo, pastor de la Iglesia diocesana, ha 
de proteger, con normas penales, tanto los bienes 
jurídicos de especial interés para la Iglesia que 
gobierna, como los bienes de interés universal no 
protegidos o insufici ent<:mente protegidos por el 
órgano central, y que en la Diócesis corren peligro 
de grave violación. Lo mismo debe ocurrir en el 
supuesto de estructuras jurídicas ecles iásticas de 
carácter personal. 

Por último, los superi ores de religiones con 
potestad de jurisdicción sobre sus mi embros pue
den crear sanciones en circunstancias similares a 
las del obispo diocesano; observando siempre las 
normas de Derecho común sobre las relaciones del 
superior religioso con el obispo diocesano. 

4.5 .1.2 . Fuente normativa. 

La ley ha de ser la fu ente normativa ordina
na para la constitución de normas penales. La ra
zón es clara: el interés jurídico que necesita pro
tección penal. normal men te lo necesi ta a perpe
tuidad o, al menos, por tiempo indefinido. Ahora 
bien, la ley es la fuente normativa ordi,laria para 
regular situaciones perpetuas o para tiempo i nde
finido , y, además , generales. 

Sólo en aquellos supuestos aparecidos, en su 
gravedad y escándalo , un tanto por sorpresa, hay 
que acudir a esa fuente normativa tan ágil y rá
pida del precepto que resolvería perfectamente ]a 

situación extraordinaria, salvando a la vez la exi
gencia de defensa penal del interés jurídico puesto 
en grave peligro y la exigencia del principio de 
legalidad. El precepto penal sería la norma jurí
dico-penal previa que tipificaría , haciendo delic
tuosa, la acción violadora posterior . 
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El precepto debe desaparecer una vez resuelta 
eficazmente la situación . Si permanece el peligro, 
lo normal es resolverlo a través de una ley. 

4.5.1.3. Conl.enido y duración de la pena. 

El contenido de la pena siempre consiste en 
la privación de un conjunto de derechos subjetivos 
del acervo que compone el patrimonio jurídico 
del fiel delincuente. Los derechos de que priva 
In pena pueden crecer en calidad y en cantidad se
~(111 la gravedad de la misma, hasta llegar a la 
privación del mismo derecho CJue en la Iglesia se 
otorga al bautizado (cfr. can. 87): piénsese en la 
l:xcomunión por el delito de apostasía, herejía o 
cisma. 

El primer factor que determina la gravedad 
de la pena, reflejada en su contenido y duración, 
viene dado por la categoría del interés jurídico que 
se pretende defender, o, lo que es igual, por la 
gravedad del daño social que produce la violación 
del interés jurídico en cuestión. Por tal razón han 
de ser más severas las penas correspondientes a los 
delitos contra la fe y costumbres, o contra la san
tidad de los sacramentos, o contra la unidad de la 
Iglesia, o las penas correspondientes al delito de 
incumplimiento doloso o gravemente culposo -ne
gligencia grave- del deber de velar por la uni
dad de la fe y de la disciplina por parte de quienes 
tienen autoridad para ello, etc.; que las penas que 
puedan imponerse a quienes enajenen un bien 
eclesiástico sin las debidas licencias, por poner un 
ejemplo. 

Es ahora el momento de aclarar una cuestión 
que creemos de especial interés: la situación ju
rídica del excomulgado por herejía o cisma. 

(! 99) Cfr. 2 Tes. 3, 6 ss . 
(200) Cfr SAN POLI CARPO, Carta a los Filipenses, 

11, 1 ss. 
(201) El subrayado es del autor. 
(202) Filip. 11, 4. 
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Este tema lo hemos tratado despacio en la 
monografía -de inmediata aparición- sobre la 
significación de la pena -especialmente de la 
excomunión-- en los ciento cincuenta primeros 
años de la historia de la Iglesia. Vamos a traer 
aquí algunos de sus argumentos en forma resu
mida. 

Existen dos clases de excomunión que corres
ponden a dos tipos distintos de delitos : una con
siste en la prohibición de participar en los actos 
comunitarios de culto, entre los que destaca la 
Santa Misa y Comunión eucarística. Esta pena se 
impone por delitos que no rompen la unidad, 
v. gr. los parásitos de Tesalónical99

, o la defección 
del presbítero Valente2

°O. 

Por tratarse de delitos que no rompen la uni
dad, después de imponerles la excomunión, San Pa
blo pide a la comunidad de Tesalónica que no 
consideren - a los excomulgados- como enemi
gos, sino más bien los corrijan como a hermanos. 
y San Policarpo escribe a los filipenses: «Sobrii 
ergo estote et vos in hoc; et 110n sicut inimicos 
tales existimetis201 sed sicut passibilia membra et 
erran tia eos revocate»202. y los anima a instrumen
tar CLlantos medios puedan para reconducidos a 
la Iglesia «ut omnium vestrum corpus salvetis. 
Hoc enim agentes vos ipsos aedificatis»203. La bús
queda del hermano extraviado ayuda a salvar y edi
ficar el propio cuerpo. 

Si el delito conlleva la ruptura de unidad, por 
tratarse de herejía o cisma, la excomunión con
siste en «arrojarlo del cuerpo social de la Iglesia» 
para evitar que un poco de levadura contamine 
toda la masa204 . Estos son «los anticristos, primo
génitos de Satanás»205; dabas, que, presentándose 
como dignos de todo crédito, cautivan con funesto 

(203) Ibidem. 
(204) Cfr. Gál. 5, 9. SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, 

Carta a los Magnesios, 10, 2. 
(205) Filip. 7, 1. 
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placer a los que corren hacia Dios»206. Por eso 
los pastores amonestan a los fieles que se aparten 
de ellos207

, que huyan de su presencia208, que ni 
los nombren, ni se acuerden de ellos hasta que 
se conviertan209 . «Lo único que os cumple -dice 
San Ignacio- es que roguéis por ellos, por si hay 
manera de que se conviertan, cosa por cierto di
fícil. Sin embargo, dentro cae eso del poder de 
Jesucristo, verdadera vida nuestra»210. 

Pues bien, tal vez la idea más importante que 
debemos subrayar, ya que determina la naturaleza 
de esta excomunión, es que la ruptura total con 
la comunión jurídica de la Iglesia está exigida por 
la ruptura con la comunión mística de la Iglesia 
que el hereje ha realizado previamente. Esta irlea 
aparece clara ya desde el comienzo mismo del acon
tecer histórico de la Iglesia. 

Así San Pablo advierte a Tito que al hombre 
que introduce cismas, tras la primera y segunda 
amonestación 10 «rechace », pues él se ha auto
condenado previamente con su conducta211

• Doctrina 
que san Ignacio de Antioquía explicita aún más212 

sobre todo cuando dice que quien no se une al 
obispo es un soberbio y él mismo se juzga y se 
autosepara (eauton diékrinen)213. 

Y es lógico. Quien abraza una herejía ha roto 
libremente con aquella dimensión de la Iglesia cuyo 
único vínculo fundamental de unión es la fe que 
se imprime en el bautismo; es decir, con la di
mensión mística o Cuerpo Místico de Cristo. Ahora 
bien, no teniendo la dimensión socio-jurídica de 
le Iglesia otra razón de ser que servir al desarro
llo de la dimensión mística; de ahí que para quien 
previamente se ha autoexcluido de la dimensión 
mística, rompiendo con la unidad de fe, esté exi
giendo la Iglesia la reacción de su ordenamiento 
jurídico para situar a tal persona en el lugar que 

(206) SAN IGNACIO, Carta a Filad., 2, 2. 
(207) Cfr. Filad ., 3, 1; SAN POLICARPO, Filip. 6, 3. 
(208) Cfr. Tral. 11; Filad. 2, 1; Esmir. 7, 2. 
(209) Esmir. 5, 3. 
(210) Esmir. 4, 1. 
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le corresponde : fuera de la Iglesia; privado de su 
comunión jurídica y, por tanto, de todos los de
rechos propios del Christijidclis. Es, pues, la je
rarquía quien ha de realizar tal acción jurídica 
constitutiva de su nueva situación de excomulgado. 

Por ser la privación de todos los derechos si
tuación consecuente y exigida por la ruptura de la 
communio con la Iglesia, está fuera de toda lógi
ca pensar que el excomulgado conserve el derecho 
a recibir el sacramento de la Confesión, o los 
sacramentales. Ello sólo sería posible si despu~s 

de arrepentido, y recibido nuevamente el don de 
la fe, fuese re,¡dmi tido por la Iglesia a su COIll

/J2unio IInilatis, mediante un nuevo acto constitu
tivo proveniente de la jerarquía. 

Por eso no compartimos en su totalidad la 
propuesta del scbel17a de Juré' poenali r.aogl1os
cendo en la que pide con cankter general «ut abo
leatur vetitum recipiendi sacramentalem pecca
torum absolutionem, quod iure vigenti ex excom
municatione et interdicto personali consequitur»214. 
Creemos que, en cuanto a la excomunión se re
fiere, debe distinguir la excomunión por aposta
sía, herejía o cisma, de la excomunión por otros 
delitos que no rompen con la unidad de la Iglesia. 
Mientras permanezca el supuesto primero no e5 
posible que reciba el sacramento de la Penitencia: 
sería nulo por falta de disposición interior. Y la 
Iglesia, al privarle en el ámbi to jurídico del de
recho a recibir el sacramento, entre otros objeti
vos, está velando por la validez del mismo; cosa 
que puede hacer en el plano jurídico mediante la 
acción constitutiva de la excomunión. 

Si, pues, existen dos clases de excomunión que 
responden a dos tipos distintos de delito, el 
sistema penal ha de incluirlas regulando el 
contenido de ambas, que -es fácil ver- se dis-

(211) Cfr. Tit. 3, 10-11. 
(212) Vid. Ef. 5, 2, relacionado con Tral. 7, 2 Y 

Filad, 4. 
(213) Cfr. Ef. 5, 2-3. 
(214) COl7l1ll1/11icalioncs... cil ., p.104 . 



248 

tinguen sobremanera. Es más, sería conveniente 
denominar cada supuesto con un nombre o un 
calificativo distinto para evitar confusiones. 

V. de Paolis ha comprendido bien que «iHa 
exclusio plena quae habetur ipso facto per delic
t'.Illl, v. gr. apostasiae non potest imponi et pro
duci per excommunicationem qua poena canonica, 
cum Ecclesia non videtur posse quemquam exclu
dere , sensu profunde theologico, a propio sinu, 
nisi quis se 3uloexcludat»215. Lo que tal vez no 
haya considerado es que la Iglesia tiene potestad 
para dar fuerz,¡ jurídica mediante un acto cons
titutivo a todas las consecuencias que en plano 
social se deriv.lI1 de la autoexclusión previa, entre 
las llue se incluye la privación de recibir los sa
cramentos. El contenido del acto constitutivo no 
es otro que la excomunión o privación de la co
munión jurídica con la Iglesia. La falta de aten
ción a este dato, importante como es fácil ver, ha 
llevado al au tor a considerar igualmente ambos 
tipos de excomunión a ],1 hora de afirmar: «nihil 
mirum si tol!cretur ergo, L]uandoquidem habean
tUl' iustae rati ones, prohibitio recipiendi absolutio
nem sacramentalem antequam quis a poena absol
vatur»~ló. 

Decíamos que el primer factor determinante 
del contenido y duración de b p~na viene dado por 
la c<1tegoría del interés jurídico protegido. 

En cuanto a su contenido ya hemos hablado. 
Por lo que se refiere a su duración queremos ~e
ñalar que no creemos exista interés jurídico al
guno cuya defensa exija una pena perpetua . Cosa 
distin ta es la permanencia perpetua, por exigencias 
del bien común, de la situación creada por la pena 
impuesta; situación que debe continuar aún des
pués de desaparecer la pena. Lo aclararemos con 
un ejemplo: la reducción del clérigo al estado laical 
puede realizarse por motivos muy diversos, unos 
de carácter delictivo y otros, no; pues bien, sea 
cual fuere el motivo que justificó la reducción 

(215) V. DE PAOLIS, De recognoscendo . .. cit., p. 64. 
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del clérigo al estado laical, el bien común de la 
Iglesia pide que la nueva situación jurídica laical 
creada, para el que hasta entonces era clérigo, 
permanezca para siempre. Ni el delito como causa 
motivadora de la reducción ni, por tanto, el c:a
rácter penal de la misma, inciden en la perpetui
dad de la situación jurídica laical creada, ya que 
ésta queda justificada por razones de bien común 
que trascienden a la misma pena . 

La perpetuidad de una pena, como tuvimos 
ocasión de señalar, sólo es posible aceptarla si el 
fin próximo propio de la pena es el castigo o re
tribución del delito; pero nunca si el fin próxi
mo es la defensa de los intereses jurídicos fun
damentales de la Iglesia, lino de cuyos destina
tarios, por Voluntad fundacional, es precisamente 
el mismo delincuente. 

Esta nota característica del sistema penal ca
nónico hace que la culpabilidad exigida por todos 
los sistemas penales de los países civilizados, como 
elemento subjetivo integrante del delito, esté re
vestida -en el supuesto penal canónico- de una 
cualidad determinante que la revaloriza en cuanto 
a su influencia en la realización del delito, y que 
incide tanto en la imposición de la pena corno 
en su remisión. 

Nos referimos a la contumacia, que es como 
una reafirmación de la culpabilidad mediante ma
nifestaciones externas que la hagan patente. 

Prácticamente en toda la historia de la Iglesia 
se ha requerido, sobre todo en el supuesto de la 
censura, desde que esta ha existido, una o varias 
amonestaciones previas, antes de imponer la pena 
concreta. El C.I.c. recogió esta praxis en el ra
non 2233 § 2 al exigir, en el supuesto de impo
sición de censuras ferelldae sententiae, la nece.si
sidad de reprensión y amonestación previa ut a con
tumacia recedat. 

Tal actitud constante de la Iglesia es debida 
-lo afirmamos una vez más-a la misión y fina-

(216) Ibidem. 
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lidad propia que Jesucristo le dio en su fundación, 
y que incide, como es lógico, en el Derecho penal 
canónico. 

Veamos por qué: Los bienes que primordial
mente se ponen en juego en la pena canónica son 
aquellos que directa o indirectamente afectan a la 
vida sobrenatural de los fieles; ahora bien, habida 
cuenta de que por Voluntad fundacional de Cristo 
el destinatario de tales bienes no sólo es la Igle
sia como sociedad sino también cada fiel singular 
en cuanto miembro de Ella, el interés jurídico que 
protege la pena pertenece al patrimonio de am
bos, no como sujetos independientes, sino rela
cionados entre sí: el fiel como miembro de ia 
Iglesia, y ésta como instrumento -sacramento
de salvación del fiel. Por ello es obvio que en la 
pérdida y readquisición de estos bienes, en cuanto 
objeto de la imposición y remisión de la pena 
canónica, esté presente sobre todo la defensa de 
la sociedad eclesial, pero también, no deja de 
estar presente, la propia defensa del presunto de
lincuente, que sólo dejaría ineficaz la actitud re
belde del mismo. 

Todo lo cual nos lleva a afirmar la necesidad 
de tener en cuenta la contumacia del delincuente 
como segundo factor a la hora de determinar la 
duración de la pena. 

Al hablar de duración nos referimos tanto al 
momento en que se impone como a aquel en que 
se remite la pena. 

En cuanto al momento en que se ha de im
poner, la norma valorará ante todo la urgencia 
exigida por la necesidad de defender el interés 
jurídico concreto. Si la urgencia es tal que se re
quiera la inmediata imposición de la pena, una 
vez demostrado el hecho delictuoso y su culpabi
lidad grave, lo lógico es que se imponga; pues, 
como queda dicho, la defensa del interés jurídico 
es el factor prevalen te. Pero no olvidemos que 
esas situaciones suelen ser de excepción. 

En circunstancias normales, la norma penal 
debe atender a la presencia de la contumacia en 
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el delincuente exigiendo una amonestación previa 
a la imposición de la pena . 

En cuanto al momento de su remisión digamos 
igualmente que ha de ser atendida con preferencia 
la defensa del interés jurídico fundamental que 
necesita protección. Una vez establecido en la 
misma el tiempo que objetivamente se crea su
ficiente para la defensa del interés jurídico pro
tegido -nunca será a perpetuidnd--, entonces 
es el momento de atender a la actitud contumaz 
exigiendo siempre su deposición antes de remitir 
la pena. De lo contrario qucdnní el interés jurí
dico indefenso, ya que, por lo que al delincuente 
respecta, permanece violndo. Más bien sería con
veniente que el órgano legislativo crease una pena 
más grave para esos casos de rebeldía. 

Para terminar, recordemos la importancia que 
reviste el hecho de que la norma penal determine 
siempre el grado máximo y mínimo de pena, de
jando para el momento de su aplicación la posi
bilidad de disminuir o aumentar, dentro del bare
mo establecido, según exijan las circunstancias . 
Es conveniente que éstas estén detalladas al má
ximo posible en la legislación, a fin de dejar a 
la discrecionalidad el menor número de oportuni
dades y evitar así cualquier peligro de arbitrarie
dad; asimismo se evitará gravar más la responsa
bilidad del órgano judicial, Cjue ya es de suyo 
bastante gravosa . 

Dada la importancia, para el alma, del sacra
mento de la Peni tencia y su exclusiva pertenencia 
al fuero interno, ninguna pena debe prohibirlo ex
cepto la excomunión por herejía o cisma, que lo 
prohibe por razones que trascienden la misma pena . 

4.5.2. Imposición dc la {lclla. 

El acto impositivo de aplicación de la pena, en 
nuestra opinión, debe corresponder a la función 
judicial, a través de un proceso judicial; por
que hay que tener en cuenta que la imposición 
ha de ser siempre la conclusión de un juicio cuya 
premIsa mayor sea la norma penal, y la premisa 
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menor el acto delictuoso suficientemente probado, 
tanto en su elemento objetivo como subjetivo. Una 
premisa y otra y su mutua relación sólo encuen
tran el marco adecuado para su prueba, con las 
debidas garantías, en una litis que acepta tanto 
pruebas a favor como pruebas en contra, pruebas 
de la parte actora como de la parte demandada; 
para dejar la conclusión igualmente abierta: a la 
condenación probada o a la absolución probada. 

Por todo lo cual no dudamos en afirmar el po
sible riesgo que se corre de atentar contra la jus
ticia si se impone una pena por decreto gubernativo 
sin someterse a las normas procesales pertinentes 
que garantice,l la «igualdad de oportunidades pro
batorias» al actor y al reo. 

Hecha esta salvedad, entremos en el tema uti
lizando siempre las palabras «juez» y «juicio», ya 
que el proceso judicial, por supuesto suficiente
mente agilizado, creemos debe ser el instrumento 
técnico jurídico único para imposición de penas 
canónicas. 

El juez ha de procurar conjugar en la aplica
ción de la norma penal las exigencias de protec
ción del interés jurídico y las exigencias del prin
cipio de garantía; asimismo la necesidad de hacer 
patente la contumacia amonestando previamente 
al presunto delincuente, excepto en los casos ~e
ñalados por la ley. 

Sólo a los delitos consumados puede aplicar¿e 
la pena establecida en la norma, ya que sólo en 
ellos se daría la contumacia requerida. Principio 
extensible al delito de tentativa, puesto que, en su 
grado, es consumado. 

Es necesario tener en cuenta las circunstancias 
personales del presunto delincuente -las excu
san tes y las atenuantes- para que, salvada siem
pre la defensa del interés jurídico, condicione la 

(217) Dada la importancia que encierra para el orden 
social una decisión de esta envergadura creemos debe ser 
modificado el canon 2.223 relevando al juez de estas fa
cultades de decisión para dejarle lo que le es propio: 
aplicar el Derecho al caso concreto. 

JUAN ARIAS 

imposlclon de la pena a un mayor fruto en orden 
a la corrección del delincuente. Por eso el juez ha 
de poder acudir en cualquier momento al obispo 
o superior competente, para que, haciendo uso 
de sus facultades y a tenor de la petición infor
mada del juez, pueda disminuir o no imponer 
-indulto parcial o total-, o diferir -tolerancia
la pena, según los casos2l7

• 

Una vez pronunciada la sentencia, si el fisc .ll 
o promotor de justicia cree que el interés jurídico 
protegido por la norma penal no ha quedado su
ficientemente defendido debe apelar a una instan
cia superior donde se someterá nuevamente a juicio 
la cuestión. Si la nueva sentencia es conforme 
con la anterior, la cuestión ha de ser considerada 
procesalmente como res iudicata. 

De igual modo el reo, si cree injusta o ilegal 
la sentencia, puede apelar al órgano judicial su
perior aplicándose cuanto hemos dicho respecto 
a la apelación del fiscal. 

La pena impuesta se convierte en personal, 
obligando al sujeto allí en donde se encuentre. 

Las personas jurídicas no son sujetos de pe
nas, porque tampoco son sujetos de delito; pro
posición que pertenece a la doctrina común de 
todos los penalistas. La privación de derechos :Id
quiridos y, aún la misma muerte jurídica que ~e 
le impusiera, nunca puede tener carácter penal, 
sino administrativ02l8

• De ahí que el marco de su 
regulación jurídica no es el Derecho penal. 

Por ser la acción criminal una acción pública, 
la persona activamente legitimada siempre y sólo 
es el fiscal. Ahora bien, todo fiel tiene derecho y 
obligación de denunciar el delito una vez que 
adquiera suficiente conocimiento de él. Denuncia 
que, si está objetivamente fundamentada, ha de 
ser atendida siempre iniciando el proceso, a no 

(218) Para consultar un estudio sobre este tema se 
puede acudir a T. GARCÍA BARBERENA, La sanción pellal 
de las perso!1as ¡m·ídicas como acto administrativo, en 
Aspectos del Derecho Administrativo canónico (Salaman
ca, 1964), pp. 141-159. 
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ser que la acción haya prescrito . Si, por el con
trario, se demuestra que e! denunciante es culpa
ble de denuncia falsa, ha de caer sobre e! falso 
denunciante todo el peso de una norma penal es
pecífica. 

No es necesario advertir que si e! presunto de
lincuente, una vez citado, rehúsa comparecer, pue
de y debe ser penado en rebeldía. 

Se trata con ello de proponer que se elimine 
la vía administrativa como procedimiento técnico 
para la imposición de penas. Pero ésto no ha de 
suponer que la autoridad pastoral de la Iglesia 
quede impedida de tomar medidas que pongan 
término a una situación peligrosa, o incluso no 
pueda privar de derechos subjetivos a un presunto 
delincuente . Establecido el principio de garantía 
judicial para el juicio sobre los delitos o imposi
ción de penas, puede establecerse a la vez la nor
ma de que la autoridad competente de la Igle
sia adopte aquellas medidas convenientes para pro
teger los bienes lesionados o en peligro, incluso 
con medidas coercitivas en relación al supuesto 
autor del delito. Tales medidas tendrán siempre 
carácter cautelar o preventivo, y serán adoptadas 
en vía administrativa preparatoria de la judicial, 
previa audiencia de! presunto culpable, y con el 
deber subsiguiente de remitir copia de lo actuado 
y decidido al promotor de justicia, al objeto de 
que éste, dentro de un plazo prudencial , ejercite 
la acusación penal. Su falta de ejercicio ha de 
significar, ope legis, la revocación de la prevención 
adoptada . La autoridad que la adoptó debe vigilar 
el cumplimiento del encargo hecho al promotor 
de justicia e incluso arbitrar los medios de adver
tencia y sustitución, llegado el caso, a fin de evi
tar que, por negligencia o resistencia del promotor 
de justicia , la acusación penal no llegue a formali
zarse. 

El schema de iure poenali recognoscendo, al 

(219) Communicationes .. . cit ., p. 102. 
(220) PABLO VI, Alocutio ad Praelatos Auditores el 

Ofliciales Tribunalis Sacrae Romanae Rotae, a Beatissimo 
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tratar del precepto penal dice 10 siguiente: «Nor
mae magis completae proponuntur (cann . 10-12) 
de praecepto quod poenam comminatur, 4und 
«praeceptum poenale» vocatur, clIm diversa omni
no locutio (<<decretum») -ne confusio , lJlIae est 
interdum in C.l .e. adhuc permaneat- ,ldhibeat,lr 
in cann. 53-56 ad disignandum actum, quo poe
nae extra iudicium irrogantur vel declarantur»219. 
Efectivamente la confusión desaparece con la in
novación introducida por el esquema; no obstan
te lo que no compartimos es la oportunidad de 
introducir en el sistema penal canónico el decreto 
gubernativo como instrumento técnico de impo
sición de penas . 

Tal vez pueda acudirse, a la hOl',l de jllstific ll' 
la permanencia del procedimiento administrativo 
como instrumento técnico de imposición de penas , 
a que la vía gubernativa es m¡ís sensible a la 
dimensión pastoral que tiene toda acción eclesial, 
también la aplicación de penas. Pero tal afirmación, 
además de no resistir los graves inconvenientes 
que pesan sobre dicha técnic,l y que ya hemos 
señalado, queda sin base si consideramos que el 
proceso judicial, también el criminal, en palabras 
de Pablo VI, tiene un verdadero sentido y fin:!
lidad pastoral. «lnvero -afirma el Romano Pon
tífice- questo ministero della Chiesa -la fun
ción judical- e, nel pieno senso della parola, 
pastorale ... 

«Questo ministero del giudice ecclesiastico e 
pastoral e perché viene in aillto ai membri del Po
polo di Dio , che si trovano in difficolta . Il giudice 
e per essi il buon Pastare che consola chi e stato 
colpito, guida chi ha errato, riconosce i diritti di chi 
e stato leso, call1nniato o ingiustamente umiliato . 
L'autorita giudiziaria e casI un autorita di servi
zio, un servizio che consiste nell'esercizio del po
tere aHidato da Christo alla sua Chiesa per ¡I 
bene delle anime»220. 

Palre novo litibus iudicandis ineunle {l/lila coram admis
sos, A.A.S. , 65 (1973), pp. 100-101. 
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El proceso judicial es, pues, un instituto jurí
dico plenamente sensible a la misión pastoral de 
la Iglesia, ya que a través de él se ejerce dicha 
misión en el sentido más pleno. Y no sólo cuando 
se dirime un litigio o se guía al que ha errado; 
también cuando se impone una pena, ya que «ques
te non dovranno apparire mai come una vendetta , 
ma secando il pensiero di S. Agostino, come una 
espiazione desiderata ». 

También cuando el proceso judicial se utiliza 
para imponer penas canónicas, el juez «bisognera 
vigilare non solamente per tutelare l'ordine giuri
clico, ma altresl per guarire ed educare, dando 
prava di vera cari ta221

. 

Pablo VI, en la alocución citada , reconoce al 
proceso criminal esa dimensión pastoral -negada 
implícitamente en la praxis penal-- que lo convier
te en el instrumento técnico verdaderamente apto 
para imponer penas respetando las exigencias de 
la justicia y ciando prueba de verdadera caridad. 

-1.5.3 . Remisión de la pena. 

Por último, esta clara distinción de lo judi
dicial y administrativo en el Derecho penal de 
la Iglesia, debe proyectarse no sólo al momento 
de la imposición de la pena , sino al de su cum
plimiento . La pena perpetua, como ya se ha se
ñalado , no queda justificada como protección de 
ningún interés jurídico, pero éste permanece le
sionado si la situación en peligro o dañada es 
permanente . Por ésto, la actitud del penado es 
determinante para el mantenimiento de las penas 
de duración indeterminada. La autoridad debe ve
lar por el cumplimiento de la pena impuesta en 
sus justos límites, pero la actitud del delincuen
te condenado -si permanece en su contumacia, 
o, por el contrario, muestra signos externos, y 
ante la autoridad eclesiástica , de su arrepentimien
to- puede influir en la permanencia de la pena, 

(221) I bide/ll, p. 101. 
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en su remlslOn, o su sustitución por otra más 
leve o penitencias de las previstas en el canon 2313 
del e.Le. 

Toda modificación de la pena impuesta, ha
ciéndola más leve o remitiéndola plenamente, no 
ha de competir a la función judicial, sino a la 
función gubernativa del superior eclesiástico que, 
en virtud de su poder pastoral, podrá obrar, me
diante el perdón, la remisión. Esta operará, por 
vía administrativa, a la concesión del indulto to
talo parcial, llámesele absolución, remisión, o pro
piamente indulto. En cambio, a nadie se le agra
vará la pena impuesta, sin una nueva acusación 
en juicio y sin una nueva sentencia de condena . 

En hipótesis como las señaladas, debe seguir 
teniendo valor y siendo necesaria la reserva para 
la remisión de las penas. Esta puede estar exigida 
por las circunstancias históricas de la vida de la 
Iglesia , o por la extraordinaria y permanente im
portancia del interés jurídico protegido por la ley 
penal. 

La reserva limita las facultades de los órga
nos inferiores, pero no las de los iguales o su
periores. Será norma de buen gobierno no remi
tir pena reservada por otro órgano de igual o in
ferior jerarquía, sin consultarle previamente, si es 
posible, las razones de la reserva; y, si esto no 
es posible, al menos avisarle de la remisión hecha 
y de las razones que la aconsejaron. Si a la supre
ma autoridad de la Iglesia quedó reservada la fa
cultad de remisión, habrá ello de observarse cual
quiera que fuese el grado jerárquico del tribunal 
que impuso la pena, y sólo, por razones de ur
gencia, se permitiría la remisión por un oficio 
pastoral inferior, el cual deberá hacer la consulta 
si tiene tiempo para ello, o dar cuenta a la Santa 
Sede de lo hecho y de las razones que tuvo para 
concederla con tanta urgencia . Sólo así tendrá la 
reserva verdadera eficacia . Ello, sin perjuicio de 
que todo sacerdote quede delegado, por prescrip. 
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ción del Derecho, para remitir cualquier pena 
en peligro de muerte, a fin de que el delincuente 
condenado pueda recibir los auxilios espirituales 
que, en ese momento, necesite. Si el peligro de 
muerte pasa, reaparecerá de nuevo la pena que, 
para esa sola situación, fue remitida. 

y para terminar queremos expresar nuestro 
deseo y esperanza de que el objetivo que el sche
ma de iure poenali l'ecognoscendo afirma haber 
conseguido en el articulado, que aún no se ha pu
blicado, sea un éxito. «Ita simul componuntur 
-se afirma- et principium subsidiarietatis et 
necessitas praebendi minima illa coercitionis ins
trumenta, sine quibus ecclesiastica societas cons
tare non potest, inimicis ingruentibus, Ecclesiae 

(222) Communicationes ... cit., p. 106. 
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libertatem interdul11 violantibus, animorul11 bonum 
scandalo destituentibus»~n. No queremos, sin em
bargo, silenciar nuestro temor de que el propó
sito de arbitrar los instrumentos mínimos de coac
ción les pueda conducir a dejar desprotegidos in
tereses jurídicos fundamentales para la vida de la 
Iglesia, como pueden ser, por seiialar algunos, aque
llos que quedan violados por el divorcio, abuso de 
poder, dejación de deberes inalienables por parte 
de quienes tienen la misión de gobierno, etc. Asi
mismo sería de lamentar que quede sin promul
gar alguna de las normas técnicas que tan necesa
rias son para garantizar la certeza y seguridad ju
rídicas, así como el respeto a la libertad y digni
dad de los hijos de Dios. 



Summarium 

Systema poenale canonicum sicut aliae partes Co
dicis luris Canonici r;rofundae revisioni subiicitur; 
quae elementis fundamental!bus constitutivis naturae 
Ecclesiae necnon exigentiis vitae juridicae actuali so
cietatis ecclesiasticae 'ideliter respondere debet. Hoc 
in sensu, praesens st:.Jdium fructus prolatae investi
gationis, intendit, in quantlim fieri potest, illuminare 
et solutiones afferre diversissimis problematibus quae 
circa hoc thema propol1untl .. r . Ad hunc finem obtinen
dum imprimis insufficientia systematis poenalis nunc 
vigentis ad solvendas situationes conflictivas actuales, 
qua e contra fidem et múres necnon contra ipsam uni
tatem Ecclesiae attent~lnt, ostenditur; simul defectus 
normativi et technicae juridicae exponuntur qui etsi 
non justificant, saltem téilerr insufficientiam explicant. 

Doctrir.a circa naturam Ecclesiae, quae a Concilio 
Vaticano 11 proponitur, ut criterium illuminans illa prin
cipia fundamentalia ad constructionem systematis po e
nalis canonici adaequati principiis , quae initio pro po
nebamus, considerari potest Studium et expositio ta
lium principiorum partem praecipuam et extensiorem 
operis constituit. In conficiendo hoc opere semper prae 
occulis habuimus ea quae a Coetu Consultorum ad 
reformam libri V Codicls luris Canonici hoc in thema
te publicata sunt. 

Abstract 

The canonical penal system, like the other parts 
of the C.I.C., is being subrr,itted to a profound revi
sion, on the basis of a fidelity towards the fundamen
tal elements which con'ltitute the Ilature of the Church, 
and of a desire to respond to the exigencies of the 
dynamics of the actual juridical life of the ecclesiasti
cal society. In this line, and upon the bases men
tioned , this present work, fruit of a prolonged inves
tigation, pretends to illuminate and salve, within the 
bounds of possibility, the rich problematic which such 
sn enterprise entails . For this, the starting point is to 
show the inefficacy in fact of the penal system in vigor 
in arder to salve the actual conflictive situations which 
are attempts against the Faith and Tradition, and against 
the very unity of the Church . At the same time, this 
work expounds upon normative defects and defects of 
juridical techniques, which, if they do not justify the 
aforementioned inefficacy, at least explain it. 

The facts about the nature of the Church, which 
are the apportation of Vatican Council 11, serve as the 
illuminating criteria of those principies, which the 
author considers as fundamental in the construction 
of an adequate canonical penal system , which is in 
accordance with the bases that were mentioned at 
the beginning . The study ano exposition of such prin
cipies occupy the most important and most extensive 
part of the present work . For the elaboration of this 
work the aUJthor has taken into consideration every
thing which the Coetus consultorum, charged with 
the task of reforming Book V of the C.I.C., has pu
blished respective to the topic at hand. 


