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A. Los derechos subjetivos de los fieles y la Administración 
Pública eclesiástica. 

No vamos a hacernos eco aquí de pasadas polémicas en torno a 
la existencia de verdaderos derechos subjetivos en la Iglesia, tanto 
públicos como privados, y más concretamente -entre los primeros
de derechos frente a la Administración. Baste citar los tan repetidos 
y luminosos propósitos de la reforma legislativa actual: Quaestio 
aeque gravis in futuro Codice solvenda proponitur, videlicet, qua ra
tione iura personarum definienda tuendaque sint ( ... ). Neque id suffi
cit ut tutela iurium in iure nostro convenienter vigeat. Agnoscenda 
enim sunt iura subiectiva vera et propria sine quibus ordinatio iuri
dica societatis vix concipitur. Proclamari idcirco oportet in iure ca
nonico principium tutelae iuridicae aequo modo applicari superiori-
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bus et subditis, ita ut quaelibet arbitrarietatis suspicio in administra
tione ecclesiastica penitus evanescat 1. 

Ya no es posible sostener a ultranza la verdad de estas dos 
ecuaciones contrapuestas: Administración = Íntereses públicos; fiel 
= intereses privados. Cuando se permite impugnar . un acto adminis
trativo es porque cabe dudar de su correspondencia a los intereses 
que la Iglesia debe salvaguardar. En la hora presente parece tener 
grandísima importancia la tutela de los derechos subjetivos frente a 
la Administración, los cuales unas veces pueden oponérsele absoluta
mente a ella, mientras que otros -aun siendo verdaderos derechos 
erga omnes- son sacrificables bajo determinados supuestos. Al tema 
de la presencia de estos derechos en los negocios administrativos y 
a su tutela jurisdiccional vamos a dedicar estas páginas. 

B. Cómo afecta la actividad administrativa a los derechos 
subjetivos. 

El comportamiento de la Administración puede incidir en la es
fera de los administrados de tres maneras diferentes: 1) cuando el 
administrado es titular de un derecho absoluto, la cuestión que se 
plantea es la de su existencia y si la Administración lo ha vulnerado 
o no, es decir, si su actuación ha sido justa o injusta; 2) más frecuen
temente, el administrado es titular de un verdadero derecho subje
tivo, que no obstante, en ciertas condiciones, puede sacrificarse en 
aras del bien común: en tales casos la legitimidad del acto adminis
trativo es previa a la persistencia de ese derecho; 3) por último, otros 
actos de la Administración no afectan a ningún derecho particular, 
sino sólo a algún otro interés: en caso de impugnación se tratará 
--como en el supuesto anterior- de una cuestión de legitimidad. 

El proceso es una institución jurídica que sirve para resolver de 
modo objetivo e imparcial los conflictos sociales, de modo que, si el 
legislador no quiere defraudar esa finalidad, debe constituir un sis
tema procesal que dé cabida y solución legítima a los conflictos inter
subjetivos que se produzcan en la sociedad, incluso a los que se ori
ginan del ejercicio de la potestad administrativa. Esto supuesto, ante 

1. PONTo COMo COmCI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Principia 
quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant, «Communicationes» 1, 1969, 
pp. 82-83, nn. 6-7. 
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los casos antes reseñados, ¿ qué pretensiones procesales puede deducir 
el administrado frente a la Administración? En el primero de ellos, 
cuya causa petendi es la lesión de un derecho subjetivo, el petitum 
podrá ser múltiple: reconocimiento de ese derecho y, acaso, condena 
de la Administración a cumplir su obligación o a resarcir los daños 
causados. En los otros dos supuestos, todo el problema consiste en si 
la autoridad administrativa ha cumplido las normas que regulan su 
acción; el petitum será, pues, la anulación o declaración de nulidad 
del acto; y si un derecho condicionado hubiera sido afectado ilegíti
mamente, de modo explícito o implícito habrá de recuperar su situa
ción anterior 2. 

C. Tutela de los derechos subjetivos frente a la Administración en 
algunos países. 

Acabamos de ver cómo, en un plano teórico, en los conflictos 
administrativos pueden aparecer como objeto primario una cuestión 
subjetiva (la existencia o lesión de un derecho) o una cuestión obje
tiva (la legalidad de un acto administrativo). Pues bien, dentro de la 
variedad de sistemas seculares, siempre la jurisdicción de naturaleza 
subjetiva ha precedido en el tiempo a la objetiva; concretamente, esta 
última no ha sido anterior a un período avanzado del s. XIX, en los 
países de régimen continental. En Bélgica no se introduce un recurso 
objetivo de anulación hasta 1946, y en España le da cabida la ley 
de 1956. 

Fijémonos simplemente en los remedios subjetivos en ciertos paí
ses. En Francia prestan tutela directa a los derechos subjetivos, me
diante el recurso de plena jurisdicción, los propios tribunales admi
nistrativos; y también existe una acción de plena jurisdicción (Leis
tungsklage) ante los tribunales administrativos alemanes. En cambio, 
cuando se trata de derechos subjetivos, en Bélgica e Italia es preciso 
ejercitar una acción judicial ante los tribunales ordinarios. En Espa
ña, unas salas especializadas de los tribunales ordinarios resuelven 
todos los conflictos administrativos, incluso los de los derechos sub
jetivos. En todos los sistemas se ha arbitrado una tutela procesal 
de los derechos subjetivos frente a la Administración. 

2. Conocida es la distinción -interesante aunque discutida- que hace 
E. GUICCIARDI entre normas de acción y de relación (d. La giustizia ammini
strativa, 3." ed., Padua 1957 passim). 
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D. La tutela . de esos derechos en el · Derecho canónico histórico. 

No vamos a detenernos en la conocida tesis de algunos canonis
tas 3 que han negado la existencia de derechos subjetivos en la Igle~ 
sia: en la actualidad, importantes documentos avalan la opinión ma
yoritaria que sostiene la consideración del fiel uti singulus. Pero ya 
antaño el amparo de los derechos subjetivos fue práctica normal en 
la Iglesia, sobre todo a través del proceso judicial. y cuando esos 
derechos eran lesionados por una autoridad fuera de juicio, incluida 
la Administración, el perjudicado se defendía mediante la appellatio 
extraiudicialis, que era una auténtica provocatio ad causam, y que 
estuvo vigente hasta la reforma píobenedictina, lo que es de dominio 
general. También la lesión de un derecho subjetivo era uno de los 
motivos que justificaban la concesión de la aperitio oris contra los 
actos del Papa o confirmados por él en forma específica 4. . . 

Pero a partir del c. 16 de la Lex propria S. R. Rotae et Signaturae 
Apostolicae de 1908 -que luego pasará casi literalmente al c. 1601 
del Código- y de otras normas complementarias, no se puede recu
rrir a la Rota ni a ningún otro órgano judicial contra los actos admi
nistrativos de los obispos, sino sólo a la S.Congregación correspon
diente. Desde entonces quedaron claramente delimitádas las vías ad
ministrativa y judicial. En vano algunos autores 5 pretendieron que, 
puesto que en esos textos no se hablaba de derechos subjetivos sino 
simplemente de actos administrativos, cabía hacer en Derecho ca
nónico el reparto de materias entre Administración y Jurisdicción 
more italico, es decir, de acuerdo con la distinción intereses legíti
mos-derechos subjetivos, intentando una protección de los derechos 
lesionados por la Administración ante los tribunales judiciales, o al 
menos una acción de reparación de daños: la respuesta del Cardo Gas
parri, a la sazón presidente de la Comisión de interpretación del Có-

3. Cf. P. FEDELE, Discorso generale sull'ordinamento canonico, Padua 1941, 
p. 160; A. VITALE, Differenze e convergenze dei principi delZa giustizia ammini
strativa civile e canonica, «Monitor» 98, 1973, p. 37l. 

4. «Aperitio oris intrare non potest nisi concurrant Rescripti iniustitia ... »; 
«Si tamen haec (Rescripta) laedant ius tertio quaesitum ... » (S.C.C., Platien., 
16.II.1884, en «Thesaurus resolutionum S.C. Concilii», 1884, pp. 168 Y 171). 

S. Cf. B. OJETTI, De Romana Curia, Roma 1910, pp. 21-23; T. SANTACHIARA, 
Giustizia civile e giustizia ecclesiastica, en «Rassegna Dir. Ecc¡" 1911, pp. 438 
ss.; C. BERNARDINI, Problemi di contenzioso amministrativo canonico, special
mente secondo la giurisprudenza delta S. R. Rota, «Acta Congr. Int. I.C.», Roma 
1937, IV, pp. 369 Y 389 ss., entre otros. 
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digo, el 22 de mayo de 1922 6
, dio al traste con tales esperanzas al 

afirmar que sólo la autoridad administrativa era competente para 
resolver cualquier causa en que estuviera implicado un acto admi
nistrativo, incluso para obtener resarcimiento de daños. La Rota 
Romana acabó acatando ese mismo criterio. Conviene aquí advertir 
que esa respuesta no niega la existencia de derechos subjetivos de 
los fieles, ni que éstos puedan ser lesionados por la Administración: 
simplemente afirma que no puede reclamarse en ese caso sino en 
vía administrativa, lo cual era un grave defecto del sistema, porque 
en cierta medida conculcaba el principio nemo iudex in causa propria. 

Entre la doctrina ha habido recientemente un nuevo resurgir de 
esa distinción entre derechos e intereses legítimos, con motivo de 
la institución del contencioso-administrativo ante la Sección 2.a de 
la Signatura. Además de los autores ya citados, piensan que tiene 
valor al menos científico el concepto de interés legítimo en la Igle
sia, E. Bernardini, Ciprotti, Gismondi, Lobina, Ranaudo y Vitale 7. 

Sin embargo se oponen Bonnet, Coppola, De Diego-Lora, Gordon, P. 
V. Pinto, Spinelli y Staffa 8, achacando a ese concepto el ser propio de 
un solo país, y extraño y carente de relevancia en Derecho canónico. 
Compartimos la opinión de estos últimos: en realidad, el concepto 
de derecho subjetivo en Derecho canónico es -como en casi todos 
los países- mucho más amplio que en I taHa. 

El criterio de reparto en la Iglesia ha sido en los últimos tiem
pos, por tanto, el de si está en causa un acto administrativo o una 

6. AAS 16, 1924, 251. 
7. Cf. E. BERNARDINI, L'istituzione della Sectio Altera del S.T. della Segna

tura Apostolica, «Ius Populi Dei» 111, Roma 1972, p. 46; P. CIPROTTI, Future 
prospettive della procedura giudiziaria ecclesiale, en «Attivita dell'ufficio IIh, 
Roma 1972, p. 37; P. GISMONDI, Alcuni problemi sulla giustizia amministrativa 
nell'ordinamento canonico, «11 dir. eccl.», 1974, 4, p. 318 ss.; G. LOBINA, La com
petenza del S.T. della Segnatura Apostolica con particolare riferimento alla 
"Sectio Altera» ... , Roma 1971, pp. 78 ss.; A. RANAuDo, Considerazioni su alcuni 
aspetti dell'attivita amministrativa canonica, "Monitor» 93, 1968, pp. 328 ss.; 
A. VITALE, Note sul problema della distinzione fra giurisdizione ed amministra
zione nel diritto canonico, «11 dir. eccl.» 72, 1961, p. 327. 

8. Cf. M. BONNET, De origine distinctionis «ius-interesse», "Periodica» 67, 1978, 
pp. 639 ss.; R. COPPOLA, Riflessioni sulla istituzione della seconda sezione della 
Segnatura Apostolica, «Apollinaris» 43, 1970, pp. 361 s.; C. DE DIEGo-LoRA, Poder 
jurisdiccional y función de justicia en la Iglesia, Pamplona 1976, p. 118; 1. GOR
DON, De iustitia administrativa ecclesiastica tum transacto tempore tum hodier
no, «Periodica» 61, 1972, pp. 352 ss.; P. V. PINTO, La giustizia amministrativa della 
Chiesa, Milán 1977, pp. 22 s.; L. SPINELLI, Note sulla giustizia amministrativa nel 
vigente ordinamento canonico, «Arch. giur. F. Serafini» 1975, 3, pp. 20 ss.; 
D. STAFFA, Giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, «Apollinaris », 
48, 1975, pp. 443 s. 
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materia de esa naturaleza. En este caso corresponde a la Administra
ción, mientras que en las demás causas son competentes los jueces. 

E. Incidencia de la creación de una jurisdicción administrativa. 

Al afrontar la reforma legislativa el tema de la tutela de los 
derechos subjetivos frente a la Administración, en línea de principio 
cabrían tres soluciones: a) que tales derechos fueran únicamente pro
tegidos en vía administrativa, como antes de 196i; 2) prestarles una 
tutela mediante una acción judicial ordinaria; 3) protegerlos por 
medio del recurso contencioso-administrativo. 

La primera solución equivaldría a consagrar una injusticia e in
cumplir un propósito importantísimo de la reforma, como hemos 
visto al comienzo de este artículo: oportet in iure canonico principium 
tutelae iuridicae aequo modo applicari superioribus et subditis. La 
segunda supondría incurrir en un contrasentido: ya que desde hace 
muchos años se prohibe a los jueces ordinarios enjuiciar los decretos 
administrativos, no parece lógico que se les atribuya tal competencia 
precisamente en el momento de crearse una jurisdicción especial ad
ministrativa. La tercera solución es la única coherente, y la que da 
plena satisfacción a los objetivos de la reforma. 

Un estudio de los proyectos de la nueva legislación nos permite 
comprobar que la Comisión encargada de elaborar el Schema de pro
cedura administrativa, en sus primeras redacciones, admitía una ac
ción de daños y perjuicios por lesión de un derecho subjetivo, ante la 
jurisdicción ordinaria; pero luego optó por la atribución de esa com
petencia a los tribunales administrativos 9. 

F. Número de causas sobre derechos ante la Sección 2.a• 

Ahora podemos preguntarnos si verdaderamente la posibilidad 
de una tutela directa de los derechos subjetivos tiene importancia 
práctica, a la vista del número de conflictos de ese tipo que realmen
te se originan. También aquí los autores discrepan. Mientras Ciprotti 
afirma de la lesión de derechos: hic casus rarus est, quia ordinarie 

9. En «Communicationes» 2, 1970, 193 se habla de una «actio judicialis» 
en ese supuesto, remedando al sistema italiano. Pero más tarde se asigna esa 
materia a los tribunales administrativos (cf. «Communicationes» 4, 1972, 36-37; 
Y nuestra nota 35). 
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actus administrativi non attinent ad iura subiectiva 10 , por el contrario 
Gordon sostiene que las decisiones de la Sección 2.a omnes latae sunt 
in controversiis circa iura subiectiva, quae la esa praetenduntur 11. No
sotros, con Lefebvre 12, opinamos que en la mayoría de los recursos 
están implicados verdaderos derechos subjetivos. Desde luego, esto 
es lo que se desprende de las reseñas realizadas por Lobina y Staffa 13, 

en las que aparecen recursos sobre dimisiones, remociones, derecho 
de propiedad, constitución de masa capitular, suspensiones, exclaus
traciones, facultades,administraciones, créditos, etc. Sin embargo 
-hemos de añadir- únicamente una parte de estos casos dan lugar 
a recursos de plena jurisdicción, de derechos subjetivos. 

Sobre este punto resumiríamos nuestra posición diciendo que en 
el Derecho canónico los actos administrativos impugnados casi siem
pre afectan a derechos subjetivos; pero unas veces el derecho sub
jetivo es la cuestión principal, de la cual depende la legitimidad 
del acto; y otras, la legitimidad del acto es la cuestión principal, 
de la que depende el derecho subjetivo. 

G. Los poderes de la Sección 2.a en materia de derechos subjetivos. 

Visto que antes de la Regimini Ecclesiae universae los derechos 
subjetivos frente a la Administración sólo podían ser defendidos en 
vía administrativa, y que dicha Constitución no ha modificado el 
reparto de competencias, sino que se ha limitado a instituir un tri
bunal contencioso-administrativo al que de momento sólo puede acu
dirse al agotar la vía administrativa, veamos si la normativa aplica
ble a dicho tribunal permite esa tutela específica, y si en la actualidad 
se protegen adecuadamente los derechos subjetivos, condenando a la 
Administración a cumplir sus obligaciones respecto al fiel y a resar
cirle de los daños causados. Si no fuera admisible una pluralidad de 
petita, sino simplemente la anulación, la protección de los derechos 
sería insuficiente. 

10. «Communicationes» 4, 1972, 38. 
11. 1. GoRDON, De iustitia administrativa ... , cit., p. 330. 
12. Cf. CH. LEFEBVRE, L'importanza della giurisprudenza nélla dittesa dei 

diritti soggettivi, en «La collegialita episcopale», Firenze 1969, p. 159. 
13. Cf. G. LoBINA, Rassegna di giurisprudenza della Sectio Altera del S.T. 

della Segnatura Apostolica (1968-1973), Napoli 1974; D. STAFFA, De tutela iudiciali 
administrativa, i.e. de iustitia administrativa apud S.T. Signaturae Apostolicae, 
en «Periodica» 63, 1974, pp. 170-174. 
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a) Según la legislación actual. 

No podemos detenernos, por falta de espacio, a hacer una pro
funda exégesis de los textos legislativos, ni de las diversas opiniones 
en torno a su interpretación. El texto más importante es el de la 
REU, n. 106: quoties contendatur actum ipsum legem aliquam vio
lasse. In his casibus videt sive de admissione recursus sive de illegi
timitate actus impugna ti. Muchas dudas suscitó ]a interpretación de 
este texto, que la S. Congregación para el clero trató de despejar 
mediante consulta a la Comisión correspondiente, cuya respuesta fue 
todavía más discutida: Pro violatione legis intelligi errorem iuris sive 
in procedendo sive in decernendo; y más aún al afirmar que el tribu
nal vide re tantum de illegitimitate actus impugnati 14. 

b) Según la doctrina. 

Esa terminología, en la que la ilegitimidad se contrapone al mé
rito -sobre cuyo contenido no hay acuerdo-, es propia del sistema 
italiano. A partir de esas respuestas, la mayoría de los autores inter
preta el recurso ante la Sección 2.a como de mera legitimidad, de 
simple anulación del acto administrativo. Así lo entienden E. Bernar
dini, Ciprotti, Coppola, De Diego-Lora, Gismondi, Lobina, Moneta, J. 
M. Pinto, P. V. Pinto, Ranaudo, Romita, Sabattani, Souto, Spinelli, 
Staffa, Valdrini, Villeggiante y Vitale 15. Al sustentar esta opinión, no 

14. Resp. 11.1.1971, en AAS 68, 1971, p. 329. 
15. Cf. E. BERNARDINI, L'istituzione ... , cit., p. 49; P. CIPROTTI, La patologia 

dei provvedimenti amministrativi, «Monitor» 99, 1974, pp. 101 ss.; R. COPPOLA, 
Annotazioni in margine all'interpretazione autentica sulla giurisdizione di le
gittimita nel diritto canonico, «11 dir. eccl.» 83, 1972, 1, pp. 381 ss.; C. DE DIEG(}
LORA, El control judicial del gobierno central de la Iglesia, «Estudios de Dere
cho procesal canónico» 1, Pamplona 1973, p. 412; P. GISMONDI, Alcuni problemi ... , 
cit., pp. 320 s.; G. LOBINA, La competenza ... , cit., pp. 45, 94 ss., 127; P. MONETA, 
Il controUo giurisdizionale sugli atti dell'autorita amministrativa nell'ordina
mento canonico, 1, Milán 1973, pp. 8, 131,269 ss.; ID., I poteri del giudice ammini
strativo, «Monitor» 98, 1973, pp. 543 s.; J. M. PINTO, Verba «error iuris sive in 
procedendo sive in decernendo» in Responso Ponto Como Int., «Periodica» 67, 
1978, pp. 649 ss.; P. V PINTO, La giustizia ... , cit., pp. 155, 196; A. RANAUDO, Brevi 
considerazioni su «l'oggetto primario» della competenza spettante alla «Sectio 
altera» della Segnatura Apostolica, «Monitor» 105, 1980, 102 ss.; F. ROMITA, Fon
damenti teologico-giuridici della giustizia amministrativa nella Chiesa dopo il 
Vaticano 1I, «MonitOr» 98, p. 547; A. SABATTANI, ludicium de legitimitate actuum 
administrativorum a Signatura ApostoZica peractum, «Ius Canonicum» 16, ju
lio-diciembre 1976, pp. 232 s; J. A. SOUTO, El reglamento del T.S. de la Signatura 
Apostólica, «Ius Canonicum» 9, 1969, pp. 529 ss.; L. SPINELLI, Note ... , cit., pp. 8, 
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todos estos autores lo hacen en igual estado de ánimo, sino que en 
ellos se dan incluso posturas antitéticas. Así, mientras algunos jus
tifican el recurso de anulación en base a unos pretendidos princi
pios de derecho constitucional, incluso divino, o en el tenor de la 
Regimini Ecclesiae Universae, o en la oportunidad de la solución 
adoptada. Otros en cambio manifiestan una posición fuertemente crí
tica, distinguiendo claramente entre el ser y el deber ser de las ins
tituciones. Este último es -entre otros- el caso de Moneta, quien 
critica esa regulación y propugna la reforma legislativa del objeto 
del recurso. 

Por lo que a nosotros respecta, pensamos que no faltan razones 
para creer que la Comisión intérprete quiso decir lo que efectivamen
te dijo, y que su respuesta, encuadrada en el contexto singular del 
ámbito italiano, puede considerarse sni duda restrictiva. Pero en modo 
alguno juzgamos que es obligada ni plausible tal interpretación, ya 
que un recurso de mera ilegitimidad o anulación del acto constituye 
a todas luces una insuficiente tutela de los derechos subjetivos de 
los fieles. Lo demuestra el estudio del Derecho comparado -como 
hemos visto anteriormente- y el del Derecho canónico histórico, con 
instituciones -como la appellatio extraiudicialis, entre otras- que 
prestaban amparo satisfactorio a los derechos amenazados o lesiona
dos. De otra parte, el arto 106 de la Constitución está redactado en 
términos tan amplios que merecía un poco de imaginación y de com
prensión del problema, a la hora de interpretarlo. 

Pero Gordon -a quien luego siguen Straub, Traserra y Roble
da 16_ enfoca la cuestión de distinto modo. Parte del hecho de que 
el recurso de legitimidad ni es acorde con los precedentes canónicos 
(apelación extrajudicial y recurso jerárquico), ni resuelve los con
flictos de derechos subjetivos, lo cual dejaría sin sentido la frase 
de la REU, contentiones dirimit ortas ex actu potestatis administra
tivae; y además, que la respuesta de la Comisión no prohibe el juicio 
sobre los derechos subjetivos, sino sobre la oportunidad y los aspec
tos discrecionales del acto. 

En otra sede haremos una crítica más detenida de esas opinio-

13, 22; D. STAFFA, Giurisdizione ... , cit., pp. 443 SS.; P. VALDRINI, Conflits et re
cours dans l'Eglise, Estrasburgo 1978, pp. 75 S.; S. VILLEGGIANTE, De iuribus et 
de causis iurium in Ecclesia, «Ephem. 1. C.» 30, 1974, p. 156; A. VITALE, Differen
ze ... , cit., p. 370. 

16. Cf. 1. GoRDON, De iustitia ... cit., pp. 329 SS.; H. STRAUB, De obiecto prima
rio competentiae supremi organismi contentioso-administrativi, «Periodica» 67, 
1978, pp. 547 SS.; Y las intervenciones orales de J. TRASERRA y O. ROBLEDA, ibid., 
pp. 573 ss. 
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nes. Baste decir ahora que en la Iglesia se precisa un recurso subje
tivo de plena jurisdicción; pero no solamente éste -como parecen 
sostener Moneta, Gordon y Straub-, sino también el recurso de le
gitimidad del acto, que ha supuesto una gran conquista en todos 
aquellos países en los que se ha implantado. Como ya hemos visto 
anteriormente, si en el conflicto está implicado un derecho subjetivo, 
únicamente cuando éste constituye el dubium primario del que de
pende la licitud del comportamiento administrativo puede hablarse 
de jurisdicción de derechos subjetivos 17. Porque cuando la cuestión 
primaria consiste en la legitimidad del acto, y de ella depende la 
supervivencia del derecho subjetivo, la jurisdicción es de anulación 18. 

De otra parte, puede pensarse que la simple anulación -además 
de insuficiente- pugna con el art. 122 § 1, de la Normae speciales 
de la Signatura: el tribunal, in deliberando de merito, decisionem fe~ 
rre debet circa omnia proposita petita et respectivas exceptiones. No 
parece conciliarse esa multiplicidad de petita (que son facultativos 
para el recurrente) con la sola anulación; y no nos convencen las 
explicaciones que sobre ese texto dan Lobina y Valdrini 19. 

c) Según la propia Sección 2.a• 

No falta alguna referencia del tribunal contencioso-administrativo 
acerca del alcance de su propio poder. En este sentido nos parece 
singularmente interesante una sentencia Clavaren, Subtractionis aedi
ficiorum paroecialium, de 23 de febrero de 1974 2°. Ya el título de la 
sentencia indica que se planteó una · cuestión de derechos reales, y 
así lo reconoce la misma sentencia, según la cual el dubium se fijó 
en estos términos: utrum Decretum Episcopi veram bonorum aedi
ficii paroecialis exspoliationem intenderit aut proprietatem huiusmodi 
bonorum Curiae Episcopali attribuerit. Es decir, se trata de una cues
tión de plena jurisdicción, o de «mérito», para utilizar esta expresión. 
Sin embargo la sentencia establece unos límites estrictos de su com
petencia en estos términos: Hae tamen quaestiones, utpote quae me-

17. En una SRRD, 5 julio 1927, c. Parrilla, vol. 19, p. 298, n. 35, se dice que 
deben indemnizar «qui stricta obligatione tenentur aliquid facere vel omittere, 
ex cuius negato implemento vel omissione damna sunt sequuta». 

18. En cierta causa, un párroco reclamaba al obispo resarcimiento de da
ños por su traslado; la Rota argumentó: «neque dicatur praefata damna re
paranda es se ab Episcopo, hic enim iure suo et potestate ordinaria usus fuit ... » 
(SRRD, 24 febrero 1911, c. Sebastianelli, vol. 3, p. 92). 

19. ef. G. loBINA, Rassegna ... , cit., p. 31; P. VALDRINI, Conflits ... , cit., p. 102. 
20. Publicada por P. V. PINTO, La giustizia .. ", cit., pp. 300-304. 
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ritum causae attingunt, ad iudicium nostrum minime spectant, com
petentia enim Sectionis Alterae huius Supremi Tribunalis 'ad conten
tiones ortas ex actu potestatis administrativae ad eam delatas, quo
ties allegetur legis violatio' circumscribitur ... 

Queda, pues, claro el criterio seguido por el propio tribunal, 
aunque -como a continuación vamos a ver- habrá de hacer mala
barismos para resolver ciertas cuestiones sin traicionar su cometido 
en la Iglesia. 

H. La jurisprudencia de la Sección 2.a y el tratamiento de los dere
chos subjetivos. 

Una vez estudiada la cuestión de la tutela jurisdiccional de los 
derechos subjetivos de los fieles en el plano teórico o de los prin
cipios, conviene estudiar la escasa jurisprudencia conocida de la Sec
ción 2.3

, para ver qué tratamiento reciben estos temas por parte de 
la Signatura. Es una lástima que, por no publicarse las sentencias 
y decretos del tribunal, no pueda tenerse un cabal conocimiento de 
la justicia administrativa en la Iglesia, y se fomente la desconfianza 
hacia quienes se escudan tras el secreto sobre el modo de admi
nistrarla. 

a) Los derechos subjetivos y la parte dispositiva de las sen
tencias. 

Inicialmente, la Sección 2.3 no tenía reparo en admitir una plu
ralidad de dubia y de pe tita, cuando de derechos subjetivos se tra
taba, decidiendo sobre los diversos puntos propuestos, tal como Gor
don sostiene. Mas a partir de la respuesta de la Comisión de inter
pretación -según atestigua Sabattani y confirma la jurisprudencia
el tribunal se limita a rescindir o a declarar nulo el acto, lo cual 
creemos es dar un paso atrás en la justicia administrativa de la Igle
sia, que esperamos corrija pronto la nueva legislación, en el sentido 
que hemos dicho antes. Pero es que la Sección 2.a ni siquiera anula 
el acto en las dos últimas decisiones que conocemos: se conforma 
con apreciar la causa petendi sin pronunciarse sobre el petitum, en 
lo cual se asemeja a un órgano consultivo 21. 

21. Sent. 21 nov. 1977: «Constare de violatione legis sive in procedendo sive 
in decernendo relate ad actum S. Congregationis pro Clericis diei 26 novembris 
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b) Los derechos subjetivos y la parte expositiva de las sentencias. 

Podríamos pensar que es falsa aquella apreciación de que la ma
yoría de las causas ante la Sección 2.a versan sobre derechos sub
jetivos, ya que el tribunal en sus decisiones parece omitir una refe
rencia a los mismos. Sin embargo nos ratificamos en lo dicho; y 
como los tribunales no suelen practicar la prestidigitación, habremos 
de buscar el rastro de tales derechos y señalarlos dondequiera se 
encuentren. Si bien hoy no aparecen en la parte dispositiva, los en
contramos en cambio en las motivaciones. 

A veces la presencia de los derechos condicionados por la acti
vidad legítima de la Administración pueden pasar algo más inadver
tidos; pero necesariamente estarán más patentes aquellos otros abso
lutos que constituyen la cuestión primaria del juicio. Procederemos 
al estudio ordenado de ambos supuestos, en la escasa jurisprudencia 
de que tenemos noticia. 

1) La cuestión de derechos subjetivos como consecuencia de la 
legitimidad del acto administrativo. 

En una serie de casos se impugnan actos administrativos que 
crean, modifican o extinguen ciertos derechos de los administrados. 
En cierta sentencia, la Signatura reconoce la potestad del obispo 
para trasladar a un párroco, con tal que se den las condiciones para 
la validez del mismo, tanto in procedendo como in decernendo 22. Ese 
decreto de traslado se califica en otra como obiectum contentionis 
agitatae 23. Y a veces se impugnan decretos de dimisión de religiosos 
o ,preceptos penales contra los mismos 24. 

Es obvio que tales actos afectan a derechos de los fieles. A ma
yor abundamiento, esto se deduce de que se concedan ad casum efec
tos suspensivos al recurso: Recursui adnecti potest instantia, allatis 
motivis gravibus vel documentis quibus innititur, ad obtinendam sus
pensionem actus impugnati 25. Para solventar esa petición se instaura 

1975». Y sent. 20 mayo 1978: «Constare de illegitimitate in decemendo relate ad 
actum S. Congregationis pro Clericis diei 20 iunii 1977» (Communicationes» 10, 
1978, pp. 152-158). 

22. «Parocho autem renuente, Episcopus debet, ut translatio valide decer
natur ... » (Decr. 11 nov. 1969, en «Apollinaris» 4,3, 1970, p. 523). 

23. Decr. 16 dic. 1971, en «Apollinaris» 44, 1971, pp. 627 s. 
24. Decr. 26 julio 1972, en «Apollinaris» 45, 1972, pp. 401 S.; Sent 1 junio 

1974, en «Apollinaris» 47, 1974, pp. 384 SS.; Sent. 24 nov. 1973, en «Apollinaris» 
47, 1974, pp. 368 ss. 

25. Normae speciales de la Signatura, arto 108. 
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un procedimiento cautelar autónomo, que tiene por objeto comprobar 
la existencia de motivos graves que justifiquen la suspensión, y que 
consisten en «un peligro inminente de daños graves, materiales o 
morales, irreparables o difícilmente reparables, derivantes de la eje
cución del acto impugnado» 26. Por tanto, el tribunal debe juzgar en 
esa causa incidental si la ejecución del acto amenaza causar un daño 
irreparable a los derechos subjetivos del recurrente. El mismo efecto 
tiene lugar -según la Comisión de interpretación de los decretos 
conciliares- cuando el previo recurso administrativo produce efectos· 
suspensivos 27. En una sentencia de este tipo (por recurso contra la 
remoción de un párroco), la Sección 2.a explica el efecto suspensivo 
por la necesidad de defender el «derecho controvertido», que debe 
conservarse mientras no se decida la controversia 28. Es, pues, eviden
te que el tribunal no se limita a juzgar sobre la legitimidad del acto, 
sino que contempla el derecho que está en juego, aun en el caso 
de que esta cuestión sea secundaria. 

2) Los derechos subjetivos como cuestión principal. 

Veremos ahora que el tema de los derechos subjetivos aparece 
en algunos procesos como cuestión principal, y previa a cualquiera 
otra, y ello a pesar de que la Signatura descartó toda decisión 
sobre el fondo, con posterioridad a las respuestas de 1971. Si nues
tras previsiones no son erróneas, el tribunal no puede menos de juz
gar sobre los derechos, antes que sobre la legitimidad de los actos. 
Sabido es que en la fase culminante de la actividad judicial hay un 
momento lógico-crítico, intelectual, al que sigue una decisión de la 
voluntad. Pues bien, en un número importante de casos, la Sección 2.a 

comprueba primariamente la existencia y lesión de un derecho del 
recurrente; y ese derecho y su lesión son, respectivamente, las causae 
petendi activa y pasiva del proceso administrativo. Vamos a compro
barlo en los casos de que disponemos. 

1. Un párroco afirma haber concluido un contrato con el Ordi
nario por el que renuncia a la parroquia a cambio de una pensión 

26. En este sentido se pronuncian Lobina, Gordon y Ranaudo. 
27. Cf. AAS 63, 1971, p. 860. 
28. Dice la Sección 2.": «Cum iura enim in controversiam veniunt, in eo 

statu servanda sunt, quo condicio veri domini non minuatur», y por eso el 
recurso tiene efecto suspensivo «quoad attributionem iuris quod in controver
sia est» (De recursu contra decretum remotionis a paroecia, en «Apollinaris» 
43, 1970, pp. 521 s.) 
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vitalicia; sostiene que el obispo ha incumplido el contrato, y reclama 
su cumplimiento y el pago de la pensión. El tribunal tiene que deci
dir si existió o no ese pactus conventus, su contenido y si las partes 
satisficieron sus respectivas obligaciones. De todo esto dependerá la 
legitimidad del comportamiento de los sujetos, incluido algún acto 
administrativo 29. 

2. En otro recurso se debate si una Orden religiosa tiene o no 
derecho de retrocesión sobre un edificio cuya propiedad había per
dido por desamortización, y que posteriormente había sido integrado 
en el patrimonio de una parroquia. La Signatura consideró que la 
S.C. del Concilio había violado la ley in decernendo y que su decisión 
era nula 30. Mas para resolver sobre la cuestión de legitimidad del 
acto, el tribunal comienza por juzgar acerca de la propiedad del 
monas.terio y sus vicisitudes. Declara probado que los frailes perdie
ron todos sus derechos sobre el mismo hace siglo y medio, y que SU 

dominio fue otorgado a la parroquia por una Comisión nombrada al 
efecto; y que, aunque así no hubiera sido, lo habría adquirido por 
prescripción. En la motivación, la Sección 2.a declara infringidos el 
c. 1499 § 2 (<<el dominio de los bienes pertenece a la persona moral 
que los hubiere adquirido legítimamente») y el c. 1508 (<<la Iglesia 
acepta para los bienes · eclesiásticos la prescripción como un modo 
de adquirir»). Es decir, que el tribunal aprecia la ilegitimidad de la 
decisión de la S. Congregación, basándose en que lesiona el derecho 
de propiedad que tiene la parroquia sobre el inmueble disputado. 
Esto no es jurisdicción de mera legitimidad, aunque 10 parezca: es 
jurisdicción de derechos subjetivos, aunque el tribunal se limite lue
go a declarar sólo la ilegitimidad del acto. 

3. Cuestión de derecho subjetivo es también el recurso de un 
oficial mayor de segunda clase de la S.C. para la doctrina de la fe, 
que reclama para sí la categoría superior, de primera clase. El tri
bunal no tiene que juzgar sobre la legitimidad de un acto adminis
trativo, sino más bien si dicho clérigo tiene derecho a ser clasificado 
en la categoría que reclama para sí. El Congreso no admite el recurso 
basándose en que tal derecho no fue adquirido 31. En caso contrario 
debería serie reconocido y tutelado tal derecho subjetivo al recu
rrente. 

29. Cf. Decr. 9 junio 1970, en «Apollinaris» 43, 1970, pp. 526 ss. 
30. Cf. Amalphitana, Sent. 27 enero 1973, en «Apollinaris» 44, 1971, pp. 

25-27; Y 46, 1973, pp. 315-323. 
31. «Cum ius adquisitum non adsit, petita a Rev.do X ex iustitia debita 

non sunt» (Decr. 28 julio 1970, en «Apollinaris» 44, 1971, pp. 34 s.). 
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4. En otro caso se debate si un derecho se había extinguido o 
no: se trataba de un canónigo que había renunciado a su canonjía 
por motivos de salud, pero que luego negaba tal renuncia; el Con
greso rechaza su pretensión utpote manifeste carentem fundamento 32. 

No es más explícito, pero se sobreentiende que la renuncia fue apre
ciada, y con ella la extinción del derecho. 

5. La Sentencia de 26 de junio de 1971 resuelve definitivamente, 
en cuatro puntos, los cuatro dubia fijados antes de la respuesta de 
la Comisión de interpretación, y determina qué bienes entran a cons
tituir la masa de un cabildo de canónigos 33. Pero aun en el caso de 
que la cuestión se hubiera planteado como de validez del acto de 
la S. Congregación, para resolver esa duda siempre el tribunal ten
dría que esclarecer previamente sobre la cuestión de la formación y 
reparto de esa masa, es decir, sobre los derechos de los canónigos. 
En todo caso -si realmente se trata de hacer justicia- la cuestión 
debería ser tratada como de derechos subjetivos. 

6. En una Sentencia ya comentada 34 la Sección 2.a
, aun recono

ciendo que se trata de una cuestión de derechos subjetivos, se niega 
a entrar en el tema, soslaya la cuestión de fondo y no hace otra cosa 
que declarar ilegítimo un acto por un motivo secundario: porque el 
c. 464 § 2 faculta al obispo para sustraer de la jurisdicción parroquial 
una pia domus, pero en el caso fue mal aplicado por dicho obispo, 
ya que no se trataba de una pia domus. Sin embargo el problema era 
otro: no se discutía la jurisdicción sobre unas personas (cuestión de 
Derecho público), sino la propiedad sobre unos bienes (cuestión de 
Derecho privado) que se disputaban la diócesis y la parroquia por 
boca de sus respectivos órganos. Este extremo lo da por resuelto el 
tribunal, diciendo ad transennam que el obispo no probó la veracidad 
de su aserción sobre el dominio de la diócesis. 

1. Conclusión: juicio sobre esta praxis y perspectivas «de iure con
dendo». 

Aunque en la actual fase de la vida jurídica la Sección 2.a de la 
Signatura Apostólica no se pronuncia, en la parte dispositiva de sus 

32. Decr. 11 junio 1972, en «Apollinaris» 45, 1972, pp. 396-400. 
33. Sent. 26 junio 1971, en «Apollinaris» 44, 1971, pp. 622-625. 
34. Vid. nota 20 y texto correspondiente. 
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sentencias, sobre los derechos subjetivos afectados o lesionados por 
la Administración, sin embargo no puede evitar en muchos casos 
emitir un juicio sobre los mismos cuando constituyen el fundamento 
del recurso; en tales casos aparece el derecho subjetivo en la moti
vación de la sentencia. Esta solución parece poco razonable, ya que 
el tribunal en verdad juzga sobre lo más (los derechos) para decidir 
sobre lo menos (la ilegitimidad del acto administrativo), por un puro 
impedimento formalista que carece de razones sólidas. En realidad 
se trata de una disfrazada jurisdicción de derechos subjetivos, limi
tada a la simple decisión de anulación. 

Otras veces el tribunal hace equilibrios para que de hecho el 
resultado venga a coincidir con lo que es de justicia, aunque por una 
vía que nos atreveríamos a calificar -técnicamente- de incongruen
te. Y nos tememos que en algunos casos no se preste una tutela 
suficiente a los derechos en juego. 

Los defectos del sistema se verán parcialmente corregidos cuan
do se instituya la prevista acción de resarcimiento de daños ante 
los tribunales administrativos 35. Pero esto -a nuestro modesto en
tender- no resulta suficiente: es preciso admitir una acción decla
rativa de derechos subjetivos también, y no basta una de condena. 
Piénsese en el caso ya considerado 36 de la reclamación de una cate
goría profesional por parte de quien está al servicio de la Adminis
tración, y de todos los que se encuentran en simiJares circunstancias; 
estos tales no se conformarán con que se declare ilegítimo un acto o 
se les reparen los daños causados. La primera manera de tutelar los 
derechos subjetivos de los fieles es reconocerlos por vía legislativa; 
la segunda, reconocerlos por vía jurisdiccional. 

35. «Praeter competentiam, quam habet Sectio altera Signaturae Apostolicae, 
videndi scilicet de legitimitate actus administrativi, potestas quoque datur vi
dendi de reparatione damnorum ... » (<<Communicationes» 4, 1972, p. 37) 

36. Vid. nota 31 y texto. 


