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teriores, por alcanzar una colaboración 
entre el Estado y la Iglesia, que sin em
bargo no llegó a lograrse. La fase últi
ma de tal período viene marcada pro
fundamente por la elección al Sumo 
Pontificado del arzobispo de Cracovia, 
el actual Papa Juan Pablo 11. El influ
jo de este acontecimiento en la historia 
polaca y en particular en las relaciones 
con el Estado es objeto de reflexivas y 
documentadas páginas hasta hoy de va
lor único en la bibliografía sobre el te
ma. Marcándose el límite de 1980 el 
autor manifiesta la dificultad que re
presenta el intento de prever el futuro 
de las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado en Polonia desde un punto de 
vista político y jurídico. Lo intenta a 
nivel de hipótesis, con la sólida base 
que le presta su conocimiento de todos 
los elementos en juego. Para lograrlo, 
Barberini se sitúa en un análisis de la 
estructura del ordenamiento jurídico
político de Polonia, para dedicarse a 
partir de aquí al estudio del modelo 
jurídico de relaciones Iglesia-Estado 
que allí se aplica. Precisa la posición de 
la Iglesia en el ordenamiento, y la exis-
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tencia de determinadas garantías para 
el ejercicio del derecho de libertad reli
giosa. Todo 10 cual llevará al autor a 
unas reflexiones que concluyen su obra, 
relativas a los momentos actuales, y que 
son el resultado lógico a que el Prof. 
Barberini se ve conducido por su propia 
labor de investigación. 

En resumen, un libro que se lee con 
creciente apasionamiento, y mayor pro
vecho. Apasionamiento que nace del in
terés de los acontecimientos, y que es 
compatible con la objetividad científica 
de que hace gala el autor; provecho que 
procede del acopio de datos que en be
neficio del lector reúne la obra de Bar
berini. Obra ésta más analítica que sin
tética, más histórica que jurídica; la to
davía excesiva proximidad de los he
chos era un handicap que el autor ha 
superado de modo muy meritorio, me
reciéndonos su labor una valoración po
sitiva y esperanzada en futuros estudios 
sobre la cuestión religiosa en los países 
socialistas. 

ALBERTO DE LA HERA 

EL «DUE PROCESS» EN LOS DERECHOS NORTEAMERICANO 
Y CANONICO 

MOLLOY, TH. E., The document 01 the National Conlerence 01 Catholic Bishops 
01 the United States in due process in the light 01 American and Canon Law, 
Officium Libri Catholici, XI + 196 págs. Roma 1980. 

La presente obra trata del Due Pro
cess en el sistema jurídico norteameri
cano y en el ordenamiento canónico, 
con ocasión de un documento presenta
do a la Santa Sede por la Conferencia 
episcopal de aquel país en 1969, conte-

niendo un proyecto de normas para la 
creación de unas oficinas diocesanas de 
conciliación y arbitraje, con sus respec
tivos procedimientos, que habrían de 
operar en la resolución de conflictos 
administrativos. Tal documento recibió 
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la aprobación, a fin de que cada obispo 
pudiera asu criterio aplicarlo en su 
diócesis. 

Antes de hacer comentario alguno es 
preciso definir el significado de la ex
presión Due Process (DP), de tanta tra
dición en la literatura jurídica america
na. Se trata, textualmente, del «proce
so debido», o quizá, con una traducción 
más libre y significativa, del «procedi
miento adecuado» para garantizar los 
derechos de las personas. El DP, en 
un contexto filosoficopolítico liberal e 
individualista como el anglosajón, tiene 
un sentido de clara garantía y protec
ción de la vida, la libertad y la propie
dad de los individuos frente a los actos 
de gobierno. Se trata, pues, de una ins
titución que se entÍende limitadora del 
poder gubernamental, en materias pri
mordialmente administrativas, aunque 
también está vigente en los juicios con
tenciosos y criminales. 

En la primera de las cuatro partes 
de que consta la obra, el autor estudia 
el DP en el ámbito criminal, tanto en 
la historia y en la actualidad procesal 
estadounidense, como en el Derecho ca
nónico. Puede percibirse la impronta 
del DP en el proceso criminal norte
americano en los siguientes derechos 
subjetivos del acusado: el de ser some
tido a un proceso público ante un jura
do imparcial; el de rechazar la acusa
ción; el de confrontar y examinar todo 
lo que se ha alegado en contra de él; 
el habeas corpus, que impide ser priva
do de libertad por quien no sea juez en 
un tribunal; y, por último, la aplicación 
del principio stare decisis por el cual 
nadie puede sufrir por su conducta pe
nas más graves que las impuestas por 
la jurisprudencia anterior en casos simi
lares. 

Frente a esta realidad, el autor des
<:tibe los procedimientos punitivos en 
Derecho CanóniCo, que en la práctica 
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suelen reducirse casi siempre a la vía 
administrativa, prescindiendo de la ju
dicial; sin embargo -concluye- el pro
ceso judicial canónico está más regla
mentado que el americano, pues en éste, 
los jueces fozan de mayores poderes 
discrecionales sobre el acusado. 

Más interesante es la segunda parte 
de la obra dedicada al DP en los pro
cedimientos administrativos de uno y 
otro ordenamiento. La descripción que 
el autor hace de los órganos y procedi
mientos administrativos americanos nos 
permite comprobar un fenómeno -ex
traño para los administrativistas forma
dos en la filosofía del régimen adminis
trativo vigente en el sistema político 
continental- que también se produjo 
casi en la misma época en Gran Breta
ña, después de la Primera Guerra Mun
dail. Se trata de la proliferación de or
ganismos administrativos (Administra
tíve Agencies) que gozan de una potes
tad delegada, bien del poder legislativo 
o del ejecutivo, o de ambos a la vez, 
e incluso también del judicial. De ahí 
que tanto a nivel federal como al esta
tal, nos encontremos con las llamadas 
agencias bipartitas y tripartitas , lo cual 
pugna evidentemente con el principio 
de la división de poderes. 

Las agencias federales más importan
tes son catorce, y tratan una variadísi
ma gama de asuntos , como los relati
vos al comercio industrial, a las relacio
nes laborales, ferrocarriles y comunica
ciones, reservas federales , seguridad so
cial, etc. Inicialmente cada una tenía 
sus propios procedimientos, pero al 
aumentar el número de ellas se dictó 
ur;a disposición en 1949 con el fin de 
unificar en lo posible el procedimiento, 
administrativo. 

Lo más llamativo del caso no es el 
variado y plurilateral origen de tales 
agencias , sino el carácter complejo de 
sus funciones . En efecto, no sólo resue1-
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ven los asuntos administrativos prima
rios que afectan a los ciudadanos, sino 
que en su propio seno funcionan tam
bién tribunales administrativos para de
cidir los disputas que puedan originarse 
con motivo de las actuaciones de cada 
agencia. Y es precisamente en este pun
to donde se plantea un problema que 
constituye el verdadero talón de Aqui
les de la justicia administrativa que es 
la separación de los dos poderes: el 
que administra y el que juzga a la Ad
ministración. Es necesaria la existencia 
de unos órganos jurisdiccionales inde
pendientes de la Administración para 
juzgar las reclamaciones que los ciuda
danos quieran formular contra ella. Pa
ra aplicar el principio «nema iudex in 
causa propria» que salvaguarde los de
rechos de los particulares, se han arbi
trado diversos sistemas, que fundamen
talmente se reducen a dos: el de única 
jurisdicción y el de doble jurisdicción. 
Lo que en todo caso parece convenien
te es establecer unos recursos jurisdic
cionales netamente distintos de los re
cursos de la vía administrativa. 

Por eso el sistema americano de pro
liferación de agencias (administrativas) 
federales conteniendo en su seno el tri
bunal administrativo correspondiente no 
puede menos de suscitar ciertas dudas 
sobre la eficacia tutelante del DP ame
ricano en esta esfera. El autor justifica 
la existencia de estos tribunales alegan
do su necesidad práctica pero pensa
mos que el ejercicio de la función revi
sora de la actividad administrativa no 
puede estar encomendada al propio ór
gano activo, o -lo que es lo mismo
a un tribunal que existe en su interior. 
Esto nos recuerda lo que sucede en la 
Gran Bretaña, país donde tradicional
mente se ha sostenido la aplicación del 
principio del rule 01 law por el que la 
Administración se somete a los tribuna
les judiciales ordinarios. Sin embargo 
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la realidad en el siglo presente ha va
riado tanto, que han proliferado los tri
bunales administrativos especiales para 
distintas materias, que no son verdade
ros órganos jurisdiccionales con las ca
racterísticas de imparcialidad e indepen
dencia, como en su día puso de relieve 
el Franks Commitee. 

Pensamos, por el contrario, que un 
buen sistema de garantías de la legali
dad administrativa debe contemplar re
medios no sólo en esta vía sino también 
en la vía jurisdiccional. Los demás as
pectos tutelares del procedimiento res
pectivo, aún sin negarles importancia, 
son secundarios: audiencia del interesa
do, etc. Lo cierto es que en Norteamé
rica contra muchos tipos de actos ad
ministrativos no puede recurrirse ante 
un verdadero tribunal judicial, situación 
que deja bastante que desear en orden 
a las garantías de los ciudadanos; y, aún 
en el caso afirmativo, lo hacen sólo por 
motivos de la legalidad y sin entrar en 
la apreciación de los hechos. Parece de
mostrarse que un sistema judicialista a 
ultranza, equiparador de la Administra
ción a los particulares en el plano pro
cesal, es una sugestiva utopía con más 
inconvenientes que ventajas,y que a la 
larga resulta inviable : conduciría al ejer
cicio de la función administrativa por 
parte de los jueces. 

Pasando al campo canónico, el autor 
estudia la unidad de poder en la Igle
sia, en contraste con su separación pro
pugnada por Montesquieu y con su apli
cación por la Revolución francesa. De 
ahí la dificultad de definir el acto admi
nistrativo eclesiástico, pues no se trata 
de la actividad de ciertos órganos dis
tintos, sino de unos actos de específicas 
características y forma, sobre los cuales 
no siempre la doctrina es acorde. Algu
nos au tares se inclinan por hacer hinca
pié en la especificidad del contenido y 
fin del acto administrativo (la utiliza-
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ción de unos medios para conseguir el 
bien común), 10 que a nuestro jui
cio caracteriza más a la función ad
ministrativa. Pero según otros (a nues
tro modo de ver, acertadamente), el 
acto administrativo está más vinculado 
a ciertos aspectos formales: acto auto
ritativo unilateral que produce efectos 
jurídicos en casos concretos, en el ámbi
to extrajudicial. El concepto de acto ad
ministrativo es una cuestión técnica, 
específica, que no puede hallarse en la 
Lumen Gentium, n. 27, ni en una vaga 
consideración teleleológica de la misión 
de la Iglesia o de los Pastores. Se trata 
de un concepto elaborado por la doc
trina y que hoy adquiere perfiles más 
bien negativos: lo que no es función 
legislativa (porque es un acto singular) 
ni adopta la forma ni pertenece a la ac
tividad judicial. 

A continuación el autor hace una 
breve exposición de los sistemas utili
zados en la Iglesia desde el s. XII, para 
la resolución de los conflictos entre la 
Administración y los particulares, des
de la appellatio extraiudicialis hasta el 
recurso jurisdiccional, pasando por el 
recurso administrativo, que fue el único 
recurso posible entre 1908 y 1968, pe
ríodo en el que se consagra el principio 
de separación de las vías judicial y ad
ministrativa. 

Recoge el autor 10 que él denomina 
triple sistema del recurso administrati
vo: del Superior-Juez, de única Juris
dicción y de doble Jurisdicción. En este 
punto disentimos del autor, cuando uti
liza la expresión «recurso administrati
vo» en un sentido impropio, generalísi
mo; y nos vasamos en una razón cuyo 
fundamento ya hemos expuesto: no 
puede ponerse en el mismo plano, ni 
existe paralelismo posible, entre un re
medio simplemente administrativo y un 
proceso jurisdiccional. En concreto opi
namos que no es conveniente denomi-
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nar recurso administrativo a lo que 
-como el mismo autor recuerda- ya 
desde antiguo se calificó como provo
catio ad causam, es decir, demanda ju
dicial. Esos equívocos pueden hacer que 
no extrañe una menor tutela de los de
rechos subjetivos en la Iglesia. Ese 
equívoco se repite en la obra que co
mentamos, al denominar ahora especí
ficamente recurso administrativo (vid. 
pág. 90) al que es recurso a la Signatu
ra Apostólica, y por tanto jurisdiccio
nal; lo cual es indudable, aunque a di
cho tribunal se le denomina administra
tivo por muchos autores. 

Una consecuencia del recurso a la 
Sección 2.a de la Signatura Apostólica 
es que ha venido a distinguir entre la 
Prima Sedes, el Sumo Pontífice, que 
según el c. 1556 nadie puede juzgar, y 
la Sancta Sedes, que según el c. 7 com
prende también los dicasterios adminis
trativos de la Curia, y cuyos actos pue
den ahora impugnarse, pese a que ac
túan como vicarios del Papa. Esto tie
ne notables implicaciones teológicas y 
jurídicas que no es del caso señalar en 
una recensión, pero que exigen una re
visión, por parte de la doctrina, del 
concepto de vicariedad. 

Después de estudiar el recurso jerár
quico y el contencioso-administrativo, 
así como sus efectos y procedimientos, 
el autor compara el sistema canónico y 
el americano en este ámbito administra
tivo. Llega a la conclusión apuntada 
anteriormente, de que el sistema de jus
ticia administrativa vigente en los Es
tados Unidos es el de Administrador
Juez, que ejercen los tribunales admi
nistrativos como subdelegados de los 
poderes legislativo, judicial y ejecutivo. 
Excepcionalmente funciona el sistema 
de única jurisdicción, con un recurso 
limitado a pocos supuestos ante los tri
bunales ordinarios, de muy poca efica
cia a causa de su lentitud y coste. En 
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cambio la base de los recursos conóni
cos es más amplia, tanto en vía jerár
quica como ante la Sección 2.a • No es
tamos tan seguros -como el autor di
ce- de que mientras en Norteamérica 
se revisa el acto principalmente para 
comprobar que se ha seguido el proce
dimiento correcto, en la Iglesia se mira 
también si los derechos subjetivos de la 
persona individual han sido violados: 
es éste un punto en que a nuestro jui
cio nos queda aún mucho camino por 
avanzar. El sistema procedimental admi
nistrativo de la Iglesia puede ser supe
rior al americano, pero no se ha confi
gurado legalmente todavía en el prime
ro una acción de reconocimiento de de
rechos subjetivos y de resarcimiento de 
daños, sin la cual es impensable que la 
tutela sea bastante. 

En la tercera parte de la obra se ex
ponen los procedimientos de arbitraje y 
conciliación, tanto en el derecho ameri
cano como en el canónico, para pasar a 
la última parte dedicada a la protección 
de los derechos subjetivos en la Iglesia 
Católica en Norteamérica. Tras hacer 
una exposición de peculiares problemas 
por razones históricas (ya que la orga
nización y la disciplina eclesiástica ge
nerales no se implantaron allí hasta una 
época relativamente reciente), se pasa al 
estudio y crítica del documento de la 
Canon Law Society y la Conferencia 
Episcopal sobre el due process, de 
1969, que la Santa Sede permitió se 
utilizara individualmente en las dióce
sis, cosa que se hizo de forma parcial. 
En este documento se pretende promo
ver la protección de los derechos sub
jetivos. Se toma en consideración launi-
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dad de poder en el Obispo, los anhelos 
de justicia manifestados en el Vatica
no II, la posibilidad de que otras auto
ridades juzguen las decisiones discipli
nares de los obispos, el incremento de 
los órganos y actividades administrati
vas, con merma de las judiciales, y lo 
insatisfatcorio de que los recursos admi
nistrativos a las Congregaciones Roma
nas, fueran el único remedio en estas 
disputas. 

En consecuencia, se propugna un ofi
cio y su procedimiento de conciliación 
(Apéndice A) que facilite el diálogo y 
evite los litigios en la Iglesia, y en un 
segundo plano, un oficio de arbitraje, 
para que con su respectivo procedimien
to (Apéndice B) promueva la designa
ción de árbitros imparciales que, entre 
otros, decidan los litigios entre los par
ticulares y la autoridad administrativa 
diocesana. Es en competencia -con
templada en el arto IV, 1,b del proce
dimiento-, la que a nuestro juicio sus
cita más dudas en torno a su viabilidad: 
que los conflictos administrativos -sin 
excluir los originados por las sanciones 
disciplinarias impuestas por el Ordina
rio- sean resueltos por medio de árbi
tros, previo compromiso de las partes 
de aceptar la decisión de los mismos, 
es un asunto que no vemos claro, pues 
parece constituir una dejación de la mi
sión que el Obispo tiene recibida por 
derecho divino. 

Nos gustaría conocer los resultados 
prácticos de tales propuestas, si verda
deramente se han aplicado en la reali
dad. 

E. LABANDEIRA 


