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Introducción

El CIC de 1983, en el Can. 1733 §2, propone la conformación de un Departamento 

o Consejo de Conciliación que tiene como función buscar y sugerir soluciones equitativas a 

los conflictos que pueden surgir a partir de los Decretos y de cualquier acto administrativo 

singular. No obstante, a pesar que ha transcurrido más de treinta y tres años a partir de la 

promulgación de este Consejo a las Conferencias Episcopales y a los Obispos diocesanos, 

dicho Consejo no ha encontrado hasta el momento una argumentación legal ni teórica que 

permita la realización de su conformación y ejecución.

Si la actual legislación canónica, en su preocupación por velar y defender los 

derechos subjetivos de todos los hombres y de manera especial los de sus fieles, ha 

propuesto la creación de los Departamentos o Consejos de conciliación, ¿por qué no se ha 

asumido en la práctica su realización? ¿Qué obstáculos se han encontrado para su 

ejecución? ¿Qué beneficios pudieran traer a la vida de la Iglesia su confección? ¿Cómo se 

pudiera organizar en una Conferencia Episcopal o en una determinada Diócesis un 

departamento de Conciliación? ¿Cuál es el criterio doctrinal y teológico que ha motivado 

esta propuesta? ¿Cuál sería el marco jurídico y pastoral en el cual se pudiera desenvolver? 

¿Cuál sería su alcance y su aportación en la solución de conflictos?

Es así que, con el presente trabajo de investigación se trata de dar respuesta a estos 

interrogantes, planteando una adecuada resolución de los conflictos que comportan las 

complejas relaciones humanas en el ejercicio de la potestad administrativa de la Iglesia, 

bajo las orientaciones conciliares de una auténtica espiritualidad de comunión y de aquellos
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principios iluminadores que llevaron al presente ordenamiento eclesial a proponer un 

estamento que asegure la protección de los derechos subjetivos de los fieles.

La Iglesia, como pueblo de Dios, no puede desvincularse de aquellas reflexiones 

humanas y filosóficas que han permitido avanzar en la construcción de una cada vez más 

justa legislación, que vele y defienda la complejidad de los derechos y los deberes 

humanos. En el ordenamiento legislativo mundial, se ha podido avanzar en la constitución 

de legislaciones que velan y protegen los derechos subjetivos con herramientas e institutos 

cada vez más sólidos que permiten a los individuos reclamar cuando se sienten 

perjudicados, amenazados o vulnerados en sus propios derechos. Este movimiento ha 

influenciado poco a poco el interior de la legislación canónica, que sólo desde la reflexión 

eclesiológica que se generó a partir del Concilio Vaticano II, al considerar a la Iglesia como 

pueblo de Dios, es decir, “como una comunidad que tiene una nota característica: la 

intersubjetividad, es decir, relación de unos hombres con otros, presidida por la exigibilidad 

según la justicia” (Fornes, 2012) y no sólo como una sociedad jerárquica, comenzó a abrir 

el camino doctrinal hacia un adecuado reconocimiento y protección de los derechos de los 

fieles y a buscar instituciones canónicamente establecidas que pudieran expresar en el 

ámbito jurídico, la nueva preocupación de la Iglesia por establecer una garantía tutelar 

contra las acciones de la potestad administrativa.

Como en muchos otros aspectos conciliares, este camino no ha sido fácil y, mucho 

menos, rápido. Pero hoy más que nunca, mientras que en el ordenamiento mundial se han 

venido estableciendo instituciones de tipo legal y tutelar de los derechos subjetivos, urge la 

necesidad de reflexionar y presentar una institución canónica que goza del favor del

12
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derecho y que, legítimamente establecida, puede realizar las funciones para la cual fue 

propuesta en el Can. 1733 §2.

Poder desarrollar esta investigación que nos arroja los presupuestos doctrinales 

emanados a partir del Concilio, descubre el desarrollo histórico de una propuesta que se 

consolidó en un canon específicamente nuevo dentro de la legislación eclesial y permite 

ofrecer unos elementos teóricos y prácticos concretos para la constitución de un organismo 

jurídico pastoral, razones por la que se hizo no solo pertinente sino urgente la realización de 

esta investigación.

Para ello nos hemos propuesto, al desarrollar esta investigación, presentar al 

Departamento o Consejo de Conciliación como una institución canónicamente legítima e 

inspirada en los principios conciliares, que se configura como una adecuada herramienta de 

conciliación para evitar los litigios y fortalecer las estructuras de comunión eclesial, tal 

como lo plantean los antecedentes reflexivos que dieron origen a un nuevo canon en la 

legislación eclesial, inspirados en una pujante reflexión civil y en una renovada concepción 

eclesiológica.

Tal pretensión implica, a su vez, exponer el desarrollo de los antecedentes 

doctrinales y judiciales que llevaron a la consolidación de esta propuesta y a su inserción en 

el Código de Derecho Canónico de 1983, introduciendo el canon como un canon nuevo 

que asegura la protección de los derechos subjetivos, pues ningún canon aparece 

promovido en la reglamentación canónica sin un camino histórico, arduo y extenso de 

estudio, análisis y profundización que lo conduzcan a su específica redacción final.

No obstante, nuestra específica realidad latinoamericana, con sus luces y sombras,

13
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nos obligan a indagar, en el segundo capítulo, acerca de la realización o no de esta 

propuesta legislativa y pastoral en las Conferencias del Episcopado Latinoamericano y del 

Caribe, para determinar su existencia práctica y analizar su constitución, ya que la Iglesia 

Latinoamericana es nuestra concreta realización del Pueblo de Dios, que peregrina en estas 

determinadas y especificas circunstancias geográficas e históricas.

Pero ninguna indagación estaría completa si no presenta alternativas de solución a 

los problemas descubiertos, por lo que es determinante e imperativo a nuestro trabajo de 

investigación, plantear, en el tercer capítulo, los principios operacionales y prácticos como 

propuesta metodológica para constituir un determinado Departamento o Consejo de 

conciliación en la Conferencia Episcopal Colombiana o en cualesquiera de sus Diócesis, 

que permita ejecutar la facultad concedida por el Can. 1733 §2.

Así pues, la presente investigación, se encuentra articulada de tal manera que nos 

permite obtener una mirada panorámica de un canon totalmente nuevo en la legislación 

eclesial, desde los movimientos sociológicos y reflexivos que llevaron a las sociedades a 

exigir la tutela de sus derechos subjetivos, como a la asimilación eclesial que solidificó esta 

exigencia humana en un canon que faculta a las Conferencias Episcopales y a los Obispos 

diocesanos para establecer un Departamento o Consejo de conciliación que responda 

adecuadamente como institución tutelar de tales derechos, aportando los elementos legales, 

metodológicos y prácticos que se requieren para que puedan entrar en operación en nuestra 

específica realidad Latinoamericana y del Caribe.

14
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Capítulo I

Fundamentación histórica y doctrinal del Can 1733 §2

1733 §1. Es muy de desear que, cuando alguien se considere perjudicado por un decreto, 
se evite el conflicto entre el mismo y el autor del decreto, y que se procure llegar de común 
acuerdo a una solución equitativa, acudiendo incluso a la mediación y al empeño de 
personas prudentes, de manera que la controversia se eluda o se dirima por un medio 
idóneo.

§2. La Conferencia Episcopal puede ordenar que en cada diócesis se cree 
establemente un departamento o consejo, que, según las normas de la misma 
Conferencia tenga como función buscar y sugerir soluciones equitativas; y si la 
Conferencia no adopta esa decisión, el Obispo puede establecer ese consejo o 
departamento.

§3. El departamento o consejo de que trata el §2 actuará principalmente en cuanto se pida 
la revocación de un decreto a tenor del c. 1734 y antes de agotarse los plazos para recurrir; 
pero si ya se interpuso el recurso contra el decreto, el mismo Superior que juzga de él ha de 
exhortar al recurrente y al autor del decreto para que busquen aquellas soluciones, siempre 
que abrigue la esperanza de un feliz resultado.

En este capítulo se presenta el desarrollo de los acontecimientos históricos y 

sociales que llevaron a la Iglesia a introducir en su propia reflexión un tema de vital 

importancia en la organización legislativa mundial, a saber, la defensa y tutela de los 

derechos subjetivos.

En la primera mitad del siglo XX, un fuerte movimiento civil viene exigiendo la 

defensa de sus derechos, no sólo como miembros de un estado o de una nación, ya que los 

mismos estados motivados por un nacionalismo exacerbado sometieron a los ciudadanos a 

situaciones de violencia e injusticia, sino también por un sistema legal que los despojó de 

sus propios derechos en pro de un bien común donde primaron los intereses del estado
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sobre los derechos singulares, tal como resultó evidente a partir de las dos nefastas guerras 

mundiales que se desarrollaron en el laxo de tan breve tiempo. La triste y dolorosa 

experiencia vivida desencadenó una exigente reflexión sobre los derechos singulares, que a 

nivel social tuvo como resultado la Declaración Internacional de los Derechos Humanos 

por parte de la Organización de las Naciones Unidas, que asume la bandera de la defensa de 

los derechos subjetivos y, a nivel eclesial, el resultado se vio concretizado en el Can. 1733, 

que garantiza los medios para que los derechos subjetivos de los fieles no se vean afectados 

por el ejercicio de la potestad administrativa, como se verá a continuación.

1.1 Contexto histórico de la formulación de los derechos subjetivos

En la primera mitad del siglo XX, en el ordenamiento civil, se imponía con fuerza 

la necesidad de tutelar los derechos subjetivos que promovía la muy reciente formulación 

de la Declaración Universal de los Derechos humanos, que la Asamblea General de las 

Naciones Unidas publicaba el 10 de Diciembre de 1948 en Paris. Presentaba como un gran 

avance en la determinación y la protección de los derechos del hombre, fruto de un proceso 

de reflexión y diálogo de diversos componentes de la sociedad civil. El secretario General 

de la ONU Ban Ki-moon, al celebrar el sexagésimo aniversario de la Declaración, afirmaba 

rotundamente: “En un mundo que apenas empezaba a recuperarse de los horrores de la 

segunda guerra mundial, la Declaración fue la primera afirmación mundial de lo que 

actualmente damos por sentado: la dignidad e igualdad inherente de todos los seres 

humanos” (ONU, 2008).

16
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Así mismo, esta paradigmática Declaración se presentaba como el fruto de un muy 

largo proceso de reflexión filosófica y sociológica, pero fue la constatación de la capacidad 

destructiva, que también puede ejercer el hombre en el ejercicio de su poder, lo que llevó a 

la comunidad internacional a plantearse seriamente la necesidad de velar, proteger y 

promover los derechos del hombre. No obstante, habiendo transcurrido más de 60 años de 

tan importante declaración, Louis Arbour, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, 

constata la necesidad de seguir aunando esfuerzos para poder asegurar que los derechos de 

los sujetos sean respetados y protegidos:

Durante el año en curso, se deberán realizar esfuerzos para asegurarnos de que todas 

las personas del mundo puedan contar con leyes justas que los protejan. En la 

promoción de todos los derechos para todos, procuraremos la más plena realización 

de las posibilidades humanas, promesa que constituye el fundamento de la 

Declaración Universal (ONU 2008).

No cabe duda, por tanto, de la influencia que tal declaración ejerció, desde la 

primera mitad del siglo XX, en la tutela de los derechos subjetivos del hombre:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un 

hito en la historia de los derechos humanos... La Declaración establece, por primera 

vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo 

entero (Naciones Unidas, 2016).

Es así como este movimiento en defensa de los derechos del hombre, penetraba a 

nivel mundial todas las esferas de reflexión social. La Iglesia, gran humanista y defensora 

de los derechos desde la luz del evangelio, no podía permanecer indiferente a lo que

17
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pudiera ser también un fuerte influjo del Espíritu vivificador y liberador que puede incidir 

en la comunidad humana, también desde la esfera secular, con la clara conciencia de que el 

Espíritu Santo sopla donde quiere (Jn 3,8).

1.2 El código Pío Benedictino y los derechos subjetivos

Toda esta rica reflexión humana que se venía cocinando en el seno de las más 

importantes instituciones sociales encontraría, en el primer código eclesial, un campo 

propicio para continuar su maduración.

No sería verdadero afirmar que en la elaboración del CIC de 1917 quedase por fuera 

un tema tan importante como la protección de los derechos subjetivos, pues la praxis 

eclesial, al estar inspirada siempre en el evangelio, se habría de inclinar hacia la protección 

de los más pobres y débiles, aun en su carácter individual. Pero el principio de la protección 

de los derechos subjetivos de los fieles, aparece como una herramienta exclusiva en el 

campo judicial, tal como lo señala Luis Hernando Acevedo Quirós: “es verdad que en la 

codificación Pío-benedictina está bien asegurada la protección de los derechos subjetivos 

de los fieles, pero únicamente en el orden estricto judicial: la apelación, la querella de 

nulidad, la restitutio in integrum ” No cabría pensar, hasta el momento, que fuera posible 

algún tipo de acción defensora frente a los actos emanados de la autoridad administrativa.

Según esto, quien se sentía perjudicado por una sentencia, tenía desde ya el derecho 

de apelar al juez o tribunal superior que dictó dicha sentencia, tal como lo establecía el Can.

18
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18791 2. Esta norma emanada por el código permite que se manifieste la inconformidad o 

perjuicio que se puede experimentar en la decisión tomada por un juez en una específica 

situación. El comentario del Can. 1628 del CIC de 1983 nos señala que “la apelación es un 

recurso o remedio ordinario contra la sentencia valida, pero considerada injusta o 

perjudicial, por el que se invoca el ministerio de un juez superior para que juzgue de nuevo 

la causa, con la pretensión de que revoque o modifique la decisión del juez inferior”. Esto 

implicaba no solo la conciencia de que es posible cometer un error humano en la 

manifestación de una sentencia, sino que a su vez se establecía la posibilidad de defenderse 

también jurídicamente, facilitando así a los fieles una adecuada protección frente a un acto 

jurídico de tan graves consecuencias para la vida. “El Fundamento del derecho de 

apelación, como sucede en todo tipo de recursos, está en la posibilidad de errores judiciales, 

por defecto de apreciación o interpretación de los hechos controvertidos o de las normas 

legales” (CIC, BAC, 1986). Así, en el orden estrictamente judicial, se levantaba desde 

entonces la apelación como una de las formas de proteger el derecho subjetivo.

De igual manera, la querella de nulidad incluida en el ordenamiento judicial de 1917 

en el Can. 1895 , juntamente con el derecho de apelación, se presenta como un medio de 

impugnación de una sentencia. Según el manual de Derecho Canónico de la Universidad de 

Navarra: “pretender la nulidad de la sentencia significa ir, por vía indirecta contra la misma 

cosa juzgada y, por ello, la querella de nulidad de la sentencia puede ser calificada también

1 Can. 1879: Pars quae aligua sententia se gravatam putat, itemque promotor iustitiae et defensor vinculi in 
causis in quibus interfuerunt, ius habent a sententia appellandi, id estprovocandi ab inferiore iudice qui 
sententiam tulit, ad superiorem, salvo praescripto Can. 1880.
2 Can. 1895: Querela nullitatis in casibus de quibus in can. 1894, proponi potest vel una cum appellatione 
intra decendium, vel seorsum et unice qua querela intra tres menses a die publicationis sententiae coram 
iudice qui sententiam tulit.
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de recurso extraordinario” (p. 803). Esto es ante todo un derecho subjetivo para remediar 

los vicios de invalidez o de injusticia del que se pueda ser víctima en el campo judicial. La 

querella de nulidad es “ante todo un derecho subjetivo de carácter procesal, del que están 

dotados los litigantes o las partes que han intervenido en el proceso; es el derecho a obtener 

la enmienda de la sentencia, mediante la corrección de los errores en que haya incurrido 

con perjuicio de los justiciables” (CIC, BAC, 1986, comentario al Can. 1619). No 

obstante, aunque como derecho es una facultad y no una obligación, se entrega al fiel la 

posibilidad jurídica de ejercer su legítimo derecho con el fin de buscar la enmienda de 

aquello por lo que se siente perjudicado.

Otra acción tutelar de los derechos subjetivos del CIC de 1917 la encontramos en la 

“restitutio in integrum” en el Can. 1905 , que considera la posibilidad de la falsedad en las 

pruebas presentadas por una de las partes o la aparición de nuevos hechos significativos que 

exigen una decisión contraria a la ya asumida por la sentencia o si la sentencia se originó 

por dolo o en el caso de que resulte que una sentencia se dictó desconociendo o 

menospreciando una ley vigente, como también, si existió contradicción con una decisión 

precedente. “Se trata de un recurso calificado comúnmente de extraordinario, por ir 

directamente a impugnar la misma cosa juzgada” (Navarra, 1991, p 803). “La querella de 

nulidad se basa en la impugnación de la sentencia que ha pasado a cosa juzgada y de cuya 

injusticia consta manifiestamente” (CIC, BAC, comentario al Can.1645).

Bajo estos elementos, el código Pío-benedictino buscaba asegurar el derecho 

subjetivo de los fieles, al menos en el campo judicial, que hasta entonces era el único 3

3 Can. 1905: Adversus sententiam contra quam non suppetat ordinarium remedium appellationis aut querelae 
nullitatis, datur remedium extraordinarium restitutionis in integrum intra fines can. 1687, 1688, dummodo de 
evidenti iniustitia rei iudicatae manifesto constet.
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campo en el que se permitía alguna clase de defensa de los actos ejercidos por la autoridad 

eclesiástica, salvaguardando siempre la autoridad y la potestad del Romano Pontífice. Pero 

no aparecía aún la posibilidad de recurrir contra algunos actos administrativos que 

repercutían en perjuicio de determinados derechos subjetivos de sus fieles.

1.3 Influencia del Congreso Internacional de Derecho Canónico y el Papa Pio XII

Años después, al realizarse en Roma el Congreso Internacional de Derecho 

Canónico de 1953, se determina que la defensa de los derechos subjetivos debe ser 

abordado por la reflexión eclesial canónica, tema muy poco meditado pero urgente y 

necesario: .cuando se realizó el Congreso Internacional de Derecho Canónico en Roma

en 1953, para estudiar “el derecho subjetivo” y “su tutela”, Vincenzo Del Giudice, 

presidente de dicho Congreso, afirmaba que se trataba de un problema “assai poco studiato 

in se stesso nella letteratura canonistica” (Acevedo, p. 9).

Del Giudice representa para la reflexión canonística de la época un muy valioso 

aporte a través de su profundización y sus diversos escritos acerca de muy complejos temas 

del derecho canónico. Uno de estos campos de aportación es sin duda su reflexión acerca 

del “derecho subjetivo” de la cual afirmaba que era “per se stranea alle fonti e alla 

letteratura giuridica meno recente ” (Acevedo, p. 9).

Pero es el mismo Papa Pio XII, quien en el Congreso Internacional de 1953, a través 

de su alocución a los participantes del Congreso el sábado 3 de Octubre, comienza a darle a 

tan importante tema un espacio en el discurso y la reflexión intraeclesial. En el marco del
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derecho Penal en el que se desenvuelve dicha reflexión, el Papa Pio XII afirmaba: “el 

proteger a los individuos y a los pueblos contra la injusticia y las violaciones del derecho 

mediante la elaboración de un derecho penal internacional constituye un objetivo elevado”. 

Aunque afirma que es un objetivo del derecho penal internacional proteger a los individuos 

y a los pueblos contra la injusticia, abre así las puertas a una reflexión sobre la protección 

subjetiva contra los peligros que provienen de la ejecución del mismo derecho. No cabría 

pensar que pudiera hablarse ya de un recurso en contra de las actuaciones de la potestad del 

derecho administrativo, reflexión que hasta ahora va madurando, pero sin embargo, estas 

apremiantes palabras del Papa ponen en evidencia la importancia que poco a poco va 

surgiendo sobre la necesidad de tutelar este derecho de los pueblos y de los individuos. No 

sólo plantea la existencia real de la violación de tales derechos, sino que propone como un 

“objetivo elevado” adelantar la respectiva reflexión canonística, planteando así una nueva y 

apremiante tarea entregada a las estructuras existentes hasta el momento, es decir, a las 

estructuras penales a las que les correspondería llevar a cabo este quehacer.

El Papa plantea que muchos de los sufrimientos del hombre no provienen 

únicamente de las fuerzas aleatorias de la naturaleza, sino que entra en juego la acción 

humana, que influenciada por la inclinación al mal y al pecado, puede someter a los demás 

hombres a situaciones de verdadera injusticia y dolor: “no son las fuerzas ciegas de la 

naturaleza, sino los hombres, los que a veces con una pasión salvaje, y a veces con frío 

cálculo, acarrearon a los individuos, a las comunidades y a los pueblos sufrimientos 

indecibles, la miseria y el aniquilamiento” (Pio XII, 1953). Su reflexión pone en evidencia 

que la constitución humana no siempre actúa en favor de lo más justo, de lo bueno y lo
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correcto, sino que su quehacer puede desviarse, incluso al punto de llevar al otro a su propia 

aniquilación. De esta “pasión salvaje o frio cálculo” no es fácil sustraer el ejercicio 

humano de la autoridad, cualquiera que sea su campo de acción, ni siquiera el mismo 

ejercicio de la autoridad eclesial que no tiene otro objetivo más que el servicio a la 

comunidad, pero que al estar mediado por la propia intervención humana se encuentra 

muchas veces enfrentado y sometido a esta peligrosa inclinación. Más aún, señala que 

precisamente por ostentar la autoridad y el poder pueden sentirse seguros y protegidos 

detrás de su función: “los que así obraban se sentían seguros o intentaban procurarse la 

seguridad de que nadie ni nunca les podría pedir cuentas” (Pio XII, 1953). Se trata esto de 

un verdadero adelanto en la reflexión del ejercicio de la autoridad, tanto civil como 

eclesiástica, pues considera que en cualquier ejercicio humano cabe la posibilidad de 

“rendir cuentas” y que, por lo tanto, no se trata de una ofensa a la autoridad ni mucho 

menos el menoscabo de su legitima potestad, todo lo contrario, prevé el adecuado ejercicio 

de sus funciones.

El Papa Pio XII percibía ya el desánimo al que se pueden ver sometidos quienes 

están sujetos a una autoridad injusta que no tiene límite ni control en su ejercicio:

Todo esto en sus súbditos creaba la impresión de una carencia de derecho, de una 

falta de protección y de verse entregados al arbitrario y a la fuerza bruta. Pero eso 

mismo revelaba una exigencia: es necesario que los culpables, de quienes acabamos 

de hablar, se vean obligados, sin consideración de personas, a rendir cuentas, que 

paguen su merecido y que nada pueda sustraerles al castigo de sus actos, ni el éxito, 

ni siquiera "la orden superior" que han recibido (Pio XII, 1953).
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Estas palabras parecen haberse adelantado a su tiempo y a su hora, señalando una 

“verdadera carencia de derecho”, esto es, una profunda laguna que desconocía la 

posibilidad de recurrir frente a la legítima autoridad de la que no quedaba más que 

someterse. Según sus palabras, en el ejercicio de la justicia no se debe hacer consideración 

de personas, ni por su dignidad, ni por su éxito, pues todos están obligados, por igual, a 

rendir cuentas de sus actos. Se trata de una verdadera reflexión que induce a la 

consideración de posibles recursos contra las injusticias provenientes de cualquier clase de 

autoridad.

Si tales consideraciones obligan a cualquier autoridad, mucho más perentorias son 

entonces para la misma autoridad eclesiástica que se encuentra motivada por las leyes del 

evangelio, de la razón y la moral, y que, sin embargo, no bastan para la tutela de los 

derechos subjetivos, son necesarias verdaderas acciones jurídicas: “en efecto, no se trata 

aquí de meras exigencias de la naturaleza humana y del deber moral, sino de la elaboración 

de normas jurídicas coercitivas claramente definidas” (Pio XII, 1953).

En su muy elaborado discurso, el Papa señala unos criterios de juicio 

verdaderamente iluminadores que proponen un claro camino de discernimiento en la 

valoración de los perjuicios que puedan provenir de un posible acto perjudicial de la 

autoridad:

1) El valor de los bienes perjudicados; 2) la fuerza de atracción que empuja a 

perjudicarlos; 3) la intensidad de la mala voluntad que habitualmente se despliega 

cuando se cometen estos delitos; 4) el grado de perversión del orden jurídico en el 

caso, por ejemplo, en que los violadores del derecho fuesen los mismos que
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deberían ser sus defensores; 5) la gravedad de la amenaza que pesa sobre el orden 

jurídico a causa de circunstancias extraordinarias (Pio XII, 1953).

Estos diversos principios hacen suponer lo complejo que puede resultar, al interior 

de la Iglesia, una acción que lesione los derechos de los fieles, pues es importante tener en 

cuenta, tal como lo señala el primer principio, que lo que se lesiona es ante todo un bien 

que constituye un valor que ha de ser sopesado en cada caso, pues aunque un bien sea el 

mismo no constituye el mismo valor para todos por lo que se debe considerar muy 

subjetivamente cuál es el valor del bien afectado. En lo que el Papa señala como “la fuerza 

de atracción” y la “intensidad de la mala voluntad”, podemos considerar la intención que 

se desarrolla en quien tiene el uso de la autoridad, pues aunque no siempre un bien se 

lesiona con mala intención en algunos casos se puede percibir la intensidad de la mala 

voluntad. No obstante, los dos últimos criterios señalan la responsabilidad que tienen 

quienes ostentan el ejercicio de la autoridad, pues ella debe realizar acciones que conduzcan 

a la justicia y al orden y nunca estar al servicio de las pasiones humanas personales que 

pueden llegar a pervertirse y facilitar la destrucción del otro, pues es mucho más grave la 

lesión si ésta parte de quien tiene la responsabilidad de protegerlos, pues no solo atenta 

contra el fin mismo del ejercicio de la justicia, sino que mina la confianza en todos los actos 

provenientes de la autoridad.

Son especialmente significativas para este tema de investigación, las referencias que 

hace el Santo Padre al plantear como garantía del derecho un tribunal que pueda sopesar, 

evaluar y orientar colegialmente las acciones del derecho que requieran una mediación 

especial: “a las garantías del derecho se une como factor esencial la composición imparcial
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del tribunal de justicia” (Pio XII, 1953). El Papa señala que se trata de un “factor esencial” 

del derecho poder contar con tribunales, los cuales, según su propia definición, responden a 

un “conjunto de jueces ante el cual se efectúan exámenes, oposiciones y otros certámenes o 

actos análogos” (Pio XII, 1953). La colegialidad comienza a marcar, desde el pensamiento 

de Pio XII, un factor determinante para evitar que las decisiones personales puedan eclipsar 

la justicia y la verdad en el ámbito judicial y, que a su vez, marcará un rumbo de 

interpretación también para el campo administrativo.

1.4 El Concilio Vaticano II y los derechos subjetivos

Así fue como estos nuevos vientos de reflexión, habidos de una mejor protección de 

los derechos subjetivos de los individuos y de los pueblos, golpeaban también a las puertas 

del Concilio Vaticano II. Fue precisamente en la Constitución Dogmática que reflexiona 

sobre la relación entre la Iglesia y el mundo, Gaudium et Spes, donde tiene lugar la 

deliberación de las fuertes corrientes de pensamiento en el mundo, que a partir de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, campean por abrirse un nuevo espacio 

para la defensa de los derechos en todos los ámbitos de la sociedad. Es así como los padres 

conciliares reconocen que “el hombre contemporáneo camina hoy hacia el desarrollo pleno 

de su personalidad y hacia el descubrimiento y afirmación creciente de sus derechos” (GS 

41). Esta respetuosa afirmación que pone de manifiesto la gran estima del Concilio sobre el 

desarrollo de la reflexión jurídica y política de las últimas décadas, se encuentra enmarcado 

bajo el título: “Ayuda que la Iglesia procura prestar a cada hombre”, y manifiesta la clara y
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deliberada conciencia de la importancia que ha venido tomando determinado tema en la 

conciencia humana, pues, más adelante, su reflexión se desplegará en torno a la “Ayuda 

que la Iglesia procura prestar a la sociedad humana”, es decir, reconociendo la fundamental 

distinción entre los derechos subjetivos y los derechos de la sociedad.

El Concilio afirma claramente en su numeral 41: “la Iglesia, pues, en virtud del 

Evangelio que se le ha confiado, proclama los derechos del hombre, reconoce y estima en 

mucho el dinamismo de la época actual, que está promoviendo por todas partes tales 

derechos” (GS). No cabe duda que la reflexión que se gestó a partir de la DDHH influyó el 

pensamiento doctrinal del Concilio. Más aún, su influjo fue grande e importante. Al mismo 

tiempo, esto plantea para el Concilio, y con él para toda la Iglesia, no sólo el 

reconocimiento sino al mismo tiempo la tarea en la búsqueda de instituciones propias que 

puedan cumplir la función de tutelar los derechos subjetivos de sus fieles: “el Concilio fue 

inteligentemente consciente de que la Iglesia no honraba el principio de subsidiariedad que 

formaba parte de su propio magisterio social. Así, el Concilio recomendaba un ejercicio de 

la autoridad que requería un diálogo previo a través de las instituciones reconocidas” (G. 

Baum, 2007, p. 566).

1.5 Aportes de S.S. Juan XXIII a la reflexión canónica

Mientras transcurre el Concilio, el mismo Papa Juan XXIII, en su encíclica Pacem 

in terris, publicada el 11 de Abril de 1963, cincuenta y tres días antes de su fallecimiento, 

presenta una síntesis de la doctrina católica sobre la dignidad y los derechos de la persona.
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Además de la moral política afirma: “se requiere que se definan de modo específico los 

derechos y deberes del ciudadano en sus relaciones con las autoridades y que se prescriba 

de forma clara como misión principal de las autoridades el reconocimiento, respeto, 

acuerdo mutuo, tutela y desarrollo continuo de los derechos y deberes del ciudadano” (P.T, 

núm. 77). Señalando la importancia de definir el modo de las relaciones con quienes 

ostentan el ejercicio de la autoridad, para que tales relaciones se desenvuelvan en un clima 

de reconocimiento, respeto, “acuerdo mutuo” y “tutela”, dada la fuerza que en el devenir 

histórico la legitima defensa de los propios derechos ha venido adquiriendo y que es 

valorado por la nueva visión eclesiológica que presenta la Iglesia, como una comunidad que 

vive bajo el influjo de la “espiritualidad de comunión”, desde donde se replantea todo el 

quehacer del munus regendi. Pero también aparece como “misión principal”, la acción de 

tutelar el desarrollo continuo de los derechos y deberes. Esta afirmación pone en 

dinamismo de reflexión y de acción a todos los que ejercen la potestad de gobierno como 

una tarea primordial que deben realizar en sus propios contextos y realidades eclesiales, 

pues lo que se dice acá para las autoridades civiles, se entiende también para la autoridad 

ejercida en la Iglesia.

El Santo Padre reconoce la evolución de la conciencia de la propia dignidad que ha 

venido adquiriendo el ser humano, desde donde brota su deber de exigir la tutela de sus 

derechos: “estas tendencias de que hemos hablado constituyen también un testimonio 

indudable de que en nuestro tiempo los hombres van adquiriendo una conciencia cada vez 

más viva de su propia dignidad que exige sean reafirmados en las ordenaciones jurídicas 

positivas” (P.T, núm. 79). He aquí una exigencia que se hace desde ya a la futura
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renovación de la legislación canónica que deberá llevar a cabo a partir de los nuevos 

planteamientos emanados del Concilio Vaticano II y de las nuevas exigencias en la 

protección de los derechos intrínsecos de las personas. Estas exigencias encontrarán en la 

nueva codificación un espacio para su realización.

1.6 Directrices de S.S. Pablo VI para una nueva codificación

Con todo esto, poco a poco, el magisterio de la Iglesia ha venido saliendo al paso a 

las constantes críticas que habían surgido acerca de la legalidad de la potestad 

administrativa por carecer de un recurso legal que permitiera revisar esos actos, debido a 

que el ejercicio de la potestad administrativa se había dejado siempre al arbitrio de los 

mismos administradores, confiando que este ejercicio estaba garantizado por la rectitud 

espiritual y moral de quienes lo ejercían, pues aunque no se puede comparar la manera 

como lo ejerce la Iglesia con la forma de ejercerlo los Estados: .ciertamente la

Administración eclesiástica puede actuar con mayor discrecionalidad que la del Estado, 

pero también lo discrecional está sometido mediante la justa causa, a unos principios 

normativos que legalizan su actuación y que superan el relativismo del buen arbitrio 

administrativo” (López, p. 16).

Tales críticas y reflexiones fueron recogidas ahora por el Papa Pablo VI, quien no 

sólo como heredero del pensamiento conciliar, sino protagonista del mismo, afirmará en su 

audiencia del 4 de Noviembre de 1964 que “la autoridad de la Iglesia no es un poder 

arbitrario, ni contrario a la vida espiritual, ni impone vínculos indebidos a las conciencias”.
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Llamando así la atención sobre el ejercicio de la autoridad eclesial que no se debe presentar 

como un poder que se ejecuta de manera arbitraria sobre los fieles, sino que debe estar 

sometido a una posible revisión legal de sus propias acciones, tal como se venía exigiendo.

No obstante, la Pontificia Comisión para la revisión del CIC, que había sido 

instituida ya por el Santo Padre Juan XXIII, el 28 de Marzo de 1963, “decretando que esa 

Comisión emprendiera su importantísima tarea de común acuerdo con las Comisiones 

conciliares, así como con la Secretaría general del mismo Concilio” (Juan Pablo II, discurso 

a los miembros de la Pontificia comisión para la revisión del CIC, 29 de Octubre de 1981), 

venía adelantando valiosos trabajos a la luz de unos fundamentales criterios señalados por 

el mismo Papa Pablo VI, a saber: “los criterios que han iluminado esta revisión jurídica han 

sido tres: 1) máxima seriedad científica; 2) Apertura a las riquezas doctrinales del Concilio 

Vaticano II; 3) atención esmerada a las situaciones sociales de nuestro pueblo y a las 

necesidades pastorales del Pueblo de Dios (Communicationes 1, 1975, p 85). Así, el Santo 

Padre quiere además del rigor científico que debe acompañar la elaboración del nuevo 

código y de la siega de los valiosos aportes del Concilio Vaticano II, recoger toda la 

riqueza histórica que se ha venido fraguando en los últimos decenios y que no puede pasar 

desapercibida para la nueva legislación eclesial. Es allí donde comienza a abrirse camino 

una posibilidad legítima de instaurar una acción que conlleve a tutelar los derechos 

subjetivos de los fieles, tal como la situación social y la nueva concepción eclesial lo exigía 

en el ámbito de una Iglesia ahora considerada “misterio de comunión” y, sin la cual no es 

posible responder a las verdaderas necesidades pastorales del Pueblo de Dios.

Con estos criterios ofrecidos por el Papa, no sólo la Pontificia Comisión para la
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revisión del CIC, sino ahora todo el ejercicio jurídico de la Iglesia, encuentra una luz y un 

camino sólido para orientar su quehacer, ya que las nuevas propuestas Conciliares habían 

casi que dejado en desuso la codificación Pio Benedictina, pues no respondía a las nuevas 

exigencias eclesiológicas.

El Papa Pablo VI estaba muy interesado en llevar a cabo esta necesaria reforma por 

las nuevas concepciones que había arrojado el Concilio y por las exigencias de protección 

de los derechos subjetivos que tanto se venían exigiendo también en el campo de la 

potestad administrativa. Es por eso que decide sugerirle al Cardenal Pietro Ciriaci, quien 

ejercía como primer presidente de la Pontificia Comisión para la revisión del Código, 

disponer por escrito de unos criterios de orden doctrinal y técnico que sirvieran para 

orientar el trabajo de los diversos Grupos de estudio de la Comisión. Así, la Pontificia 

Comisión se puso en pie de trabajo para la elaboración de dichos principios, pero sería 

Mons. Perico Feriche, que había sido secretario General del Concilio y, quien a la muerte 

del Cardenal Ciriaci, lo sucediera en la presidencia de la Comisión Pontificia, quien llevaría 

a término este trabajo. El documento resultante, desglosado en forma de diez principios, fue 

enviado a Pablo VI; y consta que el Papa lo examinó personalmente, junto con Mons.

Felici. No obstante, por ser un cometido de tan gran envergadura y con tan graves 

consecuencias para la vida de la Iglesia, el Papa decide someter este trabajo al estudio y al 

escrutinio de los miembros de la Primera Asamblea General de Obispos que se llevaría a 

cabo en Octubre de 1967; así se hizo, y esos diez criterios fueron aprobados por la gran 

mayoría de los padres sinodales.
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1.7 Principios de revisión del nuevo CIC

En el primer Sínodo General de los Obispos en 1967, se logró definir los principios 

de revisión del nuevo código, que vale la pena señalar por ser realmente valiosos para 

nuestra investigación, pues no sólo señalan los criterios de construcción de la nueva 

codificación, sino que a su vez manifiestan un verdadero adelanto en la noción del derecho 

subjetivo y su defensa:

1° Al renovar el derecho debe conservarse completamente inalterado el carácter 

jurídico del nuevo código, exigido por la misma naturaleza social de la Iglesia; por 

lo tanto corresponde al Código dar normas para que los fieles, en su vida cristiana, 

participen de los bienes que la Iglesia les ofrece a fin de llevarles a la salvación 

eterna; y para esto el código debe definir y proteger los derechos y deberes de 

cada uno respecto a los demás y respecto a la sociedad eclesiástica, en la medida 

en que atañen al culto de Dios y salvación de las almas.

2° Ha de haber una coordinación entre el fuero externo y el fuero interno.

3° En el nuevo derecho, a fin de favorecer lo más posible la atención pastoral de las 

almas, además de la virtud de la justicia, debe tenerse en cuenta también la caridad, 

la templanza, la benignidad y la moderación, por medio de los cuales se favorezca 

la equidad, y por ello deben desecharse las normas excesivamente severas, y 

atenerse con preferencia a las exhortaciones y persuasiones allí donde no haya 

necesidad de observar el derecho estricto porque esté en juego el bien público y 

la disciplina eclesiástica general.
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4° Para que el Sumo Legislador y los Obispos contribuyan armónicamente al 

cuidado de las almas, y el servicio de los pastores se presente de modo más positivo, 

conviene que en orden a la dispensa de las leyes generales, se conviertan en 

ordinarias las facultades que hasta ahora eran extraordinarias.

5° Que se atienda bien al principio de subsidiaridad. Fundado en este principio el 

nuevo código debe conceder a los derechos particulares o a la potestad ejecutiva, 

aquello que no resulte necesario para la unidad de la disciplina eclesiástica 

universal, de suerte que se dé paso a razonables descentralizaciones cuando no haya 

riesgo de disgregación o de constitución de Iglesias nacionales.

6° Conviene que se definan adecuadamente y se protejan los derechos de las 

personas. Esto hará que los actos de potestad aparezcan más claramente como 

un servicio, se dé una base más sólida al empleo del poder, y se eliminen los 

abusos.

7° Para que todo esto se concrete en la práctica es necesario que se ponga 

especial cuidado en disponer de un procedimiento destinado a tutelar los 

derechos subjetivos; por tanto al renovar el derecho atiéndase a lo que hasta 

ahora se echaba de menos en este sentido, a saber, los recursos administrativos 

y la administración de justicia. Para conseguirlo es necesario que se delimiten 

claramente las distintas funciones de la potestad eclesiástica, o sea, la legislativa, la 

administrativa y la judicial, y que se determine bien qué funciones debe ejercer cada 

órgano.

8° Debe revisarse de algún modo el principio de conservar la naturaleza territorial
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del ejercicio de gobierno eclesiástico pero sin que se impida que se puedan admitir 

otros modos, al menos simultáneos con el de territorial, como criterios para 

delimitar una comunidad de fieles.

9° Con respecto al derecho coactivo, las penas deben ser en general ferendae 

sententiae, y han de irrogarse y remitirse tan sólo al fuero externo; las penas latae 

sententiae deben reducirse a pocos casos, e irrogarse para delitos muy graves.

10° Como ya se admite una unanimidad, la distribución sistemática del Código 

exigida por la nueva adaptación quizá pueda esbozarse desde un principio, pero sin 

enmarcarla y decidirla con exactitud. Se irá configurando sólo después del examen 

que requieren las distintas partes, e incluso cuando ya esté casi terminada la obra 

entera. (Prefacio CIC, 2006, p 59-61).

Estos principios se configuran como el nuevo derrotero que marca no sólo la 

configuración del nuevo código sino, sobre todo una nueva concepción eclesiológica que se 

va configurando en un nuevo ordenamiento legal que responde a los planteamientos del 

Concilio Vaticano II. Aún en cuanto a lo que concierne a este tema de investigación, se 

puede ver el nuevo espíritu de defensa de la subjetividad que impregna todos y cada uno de 

los criterios de revisión del código, pero es preciso resaltar la importancia que, para dicho 

progreso, tuvieron los principios 1, 6 y 7.

El primer principio, además de pretender defender el carácter judicial del CIC, 

expresa claramente la necesidad de definir los derechos y los deberes de los fieles, esto es, 

explicitar con mayor claridad los derechos anejos a la condición de fiel en la Iglesia, con el 

fin de poder “protegerlos”. Planteando una doble misión: precisarlos y buscar caminos que
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conlleven al amparo de dichos derechos. El sexto principio es mucho más explícito pues 

plantea que sólo en la medida que se tutelen los derechos subjetivos se ejecutará la 

autoridad sin los vicios del poder y de los abusos a los que, sin una institución que los 

resguarde, están fatídicamente expuestos. Pero los principios corren el peligro de quedarse 

en el papel, por eso se determinó en el principio séptimo que la tutela de los derechos 

subjetivos se ha de “concretar en la práctica”, para lo cual la comisión deberá plantear el 

camino por medio del cual se pueda llevar a la realización de este criterio a través de los 

procedimientos y de las instituciones que sean necesarios, sobre todo, en cuanto a los 

recursos administrativos, que carecían de la correspondiente tutela en el CIC, de 1917.

1.8 El Can 1733 §2, la propuesta

No obstante, formulados y aprobados los anteriores principios, comenzaron a dar 

sus verdaderos y concretos frutos en la Iglesia, como se esperaba. Es así como el mismo 

Pablo VI en 1967 presenta la Constitución Regimini Ecclesiae Universae con la importante 

innovación de someter a revisión judicial los actos administrativos, tal como los criterios de 

revisión del Código lo exigían ahora para toda legislación eclesiástica, estableciéndolo así 

en el artículo 106:

Per ALTERAMSECTIONEMSignatura Apostolica contentiones dirimit ortas ex 

actu potestatis administrativae ecclesiasticae, et ad eam, ob interpositam 

appellationem seu recursum adversus decisionem competentis Dicasterii, delatas, 

quoties contendatur actum ipsum legem aliquam violasse. In his casibus videt sive
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de admissione recursus sive de illegitimitate actus impugnati (AAS, LIX (1967), 

núm. 106, pág. 921).

Este “innovador” cambio de mentalidad se manifiesta claramente en el marco de la 

reforma de la curia romana, con el deseo de obedecer tanto a los principios conciliares 

como a los principios de revisión del código, iniciando por las estructuras de gobierno de la 

Iglesia, representado en la curia romana. Así se comienza a ejecutar y a dar respuesta a un 

fuerte movimiento intraeclesial, que reclamaba tal disposición para los actos ejercidos bajo 

la potestad administrativa y que consideraba peligroso dejar los actos de tal potestad al libre 

arbitrio de sus protagonistas.

Ya en la redacción propiamente dicha de los contenidos de la actual codificación, 

toda esta riqueza histórica y doctrinal al fin se logró consolidar en la Parte V del libro VII 

del CIC, con el que se dio respuesta a los criterios de revisión propuestos por el Sínodo de 

los Obispos, a través de tres procesos de naturaleza estrictamente administrativa: (CIC, 

BAC, comentario al Can. 1732). Estos procesos están definidos como: “Del recurso contra 

los decretos administrativos”, “Del Procedimiento para la remoción” y “el traslado de los 

párrocos”, los cuales van desde el Can. 1732 al 1752.

Con la distinción de estos procesos de carácter administrativo, fácilmente el lector 

pudiera concluir que se trata de procesos que incumben sólo a los clérigos, ya que al menos 

dos de sus partes se refieren especialmente a quienes ejercen la función de “párrocos” en 

las comunidades, pero su alcance va mucho más allá:

No podemos calificar los procesos administrativos como clericales en razón de que 

estén junto a los dos referentes a los párrocos. Es cierto que la mayor parte de los
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recursos son presentados por los clérigos, pero esto no se debe a la naturaleza de los 

citados procesos, sino más bien a que los destinatarios más frecuentes de la potestad 

ejecutiva de la Iglesia son los clérigos y religiosos (CIC, BAC, comentario al Can. 

1732).

No obstante, la norma señala que se trata de un recurso que pueden utilizar todos 

aquellos que se sientan perjudicados por un decreto, incluso, . .los laicos utilizan cada vez 

más este tipo de recursos para defender sus derechos frente a los actos discrecionales de las 

autoridades eclesiásticas” (CIC, BAC, comentario a. Can. 1732).

Es así que para responder al vacío jurídico existente en la protección de los derechos 

subjetivos que se venía planteando desde hace varias décadas, es propuesto por los 

legisladores un “Departamento o Consejo de Conciliación”, el cual se encuentra 

enmarcado dentro del primero de estos procesos, que atañe al “Recurso contra los decretos 

administrativos”, específicamente en el Can. 1733 §2. Y que es sugerido a las Conferencias 

Episcopales y a los Obispos, para que sea establecido en sus respectivas jurisdicciones con 

el fin de tener un instituto que pueda tutelar los derechos subjetivos de los fieles.

Es importante aclarar, que este Departamento o Consejo propuesto por el legislador 

no actúa en el ámbito judicial sino estrictamente en el ámbito administrativo pues es éste el 

vacío que pretende subsanar: “ .parece claro que los actos administrativos son el objeto, o 

al menos, requisito previo de este recurso, cualesquiera sean las peticiones que en torno a 

los mismos se formulen” (CIC, 2006, comentario al Can. 1732).
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1.9 Una nueva visión eclesiológica: La Iglesia Pueblo de Dios

Ninguna norma emanada en el actual ordenamiento eclesial puede prescindir de la 

nueva concepción eclesiológica que el Concilio Vaticano II impuso a la luz del Espíritu 

Santo, más aún, así lo determina el mismo Decreto Optatam Totius que al referirse a la 

formación sacerdotal establece: “en la exposición del Derecho Canónico, atiéndase al 

misterio de la Iglesia, según la constitución Dogmática De Ecclesiae, promulgada por este 

sagrado Concilio” (núm. 16d). Es que la legislación actual debe responder al nuevo 

ordenamiento de la Iglesia, ya no como sociedad perfecta, que se identificaba con la 

jerarquía, tal como se planteó en el Vaticano I, sino ahora, principalmente, con dos 

elementos nuevos y fundamentales que aparecen en la reflexión conciliar, a saber, la Iglesia 

es “Pueblo de Dios” y “Misterio de comunión”.

Es de significativa importancia que en la estructura de la Constitución Dogmática 

sobre la Iglesia “Lumen Gentium”, se plantea lo que atañe primero al pueblo de Dios en 

general y luego sí a lo que se refiere específicamente a la dimensión jerárquica. Esto da, de 

por sí, una gran luz sobre la eclesialidad que se plantea en su conjunto como superior a la 

sola estructura jerárquica, pues ésta estará ahora situada en función del pueblo de Dios y no 

al contrario, además que “se delinea con fuerza un plano de igualdad de todos los fieles en 

la Iglesia, anterior a cualquier distinción jerárquica, y no alterado por esta distinción” 

(Errázuriz, 2011, p. 26). La Constitución declara dos características de indudable relevancia 

jurídica: “la condición de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios” (LG, 

núm. 9d), cualidades que no van a pasar desapercibidas para la legislación sino “que se
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refleja en la renovada conciencia conciliar acerca de los derechos de los fieles” (Errázuriz,

2011, p. 26).

“La Iglesia tiene por fin el Reino de Dios, incoado por el mismo Dios en la tierra, 

hasta que sea consumado por El mismo al fin de los tiempos” (LG núm. 9). Esta dimensión 

escatológica constituye el principio de una relación social entre los bautizados, pues sus 

relaciones humanas estarán marcadas y determinadas por el fin último de la Iglesia:

La elevación del hombre al orden sobrenatural afecta radical y completamente a la 

persona humana, tanto en su dimensión individual como social. Así como en el 

orden natural los hombres está unidos entre sí por vínculos sociales, en virtud del 

principio de socialidad inherente a la naturaleza humana, en el orden salvífico los 

cristianos están relacionados entre sí por una connatural dimensión social (Hervada, 

2014, p. 42).

Es por esta connatural dimensión que le corresponde a la ciencia canónica la 

ordenación de la convivencia eclesial manteniendo siempre presente el principio de unidad 

y equidad.

Así pues, la constitución conciliar establece que aunque el sacerdocio común y el 

sacerdocio ministerial se distinguen esencialmente, a su vez, están puesto el uno al servicio 

del otro: “El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico aunque 

diferentes esencialmente y no sólo en grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues 

ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo” (LG núm. 10b), pues 

establece en los fieles una misma igualdad y dignidad. Esto marcará la futura relación de 

sus miembros, pues la jerarquía será vista como una estructura que tiene como finalidad
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servir a la unidad y santificación de todos sus miembros. Pero además, esta nota conciliar 

de vital importancia señala y pone de relieve unas notas muy específicas a tener en cuenta:

a) La Unidad: “El conjunto de los cristianos, por encima de la diversidad que pueda 

existir entre ellos, forma un solo cuerpo” (Hervada, 2014, p. 43).

b) La Socialidad: “Los fieles cristianos no sólo forman una unidad de número, sino 

que están integrados y relacionados entre sí por vínculos sociales” (Hervada, 2014, p. 43).

c) La Igualdad: “Por encima de cualquier distinción existe un plano de igualdad 

fundamental entre todos los fieles, que precede a cualquier diferenciación” (Hervada, 2014, 

p. 43).

d) La Historicidad: “La Iglesia es un cuerpo social con existencia histórica en cuanto 

tal, lo que equivale a decir que se constituye por sus vínculos y sus fines, no sólo en el 

plano atemporal y metahistórico de las realidades divinas, sino también y al mismo tiempo 

en el plano temporal, histórico y externo de las realidades humanas” (Hervada, 2014, p.

43).

Dados estos elementos por la reflexión conciliar y determinando así la 

fundamentación eclesiológica de una relación social en igualdad de dignidad y libertad 

entre los fieles, se hace posible la defensa de los derechos subjetivos:

La ciencia canónica moderna, Lombardía y Prieto, considerando que el Concilio 

Vaticano II ha terminado definitivamente con toda posible duda acerca de la existencia de 

los derechos subjetivos de los fieles, ha comenzado a sentar las bases para una renovación 

completa de la teoría del derecho subjetivo (Vildadrich, 1991).
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1.10 Una nueva relación: La Iglesia Misterio de comunión

Otro de los principios fundamentales que han de iluminar el presente trabajo 

investigativo es sin duda la especial alusión del Concilio a la Iglesia como “misterio de 

comunión”. Ya desde el primer numeral de la Constitución Conciliar Lumen Gentium, la 

Iglesia es presentada como “misterio de comunión” que manifiesta la unión, tanto con Dios 

como con todos los hombres: “La Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea signo e 

instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano” (LG 

núm. 1). No obstante, esta comunión no es fruto del esfuerzo humano de la Iglesia por 

mantenerse unida, ni tampoco el resultado de la sola unidad doctrinal, sino ante todo un don 

de Dios, así lo recalca la Congregación para la Doctrina de la fe: “Es esencial a la visión 

cristiana de la comunión reconocerla ante todo como don de Dios, como fruto de la 

iniciativa divina cumplida en el misterio pascual” (Carta a los Obispos de la Iglesia católica 

sobre algunos aspectos de la Iglesia considerada como comunión, 1992, núm. 3).

De este don surge la comunión de los bautizados entre sí, que en palabras de San 

Juan Pablo II, “esta comunión fraterna es el reflejo maravilloso y la misteriosa participación 

en la vida íntima de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo" (ChL núm., 18). Tal 

comunión espiritual se concretiza a su vez en los órganos jerárquicos, por lo que se realiza 

una admirable unión entre su carácter divino y humano, entre su carácter espiritual y terreno, 

así la organización terrena y sus respectivas relaciones entre los bautizados no puede ser ajena 

al don comunitario recibido de su fundador, más aún, todas sus relaciones deben ser expresión 

de la comunión divina:

41



3=
fl Facultad de Derecho Canónico

Por eso se la compara, por una notable analogía al misterio del Verbo encarnado, 

pues así como la naturaleza asumida sirve al Verbo divino como de instrumento 

vivo de salvación unido indisolublemente a Él, de modo semejante la articulación 

social de la Iglesia sirve al Espíritu Santo, que la vivifica, para el acrecentamiento 

de su cuerpo (LG núm. 8).

Siendo un don de Dios, el mismo Concilio reconoce que esta comunión entre los 

fieles todavía no está dada en forma perfecta, pues su carácter escatológico la conduce 

indudablemente a la perfección de su realización en Dios: “La Iglesia encierra en su propio 

seno a pecadores, y siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación, avanza 

continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación” (LG núm. 8). Es por esto 

que necesita normas que regulen la convivencia entre sus hijos, necesita órganos que 

juzguen las acciones humanas que hayan podido quebrantar esta profunda comunión, e 

instituciones que medien entre las contrariedades que humanamente se pueden presentar.

1.11 La Iglesia, fuente de vínculos

Asimismo, la Iglesia que es el pueblo de Dios y que se experimenta como misterio 

de comunión, no es solo una realidad espiritual; dentro de ella se entreteje una compleja red 

de vínculos humanos y espirituales que surgen de la comunión de fe. Más aun, la Iglesia se 

constituye por medio de unos vínculos entre sus fieles, pues todas las relaciones humanas 

se desprenden de tales vínculos que establecen los lazos de unidad y de comunión; ella 

misma es “fuente de vínculos”. La Iglesia Pueblo de Dios y Misterio de comunión realiza
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su unidad a través de las distintas formas de relación, entre las que podemos resaltar dos 

elementos particularmente importantes:

El vínculo de fraternidad: “por el cual sus miembros forman una comunidad 

solidaria. A su vez, este vínculo solidario se descompone en una comunidad de fe, en una 

comunidad de culto, en una comunidad de fines y en los vínculos de afección que deben 

presidir las relaciones entre los fieles” (Hervada, 2014. p 46). Este vínculo corresponde a la 

unidad en el ámbito estrictamente interno, esta es propiamente la communio fidelium.

El vínculo jerárquico: “por el cual los miembros del pueblo de Dios se unen en 

relaciones de autoridad con los legítimos pastores” (Hervada, 2014. p 46), esto es 

propiamente la communio hierarchica que establece la comunión visible de la Iglesia.

“Para apacentar el Pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo Señor instituyó en su 

Iglesia diversos ministerios, ordenados al bien de todo el Cuerpo” (LG núm. 18). A ellos 

les confió el Señor el munus regendi, “a fin de que todos cuantos pertenecen al Pueblo de 

Dios y gozan, por tanto, de la verdadera dignidad cristiana, tendiendo libre y 

ordenadamente a un mismo fin, alcancen la salvación” (LG núm. 18).

Así coexisten en la Iglesia unos vínculos de carácter espiritual entre sus miembros y 

unos vínculos de carácter organizacional, los cuales también deben estar al servicio mutuo 

para hacer tangible la voluntad divina de la comunión. Declarar que un vínculo es más 

importante que el otro es debilitar la verdadera comunión eclesial, pues la comunión de fe 

se realiza en la comunión jerárquica. Tanto de la communio fidelium como de la communio 

hierarchica emergen las auténticas relaciones e instituciones de conciliación y de diálogo 

entre sus miembros, no como un apéndice a su estructura sino como una conclusión
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lógica.

1.12 Dimensiones estructurales de la constitución de la Iglesia

Igualmente importante para este cometido es considerar, a su vez, las dimensiones 

estructurales de la constitución de la Iglesia, ya que estos vínculos sociales de la Iglesia 

reposan sobre una estructura firme que garantiza su articulación y su dinámica: “El 

conjunto de vínculos sociales de la Iglesia está presidio por tres dimensiones estructurales 

primarias de la constitución de la Iglesia, que actúan a modo de principios 

constitucionales... son dimensiones de las estructuras que están a la base de toda la 

constitución de la Iglesia” (Hervada, 2014, p. 47) y han sido llamados “principios 

constitucionales” porque la ciencia canónica los utiliza como criterios generales para el 

conocimiento e interpretación de la constitución de la Iglesia. Tales principios deben estar a 

la base de cualquier organización en la Iglesia y, a su vez, en la realización de cualquier 

acción tanto jurídica como pastoral.

1. El principio de igualdad fundamental. Según la Lumen Gentium se da entre todos 

los fieles una verdadera igualdad en lo que respecta a su dignidad y su acción común para 

la edificación del Cuerpo de Cristo (LG núm. 32). Este principio es recogido por el 

ordenamiento eclesial en el Can. 208, señalando que esta condición se da a partir del 

bautismo y que por lo tanto es un miembro activo de la Iglesia llamado a procurar el 

crecimiento del Pueblo de Dios y a colaborar en la consecución de sus fines (LG. núm. 33).

Pero ¿en qué sentido afirma, tanto el Concilio como la codificación, que los
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bautizados participan de una igualdad fundamental? Responder a este cuestionamiento 

resulta de vital importancia para este tema de investigación. Al respecto se podrían afirmar 

tres tipos de igualdades que surgen a partir de este principio:

a) Igualdad personal: Esta proviene de la única condición de filiación que 

produce el bautismo que hace a todos hijos de Dios. No hay distinción ni clase en la 

condición filial, “no se puede ser más o menos hijo de Dios: o existe ¡afiliación o no 

existe" (Hervada, 2014, p. 48), así que en lo que respecta al ser personal, se encuentra en 

una situación de igualdad con todos los miembros de la Iglesia que como todos también son 

hijos del mismo Padre.

b) Igualdad social: “Se refiere al plano de unidad y uniformidad en los vínculos 

sociales primarios: la comunión de fe, sacramentos y régimen (un solo Señor, una sola fe, 

un solo bautismo)” (Hervada, 2014, p. 48), así, el objeto de la virtud de la fe es el mismo 

para todos; todos se encuentran unidos en la profesión de la misma fe y se alimentan de los 

mismos sacramentos, el mismo San Agustín afirmaba: “para ustedes soy Obispo, con 

ustedes soy cristiano”. Tanto los fieles laicos como los miembros de la jerarquía establecen 

lazos de unidad en la misma expresión de la fe de la Iglesia y de sus sacramentos. No 

obstante, en la Iglesia existe una unidad de régimen constituida por el Papa y el colegio de 

los Obispos, “la unidad viene determinada por la unidad organizativa que constituye el 

colegio episcopal con su cabeza que es el Papa” (Hervada, 2014, p. 48) y todo fiel, al estar 

unido en la fe y los sacramentos, establece al mismo tiempo su unidad también con el 

régimen organizativo.

c) Igualdad jurídica: Si entre los fieles se da la respectiva igualdad personal y
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social, la dimensión jurídica de la Iglesia debe entrar a resguardar tal condición de igualdad, 

pues a ella compete su tutela y vigilancia. Se comprende primero que “todos los fieles 

tienen igual personalidad jurídica” (Hervada, 2014, p. 48), no es más persona el clérigo que 

el laico, pues todos los fieles son “persona” ante el derecho y con la misma intensidad. 

También se ha de comprender que “toda situación jurídica tiene la misma fuerza de deuda 

en todos los bautizados y es, en consecuencia, igualmente respetable y exigible en todos” 

(Hervada, 2014, p. 49), ya la oración del común de Pastores lo expresa rogando al Señor: 

“Que nunca le falte a tu pueblo el cuidado de sus pastores ni a sus pastores la obediencia de 

sus fieles” (OGMR, Común de Pastores), tanto lo uno como lo otro es, no simplemente 

respetable sino exigible. Esta igualdad jurídica comprende también que, “todos los fieles 

tienen los mismos e iguales derechos fundamentales, sin distinción” (Hervada, 2014, p. 48); 

y por último, se ha de considerar, en cuanto a tal igualdad, que “a todos los fieles se les 

debe trato igual” (Hervada, 2014, p. 48).

2. El principio de variedad. La igualdad se conjuga perfectamente en la Iglesia con el 

principio de diversidad. El Concilio señala con claridad que “La Iglesia santa por voluntad 

divina, esta ordenada y se rige con admirable variedad” (LG núm. 15), variedad que se 

expresa en los diversos caminos, modos y formas de conseguir el fin del Pueblo de Dios y 

de realizar sus actividades. “De hecho, sólo el Espíritu Santo, que crea unidad en el amor y 

en la recíproca aceptación de las diversidades, puede liberar a la humanidad de la constante 

tentación de una voluntad de potencia que quiere dominarlo y uniformarlo todo” (Homilía, 

Mayo 11 de 2008), señaló el Papa Benedicto XVI. Esta pluralidad se expresa tanto en los 

fieles como en su estructura jerárquica a través de la variedad de funciones. “Este principio
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significa la radical y constitucional legitimidad -que no puede ser violada sin violentar al 

mismo tiempo el Derecho divino- de la variedad de ritos, formas de vida y de apostolado” 

(Hervada, 2014, p. 49).

3. El principio institucional. La constitución de la Iglesia no se debe a un acto de la 

voluntad humana sino ante todo a una “institucionalidad propia” que le ha dado su 

fundador. La Constitución Lumen Gentium señala que “el Pueblo de Dios debe su radical 

existencia a una convocación divina y aun acto de fundación de Cristo, que es su verdadera 

cabeza” (LG num. 9). De este principio proviene la diversidad de funciones jerárquicas que 

se dan en la estructura eclesial. “Esta desigualdad funcional señala sobre todo que el origen 

de estas funciones no reside en el pueblo cristiano, sino que han sido concedidas a la 

jerarquía directamente por Cristo” (Hervada, 2014, p. 51).

Estos principios generales se encuentran a la base de toda la acción y reflexión 

eclesial, al mismo tiempo que han de estar presentes en el desarrollo de la actividad 

legislativa de la Iglesia como estructura permanente y determinante de su ser y quehacer.

Un Departamento o Consejo de Conciliación encuentra su debida fundamentación en velar 

y defender, a la luz de la verdad y la justicia, estos principios, de tal manera que nunca sean 

obviados, ni mucho menos violentados, por la comunidad eclesial.

No obstante, todos estos elementos llevan a reflexionar y a señalar otro principio 

determinante para esta investigación, pues aparece el derecho eclesial como aspecto 

fundamental de la Iglesia comunión. La realidad eclesial no se puede comparar a ninguna 

otra realidad social, pues ella lleva en sí misma una realidad divina y una realidad humana. 

Aproximarla a otras realidades sociales como el Estado o las diversas asociaciones
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humanas es desentender el misterio de la Iglesia. Al interior de ese misterio se desenvuelve 

la vida jurídica del Pueblo de Dios, necesitada a su vez, de un cuerpo jurídico que regule las 

muy diversas relaciones sociales que se dan entre sus miembros. “Para captar el derecho 

canónico en su esencia la única vía consiste en situarlo en el misterio de la Iglesia, según la 

auto comprensión de la Iglesia” (Errázuriz, 2011, p. 45).

De ahí que “el derecho es una realidad personal y relacional” (Errázuriz, 2011, p. 

47), que se establece en justicia entre las personas, a quienes les corresponde el derecho y al 

mismo tiempo reconocer el derecho ajeno; por lo tanto, el derecho manifiesta una 

modalidad bien determinada de coexistencia de las personas en la cual se reconocen 

mutuamente el ser personal y sus respectivos derechos. En el misterio de la Iglesia 

comunión, el derecho y la justicia velan porque ninguno prive ni violente lo que le es 

propio a otro o a otros, por su condición de bautizado. “En este sentido, si en la Iglesia 

existe algo que pertenece a todo fiel que sea miembro de la misma, y que le es debido 

según justicia por los otros, en tal caso existe en la Iglesia aquella realidad llamada derecho, 

e inseparablemente existen deberes de justicia intraeclesial” (Errázuriz, 2011, p. 48). Una 

institución eclesial que no provea los medios jurídicos necesarios para tutelar los derechos 

de sus fieles quedaría inevitablemente inclinada a convertirse en una institución totalitarista 

y sobre todo, muy lejana de la voluntad divina de su fundador.

En conclusión, el Can. 1733 §2 aparece como un elemento totalmente nuevo en el 

conjunto de la codificación eclesial, no solo porque no existía en el CIC de 1917, sino por 

lo que su proposición significa en la reflexión que se fue adelantando acerca de la 

importancia de la protección de los derechos subjetivos de los fieles en todos los ámbitos.
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Esto obliga a comprender y valorar aquel pensamiento jurídico que fue evolucionando en 

favor de la protección de tales derechos.

Se puede afirmar que las circunstancias sociales mundiales dadas en la primera 

mitad del siglo XX, despertaron la necesidad de proteger los derechos subjetivos de los 

ciudadanos, frente a los abusos de los cuales podrían ser objeto. Esta realidad no era para 

nada ajena a la Iglesia quien también se preocupó por asegurar que quienes ostentan el 

ejercicio del poder en la Iglesia, procuren dentro de la exigencia de su ministerialidad, tanto 

la consecución del bien común como el respeto de los derechos subjetivos de sus fieles. A 

este fin, no son pocos los aportes con los que los Sumos Pontífices Pio XII, Juan XXIII, 

Pablo VI y Juan Pablo II, enriquecieron esta reflexión, además de las invaluables 

contribuciones del espíritu conciliar, que en su renovada concepción eclesial, salieron al 

paso de las nuevas exigencias humanas y sociales de las legislaciones universales.
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Capítulo II

El Departamento o Consejo de Conciliación en las Conferencias de 

América Latina y el Caribe

La madurada propuesta de protección de los derechos subjetivos que se consolidó 

en el Can. 1733, como fue señalado en el capítulo anterior, aparece en el CIC, de 1983 

como norma facultativa para toda la Iglesia Latina. Por tal motivo, en este segundo capítulo 

se presentará la investigación que se desarrolló con el fin de determinar la asimilación de la 

norma por parte de las Conferencias Episcopales, de esta específica porción del Pueblo de 

Dios, en América Latina y el Caribe

2.1 Diseño Metodológico

La investigación se hizo, tal como se había definido desde su planeación en el 

protocolo del trabajo de grado, a través de un enfoque cualitativo y cuantitativo, orientado a 

describir la realidad actual de aplicación del Can. 1733 §2 en las diversas Conferencias 

Episcopales de América Latina y el Caribe, buscando indagar acerca de la realización o no 

de esta propuesta legislativa y pastoral para determinar su existencia práctica y analizar su 

constitución, recolectando datos con las Conferencias Episcopales.

Según Afanador Teresa (2009), al ser cualitativo trata el estudio de cualidades no 

separadas o separables; se trata del estudio de un todo integrado que forma o constituye una 

unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es: una persona, una entidad étnica,
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social, empresarial, un producto determinado, etc.; aunque también se podría estudiar una 

cualidad específica, siempre que se tengan en cuenta los nexos y relaciones que tiene con el 

todo, los cuales contribuyen a darle su significación propia. En este caso, el manejo de los 

conflictos resultantes de los actos de potestad ejecutiva que puedan resultar perjudiciales 

para sus destinatarios.

De esta manera, y según Trujillo (2010), la investigación cualitativa trata de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da 

razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo no se 

opone a lo cuantitativo, sino que lo implica e integra.

En este enfoque, acorde al mismo Trujillo, el método más apropiado es el de 

sistematización pues direcciona a la comprensión de la práctica social a través de relacionar 

y ordenar lógicamente la información que la práctica suministre y que se registre, 

concretándose la realidad teórica con la práctica.

De acuerdo a Folgueiras (2009), esta investigación es inductiva, con una perspectiva 

globalizada, tiende a desarrollarse en contextos naturales por la necesidad de comprensión 

de las personas o los hechos dentro de su propio marco de instrumento razón por la cual, 

además tiene un carácter interpretativo.

El tipo de investigación es de tipo descriptiva ya que esta se refiere al tipo de 

investigación que pretende detallar la situación planteada como problema, expresando el 

estado en que se encuentran los distintos factores implicados en ella. En otros términos se 

busca describir cómo se vienen asumiendo y tratando las demandas contra la justicia 

administrativa en la Iglesia de América Latina.
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2.2 Participantes

Para el trabajo de grado se ha desarrollado la investigación en las veintidós 

Conferencias Episcopales de América Latina y el Caribe que hacen parte del Consejo 

Episcopal Latinoamericano, ya que se pretende determinar la realización del canon 1733 §2 

que concede a las Conferencias Episcopales la facultad de crear un Consejo o 

Departamento de Conciliación para los actos de potestad administrativa.

La Conferencias Episcopales que han sido objeto de la investigación son:

1. Conferencia Episcopal De Antillas

2. Conferencia Episcopal De Argentina

3. Conferencia Episcopal De Bolivia

4. Conferencia Episcopal De Brasil

5. Conferencia Episcopal De Chile

6. Conferencia Episcopal De Colombia

7. Conferencia Episcopal De Costa Rica

8. Conferencia Episcopal De Cuba

9. Conferencia Episcopal De Ecuador

10. Conferencia Episcopal De El Salvador

11. Conferencia Episcopal De Guatemala

12. Conferencia Episcopal De Haiti

13. Conferencia Episcopal De Honduras

14. Conferencia Episcopal De Mexico
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15. Conferencia Episcopal De Nicaragua

16. Conferencia Episcopal De Panama

17. Conferencia Episcopal De Paraguay

18. Conferencia Episcopal De Perú

19. Conferencia Episcopal De Puerto Rico

20. Conferencia Episcopal De Republica Dominicana

21. Conferencia Episcopal De Uruguay

22. Conferencia Episcopal De Venezuela

2.3 Técnicas e instrumentos de la investigación

Para recolectar la información se utilizó como técnica de investigación:

• La encuesta

Según el profesor Manuel García Ferrando, la encuesta es “una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población” (García, 1992).

Según este autor “prácticamente todo fenómeno social puede ser estudiado a través 

de las encuestas” (García, 1992), ya que las técnicas de encuesta se adaptan a todo tipo de 

información y a cualquier población.

Manuel García Ferrado, afirma que las encuestas se pueden clasificar atendiendo el

53



3=f
l Facultad de Derecho Canónico

ámbito que abarcan, a la forma de obtener los datos y al contenido, de la siguiente manera:

> Encuestas exhaustivas y  parciales: Se denomina exhaustiva cuando abarca a 

todas las unidades estadísticas que componen el colectivo, universo, población o 

conjunto estudiado. Cuando una encuesta no es exhaustiva, se denomina parcial.

> Las encuestas directas e indirectas. Una encuesta es directa cuando la 

unidad estadística se observa a través de la investigación propuesta registrándose en 

el cuestionario. Será indirecta cuando los datos obtenidos no corresponden al 

objetivo principal de la encuesta pretendiendo averiguar algo distinto o bien son 

deducidos de los resultados de anteriores investigaciones estadísticas.

> Encuestas sobre hechos y  encuestas de opinión. Hay un tipo de encuestas 

cuya misión es averiguar acerca de una determinada materia o lo que considera 

debe hacerse en una circunstancia concreta. (García, 1992).

Atendiendo a lo anteriormente explicitado, podemos afirmar que la técnica de esta 

investigación es una encuesta exhaustiva, directa y sobre hechos, ya que se indaga sobre la 

realidad existente en las Conferencias Episcopales Latinoamericanas y del Caribe, en 

materia directa y sobre hechos determinantes de existencia o no de los Consejos o 

Departamentos de Conciliación.

La encuesta en cuestión tiene como objetivo principal determinar la existencia o no 

de un Departamento o Consejo de Conciliación en una determinada Conferencia Episcopal, 

por lo que la pregunta fundamental se encuentra determinada y formulada, tal como se 

confronta en el Anexo 2, de la siguiente manera:

1. ¿Existe en su Conferencia Episcopal un departamento o Consejo de
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Conciliación para los actos administrativos: SI o NO?

La posible respuesta a esta pregunta nuclear sitúa en el plano de la existencia o no 

del Departamento en cuestión, por lo que presenta dos posibilidades igualmente 

importantes para esta investigación:

a) Respuesta Positiva: Cuando la respuesta es positiva, la investigación, a 

través de las preguntas de la segunda a la sexta, pretende profundizar

1. Cómo esta estructuralmente organizado dicho Departamento: 

“Pregunta número 2: Describa brevemente cómo está constituido el 

Departamento o Consejo de Conciliación”.

2. La fecha de su constitución: “Pregunta número 3: ¿En qué fecha fue 

constituido?”.

3. El marco teórico y conceptual en el que está amparado el 

Departamento: “Pregunta número 4: ¿El Departamento o Consejo de 

Conciliación cuenta con un reglamento o estatuto a seguir?”.

4. El número de casos recurridos jerárquicamente: “Pregunta 

número 5: ¿Cuántos casos recibe al año?”.

5. Consecuencias específicas de la constitución del Departamento de 

Conciliación: “Pregunta número 6: ¿Qué repercusiones considera que tiene 

en una Conferencia Episcopal el tener un Departamento o Consejo de 

Conciliación?

b) Respuesta Negativa: Si la respuesta a la consideración de la existencia de 

un determinado Departamento o Consejo de Conciliación es negativa, la
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investigación pretende determinar:

1. Posibilidad de estar en proceso actual de constitución: “Pregunta 

número 7: ¿El Departamento o Consejo de Conciliación se encuentra en 

proyecto de constitución en esta Conferencia Episcopal?

2. Grado de importancia considerado por la Conferencia Episcopal 

a la tutela de los derechos subjetivos: “Pregunta número 8: ¿La 

Conferencia Episcopal considera importante la defensa de los Derechos 

subjetivos de los fieles?

3. Frecuencia de aparición del Recurso Jerárquico y modo de 

tratamiento: Variante positiva: “Pregunta número 9: ¿Se han presentado 

casos de “recurso jerárquico” en su Conferencia Episcopal? ¿Cuántos casos 

en promedio por año? ¿Cómo se les ha dado desarrollo?

Variante negativa: ¿A qué factores considera que se debe que no se hayan 

presentado?

4. Recursos alternativos al Departamento o Consejo de Conciliación 

que pueden estar siendo utilizados por las Conferencias Episcopales 

para responder a la exigencia de la tutela de los derechos subjetivos de 

los fieles: “Pregunta número 10: ¿Qué medios o estructuras tiene la 

Conferencia Episcopal dispuestos para tutelar los derechos subjetivos de los 

fieles?

5. Definición de las situaciones o circunstancias impedientes de la 

constitución de los Departamentos de Conciliación: “Pregunta número 11:
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¿Cuáles son las razones por las que considera no se ha asumido en la 

Conferencia el Departamento o Consejo de Conciliación?

6. Interés por parte de las Conferencias Episcopales por dinamizar 

la ejecución de la propuesta Canónica: “Pregunta número 12: ¿Estaría la 

Conferencia Episcopal interesada en recibir información acerca de la 

conformación de los Departamentos o consejos de Conciliación que les 

faculta el canon 1733 §2?

2.4 Sistematización de la información

Todas las Conferencias Episcopales de América Latina y el Caribe han sido 

contactadas por el autor, vía correos electrónicos o llamadas telefónicas, a través de las 

Presidencias, Secretarias Generales y las Presidencias de los Tribunales Eclesiásticos 

Nacionales, de las cuales se presentan las respectivas respuestas, señalando la autoridad que 

responde en nombre de cada Conferencia Episcopal, manteniendo la importante fidelidad a 

la respuesta dada, por lo que se publican, a manera de anexo, cada una de ellas. No 

obstante, algunas Conferencias Episcopales, a pesar de haber sido contactadas con gran 

insistencia, no dieron respuesta a la consulta, a la fecha designada para el desarrollo de la 

investigación.

1. Conferencia Episcopal De Antillas

La Conferencia Episcopal de Antillas fue consultada a través de la Secretaría 

General y a través del Padre John Persaud, Secretario General AEC, quienes acusaron
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recibido de la información y manifestaron que se encontraban trabajando en la respuesta, 

pero no dieron contestación a la misma, hasta la fecha.

2. Conferencia Episcopal De Argentina

La Conferencia Episcopal de Argentina ha respondido a esta investigación a través 

de Monseñor Carlos Alberto Malfa, Obispo de Chascomús y Secretario General de la CEA 

haciendo llegar, por medio PDF una copia de las Normas Complementarias de su 

Conferencia donde se legisla al respecto del Can 1733 §2. En tales normas 

complementarias, la Conferencia Episcopal concede licencia a cada Obispo diócesano de 

establecer en su propio territorio dicho Consejo de Conciliación para los actos 

administrativos, señalando unos elementos normativos básicos para su configuración pero 

dejando a la discrecionalidad de cada Obispo completar las normas que hagan falta 

teniendo en cuenta su respectiva realidad. No obstante, como Conferencia Episcopal no 

cuentan con Departamento o Consejo de Conciliación establecido. (Cfr. Anexo 4, p. 102).

3. Conferencia Episcopal De Bolivia

La Conferencia Episcopal de Bolivia fue contactada a través de su presidente, el 

Excelentísimo Monseñor Ricardo Ernesto Centellas Guzmán, quien contestó 

diligentemente a la investigación. Respondiendo a la pregunta central, la Conferencia 

Episcopal de Bolivia no cuenta con un Departamento o Consejo de Conciliación, ni 

tampoco se encuentra actualmente en proceso de constitución. Manifiesta que considera 

importante la defensa de los derechos subjetivos, pero no cuenta con una estructura para 

hacer ejecutiva su defensa. Por tal motivo, no se tiene control de cuántos casos de recurso 

jerárquico puedan haberse dado dentro de su jurisdicción. En cuanto a los factores por los
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que consideran que no se ha llevado dicho Departamento, señalan la falta de conocimiento 

de esta posibilidad de presentar un recurso ante las autoridades eclesiásticas, lo mismo que 

a la ausencia del mismo departamento donde se pudiera interponer el recurso o buscar la 

mediación ante la existencia de una situación de perjuicio como tal. El desconocimiento 

del Derecho Canónico en la realidad boliviana es otro de los factores que señalan como 

obstáculo para poder dar solución a esta importante figura del Derecho. Cada Obispo ha 

de responder en su propia diócesis a las dificultades administrativas que se presentan en su 

territorio. Manifiestan estar interesados en recibir información al respecto para la 

conformación de un Departamento de Conciliación. (Cfr. Anexo 5, p. 103).

4. Conferencia Episcopal De Brasil

La Conferencia Episcopal de Brasil ha respondido a la investigación a travéz de Fr. 

Evaldo Xavier Gomes, O. Carm., del Consultor Jurídico-Canónico, por mandato de la 

Secretaría General de la Conferencia. Por su medio, manifiestan que la Conferencia no 

cuenta con un Departamento de Conciliación establecido en su territorio y tampoco se 

encuentra en proceso de constitución, aunque consideran que es importante para su 

Conferencia la defensa de los derechos subjetivos de sus fieles. No tienen ningún tipo de 

datos de ninguna situación al respecto que se haya podido presentar en su territorio. En 

cuanto a las razones dadas para la inobservancia de la facultad concedida por el derecho, 

señala que se debe a la gran extensión de su territorio y la cantidad de Obispos 

pertenecientes a la Conferencia que ha obstaculizado la realización de la norma, sumado a 

la dificultad de comunicación entre sus miembros. El tribunal eclesiástico aparece como la 

figura en la que se podría dar cauce a un proceso de tutela de los derechos de sus fieles. Sin
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embargo, la Conferencia Episcopal estaría interesada en recibir información para la 

constitución de un Consejo de Conciliación. (Cfr. Anexo 6, p. 106).

5. Conferencia Episcopal De Chile

Respuesta a la encuesta dada por Monseñor Christian Contreras Villaroel, Secretario 

General Adjunto de la Conferencia Episcopal de Chile, quien hace saber que en dicha 

Conferencia Episcopal no existe establecido un Departamento de Conciliación y que a su 

vez, no se encuentra en proceso de constitución en estos momentos. La defensa de los 

Derechos subjetivos de los fieles es considerada como un factor importante para la 

Conferencia Episcopal, pero no se constata ningun organismo que manifeste tal 

importancia, ni siquiera se tiene conocimeinto de los casos que se hayan podido presentar 

dentro de su territorio en los que se haya podido afectar los derechos subjetivos. Se 

considera que cada Obispo diócesano soluciona a su libre arbitrio los casos que se puedan 

presentar. Manifiestan el deseo de recibir información al respecto para la constitución de 

dicho Consejo de Conciliación. (Cfr. Anexo 7, p. 109).

6. Conferencia Episcopal De Colombia

Respuesta a la encuesta dada por el Excelentísimo Monseñor Elkin Fernando 

Álvarez Botero, secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana y Obispo Auxiliar de la 

Arquidiócesis de Medellín, quien ha respondido el instrumento de investigación en versión 

PDF. En su respuesta, se puede constatar que la Conferencia Episcopal de Colombia no 

cuenta con algún tipo de Consejo de Conciliación y que tampoco se encuentra en trabajo 

para su constitución, aun cuando considera importante la defensa de los derechos 

subjetivos, pero no se evidencia ningún tipo de estructura que manifieste dicha
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preocupación. No se lleva ningún tipo de registro de control de los casos de tutela de los 

derechos subjetivos de los fieles que se haya podido presentar dentro de este territorio 

episcopal. La Conferencia Episcopal manifiesta que su preocupación se ha centrado más en 

el trato y desarrollo de los casos de Delicia Graviora que se han venido presentando. La 

Conferencia Episcopal manifiesta su voluntad de recibir información al respecto para la 

conformación de un Consejo de Conciliación. (Cfr. Anexo 8, p. 112).

7. Conferencia Episcopal De Costa Rica

La Conferencia Episcopal de Costa Rica ha dado respuesta a través de Monseñor 

Manuel Eugenio Salazar, secretario de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, quien dio a 

conocer que en su Conferencia no existe ni está en proceso de constitución algun tipo de 

Departamento o Consejo de Conciliación para la tutela de los derechos subjetivos, aunque 

manifiesta que para la Conferencia Episcopal este tema es de gran importancia. La 

Conferencia Episcopal de Costa Rica no tiene ningun dato al respecto de los casos que se 

hayan podido presentar en su territorio, y considera que la ignorancia de los fieles con 

respecto a la posibilidad de tutelar sus derechos es uno de los factores por lo que no se ha 

configurado dicha aportación de la legislación canónica, como a su vez señala un desinterés 

por parte de los Obispos, respuesta que entra en abierta contradicción con la manifestación 

de importancia que este tema ocupa en la Conferencia Episcopal. Se ha dado respuesta 

positiva al deseo de recibir información y orientación para la configuración de un 

Departamento de Conciliación. (Cfr. Anexo 9, p. 115).

8. Conferencia Episcopal De Cuba

Respuesta a la encuesta dada por Monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz SJ,
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Obispo Auxiliar de San Cristóbal de la Habana, Secretario General Conferencia Episcopal 

de Cuba y Delegado, quien respondió a la encuesta a través de un correo electrónico en el 

que manifiesta que es un tema desconocido en su Conferencia Episcopal y que, por lo 

tanto, no cuenta ni con su constitución ni tampoco con un proyecto de consolidación de la 

facultad concedida a las Conferencias Episcopales en esta materia. Al ser un tema 

desconocido en su territorio no se lleva control ni seguimiento de ningún caso de tutela de 

los derechos subjetivos de sus fieles debido a las realidades sociales específicas de su 

territorio, pero se convierte en una oportunidad de conocimeinto y crecimiento, por lo que 

manifesta deseos de ser asesorado al respecto. (Cfr. Anexo 10, p. 118).

9. Conferencia Episcopal De Ecuador

La Conferencia Episcopal fue consultada a través de la Secretaría General, quien 

respondió a través del Padre Omar Mateo, afirmando que en dicha Conferencia Episcopal 

no se encuentra constituido un Departamento o Consejo de Conciliación para los actos 

administrativos, ya que cada Obispo debe prever la respectiva solución a tales conflictos, al 

mismo tiempo que no se encuentra en proceso de constitución. No se lleva, a su vez, ningún 

tipo de registro de las peticiones de revisión de los derechos que se sienten perjudicados por 

parte de los fieles. La constitución de un Consejo de Conciliación responde a la 

preocupación pastoral en la que prefieren centrarse los Obispos ecuatorianos y a la poca 

formación del clero y de los laicos. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana se encuentra 

dispuesta a recibir la respectiva información para una posible constitución de dicho 

Departamento de Conciliación para su territorio. (Cfr. Anexo 19, p. 141).

10. Conferencia Episcopal De El Salvador
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La Conferencia Episcopal fue consultada a través de su Secretaría General en varias 

ocasiones, lo mismo que por vía telefónica, la cual aunque acusó recibido de la 

información y manifestaron estar trabajando en la realización de la respuesta, sin embargo 

no se logró recibir respuesta de la misma, a la fecha del tiempo requerido para la 

realización de la investigación.

11. Conferencia Episcopal De Guatemala

Respuesta a la encuesta dada por Monseñor Domingo Buezo Leiva, Obispo del 

Vicariato Apostólico de Izabal, Secretario General de la CEG y Delegado, quien respondió 

a la encuesta afirmando que en su territorio no hay nada de lo que se plantea en la 

investigación, ni un Departamento de Conciliación, ni un organismo de tutela de los 

derechos subjetivos y, sobre todo, que es un tema que no se es entendido con facilidad por 

los Obispos de la Conferencia Episcopal. (Cfr. Anexo11, p. 119).

12. Conferencia Episcopal De Haití

Respuesta a la encuesta dada por Monseñor Joseph Gontrand Decoste, SJ, Obispo 

de la Diócesis de Jérémie, Ex-secretario General Conferencia Episcopal de Haití, quien 

respondió a la encuesta afirmando que, si por un lado este es un tema de importancia para 

los Obispos de Haití, por otro lado no existe en la Conferencia Episcopal ningún tipo de 

organismo que vele por la defensa de los derechos subjetivos de los fieles, ni mucho menos 

se encuentra en proceso de consolidación. Dentro de su territorio, son los Obispos los 

encargados de resolver por sí mismos los casos que se puedan presentar. Señala como 

impedimento para dar viabilidad a la norma canónica el hecho del desconocimiento de la 

facultad concedida por el Derecho, lo mismo que la ignorancia de los fieles sobre la
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posibilidad que tienen de tutelar sus derechos y la poca información que han recibido al 

respecto. Actualmente no cuentan ni con el potencial humano ni económico que pudiera 

ayudarles a concretar dicho organismo, por lo que agradecen se les conceda la información 

debida para la constitución de un Departamento de Conciliación. (Cfr. Anexo 12, p. 120).

13. Conferencia Episcopal De Honduras

La Conferencia Episcopal de Honduras respondió a nuestra investigación a través de 

la Secretaría General en su Excelentísimo Monseñor Héctor David García, secretario 

general, quien manifestó que en su territorio no existía constituido, ni en proceso de 

constitución, un organismo como tal que pudiera compararse con lo que la investigación 

escrutaba. Sin embargo, la Conferencia manifiesta preocupación por la defensa de los 

derechos subjetivos de los fieles, aunque esta respuesta se encuentra en contradicción al no 

contar con ningún organismo que los tutele. Expresa no haberse dado casos de este tipo en 

su territorio, pero no enuncia las razones a las que se debe este fenómeno. Tampoco se 

encuentra interesado en recibir información que pudiera orientar la conformación del 

Departamento o Consejo conciliatorio en su Conferencia Episcopal. (Cfr. Anexo 20, p 144).

14. Conferencia Episcopal De México

La Conferencia Episcopal de México respondió a esta inquietud a través de 

Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, Secretario General de la CEM, con una carta en la 

que se limitó a informar que no habían respondido nuestra solicitud porque no contaban en 

su territorio con un Departamento o Consejo de Conciliación. (Cfr Anexo 21, p. 147).

15. Conferencia Episcopal de Nicaragua

La Conferencia Episcopal de Nicaragua respondió a la investigación a través de
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Monseñor Jorge Solórzano Pérez, Obispo de Granada y Secretario General CEN, 

informando que en su Conferencia Episcopal no existe actualmente ni en proceso de 

consolidación, algún tipo de organismo que pueda tutelar los derechos subjetivos de los 

fieles, considerando que la ausencia de un departamento como tal repercute en la ausencia 

de conocimiento de la posibilidad de entablar alguna acción contenciosa para tutelar los 

derechos subjetivos, situación a la que los obispos diocesanos deben responder según su 

propia discrecionalidad. Manifiesta el deseo y el interés de recibir información con la que 

se pueda ayudar a conformar el Departamento o Consejo de Conciliación en su territorio. 

(Cfr. Anexo 13, p. 123).

16. Conferencia Episcopal De Panamá

La Conferencia Episcopal de Panamá fue consultada a través de su Secretaría 

General y vía telefónica, quienes acusaron haber recibido la información y respondieron 

que los obispos se encontraban trabajando en su respuesta, la cual no fue recibida hasta la 

fecha.

17. Conferencia Episcopal De Paraguay

Respuesta a la encuesta dada por Monseñor Adalberto Martínez Flores, Obispo 

Castrense del Paraguay, Secretario General CEP y Delegado, quien respondió a la 

investigación manifestando que no existe en el territorio de la Conferencia Episcopal un 

Consejo o Departamento de Conciliación ni tampoco se encuentra actualmente en proceso 

alguno de consolidación. Expresa que la reflexión sobre la tutela de los derechos subjetivos 

de los fieles es un tema que no ha sido abordado por la Conferencia Episcopal, por lo que 

no respondió si este era un tema importante para su conferencia. Plantea como hipótesis

65



3=f
l Facultad de Derecho Canónico

que al no haberse presentado ningun caso en su territorio, estas situaciones no han sido 

objeto de estudio por parte de los Obispos de Paraguay. Sin embargo, manifiesta 

encontrarse dispuesto a recibir información sobre el proceso de creación y constitución de 

un Departamento de Conciliación. (Cfr. Anexo 14, p. 126).

18. Conferencia Episcopal De Perú

La Conferencia Episcopal de Perú ha dado respuesta a la investigación a través de 

Monseñor Fortunato Pablo Urcey OAR, Obispo de Chota, Secretario General CEP. El 

prelado ha señalado que dicho departamento se encuentra actualmente en proceso de 

constitución en su Conferencia, por lo que manifiesta que la defensa de los derechos 

subjetivos es un tema importante para los obispos peruanos. Sin embargo, hasta el 

momento estos casos son tratados por cada Obispo en cada Diócesis. La Conferencia 

Episcopal del Perú no cuenta con datos a nivel informativo acerca de los posibles casos que 

se hayan podido presentar en su territorio. Expresa que la ignorancia de los fieles sobre la 

posibilidad de tutelar sus propios derechos es un factor que incide en que no se haya 

realizado hasta el momento la norma del Can. 1733 §2, por lo que ha faltado decisión por 

parte de la Conferencia para su ejecución. Se muestran interesados en recibir la 

correspondiente información para la constitución del Departamento o Consejo de 

Conciliación. (Cfr. Anexo 15, p. 129).

19. Conferencia Episcopal de Puerto Rico

La Conferencia Episcopal de Puerto Rico ha respondido a la investigación a través 

de Monseñor Eusebio Ramos Morales, Obispo de Fajardo Humacao, Secretario General de 

la CEP y Delegado, quien respondió a la investigación dando a conocer que en dicha
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Conferencia Episcopal no existe hasta el momento ni se encuentra en proceso de creación 

un Departamento o Consejo de Conciliación. Sin embargo, manifiesta que la tutela de los 

derechos subejtivos de los fieles es un tema de importancia para la Conferencia. No se 

cuenta con ninguna clase de datos de seguimiento a tales casos, pues cada obispo diocesano 

resuelve a su libre arbitrio los casos que se puedan presentar dentro de su territorio. Por otra 

parte, señala que considera que al ser una Conferencia Episcopal muy pequeña y que al 

estarse reformando los tribunales eclesiásticos, no se ha podido dar respuesta a la facultad 

concedida por el CIC; sin embargo, la Conferencia cuenta con una Comisión Jurídico 

Canónica donde se puede dar desarrollo al recurso Jerárquico o a la tutela de los derechos 

de los fieles. Se manifiestan dispuestos a recibir información acerca del tema y de la 

consolidación de un Departamento de Conciliación. (Cfr. Anexo 16, p 132).

20. Conferencia Episcopal De República Dominicana

Respuesta a la encuesta dada por el Padre Carmelo Santana Jerez, Secretario 

General de la CED, quien respondió informando que en la Conferencia Episcopal no existe 

un Consejo de Conciliación ni actualmente ni en proceso, como tampoco ningún otro 

organismo que pueda tutelar los derechos de los fieles, más que la propia discrecionalidad 

de cada Obispo en sus determinados territorios. No se lleva a cabo ningún tipo de 

seguimiento ni estadísticas de los casos que se hayan podido presentar, pues estos se 

resuelven en cada diócesis. Manifiesta que no ha habido necesidad, debido a que en su 

territorio los Obispos son cercanos a los fieles y posiblemente no haya habido necesidad de 

entablar ningún tipo de acción para tutelar los derechos. Sin embargo, manifiestan estar 

interesados en acceder a información acerca de la constitución de un Consejo conciliatorio.
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(Cfr. Anexo 17, p. 135).

21. Conferencia Episcopal De Uruguay

La Conferencia Episcopal de Uruguay ha respondido a nuestra investigación a 

través de Monseñor Heriberto Bodeant Fernández, Obispo de Melo, Secretario General de 

la CEU y Delegado, quien manifestó que la Conferencia Episcopal no cuenta con un 

Departamento o Consejo de conciliación porque la Conferencia no ve necesario que exista 

un organismo para tal fin. No se tiene conocimiento de los casos que se hayan podido 

tramitar en este territorio, aunque considera que deben ser pocos; sin embargo, considera 

que este es un tema que la Conferencia considera como importante en el desarrollo de sus 

funciones. Manifiesta estar dispuesto a recibir información acerca de la consolidación del 

Departamento o Consejo de Conciliación que les faculta el Can 1733 §2. (Cfr. Anexo 18, 

p. 138).

22. Conferencia Episcopal De Venezuela

La Conferencia Episcopal fue contactada a través del Padre Víctor Basabe, 

Secretario General y de Monseñor José Elías Rauda Gutiérrez, Presidente del Tribunal 

Eclesiástico, pero no se recibió respuesta de la misma hasta la fecha.

2.5 Interpretación de resultados

A la presente investigación han dado respuesta las Conferencias Episcopales de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, 

Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y
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Uruguay.

No fue posible recibir respuesta a la fecha, de las Conferencias Episcopales de 

Antillas, El Salvador, Panamá y Venezuela.

Así, podemos determinar que 18 de las 22 Conferencias Episcopales de América 

Latina y el Caribe han respondido a la encuesta investigativa, permitiendo acceder a una 

importante información, la cual permite tener un panorama general de la asimilación del 

Can. 1733 §2 en el territorio de las Conferencias pertenecientes al CELAM.

Las Conferencias Episcopales que han respondido corresponden al ochenta y dos 

por ciento (82 %) de las Conferencias de América Latina y el Caribe en proporción con 

todas las Conferencias que hacen parte del CELAM, tal como lo indica la siguiente gráfica:

CONFERENCIAS EPISCOPALES DE 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

■ RESPONDIERON

■ NO
RESPONDIERON

Ilustración 1. Respuestas de las Conferencias Episcopales

No obstante, a continuación se presenta el análisis de las respuestas que han 

aportado las Conferencias del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, teniendo en
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cuenta las categorías de análisis que se presentaron como instrumento metodológico para 

poder realizar una síntesis analítica de la realidad que se constata en el territorio 

Latinoamericano, con respecto a la propuesta canónica que faculta a las Conferencias 

Episcopales de crear en su territorio un determinado Departamento o Consejo de 

Conciliación.

Tabla 1 Análisis e interpretación de los datos proporcionados por la encuesta a las 
Conferencias Episcopales de América Latina y el Caribe

Categoría de 
análisis

Datos encontrados 
en las Conferencias 

Episcopales de 
América Latina y 

el Caribe

Elementos 
aportados por El 

Código de Derecho 
Canónico y los 

principios 
doctrinales del 
Can. 1733 §2

Análisis e 
interpretación

Existencia del 
Departamento o 
Consejo de 
Conciliación en las 
Conferencias de 
América Latina y 
el Caribe.

Aunque la 
Conferencia 
Episcopal de 
Argentina ha 
reglamentado en sus 
Normas Básicas la 
posibilidad de que 
cada obispo organice 
en su diócesis un 
Departamento o 
Consejo de 
Conciliación, sin 
embargo no se 
cuenta con un 
organismo tal a nivel 
de Conferencia 
Episcopal.
Las demás 
Conferencias 
Episcopales de 
América Latina y el 
Caribe han

El Can. 1733 §2 
establece: “La 
Conferencia 
Episcopal puede 
ordenar que en cada 
diócesis se cree 
establemente un 
departamento o 
consejo, que, según 
las normas de la 
misma Conferencia 
tenga como función 
buscar y sugerir 
soluciones 
equitativas; y si la 
Conferencia no 
adopta esa decisión, 
el Obispo puede 
establecer ese 
Consejo o 
Departamento”.

El CIC, en su 
preocupación por la 
tutela de los 
derechos subjetivos, 
ha facultado a las 
Conferencias 
Episcopales para la 
conformación de un 
Departamento o 
Consejo de 
Conciliación en su 
Can 1733 §2, 
dotándolas de un 
marco legal que 
sostenga y proteja 
dicho Departamento, 
sin embargo ninguna 
Conferencia del 
Episcopado 
Latinoamericano y 
del Caribe ha 
asumido la norma
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manifestado que no 
cuentan con este 
organismo 
administrativo.

legislativa 
establecida, a pesar 
que ya han 
transcurrido treinta y 
tres años, a la fecha, 
de su promulgación

Posibilidad de estar 
en proceso actual 
de constitución

Entre las 
Conferencias 
Episcopales 
consultadas sólo la 
Conferencia 
Episcopal del Perú, 
manifiesta que el 
Departamento o 
Consejo de 
Conciliación de su 
Conferencia 
Episcopal se 
encuentra 
actualmente en 
proceso de 
constitución

La Constitución 
Apostólica Gaudium 
et Spes urge el 
dinamismo de la 
erección de 
organismos de tutela 
de los derechos 
subjetivos de los 
fieles al afirmar: “La 
Iglesia, pues, en 
virtud del Evangelio 
que se le ha 
confiado, proclama 
los derechos del 
hombre, reconoce y 
estima en mucho el 
dinamismo de la 
época actual, que 
está promoviendo 
por todas partes tales 
derechos” (GS 41). 
De igual manera el 
Magisterio 
Pontificio de Juan 
XXIII señala la 
importancia de 
establecer dichos 
organismos: “Se 
requiere que se 
definan de modo 
específico los 
derechos y deberes 
del ciudadano en sus 
relaciones con las 
autoridades y que se 
prescriba de forma 
clara como misión 
principal de las

La urgente 
necesidad de tutelar 
los derechos 
subjetivos que fue 
reflexionada por los 
padres Conciliares y 
por el Magisterio de 
los Pontífices 
postconciliares, y 
que fue exigida a la 
comisión de revisión 
del nuevo código, no 
ha penetrado en el 
interior de la 
reflexión de las 
Conferencias 
Episcopales de 
América Latina y el 
Caribe, más que en 
la de Argentina, que 
ya desde 1989, 
estableció la 
correspondiente 
normativa para la 
constitución de los 
Departamentos 
conciliatorio en cada 
diócesis y por la 
Conferencia 
Episcopal Peruana 
que afirma estar 
llevando a cabo en 
este momento la 
correspondiente 
reflexión para la 
constitución del 
Consejo
Conciliatorio de su
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autoridades el 
reconocimiento, 
respeto, acuerdo 
mutuo, tutela y 
desarrollo continuo 
de los derechos y 
deberes del 
ciudadano” (P.T, 
núm. 77).

Conferencia
Episcopal.

Grado de 
importancia 
considerado por la 
Conferencia 
Episcopal a la 
tutela de los 
derechos subjetivos

La Conferencia 
Episcopal de 
Paraguay manifiesta 
que este tema no ha 
sido motivo de 
estudio para su 
Conferencia 
Episcopal.
Las demás 
Conferencias 
Episcopales 
manifiestas que sí es 
importante para su 
Conferencia tutelar 
los derechos 
subjetivos de sus 
fieles.

El principio séptimo 
de revisión del CIC, 
de 1983 establece la 
importancia de 
Tutelar los derechos 
subjetivos de los 
fieles, a saber: “Para 
que todo esto se 
concrete en la 
práctica es necesario 
que se ponga 
especial cuidado en 
disponer de un 
procedimiento 
destinado a tutelar 
los derechos 
subjetivos; por tanto 
al renovar el derecho 
atiéndase a lo que 
hasta ahora se 
echaba de menos en 
este sentido, a saber, 
los recursos 
administrativos y la 
administración de 
justicia”.

Aunque la mayoría 
de las Conferencias 
Episcopales de 
América Latina y el 
Caribe que han sido 
consultadas, 
manifiestan que sí 
asumen como 
importante la tutela 
de los derechos 
subjetivos de los 
fieles, sin embargo 
se muestra una gran 
incoherencia entre 
su preocupación y lo 
que constituye el 
principio séptimo de 
revisión del código 
que establece que 
para llevar a la 
práctica esta urgente 
preocupación de la 
Iglesia se requiere, 
no obstante, de unos 
procedimientos y 
estructuras jurídicas 
reales para que se 
haga operativo el 
sentimiento tutelar. 
Sin un verdadero 
establecimiento de 
un proceso o de una 
institución que 
proteja y vigile las 
acciones emanadas
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por la autoridad 
administrativa en la 
Iglesia, los derechos 
de los fieles quedan 
verdaderamente 
despojados de su 
tutela legal.

Frecuencia de 
aparición del 
Recurso Jerárquico 
y modo de 
tratamiento

Ninguna 
Conferencia 
Episcopal lleva 
relación ni presenta 
datos informativos 
sobre casos de 
demandas por tutela 
de derechos 
subjetivos.
Se manifiesta que 
los casos que 
aparecen son 
tratados por los 
mismos Obispos 
diocesanos.

López M en su 
reflexión sobre 
algunos aspectos del 
Derecho
Administrativo en la 
Iglesia, señala que si 
bien es cierto que los 
Obispos actúan de 
modo discrecional 
en los casos de tutela 
de los derechos 
subjetivos, también 
es cierto que se corre 
el riesgo de caer en 
el relativismo 
administrativo en su 
ejercicio: 
“ ...ciertamente la 
Administración 
eclesiástica puede 
actuar con mayor 
discrecionalidad que 
la del Estado, pero 
también lo 
discrecional está 
sometido mediante 
la justa causa, a unos 
principios 
normativos que 
legalizan su 
actuación y que 
superan el
relativismo del buen 
arbitrio
administrativo” 
(López, M. p16).

Si no existe en las 
Conferencias 
Episcopales de 
América Latina y el 
Caribe ninguna 
institución dónde 
recurrir en el caso en 
el que un acto 
administrativo 
perjudique algún 
derecho subjetivo, 
no es fácil
determinar si alguien 
ha resultado 
lastimado, pues se 
carece de la debida 
entidad jurídica y se 
delega en la persona 
del Obispo la 
capacidad 
discrecional para 
resolver todos los 
asuntos, en lo que 
muchas veces él 
mismo es su autor, 
debilitándose así la 
administración de 
justicia y el debido 
arbitraje en la tutela 
de los derechos de 
los fieles.

Recursos Las Conferencia El CIC, presenta Aunque para el
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alternativos al 
Departamento o 
Consejo de 
Conciliación que 
pueden estar siendo 
utilizados por las 
Conferencias 
Episcopales para 
responder a la 
exigencia de la 
tutela de los 
derechos subjetivos 
de los fieles

Episcopales de 
Brasil, Haití, 
presenta al Tribunal 
Eclesiástico como 
un organismo de 
tutela.
La Conferencia 
Episcopal de 
Argentina y Perú 
manifiestan que se 
da libertad a cada 
diócesis para que 
busque el recurso 
más adecuado.
La Conferencia 
Episcopal de Puerto 
Rico manifiesta que 
tiene dispuesto para 
tal fin la Comisión 
Jurídico Canónica de 
la Conferencia 
Episcopal.
Las demás 
Conferencias 
Episcopales 
manifiestan no tener 
ningún tipo de 
organismo previsto 
que tutele los 
derechos subjetivos.

como deseable, 
utilizar los medios 
necesarios para 
evitar, en la medida 
de lo posible, 
cualquier tipo de 
conflicto entre los 
fieles: “1733 §1 Es 
muy de desear que, 
cuando alguien se 
considere 
perjudicado por un 
decreto, se evite el 
conflicto entre el 
mismo y el autor del 
decreto, y que se 
procure llegar de 
común acuerdo a 
una solución 
equitativa, 
acudiendo incluso a 
la mediación y al 
empeño de personas 
prudentes, de 
manera que la 
controversia se eluda 
o se dirima por un 
medio idóneo”.

espíritu legislativo 
es de fundamental 
importancia 
distinguir los 
procesos judiciales 
de los procesos 
administrativos, no 
solo por su forma 
sino sobre todo por 
su contenido, se 
evidencia en las 
Conferencias del 
Episcopado 
Latinoamericano 
una notable 
confusión entre estas 
dos instancias del 
derecho, de tal 
manera que lo que el 
mismo legislador 
quiso diferenciar, las 
Conferencias 
Episcopales, en su 
mayoría, delegan al 
mismo Tribunal 
Eclesiástico como 
organismo de 
protección de los 
derechos subjetivos.

Definición de las 
situaciones o 
circunstancias 
impedientes de la 
constitución de los 
Departamentos de 
Conciliación

La Conferencia 
Episcopal de Brasil 
considera que tener 
el mayor Episcopado 
del Mundo y la 
mayor extensión 
territorial se 
convierte en un 
impedimento para la 
realización y 
consolidación del 
Departamento o 
Consejo de 
Conciliación.

El magisterio 
Pontificio de Juan 
XXIII plantea como 
“exigencia” a las 
ordenaciones 
jurídicas, el 
establecimiento de 
una legislación que 
contribuya a la 
protección de los 
derechos subjetivos: 
“Estas tendencias de 
que hemos hablado 
constituyen también

El hecho que al 
menos dos de los 
diez principios de 
revisión del CIC, 
planteara la 
importancia de 
introducir en la 
nueva codificación 
una seria y profunda 
reflexión sobre los 
derechos subjetivos 
de los fieles, deja 
ver, de antemano, la 
gran importancia
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Las Conferencias 
Episcopales de Chile 
y Paraguay y 
República 
Dominicana 
consideran que cada 
Obispo soluciona las 
dificultades no 
siendo necesario 
crear una estructura. 
Para la Conferencia. 
Episcopal de Haití 
no se cuenta con los 
recursos ni 
personales ni 
económicos.
La Conferencia 
Episcopal Peruana 
manifiesta como 
impedimento la falta 
de decisión.
La Conferencia 
Episcopal de Puerto 
Rico manifiesta que 
la prioridad son los 
procesos
matrimoniales y los 
delitos graves. 
Uruguay manifiesta 
que no ven necesario 
la constitución de 
dicho Departamento. 
Las demás 
Conferencias 
Episcopales no han 
respondido.

un testimonio 
indudable de que en 
nuestro tiempo los 
hombres van 
adquiriendo una 
conciencia cada vez 
más viva de su 
propia dignidad que 
exige sean 
reafirmados en las 
ordenaciones 
jurídicas positivas” 
(P.T, núm. 79).

que este tema 
adquirió en la nueva 
legislación eclesial. 
Sin embargo, tal 
importancia no ha 
sido percibida por 
ninguna de las 
Conferencias 
Episcopales del 
América Latina y el 
Caribe,
considerando que los 
mismos Obispos 
están capacitados 
para ser los 
mediadores eficaces 
de los conflictos 
administrativos, 
delegando a su libre 
arbitrio, la tutela de 
los derechos 
subjetivos. Acto que 
no da cabida para 
que la Iglesia 
Latinoamericana se 
presente como 
testimonio tutelar de 
los derechos de los 
fieles, tal como es 
deseado por el 
mismo magisterio 
pontificio.

Interés por parte 
de las Conferencias 
Episcopales por 
dinamizar la 
ejecución de la 
propuesta 
Canónica

Todas las 
Conferencias 
Episcopales 
consultadas 
consideran que 
estarían interesadas 
en poner en práctica 
de ejecución el

El principio sexto de 
la revisión del CIC, 
insiste en el fin y en 
la importancia que 
se protejan los 
derechos de las 
personas, con tal que 
la potestad de la

El interés
manifestado por las 
Conferencias 
Episcopales 
Latinoamericanas y 
del Caribe se 
encuentra en 
concordancia con la
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Departamento o Iglesia aparezca más preocupación
Consejo de en su sentido eclesial que llevó a
Conciliación ministerial: la legislación a

“Conviene que se proponer un
definan Departamento o
adecuadamente y se Consejo de
protejan los Conciliación como
derechos de las una exigencia para
personas. Esto hará proteger los
que los actos de derechos de los
potestad aparezcan fieles. Dicho interés
más claramente es de esperar por
como un servicio, se parte de las
dé una base más Conferencias del
sólida al empleo del Episcopado ya que
poder, y se eliminen ellas están
los abusos. constituidas para,

para promover, 
conforme a la norma
del derecho, el 
mayor bien que la 
Iglesia proporciona a 
los hombres, 
respecto de los fieles 
de su propio 
territorio, según lo 
establecido en el
Can 447.

2.6 Hallazgos

Partiendo, sin duda alguna, de las respuestas dadas por las mismas Conferencias del 

Episcopado Latinoamericano y del Caribe, la presente investigación arroja una clara 

información que se señala en este numeral como hallazgos, que son aquellas 

manifestaciones de la realidad que pudieron ser deducidas de la información aportada, tal 

como lo permite el método deductivo que se ha utilizado para el desarrollo de la
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investigación.

Dada la información aportada se puede señalar que no existe, en ninguna de las 

Conferencias Episcopales escrutadas, un organismo que responda a la propuesta y a la 

facultad otorgada a las Conferencias Episcopales de la Iglesia Latina, de crear un 

Departamento o Consejo de Conciliación para los actos de potestad administrativos, como 

un requerimiento de tutela de los derechos subjetivos de los fieles. Dicha omisión contrasta 

fuertemente con los aportes dados por el pensamiento Conciliar y el Magisterio Pontificio 

que, previo a la publicación del nuevo CIC, manifestó una gran preocupación por que los 

derechos de los fieles fueran tutelados por un determinado organismo administrativo, 

facultando a las Conferencias Episcopales, para que, compartiendo la misma preocupación 

eclesial, dieran viabilidad a la norma, a partir de sus determinadas realidades culturales, 

sociales y pastorales. Los treinta y tres años que ya han pasado desde la publicación 

codicial hasta la fecha, lejos de pensar que han dado espacio y tiempo para que la propuesta 

tutelar madure, evidencian que poco a poco tal preocupación expresada en los mismos 

principios de revisión del nuevo código, se han venido diluyendo y se ha olvidado la gran 

importancia que un organismo de tutela de los derechos subjetivos le concede a una 

legislación, como garantía de un cuerpo jurídico justo, al mismo tiempo que se presenta 

como un testimonio de verdad y de justicia ante el mundo.

Entre las Conferencias Episcopales escrutadas, sólo la Conferencia Episcopal de 

Argentina ha legislado al respecto del Can. 1733 §2 en sus normas básicas, aprobado por la 

Conferencia Episcopal en el año 1988, reconocido el 3 de Febrero de 1989 y promulgado 

por la misma, el 13 de marzo de 1989, donde deja a la discrecionalidad de cada Obispo
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Diocesano la facultad de crear en su propia diócesis un determinado Consejo de 

Conciliación, encomendándole la función de buscar o sugerir soluciones equitativas, en los 

problemas o conflictos derivados de los actos administrativos, que se produzcan en el fuero 

externo extrajudicial, aportando unas normas básicas, pero útiles a la hora de crear 

determinado organismo. La Conferencia Episcopal de Argentina establece que dicho 

Departamento debe estar compuesto por un mínimo de tres consejeros y un máximo de 9, 

quienes serán designados por el Obispo diocesano, como un cuerpo estable, por cinco años 

renovables y, en este caso, su actuación será colegiada, mediante la intervención de tres 

consejeros en cada caso. Corresponde al mismo Obispo designar cuáles son los tres 

consejeros que actuaran en cada caso y señalar los plazos prudenciales para su actuación.

El Consejo pedirá por escrito la formulación de las respectivas posiciones y si es 

necesario podrá interrogar testigos, recibir documentos y realizar consultas. Después de 

esto, tratará de acercar los puntos de vista, así como a sugerir vías de solución. Se le 

presenta también como cometido, fomentar el diálogo paciente de las mismas partes, 

debiendo consignar por escrito lo sustancial de tales diálogos. Le compete también al 

Consejo, verificar si se cumplieron o infringieron las normas del derecho general y 

particular. Terminada la labor del Consejo, se debe elaborar un informe entregando sus 

conclusiones al Obispo y también a cada una de las partes del conflicto. Por último, las 

normas básicas señalan que el Obispo podrá complementar estas normas con otras, según 

su prudente juicio.

De tales normas básicas de 1989, de la Conferencia Episcopal Argentina, se puede 

señalar que dicho Departamento no cuenta con la autonomía suficiente para determinarse a
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sí misma en la ejecución de su quehacer, ya que no prevé que algunos de esos actos 

demandados pueden provenir del mismo Obispo diocesano, quien en este caso es el que 

elige a los consejeros; sería mucho más conveniente dejar al mismo Consejo la 

determinación del equipo conciliador. Por otra parte, estas normas manifiestan que el 

diálogo de las partes es tan sólo una posibilidad, partiendo básicamente de las pruebas 

documentales, desconociendo las más recientes técnicas de conciliación que señalan que lo 

primordial es, ante todo, el encuentro de las partes en conflicto. No obstante, aunque señala 

que el Consejo aportará, sobre la base de la verdad y la justicia, vías de solución, hoy las 

técnicas modernas conciliatorias señalan que tales aportes deben provenir de las mismas 

partes en conflicto, los cuales únicamente ayudados y dirigidos por el conciliador, se 

plantean sus propias soluciones, pues el Consejo conciliatorio no puede imponer ningún 

tipo de solución al conflicto que no salga del consenso de las mismas partes. Así mismo, 

aunque las normas encuentran la posibilidad de ser complementadas en cada diócesis, dejan 

muchos elementos básicos sin reglamentar, tales como el espacio físico del Consejo, la 

capacitación de sus miembros, las mismas reglas y normas de citación y conciliatorias que, 

por el contrario, sí son definidas y explicitadas en la propuesta de la presente investigación.

Además, se puede inferir de las respuestas dadas por las Conferencias del 

Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que hay un desconocimiento profundo, tanto del 

espíritu y la reflexión que inspiró la norma, como de la misma facultad concedida por el 

Derecho, hallazgo que se puede deducir de las respuestas que manifiestan que tal 

problemática no ha sido objeto de reflexión por parte de los consejos episcopales y que, 

hasta el momento, no ha hecho parte de la agenda de trabajo de las mismas. Es decir, que la
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preocupación que llevó a inspirar el canon en cuestión, no ha sido compartido por las 

preocupaciones pastorales de los consejos episcopales como una preocupación urgente de 

la legislación para salvaguardar y tutelar los derechos subjetivos de los fieles, que pueden 

verse perjudicados, no solo por un acto administrativo, sino por no contar, a su vez, con un 

organismo que les asegure la posibilidad de defender sus propios derechos.

Por otra parte, existe una gran confusión entre el campo de acción de la potestad 

judicial y el de la potestad administrativa, señalando que tienen un Tribunal Eclesiástico 

que consideran tiene la potestad de mediar también en los asuntos administrativos, 

evidenciando que no se distingue con claridad el fuero judicial del fuero administrativo y 

por ende, un claro desconocimiento del mismo CIC.

Las Conferencias Episcopales manifiestan también, que el acrecentado número de 

las causas matrimoniales para anular, lo mismo que la preocupación por los casos de 

Delicia Graviora, han priorizado la preocupación de las Conferencias Episcopales, como 

aspectos que las condiciones actuales exigen e imponen para reflexionar y actuar en las 

circunstancias modernas, dejando en lugar poco privilegiado los conflictos que pueden 

surgir de los actos de la potestad administrativa, como actos de menor importancia.

Se puede señalar, a su vez, como hallazgo de la presente investigación, que las 

Conferencias Episcopales de América Latina y el Caribe no tienen ningún tipo de 

seguimiento a las causas administrativas por vía de recurso jerárquico, por lo que hay un 

completo desconocimiento del número de casos que se pueden presentar en el interior de 

sus propios territorios, lo cual puede responder a que, por una parte posiblemente no se 

presenten de manera común tales casos, o por otra parte, que sería mucho más grave, que al

80



3=f
l Facultad de Derecho Canónico

no existir ningún organismo de tutela de sus derechos no se identifique con claridad ante 

quién y cómo pueden los fieles ver defendidos sus propios derechos, despojándolos así de 

los medios y los recursos requeridos para tal fin.

Al concluir este segundo capítulo de la investigación ha quedado al descubierto, que 

las intenciones conciliares en materia de tutela de los derechos de los fieles, la reflexión 

Pontificia y la misma normatividad eclesial al respecto, no ha permeado la reflexión de los 

Obispos pertenecientes a las Conferencias del Episcopado Latinoamericano y del Caribe y 

no ha podido encontrar caminos de constitución y de ejecución a lo largo de todo este vasto 

territorio, donde se encuentra la mayor población de fieles católicos del mundo, 

presentándose la propuesta del Can 1733 §2 como una propuesta desconocida e inaplicada 

y sobre todo, en detrimento de las posibilidades legales que tienen los fieles para defender 

sus propios derechos.
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Capítulo III

Propuesta metodológica para constituir el Departamento o 

Consejo de Conciliación

Como se ha podido demostrar en el desarrollo de la presente investigación, no ha 

sido fácil poner en ejecución la propuesta del Can. 1733 §2 por las muy diversas razones y 

circunstancias propias de cada Conferencia Episcopal.

No obstante, en el presente capítulo se presenta una propuesta que permita poner en 

dinamismo de ejecución el planteamiento conciliar y canónico y que contribuya con los 

lineamientos básicos y fundamentales para dar inicio al Departamento o Consejo de 

Conciliación, en cada Conferencia del Episcopado, haciendo las respectivas adecuaciones 

para su concreta y específica realidad.

Estos lineamientos se basan en los adelantos jurídicos de la legislación civil, tanto 

Colombiana, emanada por el Congreso de la República, a través de la ley 640 del 2001, 

como en el Reglamento de la Ley de Conciliación del Perú, mediante Decreto Supremo 004 

del 2005, de la Presidencia de la República, los cuales han declarado la Ley de Conciliación 

como un mecanismo de resolución de conflictos y como un tema de interés nacional para 

cada uno de sus Estados, además de los estudios adelantados en la tesis de Angélica María 

Osorio Villegas, tomándolos como base para desarrollar la actual propuesta de creación de 

los Departamentos o Consejos de Conciliación en la Iglesia, teniendo en cuenta las precisas 

y necesarias adaptaciones a la estructura jurídica eclesial según el CIC, de 1983, para los 

actos emanados por la potestad ejecutiva.
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3.1 Principios generales

El Departamento de Conciliación de las Conferencias Episcopales, para efectos de 

la aplicación del canon 1733 §2 del CIC, tiene en cuenta para todo ejercicio de su 

aplicación, los siguientes principios:

Principio de equidad: En la audiencia de conciliación se tendrá en cuenta que la 

justicia ha de ser aplicada a cada caso particular, según las propias circunstancias que han 

de ser estudiadas y analizadas.

En la audiencia de conciliación el conciliador está obligado a generar condiciones 

de igualdad para que los conciliantes puedan lograr acuerdos beneficiosos para los dos.

Este principio se encuentra exigido por la misma Constitución Dogmática Lumen 

Gentium que señala que tal principio emana de la igual dignidad de las personas y que su 

contrariedad . resulta escandalosa y se oponen a la equidad, a la dignidad de la persona 

humana y también a la paz social e internacional” (Núm. 29).

Principio de veracidad: Las partes deben manifestar y aportar con sinceridad y 

claridad el objeto propio de la reclamación evitando propiciar ambigüedades, confusiones o 

malas interpretaciones en sus intervenciones o pruebas.

El conciliador está obligado a no suponer, ni alterar las pruebas, los documentos, las 

afirmaciones o los hechos aportados por los conciliantes, para que pueda acercarse de la 

manera más diáfana posible a la verdad.

Como el Papa Juan Pablo II señaló, “a nivel individual y a nivel social, la verdad y
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la libertad son inseparables; sin la verdad en la base, como punto de partida y criterio de 

discernimiento, juicio, elección y acción, puede no existir un ejercicio auténtico de la 

libertad” (Consejo Pontificio Para las Comunicaciones Sociales, Febrero 22 de 1997, n.

15).

Principio de buena fe: Este principio es exigido ya por los padres conciliares al 

afirmar: “cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta, tanto más las personas y los 

grupos se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las normas objetivas de 

moralidad” (GS núm.16).

Las partes conciliantes están llamadas a proceder con honradez de conciencia y de 

convicción, en cuanto a la verdad, la justicia y la rectitud de su proceder.

La ley obliga a presumir que cada uno está actuando de buena fe, lo que implica que 

si alguna de las partes llegara a actuar de mala fe, hay necesidad de aportar elementos 

probatorios de su conducta, de lo contrario se presume que ninguna de las partes pretende 

hacer el mal.

Si el conciliador tiene pruebas que alguna de las partes procede de mala fe, debe 

sopesar la influencia de aquella intención sobre el acto demandado.

Principio de imparcialidad: Las partes deben procurar no haber entablado ni 

entablar ningún tipo de negocio con el conciliador que ponga en peligro la imparcialidad 

del conciliador.

El conciliador está obligado, en conciencia y según el derecho mismo, a guardar 

independencia frente a las partes en conflicto y frente al objeto del litigio, en tanto que la 

imparcialidad es un objeto propio de la justicia. En este sentido, no se realizarán audiencias
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ni reuniones privadas entre el conciliador y alguna de las partes para tratar el tema en 

cuestión, fuera de aquellas que el mismo proceso exija, salvo que se notifique a la otra 

parte.

Este principio viene exigido bíblicamente, por el Apóstol Santiago en su carta, al 

afirmar: “Hermanos, tened fe en Nuestro Señor Jesucristo, sin hacer distinción de personas” 

(St 2,1).

Principio de neutralidad: La neutralidad es la actitud jurídica por la cual el 

conciliador se abstiene de participar en el conflicto generado entre las partes, por lo cual el 

conciliador debe manifestarse impedido de mediar en los casos en los que sienta afectados 

sus propios intereses, los de sus familiares o aquellos con los que establece algún tipo de 

parentesco.

Este principio tiene como propósito asegurar la confianza de las partes involucradas 

en el conflicto, al mismo tiempo que aseverar la trasparencia y la justicia de la mediación. 

Se trata a su vez de un principio de eficiencia operacional del Departamento de 

Conciliación que requiere la confianza de toda la comunidad eclesial. Se trata de una 

actitud que debe orientar todo el dinamismo del Consejo de Conciliación.

Principio de legalidad: Tanto los conciliantes como los conciliadores deben estar 

sometidos tanto a la ley evangélica como a la ley canónica. Por tal razón, nada puede 

establecerse entre las partes, fuera de lo establecido por el propio derecho.

El conciliador y las partes actúan respetando el Derecho Canónico y toda la 

normativa vigente, según las potestades que el derecho les otorga. Nada debe establecerse 

en el acta de conciliación que sea contrario a las normas establecidas. Así pues, se reconoce
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la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad decisoria que surge de la audiencia 

conciliatoria, que hará inválida cualquier determinación que contraríe la primacía de las 

normas, conforme a la cual siempre deberá sujetarse el departamento conciliatorio.

El conciliador también tendrá en cuenta el principio de legalidad para determinar 

las facultades jurídicas de quien emana el acto administrativo demandado, reconociendo o 

no la legitimidad de su mandato y señalar con claridad si carece de potestad para emitir 

tales disposiciones.

Principio de celeridad: Según los términos establecidos por el Derecho Canónico 

dentro de la posibilidad de evitar el recurso jerárquico, debe procederse con celeridad 

evitando, ante todo, la permanencia del conflicto. Contribuyan las partes con su disposición 

para buscar la deseada conciliación evangélica evitando obstaculizar o agotar los plazos.

Las circunstancias de las partes pueden servir para procurar el desarrollo de la 

celeridad de la conciliación, pero nunca pueden servir para contravenir la verdad y la 

justicia.

Tal principio es exigido por el Papa Francisco en su Motu Proprio Mitis Iudex 

Dominus Iesus, que aunque es propuesto para los procesos de nulidad matrimonial, se 

puede inferir que ha de ser adaptado, también, a todos los procesos eclesiales como una 

exigencia propia de la justicia.

3.2 De la Conciliación

La conciliación es un mecanismo propuesto por el mismo Señor Jesucristo para
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evitar los litigios entre los creyentes: “Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas 

con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y 

seas echado en la cárcel” (Mt 5,25) y asumido a su vez, por la legislación canónica en el 

Can. 1733 §2 “a fin de evitar los litigios y procurar ponerles fin de común acuerdo, 

buscando una solución equitativa, que evite el recurso” (Comentario al Can 1733 del CIC).

Es una estrategia de solución de conflictos mediante la cual las partes implicadas en 

un acto administrativo que ha causado perjuicio, se remiten a un consejo mediador para 

buscar por sí mismos, una solución dialogada y consensuada, con la ayuda de unos 

conciliadores neutrales y calificados, y en el que se obligan a sí mismos a asumir los 

compromisos contraídos en el acta de conciliación.

Así mismo, Angélica María Osorio Villegas define la conciliación como:

Un trámite mediante el cual, partes en conflicto, solucionan sus diferencias con el 

concurso de un tercero denominado conciliador, que busca en derecho o en equidad, 

fórmulas que sean adaptadas por las propias partes. Las diferencias deben ser 

transigibles y el acuerdo al que conduzcan, caracterizado por la licitud, el beneficio 

mutuo y la equidistancia entre las partes (Osorio, 2002, p. 59).

También es de interés la definición que al respecto se da en la Universidad 

Pontificia Javeriana, en publicación sobre los centros de conciliación: “la conciliación es un 

mecanismo jurídico de solución de conflictos, a través de las cuales las partes, mediante un 

acuerdo satisfactorio pueden solucionar sus controversias, siempre que ellas sean 

susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley” 

(Javegraf, 2000, p 26). En el propio contexto canónico, aquellos que expresamente
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determine la ley, refiere específicamente a los actos emanados por la potestad ejecutiva.

Así pues, es importante reconocer los tres elementos que determinan su 

constitución:

1. Elemento Subjetivo: Se refiere a los protagonistas del trámite conciliatorio, 

esto es, a las partes en conflicto, las cuales deben tener capacidad para conciliar, 

manifiesto ánimo conciliatorio y finalmente el propio conciliador (Osorio, 2002, p 

60).

2. Elemento Objetivo: Constituido por el conflicto, discrepancia o 

antagonismo, cuya solución sea susceptible de transacción, desistimiento o de la 

propia conciliación como figura autónoma (Osorio, 2002, p 60).

3. Elemento Metodológico: Consiste en el tramite conciliatorio, es decir, la 

orientación que formula el conciliador como facilitador e identificador de las 

fórmulas que han de servir para lograr el acuerdo. Se trata básicamente de los 

elementos que en forma ordenada y sistemática se ponen a disposición de las partes 

para la solución pacífica del conflicto, las cuales suponen una facilidad del 

conciliador para obtenerla y el ánimo y la voluntad de las partes para alcanzar el 

arreglo (Osorio, 2002, p 60).

Tanto las definiciones expuestas como sus elementos propios otorgan unas 

características propias que identifican al Departamento o Consejo de Conciliación.

- Origen: El Departamento o Consejo de Conciliación tiene su origen en el 

mismo Código de Derecho Canónico de 1983 en el Can 1733 §2, que facultó a las 

Conferencias Episcopales y a los Obispos Diocesanos para su creación. En otras
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palabras, el Departamento de Conciliación tiene su origen y fuente en la legislación 

eclesial.

- Mecanismo alternativo: El Departamento de Conciliación es presentado por 

el Derecho Canónico como un mecanismo alternativo para la resolución de 

conflictos provenientes de los actos administrativos, que junto a la solicitud del 

peticionario de revisar el acto administrativo y al recurso jerárquico se constituye en 

una opción viable y legal para buscar el acuerdo antes que el conflicto.

- Coherencia evangélica: El Consejo de Conciliación ofrece a las partes una 

posibilidad de solución al conflicto de acuerdo con los criterios dados por Jesús a su 

comunidad, para evitar tanto el conflicto como el escándalo y para llevar a los fieles 

a una madurez que permita vivir el principio de igualdad y entender la naturaleza 

ministerial del poder en la Iglesia.

- Eficiencia: La oficina conciliatoria ofrece un espacio y un ambiente 

adecuado para que con la ayuda de un tercero conciliador, se facilite la solución de 

las controversias con mayor eficiencia y menos costos económicos y emocionales.

- Flexibilidad: Al tratarse de una búsqueda mancomunada de solución a un 

conflicto, el Departamento de Conciliación ofrece la posibilidad de flexibilizar los 

procedimientos, ya que la conciliación no tiene que estar sujeta a las ordenanzas de 

los procesos contenciosos.

- Igualdad: Al recurrir al Departamento de Conciliación se asegura un trato 

igualitario a las partes, que facilita la confianza, estimula el dialogo fraterno y 

construye la Iglesia como verdadero pueblo de Dios.
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- Confidencialidad: Todos los encuentros y diálogos que se lleven a cabo en el 

Departamento tienen carácter de confidencialidad, lo mismo que las fórmulas que 

en el acta sean propuestas para la resolución del conflicto.

- Voluntariedad del acuerdo: La audiencia conciliatoria puede conducir a las 

partes para que por sí mismos encuentren o no alternativas de solución que beneficie 

y satisfaga a las partes, según su propia voluntad, lo mismo que no impide que 

fracasada la conciliación, las partes puedan acudir libremente a otras instancias.

Así pues, teniendo claro estos componentes propios de la conciliación, se establece

como marco jurídico del Departamento o Consejo de Conciliación, los siguientes artículos: 

Art. 1 La petición de conciliación

La petición conciliatoria puede ser expresada por una o ambas partes al 

Departamento o Consejo de Conciliación, en el que se exponga el caso en cuestión, con el 

objeto de ser acompañados y orientados para encontrar una solución evangélica al 

conflicto.

Art. 2 El Escrito de la Petición

La petición de conciliación debe presentarse por escrito con los siguientes 

contenidos:

a) Fecha de la solicitud

b) El nombre del peticionario (persona física o jurídica) y su respectiva 

identificación.

c) Breve y concisa manifestación de los hechos que dieron origen al 

sentimiento de perjuicio.
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d) La pretensión deseada por la parte que peticiona la conciliación.

e) La firma del solicitante.

f) El domicilio o la dirección del peticionario y de la persona con quien se

desee conciliar y las demás formas de contacto posible.

g) Se debe anexar copia del documento origen del conflicto.

La solicitud de la conciliación puede hacerse también verbalmente, para lo cual el 

Departamento de Conciliación elaborará formatos de petición que contengan los requisitos 

anteriormente señalados.

Si el solicitante desconoce el domicilio de la parte con quien desea conciliar, deberá 

señalar este hecho en la solicitud.

Art. 3 El tiempo de la solicitud

La solicitud al Departamento o Consejo de Conciliación puede tener lugar en 

cualquier momento: “desde antes de pedir la revocación del decreto (Can. 1734), como 

después de hecha la petición y antes que se agote el plazo para interponer el recurso 

jerárquico, e incluso interpuesto el recurso cuando el superior exhorta a las partes para que 

busquen antes una solución equitativa” (Comentario al Can 1733 del CIC).

Art. 4. Designación del conciliador

Recibida la solicitud, el Departamento o Consejo de Conciliación designará el 

conciliador dentro de las próximas veinticuatro (24) horas. El conciliador asignado será el 

encargado de elaborar las invitaciones para la audiencia, de las cuales deberán ser 

notificadas las partes en los próximos cinco días hábiles siguientes y será quien lleve 

adelante la audiencia conciliatoria, lo mismo que se encargará de hacer el acta de la misma.
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Art 5 De la Citación

En la notificación de la citación a la audiencia de conciliación se deberá determinar:

a) El nombre y la dirección de la persona a invitar.

b) El nombre y la dirección del solicitante de la conciliación.

c) Acto administrativo sobre el cual se desee conciliar

d) Copia de la solicitud de conciliación y de sus anexos.

e) Breve motivación general acerca de la importancia de la conciliación

evangélica en la Iglesia y sus ventajas para las partes en conflicto.

f) Día, hora y lugar de la audiencia de conciliación.

g) Nombre y firma del conciliador.

Art. 6 De la Notificación de la citación

La notificación de la citación podrá efectuarla el conciliador designado por el 

Departamento o Consejo de Conciliación, personalmente o por medio de una empresa 

especializada, contratada para tal fin, con la responsabilidad de entregarse en los domicilios 

señalados en la petición de la conciliación.

Si el notificador no pudiera entregar la notificación por cualquier razón, deberá 

dejar constancia de la misma. Pero si consta el domicilio, se podrá dejar debajo de la 

puerta, lo cual se tendrá como notificación entregada.

Art 7 Del mismo acto conciliatorio

El acto conciliatorio, entendido como la misma audiencia conciliatoria, es 

eminentemente personal, las partes deberán asistir al acto conciliatorio sin que puedan ser 

representadas por un procurador, con excepción de las personas jurídicas a quienes su
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representante jurídico personaliza.

Para la acreditación del representante jurídico de una persona jurídica se requiere 

que conste por documento escrito y entregado al Departamento de Conciliación.

Art 8. De las reglas de la audiencia de conciliación

a) Siempre habrá de llevarse un acta de la realización de la audiencia 

conciliatoria por parte del agente conciliatorio designado.

b) Si la audiencia se desarrolla en más de una jornada, deberá quedar 

constancia en el acta, y basta con la firma de las partes como notificación de la 

próxima sesión.

c) Si ninguna de las partes acude a la primera audiencia de conciliación, no 

deberá citarse a más audiencias y se dará por concluida la audiencia conciliatoria.

d) Cuando las partes asistan a la primera sesión, el conciliador deberá fomentar 

el respeto y el diálogo, señalando la importancia que la sesión tiene, tanto para cada 

una de las partes como para la realización de la propuesta evangélica, invitando a las 

partes a buscar caminos de solución equitativa al conflicto.

e) El conciliador será quien modere e invite en su momento a cada una de las 

partes a exponer con claridad su punto de vista y su propuesta de solución al 

conflicto, invitando a las partes a evitar al máximo los comentarios y las palabras 

inapropiadas.

f) El conciliador será quien con prudencia dirigirá el diálogo para que las 

partes sean quienes expresen una posible solución, absteniéndose en todo momento 

de actuar como juez o de proponer él mismo la solución, que solo puede ser
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propuesta por las partes en conflicto.

g) Si al final de la audiencia las parte manifiestan su deseo de no conciliar, la 

Audiencia debe darse por concluida, manifestando en el acta la determinación de las 

partes.

h) Cuando solo una de las partes acude a la primera sesión deberá convocarse a 

una segunda sesión en el plazo de los próximos tres días. La cual se llevará a cabo 

según las reglas de la audiencia de conciliación. Si la situación de ausencia de una 

de las partes persiste en la segunda sesión, deberá darse por terminada la audiencia 

de conciliación y quedar así registrada en el acta.

i) El Departamento de Conciliación está en la obligación de dar a las partes 

acta certificada de la conciliación y archivar copia de la misma.

Art 9 Del Acta de la Conciliación

El acta de conciliación es el documento escrito que manifiesta el acuerdo al que 

llegaron las partes por voluntad propia. Tal acuerdo puede ser total o parcial. Es total 

cuando se logró poner en acuerdo todos los puntos en conflicto. Es parcial si solamente se 

logró poner en acuerdo uno o varios puntos del conflicto. Tanto el acuerdo total o parcial al 

que llegaron las partes debe ser expresado con claridad en el acta de conciliación.

Si no fue posible la conciliación, por inasistencia de las partes o porque continúan 

los desacuerdos, en el acta de conciliación deben quedar definidas las controversias que se 

quisieron resolver, como el hecho que motivó a finalizar el procedimiento.

No se deberá dejar constancia en el acta de las manifestaciones, posiciones o 

intervenciones de las partes, con el fin de manifestar en el acta exclusivamente la
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conciliación a la que se llegó o su imposibilidad.

El acta que contenga un acuerdo conciliatorio entre las partes obliga a su 

cumplimiento en virtud de la religión, tal como obliga a sí mismo un juramento, según el 

Can 1200, con el fin de cumplir lo pactado por cada una de las partes.

3.3 De la persona del conciliador

El conciliador es la persona capacitada para la mediación y solución de conflictos, 

que facilita el dialogo y promueve estrategias de acuerdo para la solución evangélica de los 

posibles conflictos causados por un determinado acto administrativo canónico y que no 

tiene la responsabilidad de resolver el problema, como sí guiar o facilitar la comunicación 

entre las partes implicadas, para que ellas mismas puedan llegar a un consenso.

El conciliador es un oficio eclesiástico que se constituye por decreto de la 

Conferencia Episcopal, por libre colación, a tenor del Can. 147, para los Departamentos o 

Consejos de Conciliación erigidos para su territorio o por el Obispo diocesano para su 

Diócesis propia, y su promoción se rige en virtud del Can. 149 §1 que establece: “Para que 

alguien sea promovido a un oficio eclesiástico, debe estar en comunión con la Iglesia y ser 

idóneo, es decir, dotado de aquellas cualidades que para ese oficio se requieren por derecho 

universal o particular, o por la ley de fundación”.

Tal oficio no exige el ejercicio del orden sacerdotal, ya que no requiere la plena cura 

de almas, según lo establecido en el Can 150.

Además de las cualidades exigidas para cualquier oficio eclesiástico, el oficio de
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conciliador exige, por su propia naturaleza, que se encuentre dotado con las aptitudes 

humanas y sociales propias para facilitar la disolución de los conflictos, lo mismo que su 

aptitud para mantenerse neutral en el desarrollo de la audiencia conciliatoria, ya que el 

conciliador es un tercero neutral e imparcial. El conocimiento del Derecho Canónico será 

de gran utilidad a la hora de mediar en los conflictos producidos por los actos 

administrativos de la autoridad eclesiástica.

La pérdida de este oficio eclesial se rige en virtud del canon 184 que establece: “el 

oficio eclesiástico se pierde por transcurso del tiempo prefijado, por cumplimiento de la 

edad determinada en el Derecho y por renuncia, traslado, remoción o privación”

3.4 De su capacitación

A parte de los años transcurridos de formación académica en el seminario o en las 

casas de formación de los Institutos de Vida Consagrada, es importante que los candidatos 

a hacer parte del Departamento o Consejo de Conciliación sean capacitados en las 

siguientes áreas:

a) En el Derecho Canónico. Los conciliadores han de conocer a profundidad las 

normas emanadas del Derecho Canónico que les permita indagar en la legislación 

eclesial a profundidad, con el fin de orientar a quienes acudan en busca de solución 

de sus conflictos al Departamento de Conciliación. La Iglesia cuenta con un marco 

jurídico de su acción que es indispensable tener en cuenta a la hora de mediar en los 

posibles conflictos emergentes. Esto le permitirá al conciliador tener criterios firmes
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y precisos para abordar con fidelidad a la Iglesia, según el espíritu de las normas y 

los principios subjetivos emanados de la codificación, para encontrar un sano 

equilibrio entre el bien común y los derechos subjetivos de los fieles. Ya que lo que 

busca el Departamento de Conciliación es poner en dinamismo de acción los 

recursos ofrecidos por la misma legislación eclesiástica, ayudando a la realización 

que los fieles no sean despojados en el ejercicio de sus derechos por el 

comportamiento antijurídico de ninguna mala voluntad. Conocer la legislación 

eclesial es indispensable pues la Conciliación, según lo establece el mismo Código 

en su Can 1733 §2, es en sí mismo un acto jurídico en el cual intervienen sujetos 

con capacidad jurídica que intentan poner fin, a través de los mecanismos 

conciliatorios, a sus conflictos.

b) En el arte conciliatorio. Para poder desarrollar el fin del Departamento de 

Conciliación que propone la actual legislación canónica, es indispensable 

profundizar en el arte de la conciliación, conociendo a profundidad los estatutos 

establecidos para el mismo Departamento de Conciliación y profundizando acerca 

de las Teorías del Conflicto social, las teorías y técnicas de negociación, los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos y su propio procedimiento. Cada 

Departamento o Consejo de Conciliación deberá proponer sus propias medidas y 

políticas que sean necesarias para determinar el perfil necesario de los miembros del 

departamento conciliatorio, según sus propias realidades.

c) Formación humanística. El conciliador ha de contar con la suficiente 

formación de carácter humanística que le permita contar con las capacidades
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relacionales que su función exige, pues el conciliador solo es el mediador 

competente y adecuado para orientar a los agentes del conflictos hacia unos posibles 

caminos de encuentro y resolución del problema, sin intervenir directamente en la 

decisión que solo las partes han de concluir. Su capacidades humanísticas serán de 

gran utilidad en la audiencia conciliatoria como direccionador del diálogo pacífico y 

sincero entre las partes, fomentando un ambiente de sinceridad, objetividad y sobre 

todo, de encuentro evangélico entre las partes en conflicto.

3.5 De los Departamentos de Conciliación

Las Conferencias Episcopales, o en su defecto, cada Obispo diocesano, podrá erigir, 

según las facultades que le otorga el Código de Derecho Canónico a tenor del Can. 1733 

§2, un Departamento o Consejo de Conciliación para su propio territorio, estableciendo los 

estatutos a seguir, partiendo de sus propias necesidades y realidades, con el fin de tutelar, 

en su función ministerial, de los derechos subjetivos de sus fieles o de todos aquellos que se 

sientan perjudicados por un acto emanado por la potestad ejecutiva.

Corresponde a la misma autoridad que erige el Departamento de Conciliación, 

establecer el nombramiento del equipo de conciliadores, a tenor del Can. 147, entre clérigos 

y laicos, que cuenten con los requisitos señalados para ejercer este oficio eclesiástico, el 

cuál no debe ser inferior a tres miembros, ni mayor de cinco, con el fin de proceder en 

forma rotatoria a la designación de un conciliador para cada caso de solicitud de mediación 

conciliatoria que se presente. La finalización del oficio eclesial se ha de establecer en virtud
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del Can. 184.

Es de su propia competencia establecer una oficina que cuente con un mínimo de 

dos ambientes. Uno de estos ambientes será utilizado para la recepción de las peticiones 

conciliatorias y debe contar con un archivo donde puedan quedar organizadas tanto las 

peticiones, como el desarrollo de la conciliación, adjuntando a su vez el acta conciliatoria 

resultante del debido proceso que se realizó con las partes en conflicto, a fin de poder llevar 

un seguimiento del cumplimiento de los compromisos establecidos por cada una de las 

partes. Es indispensable que en tal espacio se exponga en cartelera el estatuto de la sala de 

conciliación que ha de ser conocido por quienes hacen parte estable del Departamento y 

por quienes se dirijan a ella en busca de una posible solución a su conflicto.

Otro espacio necesario es el de una sala que debe de garantizar un espacio de 

confiabilidad para el desarrollo de las audiencias de conciliación, donde se posibilite el 

diálogo fraterno y permita desarrollar la audiencia con total privacidad. Ha de contar con 

los elementos necesarios para llevar a cabo el encuentro de las partes, bajo la dirección del 

agente conciliatorio.

Cumplida la necesaria erección del Departamento o Consejo de Conciliación, como 

de suyo el nombramiento de los conciliadores y verificadas las condiciones ambientales del 

espacio físico requerido. La autoridad eclesiástica determinará por decreto la fecha de 

entrada en vigencia de las labores correspondientes por parte del Departamento de 

Conciliación, dotándolo de todas las potestades legales que los estatutos exigen.

Para efectos de actualización de los estatutos como de los miembros conciliatorios 

se requiere previa autorización de la autoridad eclesiástica que los erigió.
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3.6 Alcances y límites de Derecho

Es importante partir del espíritu que ha iluminado la propuesta del Can. 1733 §2, 

para comprender los alcances con los que cuenta esta propuesta canónica.

La nueva codificación, alentada por los principios conciliares y por la reflexión 

pontificia y teológica que se desarrolló a partir de la primera mitad del siglo XX, tal como 

fue explicitada en el primer capítulo de la presente investigación, se ha propuesto defender 

los derechos subjetivos de los fieles con el fin de encontrar un adecuado equilibrio entre el 

bien común de la Iglesia y los derechos particulares de los fieles, los cuales no se 

contraponen sino que se han de construir en una adecuada interrelación.

De ahí que la nueva codificación ha abierto unos espacios muy adecuados para la 

defensa de los derechos subjetivos, tal como se puede ver expresado, en la parte V del libro 

VII, De los Procesos, en cuanto al procedimiento en los recursos administrativos, cuya 

“finalidad es mejorar el ejercicio del gobierno eclesiástico en el campo de la potestad 

ejecutiva, de tal forma que se eviten los conflictos entre los titulares de la misma y los 

destinatarios de ella” (Comentario a los Can. 132 -  1752, C. I. C, BAC), dotándolos de una 

fuerza legal expresada por la misma codificación, para que logren alcanzar su cometido, 

con la protección con la que el derecho mismo los cobija.

Si bien es cierto que el Can. 1733 §2 es una propuesta facultativa de las 

Conferencias Episcopales, y en su defecto, de cada Obispo diocesano, también es cierto que 

al proponer la consolidación de los Departamentos o Consejos de Conciliación dejan ver ya
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una línea de pensamiento y de operacionalidad que se espera se consolide, en virtud de la 

construcción de la Iglesia como Pueblo de Dios.

Son muchos los intentos en los que el CIC, procura evitar los conflictos, esperando 

que con diálogo pacífico y, sobre todo, evangélico, se pueda encontrar una adecuada 

solución a las dificultades que surgen del carácter humano del que esta revestida la Iglesia, 

en su condición de comunidad peregrina. Uno de estos es, precisa y específicamente, el 

Departamento o Consejo de Conciliación para los actos de potestad administrativa, el cual, 

aunque no adquiere con ello la condición de árbitro en el conflicto y no puede tomar 

determinaciones por sí mismo, si no es en función de lo que las mismas partes puedan 

acordar, si goza de la protección del derecho para que su estructura sea útil y eficiente, 

dotándolo de la potestad de exigir lo que en el desarrollo de la audiencia de conciliación se 

haya establecido, demandando el cumplimiento del acuerdo sustraído por las partes, 

exhortándolos al cumplimiento de los mismos. Así, el acta de la conciliación, goza de una 

seriedad y obligatoriedad que le atribuye el mismo derecho.

No obstante, en la posibilidad de que la audiencia conciliatoria no haya podido 

lograr la conciliación de las partes, el acta conciliatoria puede ser presentada, por 

cualesquiera de las partes, como prueba del debido proceso en la instauración del recurso 

jerárquico.

Su alcance legislativo es al mismo tiempo su límite, pues no puede proceder con 

carácter contencioso sino únicamente como mediación, no sólo adecuada, sino propuesta 

por el mismo Derecho, para alcanzar de común acuerdo una solución equitativa del 

conflicto, de tal manera que se pueda evitar el recurso.
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Conclusión

En este trabajo de investigación se presentó el Departamento o Consejo de 

Conciliación como una institución canónicamente legítima e inspirada en los principios 

conciliares, señalando que el CIC que es la fuente normativa de la Iglesia, precisó de vital 

importancia que las Conferencias Episcopales crearan y estructuraran, según sus específicas 

realidades, su propio Departamento de Conciliación, que aunque lo determinó como 

facultativo, no por eso merma su carácter reglamentario y legal, ya que se presenta como la 

respuesta a las exigencias propias del Concilio Vaticano II para consolidar jurídicamente la 

estructura legal de la tutela administrativa de los derechos subjetivos de sus fieles, y que a 

su vez, se configura como una adecuada herramienta de conciliación para evitar los litigios 

y fortalecer las estructuras de comunión eclesial. Encontramos por tanto, esta importante 

nota de valor legal que el CIC concede a los Departamentos o Consejos de Conciliación, 

que el canonista debe apreciar en su justo valor e importancia para comprender 

suficientemente el Derecho administrativo de la Iglesia.

Así pues, la investigación expuso el desarrollo de los antecedentes doctrinales y 

judiciales que llevaron a la consolidación de esta propuesta y a su inserción en el Código de 

Derecho Canónico de 1983, introduciéndolo como un canon nuevo que asegura la 

protección de los derechos subjetivos. En consecuencia, el magisterio pontificio desde el 

Papa Pio XII hasta hoy día y el magisterio eclesial del Concilio Vaticano II, que señalan la
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igualdad fundamental de todos los fieles y la naturaleza ministerial de la potestad 

administrativa, excluyen desde el Derecho mismo, cualquier clase de arbitrariedad, por 

singular que sea, en el ejercicio de tal poder y permiten ejercitar unos recursos, que así 

mismo provee como herramientas de protección de cualquier derecho perjudicado.

Al mismo tiempo, la presente investigación pudo indagar acerca de la realización de 

esta propuesta legislativa y pastoral en las Conferencias del Episcopado Latinoamericano y 

del Caribe determinando su existencia práctica y analizando su constitución, revelando con 

certeza, que si bien es cierto que en el interior de la legislación eclesial existe una gran 

preocupación por la defensa tutelar de los derechos subjetivos y una específica propuesta de 

conformar Departamentos o Consejos de Conciliación, tal propuesta normativa aún es muy 

desconocida por las instituciones episcopales y su constitución no ha llegado a consolidarse 

en ninguna de las Conferencia Episcopales de América Latina y el Caribe, más que en la 

Conferencia Episcopal Argentina que entre sus normas complementarias ha previsto la 

conformación de tal estructura a discreción de cada Obispo diocesano. Es evidente que la 

reflexión y asimilación de esta nueva facultad codicial del derecho administrativo, tendrá 

que continuar su propio camino reflexivo según lo marca el paso de las singulares 

realidades propias del continente Americano y sus Antillas.

Por consiguiente, el presente trabajo investigativo ha planteado los principios 

operacionales y prácticos como propuesta metodológica para constituir un determinado 

Departamento o Consejo de Conciliación en las Conferencias Episcopales 

Latinoamericanas o en cualesquiera de sus Diócesis, que permite ejecutar la facultad 

concedida por el Can. 1733 §2, como aporte a la realización y consolidación de tan
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importante reflexión canónica, de derecho administrativo y como parte integrante del 

principio ministerial de la autoridad eclesial, facilitando su organización y construcción con 

unas normas básicas, pero fundamentales, que tendrán que ser adaptadas a cada realidad, 

pero que a su vez conceden las herramientas necesarias para ir dando pasos, cada vez más 

sólidos y concretos, en la realización de la Iglesia posconciliar, donde la autoridad eclesial 

y el bien común no obstaculizan ni se oponen a los derechos subjetivos de los fieles, donde 

la Iglesia, Pueblo de Dios, constituye una sociedad en la que se conjuga perfectamente la 

potestad administrativa con los derechos subjetivos de los fieles.

x  i m  u? Facultad de Derecho Canónico
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Anexos

Anexo 1

Carta dirigida a los Secretarios de las Conferencias Episcopales de America Latina y

El Caribe
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B ogotá. A g o sto  01 de 2016

E xcelen tís im o M onseñcc
HECTOR DA\TD G AR CIA  OSORIO
O bispo  de la D iócesis de Y oro  
C onferencia  E p iscopal d e  H onduras 
S ecre tan o  G eneral

Reí: Investigación  sobre la facu ltad  que  el D erecho  C anónico  concede  a las C a n ísem ela s  
E piscopales de  crear u n  D epartam ento  o C o n s e o  d e  Conciliación.

P .eo b an  u n  cord ia l y  f ia tem ai saludo e n  N uestro  Señor Jesucristo , que n o  v ino  a ser servido 
sino  a servir

Y o . L E IY I L E O N A R D O  G U T IE R R E Z  M O T T A  Pbro. com o estud ian te  del p rogram a de 
M aestría  en  D erecho  C anón ico  d e  la U n iversidad  Pontific ia  Jav en an a  de  B ogotá, adelantando 
una  investigación  canónica, dentro del R ecurso  contra los decretos A dm in istra tivos" que 
p u ed e  ser in terpuesto  p a r  qu ien  se considere  perjud icado  p o r  u n  decreto, y  específicam ente  
sobre la facultad que el Can. 17ÍJ §2 concede a las Conferencias Episcopales de: 

ordenen' que en cada Diócesis se cree establemente un departamento o un consejo, que. 
según ¡as normas de ¡a misma Confcrencta. tenga como fúnctón buscar y  sugerir soluciones 
equitativas: y  si la Conferencia no adopta esa decisión, el Obispo puede establecer ese 
consigo o departamento", p re tend iendo  de term inar su  p o sib le  e jecución  e n  ia s  C onferencias 
E piscopales de A m érica  I a tin a  y  el C aribe , m e d irijo  a  ustedes p a ra  solicitarles m uy  
am ablem ente, re sponder la encuesta adjunta, posib lem en te  antes del 10 de A gosto, y  apórca
los datos necesarios con e l fin  de po d er determ inar e l canuno  recorrido  p o r cada una  de 
nuestras C onferencias E piscopales en  La defensa de  lo s derechos sub je tivos de  lo s  fieles, d e  la 
que tanto  se p re o c ig »  e l C oncilio  V aticano  IL

Q u e  N uestro  Señor Jesucristo  les conceda su  gracia y  bendición , para  que com partiendo 
nuestras p rop ias experiencias, po d am o s constru ir ju n to s  la  Iglesia que D ios quiere

Fraternalm ente.

L E IM  LEONARDO GUTIERREZ MOTTA Pbro
Arcui diocesi! de Bucaramanga -  Colombia 

Estudiante de Maestria en Derecho Cm anico 
Universidad Pontificia Javenana de Bogotá

LUIS B. M UR M ALAGÓN SDB
Universidad ftum ficiaJavsnana 
Facultad de Derecho Canonico

Decano

Anexo 2

Instrumento de Investigación en Español
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A N E X O

S E  R E C  O M I E N D A  R E E N V I A R  E S T A  E N C U E N S T  A  . A N T E S  D E L  2 «  D E  J U L I O  D E L  

P R E S E N T E  A Ñ O  A  L A  S I G U I E N T E  D I R E C  C I Ó N  l e o n a r d o b u c  u  h o c m a i l c o m

Según el Can. 1733 § 2: "La Conferencia Episcopal puede ordenar que ea cada D iócesis se 
cree establemente un departamento o  un consejo, que según las norma; de la misma 
Conferencia. tenga como función buscar y  sugerir soluciones equitativas: y  si la Conferenda 
no adopea esa decisión, e l Obispo puede establecer ese consejo de departamento".

Teniendo en cuenta este canoa y  su objeto de evitar los conflictos entre e l autor de un Decreto 
y  sus fieles, responda según la propia experiencia, las siguientes preguntas

Comísemela Episcopal d e ._____________________________________________________________

1 Existe en su Conferenda Episcopal un departamento o C onsgo de conciliación para los 
actos administrativos

S I (  )
Si ha marcado esta casilla finor responder ¡as preguntas de ¡a 2 a ta 6.

N O (  )

Si ha marcado esta casilla, finar responder las preguntas déla? a la i  2.

2 Describa brevemente cóm o esta coosnnndo el Departamento o Consejo de conciliación

3 En que fecha fue consum ido

4. El Departamento o Consejo de cood liad ón  cuenta con un reglamento o estañaros a 
seguir'si ( )

N O (  )

Ea caso que la respuesta sea afirm ativa por favor adjuntarlos al presente documento 

5 Cuantos casos recibe al año?
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Anexo 3

Instrumento de Investigación en Inglés
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Obispo designado para d  tribunal nacional de segunda instancia

C o n fo r m e  a  lo  d isp u e s to  p o r  el c a n o n  H 3 9  §  3 , e l O b isp o  d e le g a d o  d e  
la C o n fe re n c ia  E p isc o p a l  A rg en tin a  p a r a  el tr ib u n a l ec le s iá stico  n a c io n a l 
d e  se g u n d a  in stan c ia  se rá  el A rzo b isp o  frro -U m p o rrát B u e n o s  A ires.

Aprobado 48a - 49a AP (1984) 
Reconocido 13 diciembre 1983 

Promulgado 19 marzo 1986

can .1439 § 3

c a n . 1714

Norm as sobre la transacción, el compromiso y  el ju icio  arbitral

A  ftn d e  ev itar lit ig io s  ju d ic ia le s , d e  c o n fo rm id a d  co n  lo s c á n o n e s  1714 
•  1 7 1 6  d e l  C ó d ig o  d e  D e r e c h o  C a n ó n ic o , p a r a  la  tra n sacc ió n , e l c o m p r o 
m iso  y  el ju ic io  arb itra l, se  o b serv arán  la s  n o r m a s  e s ta b le c id a s  p o r  la s  p a r
tes. E n  su  d e fe c to , la  C o n fe re n c ia  E p isco p a l A rg e n tin a  d e te rm in a :

A rt. 1: L a  tra n sacc ió n  se  re g ir á  p o r  la s  n o r m a s  del C ó d ig o  C ivil d e  la 
R e p ú b lic a  A rg e n tin a  (a rt íc u lo s  8 32  - 8 6 1 ) ,  v ig e n te s  a  la fech a  d e  la  a p r o 
b a c ió n  del p r e se n te  D ecre to .
A rt. 2 : FJ c o m p ro m iso  o  la  su jeció n  a ju ic io  a rb itra l y  e l m ism o  ju ic io  arb i
tra l. se  reg irán  p o r  las n o rm as d e l C ó d ig o  P ro cesa l Civil y C o m erc ia l d e  la 
N ac ió n  (a rt íc u lo s  7 36  - 7 7 3 ) . v igentes a la fech a  d e  la  ap ro b ac ió n  d el p re 
se n te  D e c re to , c o n  ex clu sió n  d e  lo s le sp ec tivo s c ó d ig o s  d e  las provincias.

Aprobado 39a AP (1990) 
Reconocido 16 febrero 1991 
Prom ulgado 12 marzo 1991

c a n . 1733 § 2

D epartam ento o  consejo diocesano p a ra  ev ita r conflictos
A rt. 1: C o n  re sp e c to  a  lo  e sta b le c id o  en  el c a n o n  1733 §  2 la  C o n fe re n c ia  
E p isc o p a l  re c o m ie n d a  q u e  -co n sin tién d olo  el O b isp o  d io c e sa n o  - en  cad a
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d ió c e sis  se  c re e  u n  D e p artam e n to  o  C o n se jo  cuya función  sea b u scar o  su 
g e r ir  so lu c io n e s  equ itativas en  Jos p ro b le m a s o  con flicto s derivados d e  ac
to s ad m in istrativ os q u e  se  p ro d u z c an  e n  el fu e ro  ex te rn o  ex ira judiciaL

A rL 2: S e  re g ir á  p o r  las sig u ie n te s  n orm as:
1. E s ta rá  in te g ra d o  p o r  un  n ú m e ro  m ín im o  d e  tre s con se jero s  y  u n  m á
x im o  d e  n u eve . S e rá n  d e s ig n a d o s  p o r  el O b isp o  d io ce sa n o  com o  c u e rp o  
e sta b le  p o r  c in co  a ñ o s  re n o v a b le s  y su ac tu ac ió n  será co leg iad a  • m ed ia n 
te  la  in te rv e n ció n  d e  mes co n se je r o s  en  c a d a  caso

A su  vez el O b isp o  d e te rm in a rá  los m iem b ro s  q u e  se  ocu p en  d e  cad a 
c a so  c o n c re to , e s ta b le c ie n d o  tam b ién  p la z o s  p ru d e n cia le s  p ara  su  ac tu a
c ió n , c u a n d o  lo  ju z g u e  con ven iente ,
2. E l C o n se jo  h ará  q u e  se  fo rm u len  p o r  e scr ito  la s  respectivas p o sic io 
n es  d e  las p a r te s  en  con flic to , y u n tará  d e  p e sa r  la relevancia d e  lo s h e
c h o s  y  a r g u m e n to s  q u e  se  ad u zcan , a  los e fe c to s  d e  p rec isa r  los té rm in o s 
de l d e sa c u e r d o . P ara u n a  m e jo r  cap tac ió n  de la  rea lida d  objetiva p o d rá  
in te rr o g a r  testigo s, re c ib ir  d o c u m e n to s  y rea lizar consu ltas-Y , so b re  la ba
se d e  la  v e rd ad  y la ju st ic ia , tratará d e  a p r o x im a r  lo s p u n to s  d e  vista, asi 
c o m o  d e  su g e r ir  v ías d e  so lu c ió n  E n tre  stis c o m e tid o s  estará tam b ién  fo
m e n tar  d  d iá lo g o  p a c ien te  d e  la s  m ism as p ar te s , con  la  p re se n c ia  d e  al 
m e n o s u n o  d e  lo s c o n se je r o s , d e b ie n d o  co n sig n ar p o r  escrito  lo  su stan 
c ia l d e  ta le s d iá lo g os .
3. El C o n se jo  verificará si en  el c a so  c o n c re to  se  cu m p lie ro n  o  in frin 
g ie ro n  la s  n o r m a s  d e l d e re c h o  ge n e ra l y  p articu lar .
4. T e rm in a d a  la la b o r  d e l  C o n se jo , o  b ien  p o rq u e  se  log ró  la  so lu c ión  
equ ita tiv a  d e l con flic to , o  b ien  p o rq u e  se  d io  p o r  con c lu id a  la m ed iación  
sin  re su lta d o , o  b ien  p o rq u e  tran scu rrió  el p laz o  eventual m en te e stab le 
c id o , c o n  su s  jjo tfb le s  p ró r ro g a s , d ich o  C o n se jo  elevará un  in fo rm e  con 
su s  c o n c lu s io n e s  al O b isp o  d io c e sa n o , y  p o d rá  tam bién  e n tre ga r su  d icta
m en  a  la s  p a n e s .  A p e d id o  de l O b isp o , el C o n se jo  e levará tam bién  in for
m e s p a r d a le s  d u ran te  e l tran scu rso  d e  su  fu n c ió n .
5. El O b isp o  d io c e sa n o  p o d r á  en  su  d ió c e sis  c o m p lem en tar e sta s  n o r
m a s  c o n  o tra s , segú n  su  p ru d e n te  ju id o .

Aprobado 57a AP ( 19&8) 
Reconocido 3 febrero J969 
Promulgado 13 marro 1989
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Anexo 5

Respuesta de la Conferencia Episcopal de Bolivia

SE RECOMIENDA REENVIAR ESTA ENCUESTA ANTES DEL 20 DE JULIO 
DEL PRESENTE AÑO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN leonardobuc@hotmail.com

Según el Can. 1733 §2: “La Conferencia Episcopal puede ordenar que en cada Diócesis se 
cree establemente un departamento o un consejo, que, según las normas de la misma 
Conferencia, tenga como función buscar y sugerir soluciones equitativas; y si la 
Conferencia no adopta esa decisión, el Obispo puede establecer ese consejo de 
departamento”.

Teniendo en cuenta este canon y su objeto de evitar los conflictos entre el autor de un 
Decreto y sus fieles, responda según la propia experiencia, las siguientes preguntas:

Conferencia Episcopal de: Bolivia___________________________________________

1. ¿Existe en su Conferencia Episcopal un departamento o Consejo de conciliación para 
los actos administrativos?

SI ( )
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 2 a la 6.

NO (X)
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 7 a la 12.

2. Describa brevemente cómo está constituido el Departamento o Consejo de conciliación 3

3. ¿En qué fecha fue constituido?

4. ¿El Departamento o Consejo de conciliación cuenta con un reglamento o estatutos a
seguir?
SI ( )
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NO ( )
En caso que la respuesta sea afirmativa, por favor adjuntarlos al presente documento.

5. ¿Cuántos casos recibe al año?

6. ¿Qué repercusiones considera que tiene en una Conferencia Episcopal el tener un 
Departamento o Consejo de Conciliación?

7. ¿El departamento o consejo de conciliación se encuentra en proyecto de constitución en 
esta Conferencia Episcopal?
SI ( )
NO (X)

8. ¿La Conferencia Episcopal considera importante la defensa de los Derechos subjetivos 
de los fieles?
SI (X)
NO ( )

9. ¿Se han presentado casos de “Recurso Jerárquico en su Conferencia Episcopal?
SI ( )
¿Cuántos en promedio por año?____________________________________________
¿Cómo se les ha dado desarrollo?

NO(X)
¿A qué factores considera que se debe que no se hayan presentado? Inicialmente se 
debe a la falta de conocimiento de esta posibilidad de presentar un recurso ante las 
autoridades eclesiásticas, también contribuye la ausencia de dicho departamento u 
oficina donde se pueda interponer el recurso

En la dinámica boliviana existe muy poco conocimiento del derecho canónico por lo 
que son muy pocos los casos en los que podría presentarse esa figura.

10. ¿Qué medios o estructuras tiene la Conferencia Episcopal dispuestos para tutelar los
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derechos subjetivos de los fieles? 

Ninguno.

11. ¿Cuáles son las razones por las que considera no se ha asumido en la Conferencia el 
Departamento o Consejo de Conciliación? Todas las dificultades encontradas y 
presentadas se solucionan en el ámbito diocesano.

La autoridad y presencia de los Obispos en sus jurisdicciones ha permitido que los 
asuntos y/o controversias, que son pocos, se solucionen directamente.

12. ¿Estaría la Conferencia Episcopal interesada en recibir información acerca de la 
conformación de los Departamentos o consejos de conciliación que les faculta el canon 
1733 §2?

SI (X)
NO ( )

MUCHAS GRACIAS
Sus respuestas serán de gran utilidad para determinar el camino que hemos seguido en 

América Latina y el Caribe, en la defensa de los derechos subjetivos delos fieles

116



3=f
l Facultad de Derecho Canónico

,x

Anexo 6

Respuesta de la Conferencia Episcopal de Brasil

SE RECOMIENDA REENVIAR ESTA ENCUESTA LO MAS PRONTO POSIBLE 
A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN leonardobuc@hotmail.com

Según el Can. 1733 §2: “La Conferencia Episcopal puede ordenar que en cada Diócesis se 
cree establemente un departamento o un consejo, que, según las normas de la misma 
Conferencia, tenga como función buscar y sugerir soluciones equitativas; y si la 
Conferencia no adopta esa decisión, el Obispo puede establecer ese consejo de 
departamento”.

Teniendo en cuenta este canon y su objeto de evitar los conflictos entre el autor de un 
Decreto y sus fieles, responda según la propia experiencia, las siguientes preguntas:

Conferencia Nacional do Bispos do Brasil (CNBB)

1. ¿Existe en su Conferencia Episcopal un departamento o Consejo de conciliación para los 
actos administrativos?

SI ( )
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 2 a la 6.

NO (x)
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 7 a la 12.

2. Describa brevemente cómo está constituido el Departamento o Consejo de conciliación 3

3. ¿En qué fecha fue constituido?

4. ¿El Departamento o Consejo de conciliación cuenta con un reglamento o estatutos a
seguir?
SI ( )

117

mailto:leonardobuc@hotmail.com


5=f
l Facultad de Derecho Canónico

NO ( )
En caso que la respuesta sea afirmativa, por favor adjuntarlos al presente documento. 

5. ¿Cuántos casos recibe al año?

6. ¿Qué repercusiones considera que tiene en una Conferencia Episcopal el tener un 
Departamento o Consejo de Conciliación?

7. ¿El departamento o consejo de conciliación se encuentra en proyecto de constitución en 
esta Conferencia Episcopal?
SI ( )
NO (x)

8. ¿La Conferencia Episcopal considera importante la defensa de los Derechos subjetivos 
de los fieles?
SI (x)
NO ( )

9. ¿Se han presentado casos de “Recurso Jerárquico en su Conferencia Episcopal?
SI ( )
¿Cuántos en promedio por año?

¿Cómo se les ha dado desarrollo?

NO (x)
¿A qué factores considera que se debe que no se hayan presentado?
Existem outras instáncias ás quais se pode recorrer. Além disso influem outros fatores 

como: o país conta com o maior episcopado do mundo, a extensao do territorio nacional 
e as consequentes dificuldades de comunicao e
deslocamento.___________________________________________________________

118



3=f
l Facultad de Derecho Canónico

10. ¿Qué medios o estructuras tiene la Conferencia Episcopal dispuestos para tutelar los 
derechos subjetivos de los fieles? A CNBB possui diversos organismos de tutela dos 
direitos dos fieis e atua em diversos campos, como a defesa dos direitos sociais, apoio 
aos tribunais eclesiasticos e diversos organismos

11. ¿Cuáles son las razones por las que considera no se ha asumido en la Conferencia el 
Departamento o Consejo de Conciliación?
Ver, por favor, resposta á pregunta
09__________________________________________________________________

12. ¿Estaría la Conferencia Episcopal interesada en recibir información acerca de la
conformación de los Departamentos o consejos de conciliación que les faculta el canon 
1733§2?

SI (x)
NO ( )

MUCHAS GRACIAS
Sus respuestas serán de gran utilidad para determinar el camino que hemos seguido en 

América Latina y el Caribe, en la defensa de los derechos subjetivos de los fieles
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Anexo 7

Respuesta de la Conferencia Episcopal de Chile

SE RECOMIENDA REENVIAR ESTA ENCUESTA LO MAS PRONTO POSIBLE 
A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN leonardobuc@hotmail.com

Según el Can. 1733 §2: “La Conferencia Episcopal puede ordenar que en cada Diócesis se 
cree establemente un departamento o un consejo, que, según las normas de la misma 
Conferencia, tenga como función buscar y sugerir soluciones equitativas; y si la 
Conferencia no adopta esa decisión, el Obispo puede establecer ese consejo de 
departamento”.

Teniendo en cuenta este canon y su objeto de evitar los conflictos entre el autor de un 
Decreto y sus fieles, responda según la propia experiencia, las siguientes preguntas:

Conferencia Episcopal de: Chile.

1. ¿Existe en su Conferencia Episcopal un departamento o Consejo de conciliación para 
los actos administrativos?

SI ( )
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 2 a la 6.

NO (X)
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 7 a la 12.

2. Describa brevemente cómo está constituido el Departamento o Consejo de conciliación 3

3. ¿En qué fecha fue constituido?

4. ¿El Departamento o Consejo de conciliación cuenta con un reglamento o estatutos a
seguir?
SI ( )
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NO ( )
En caso que la respuesta sea afirmativa, por favor adjuntarlos al presente documento. 

5. ¿Cuántos casos recibe al año?

6. ¿Qué repercusiones considera que tiene en una Conferencia Episcopal el tener un 
Departamento o Consejo de Conciliación?

7. ¿El departamento o consejo de conciliación se encuentra en proyecto de constitución en 
esta Conferencia Episcopal?
SI ( )
NO (X)

8. ¿La Conferencia Episcopal considera importante la defensa de los Derechos subjetivos 
de los fieles?
SI (X)
NO ( )

9. ¿Se han presentado casos de “Recurso Jerárquico en su Conferencia Episcopal?
SI ( )
¿Cuántos en promedio por año?

¿Cómo se les ha dado desarrollo?

NO (X)
¿A qué factores considera que se debe que no se hayan presentado?

Siempre cada diócesis ha resuelto sus situaciones no habiendo sido necesario crear una 
estructura supra diocesana para tales efectos.

10. ¿Qué medios o estructuras tiene la Conferencia Episcopal dispuestos para tutelar los
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derechos subjetivos de los fieles?

La Conferencia Episcopal como tal ninguno, todo es visto en la diócesis respectiva.

11. ¿Cuáles son las razones por las que considera no se ha asumido en la Conferencia el 
Departamento o Consejo de Conciliación?

Respuesta n. 9.

12. ¿Estaría la Conferencia Episcopal interesada en recibir información acerca de la 
conformación de los Departamentos o consejos de conciliación que les faculta el canon 
1733 §2?

SI (X)
NO ( )

MUCHAS GRACIAS
Sus respuestas serán de gran utilidad para determinar el camino que hemos seguido en 

América Latina y el Caribe, en la defensa de los derechos subjetivos de los fieles
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Anexo 8

Respuesta de la Conferencia Episcopal de Colombia

SE RECOMIENDA REENVIAR ESTA ENCLENSTA LO MAS PRONTO POSIBLE A 
LA SK.l ¡ENTE DIRECC IÓN Irunurilobuc a hotmiiil.coin

Según el Can. 1733 $ 2: "l.a Conferencia Episcopal puede ordenar que en cada Diócesis se 
cree establemente un departamento o un consejo, que. según tas normas de la misma 
Conferencia, tenga como función buscar > sugerir soluciones equitativas: v si la Conferencia 
no adopta esa decisión, el Obispo puede establecer esc consejo de departamento”'.

Teniendo en cuenta este canon \ su objeto de evitar los conflictos entre el autor de un Decreto 
y sus fieles, responda según la propia experiencia, las siguientes preguntas:

Conferencia Episcopal de: _ ¿C ilom L o_________________________________________

1. Existe en su Conferencia Episcopal un departamento o Consejo de conciliación para los 
actos administrativos:

Sl( )
Si ha marca Jo esta casilla, favor responder la* premunías Je la 2 a la 6.

NO (¿O
Si ha marcado esla casilla favor responder las pregunta* Je la 7 a la 12.

2 D ése iba brvv emente cómo está constituido el Departamento o C onsejo de conciliación

3. Fn qué fecha fue constituido 4 5

4. El Departamento o Consejo de conciliación cuenta con un reglamento o estatutos a 
seguir?

SI ( )
NO l )
En caso que la respuesta sea afirmativa, por favor adjuntarlos al presente documento.

5. Cuántos casos recibe al 3ño?
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11. Cuáles son lus razones por las que considera no se ha asumido en la Conferencia el 
Departamento o Consejo de Conciliación?

* e  iP gfju o  A* cWr«Vcu \ o )
1 ofe*eon 1 #afv •'«corso.

-------1I--------- r -

12. f.stanu Lu Conferencia Episcopal interesada en recibir información acerca de la 
conformación de los Departamentos o consejos de conciliación que les faculta el canon
1733$2°

SI (/■)
N 0 (  > +

MICHAS GRACIAS
Sus respuestas será» Je ¡{ron utilidad para determinar el camino «/</»• hemos se ¡piído en 

América Latina y el Caribe, en la defensa de los derechos subjetivos de los fíeles
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Anexo 9

Respuesta de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

SE RECOMIENDA REENVIAR ESTA ENCUESTA LO MAS PRONTO POSIBLE 
A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN leonardobuc@hotmail.com

Según el Can. 1733 §2: “La Conferencia Episcopal puede ordenar que en cada Diócesis se 
cree establemente un departamento o un consejo, que, según las normas de la misma 
Conferencia, tenga como función buscar y sugerir soluciones equitativas; y si la 
Conferencia no adopta esa decisión, el Obispo puede establecer ese consejo de 
departamento”.

Teniendo en cuenta este canon y su objeto de evitar los conflictos entre el autor de un 
Decreto y sus fieles, responda según la propia experiencia, las siguientes preguntas:

Conferencia Episcopal de: COSTA RICA____________________________________

1. ¿Existe en su Conferencia Episcopal un departamento o Consejo de conciliación para 
los actos administrativos?

SI ( )
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 2 a la 6.

NO ( X)
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 7 a la 12.

2. Describa brevemente cómo está constituido el Departamento o Consejo de conciliación

3. ¿En qué fecha fue constituido?

4. ¿El Departamento o Consejo de conciliación cuenta con un reglamento o estatutos a 
seguir?
SI ( )
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NO ( )
En caso que la respuesta sea afirmativa, por favor adjuntarlos al presente documento.

5. ¿Cuántos casos recibe al año?

6. ¿Qué repercusiones considera que tiene en una Conferencia Episcopal el tener un 
Departamento o Consejo de Conciliación?

7. ¿El departamento o consejo de conciliación se encuentra en proyecto de constitución en 
esta Conferencia Episcopal?
SI ( )
NO (X)

8. ¿La Conferencia Episcopal considera importante la defensa de los Derechos subjetivos 
de los fieles?
SI (X)
NO ( )

9. ¿Se han presentado casos de “Recurso Jerárquico en su Conferencia Episcopal?
SI ( )
¿Cuántos en promedio por año?

¿Cómo se les ha dado desarrollo?

NO (X)
¿A qué factores considera que se debe que no se hayan presentado?

Ignorancia de los fieles en materia administrativa canónica, falta de operadores de 
Derecho Canónico y notable desinterés de los obispos en el tema
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10. ¿Qué medios o estructuras tiene la Conferencia Episcopal dispuestos para tutelar los 
derechos subjetivos de los fieles? El Tribunal Provincial Eclesiástico de Costa 
Rica

11. ¿Cuáles son las razones por las que considera no se ha asumido en la Conferencia el 
Departamento o Consejo de Conciliación?

Desconozco que ese tema haya sido abordado por los obispos de Costa Rica

12. ¿Estaría la Conferencia Episcopal interesada en recibir información acerca de la
conformación de los Departamentos o consejos de conciliación que les faculta el canon 
1733 §2?

SI (x)
NO ( )

MUCHAS GRACIAS
Sus respuestas serán de gran utilidad para determinar el camino que hemos seguido en 

América Latina y el Caribe, en la defensa de los derechos subjetivos de los fieles
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Anexo 10

Respuesta de la Conferencia Episcopal de Cuba

Estimado Padre Leonardo:

Primero pedirle perdón y excusas, quizás sin responsabilidad alguna, pero me da mucha 
vergüenza el decirle que por primera vez yo he recibido su correo. Nuestra Isla, Cuba, 
según Cristóbal Colón en su diario "es la tierra más hermosa que ojos humanos han 
visto", sin embargo tiene sus características muy propias y complejas, una de ellas es la 
comunicación, no siempre que mandamos correos salen, no siempre que nos envían 
correos entran, por esa razón siempre tenemos a mano material suficiente como para en 
un momento de urgencia comunicarnos con señales de humo. Hemos comprobado su 
eficacia.

Como ve tomo los hechos de manera deportiva, de otra manera sería angustioso y esas 
energías las reservo para el anuncio de Jesucristo y Su Reino.

Padre Leonardo le comunico, ahora más seriamente, que nuestra Conferencia Episcopal 
no tiene creada en su seno ese departamento de Consejo de Conciliación y en su larga 
historia nunca lo ha tenido.

Con esto todo el resto de su encuesta cae por sí misma. Así que en sus estudios nos coloca 
en la columna de los que no tienen esa Institución, ya que le estoy respondiendo me 
gustaría muchísimo saber en qué consiste ese departamento, cuáles son sus objetivos y 
contenidos, ya que me muevo en el mundo de la ignorancia, aquí tiene un Obispo que 
humilde y solemnemente se declara analfabeto frente a esa institución.

Haga el esfuerzo, que si yo recibo la explicación inmediatamente le responderé 
agradeciéndosela.

Buen trabajo con la Universidad Javeriana, cuídese mucho de los Jesuitas, es un virus difícil 
mente de controlar, le hablo por experiencia personal.

Con mi oración y mi excusa.

+Juan de Dios Hernández Ruiz s.j.
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Anexo 11

Respuesta de la Conferencia Episcopal de Guatemala

Estimado padre Leonardo

Le envío una notíta breve como respuesta de nuestro presidente de Conferencia Episcopal, en la 
que fundamentalmente afirmamos que aquí no hay nada de lo que usted refiere y que no 
entiende de qué se trata para poder aportar algo.

Yo no quise responder porque quien habla en nombre de la CEG es él.

Si a pesar de esto necesita algo me lo dice. Estoy a la orden.

-̂ -Domingo Buezo L
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Anexo 12

Respuesta de la Conferencia Episcopal de Haití

SE RECOMIENDA REENVIAR ESTA ENCUESTA LO MAS PRONTO POSIBLE 
A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN leonardobuc@hotmail.com

Según el Can. 1733 §2: “La Conferencia Episcopal puede ordenar que en cada Diócesis se 
cree establemente un departamento o un consejo, que, según las normas de la misma 
Conferencia, tenga como función buscar y sugerir soluciones equitativas; y si la 
Conferencia no adopta esa decisión, el Obispo puede establecer ese consejo de 
departamento”.

Teniendo en cuenta este canon y su objeto de evitar los conflictos entre el autor de un 
Decreto y sus fieles, responda según la propia experiencia, las siguientes preguntas:

Conferencia Episcopal de: 
______________________HAITI

1. ¿Existe en su Conferencia Episcopal un departamento o Consejo de conciliación para 
los actos administrativos?

SI ( )
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 2 a la 6.

NO (X)
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 7 a la 12.

2. Describa brevemente cómo está constituido el Departamento o Consejo de conciliación

3. ¿En qué fecha fue constituido?

4. ¿El Departamento o Consejo de conciliación cuenta con un reglamento o estatutos a
seguir?
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SI ( )
NO ( )
En caso que la respuesta sea afirmativa, por favor adjuntarlos al presente documento.

5. ¿Cuántos casos recibe al año?

6. ¿Qué repercusiones considera que tiene en una Conferencia Episcopal el tener un 
Departamento o Consejo de Conciliación?

7. ¿El departamento o consejo de conciliación se encuentra en proyecto de constitución en 
esta Conferencia Episcopal?
SI ( )
NO (X)

8. ¿La Conferencia Episcopal considera importante la defensa de los Derechos subjetivos 
de los fieles?
SI (X)
NO ( )

9. ¿Se han presentado casos de “Recurso Jerárquico en su Conferencia Episcopal?
SI (X)
¿Cuántos en promedio por año? __________ non muchos casos per cuanto
sapemos____________________________________________________________
¿Cómo se les ha dado desarrollo?
___________________________Depende de los casos. Se referiste a la diócesis donde
viene el caso presentado da un fiel de esta diócesis_____________________________

NO (X)
¿A qué factores considera que se debe que no se hayan presentado?
_______1)los fieles non sapan siempre que se puede recurrir a la jerarquía por la
defensa de sus derechos subjetivos; 2) falta la necesaria información sobre esta
posibilidad____________________________ por____________________________ los
fieles__________________________________________________________________
3)se resorben los casos a nivel de las diócesis en las 
parochias______________________________________________________________

132



3=
fl Facultad de Derecho Canónico

10. ¿Qué medios o estructuras tiene la Conferencia Episcopal dispuestos para tutelar los 
derechos subjetivos de los fieles? El año pasado, la Conferencia episcopal de Haití ha 
establecido dos (2) tribunales eclesiásticos en la circunscripción eclesiástico del Oeste 
(con sede en Port-au-Prince) y  del Norte (con sede en Cap-Haitien)

11. ¿Cuáles son las razones por las que considera no se ha asumido en la Conferencia el 
Departamento o Consejo de Conciliación?
_______________________Falta de_________potencialitas humanas et
econmicas_____________________________________________________________

12. ¿Estaría la Conferencia Episcopal interesada en recibir información acerca de la
conformación de los Departamentos o consejos de conciliación que les faculta el canon 
1733 §2?

SI (X)
NO ( )

MUCHAS GRACIAS
Sus respuestas serán de gran utilidad para determinar el camino que hemos seguido en 

América Latina y  el Caribe, en la defensa de los derechos subjetivos de los fieles

133



5=
fl Facultad de Derecho Canónico

,x

Anexo 13

Respuesta de la Conferencia Episcopal de Nicaragua

SE RECOMIENDA REENVIAR ESTA ENCUESTA ANTES DEL 20 DE JULIO 
DEL PRESENTE AÑO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN leonardobuc@hotmail.com

Según el Can. 1733 §2: “La Conferencia Episcopal puede ordenar que en cada Diócesis se 
cree establemente un departamento o un consejo, que, según las normas de la misma 
Conferencia, tenga como función buscar y sugerir soluciones equitativas; y si la 
Conferencia no adopta esa decisión, el Obispo puede establecer ese consejo de 
departamento”.

Teniendo en cuenta este canon y su objeto de evitar los conflictos entre el autor de un 
Decreto y sus fieles, responda según la propia experiencia, las siguientes preguntas:

Conferencia Episcopal de:
Nicaragua____________________________________________

1. ¿Existe en su Conferencia Episcopal un departamento o Consejo de conciliación para los 
actos administrativos?

SI ( )
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 2 a la 6.

NO (X)
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 7 a la 12.

2. Describa brevemente cómo está constituido el Departamento o Consejo de conciliación

3. ¿En qué fecha fue constituido?

4. ¿El Departamento o Consejo de conciliación cuenta con un reglamento o estatutos a
seguir?
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SI ( )
NO ( )
En caso que la respuesta sea afirmativa, por favor adjuntarlos al presente documento.

5. ¿Cuántos casos recibe al año?

6. ¿Qué repercusiones considera que tiene en una Conferencia Episcopal el tener un 
Departamento o Consejo de Conciliación?

7. ¿El departamento o consejo de conciliación se encuentra en proyecto de constitución en 
esta Conferencia Episcopal?
SI ( )
NO (X)

8. ¿La Conferencia Episcopal considera importante la defensa de los Derechos subjetivos 
de los fieles?
SI (X)
NO ( )

9. ¿Se han presentado casos de “Recurso Jerárquico en su Conferencia Episcopal?
SI ( )
¿Cuántos en promedio por año?

¿Cómo se les ha dado desarrollo?

NO (X)
¿A qué factores considera que se debe que no se hayan presentado? Inicialmente se 
debe a la falta de conocimiento de esta posibilidad de presentar un recurso ante las 
autoridades eclesiásticas, también contribuye la ausencia de dicho departamento u 
oficina donde se pueda interponer el
recurso_____________________________________________________________
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10. ¿Qué medios o estructuras tiene la Conferencia Episcopal dispuestos para tutelar los 
derechos subjetivos de los fieles?

Ninguno____________________________________________________________

11. ¿Cuáles son las razones por las que considera no se ha asumido en la Conferencia el 
Departamento o Consejo de Conciliación? Todas las dificultades encontradas y 
presentadas se solucionan en el ámbito diocesano.

12. ¿Estaría la Conferencia Episcopal interesada en recibir información acerca de la
conformación de los Departamentos o consejos de conciliación que les faculta el canon 
1733 §2?

SI (X)
NO ( )

MUCHAS GRACIAS
Sus respuestas serán de gran utilidad para determinar el camino que hemos seguido en 

América Latina y el Caribe, en la defensa de los derechos subjetivos de los fieles
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Anexo 14

Respuesta de la Conferencia Episcopal de Paraguay

SE RECOMIENDA REENVIAR ESTA ENCUESTA LO MAS PRONTO POSIBLE 
A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN leonardobuc@hotmail.com

Según el Can. 1733 §2: “La Conferencia Episcopal puede ordenar que en cada Diócesis se 
cree establemente un departamento o un consejo, que, según las normas de la misma 
Conferencia, tenga como función buscar y sugerir soluciones equitativas; y si la 
Conferencia no adopta esa decisión, el Obispo puede establecer ese consejo de 
departamento”.

Teniendo en cuenta este canon y su objeto de evitar los conflictos entre el autor de un 
Decreto y sus fieles, responda según la propia experiencia, las siguientes preguntas:

Conferencia Episcopal de:
PARAGUAY_________________________________________

1. ¿Existe en su Conferencia Episcopal un departamento o Consejo de conciliación para los 
actos administrativos?

SI ( )
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 2 a la 6.

NO (X)
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 7 a la 12.

2. Describa brevemente cómo está constituido el Departamento o Consejo de conciliación

3. ¿En qué fecha fue constituido?

4. ¿El Departamento o Consejo de conciliación cuenta con un reglamento o estatutos a
seguir?
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s i ( )
NO ( )
En caso que la respuesta sea afirmativa, por favor adjuntarlos al presente documento.

5. ¿Cuántos casos recibe al año?

6. ¿Qué repercusiones considera que tiene en una Conferencia Episcopal el tener un 
Departamento o Consejo de Conciliación?

7. ¿El departamento o consejo de conciliación se encuentra en proyecto de constitución en 
esta Conferencia Episcopal?
SI ( )
NO (X)

8. ¿La Conferencia Episcopal considera importante la defensa de los Derechos subjetivos 
de los fieles?
SI ( )
NO ( )

Hasta ahora, el asunto no ha sido estudiado por la Conferencia Episcopal.

9. ¿Se han presentado casos de “Recurso Jerárquico en su Conferencia Episcopal?
SI ( )
¿Cuántos en promedio por año?

¿Cómo se les ha dado desarrollo?

NO (X )
¿A qué factores considera que se debe que no se hayan presentado?

Desconocemos los factores, pues no han sido objeto de la agenda de la Conferencia 
Episcopal______________________________________________________________
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10. ¿Qué medios o estructuras tiene la Conferencia Episcopal dispuestos para tutelar los 
derechos subjetivos de los fieles?

Se cuenta con el Tribunal Eclesiástico de Segunda Instancia.

11. ¿Cuáles son las razones por las que considera no se ha asumido en la Conferencia el 
Departamento o Consejo de Conciliación?

Una hipótesis para responder a esta pregunta es que no se han presentado casos a la 
Conferencia Episcopal, motivo por el cual no ha formado parte de la agenda de estudio 
y decisión de los obispos.

12. ¿Estaría la Conferencia Episcopal interesada en recibir información acerca de la
conformación de los Departamentos o consejos de conciliación que les faculta el canon 
1733 §2?

SI (X)
NO ( )

MUCHAS GRACIAS
Sus respuestas serán de gran utilidad para determinar el camino que hemos seguido en 

América Latina y el Caribe, en la defensa de los derechos subjetivos de los fieles
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Anexo 15

Respuesta de la Conferencia Episcopal de Perú

SE RECOMIENDA REENVIAR ESTA ENCUESTA LO MAS PRONTO POSIBLE 
A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN leonardobuc@hotmail.com

Según el Can. 1733 §2: “La Conferencia Episcopal puede ordenar que en cada Diócesis se 
cree establemente un departamento o un consejo, que, según las normas de la misma 
Conferencia, tenga como función buscar y sugerir soluciones equitativas; y si la 
Conferencia no adopta esa decisión, el Obispo puede establecer ese consejo de 
departamento”.

Teniendo en cuenta este canon y su objeto de evitar los conflictos entre el autor de un 
Decreto y sus fieles, responda según la propia experiencia, las siguientes preguntas:

Conferencia Episcopal de:
Perú__________________________________________________

1. ¿Existe en su Conferencia Episcopal un departamento o Consejo de conciliación para 
los actos administrativos?

SI ( )
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 2 a la 6.

NO (no)
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 7 a la 12.

2. Describa brevemente cómo está constituido el Departamento o Consejo de conciliación

3. ¿En qué fecha fue constituido?

4. ¿El Departamento o Consejo de conciliación cuenta con un reglamento o estatutos a
seguir?
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SI ( )
NO ( )
En caso que la respuesta sea afirmativa, por favor adjuntarlos al presente documento.

5. ¿Cuántos casos recibe al año?

6. ¿Qué repercusiones considera que tiene en una Conferencia Episcopal el tener un 
Departamento o Consejo de Conciliación?

7. ¿El departamento o consejo de conciliación se encuentra en proyecto de constitución en 
esta Conferencia Episcopal?
SI (si)
NO ( )

8. ¿La Conferencia Episcopal considera importante la defensa de los Derechos subjetivos 
de los fieles?
SI (si)
NO ( )

9. ¿Se han presentado casos de “Recurso Jerárquico en su Conferencia Episcopal?
SI ( )
¿Cuántos en promedio por año?

¿Cómo se les ha dado desarrollo?

NO (no)
¿A qué factores considera que se debe que no se hayan presentado?

No conocen los fieles

10. ¿Qué medios o estructuras tiene la Conferencia Episcopal dispuestos para tutelar los 
derechos subjetivos de los fieles? Se trabaja a nivel de cada
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diócesis.

11. ¿Cuáles son las razones por las que considera no se ha asumido en la Conferencia el 
Departamento o Consejo de Conciliación?
__________________________________________________________Falta decisión

12. ¿Estaría la Conferencia Episcopal interesada en recibir información acerca de la
conformación de los Departamentos o consejos de conciliación que les faculta el canon 
1733 §2?

SI (si)
NO ( )

MUCHAS GRACIAS
Sus respuestas serán de gran utilidad para determinar el camino que hemos seguido en 

América Latina y el Caribe, en la defensa de los derechos subjetivos de los fieles
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Anexo 16

Respuesta de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico

ÍE RECOMIENDA REEN11AR ESTA ENCUENSTA ANTES DEI 10 DE JÜUO DEL 
PRESENTE AÑO ALA SIGUIENTE DIRECCIÓN leomrdobnc ii-hotmnikoin

Según el Car. 1733 § 2: i:La Confeiencia Episcopal piede oidenar que en cada Diócesis se 
cree establemente un departamento o un cornejo, que. según las nomoas de la misma 
Conferencia. tenga corno fiatución buscai y sugerir soluciones equitativas; y si la Conferencia 
no adapta esa decisión, el Obispo puede establecer ese consejo de departamento".

Tenendo en cuenta este carón y su objeto de evitai las conflictos entre el autor de ur Decieto 
y  sns fieles, responda según la propia expenencia. las siguientes premunías:

Confeiencia Episcopal de:____CmfelEflril Fpi-.mpal PiienoTriquenn - Puetm Bien_____

1. Existe en su Conferencia Episcopal un departamento o Consejo de conciliación pana las 
actos adumisuativos:

a< )
Si ha mareado e;¡a carilla, favor Tospcnàsr ini preguntas de la 2 a ¡a Ó.

NO(X)
Si ha marcado cota casilla, favor responder Ílts pegunta: de ¡a 7 ala 12.

2. Describa brevemente cómo está constituido el Depcutamerto a Corse;o de cancCración

3. El qué feda fue constituido

4. El Departamento o Canse; o de conciliación cuenta con un ie alimento a estatutos o 
según?

SI ( )
NO{ }
En caso que la respuesta sea afirmativa. por favai adjuntarlas al presente documento.

5. Cuántas casos recibe al añoi
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í .  Que repercusiones considere que üane en u r i Conferencia Episcopal el tener un 
Departamento o Cornejo de Conciliación?1

7. E1 departamento o cornejo de conciliación se encuentre er proyecto de canrrituci-Dii en 
esta Conferencia Episcopal:
51 ( ) ' '
NO ì k )

E. La Conferencie Episcopi! considera importante la defendí de Ik  Derecho: subjetivas de 
los fiele:?
SI (X)
NO( }

í . Se Empresentado caso: de ''Recurso lermcuico en :u Conferencia Episcopal?
SI Í30 ' ' '
C uánto: en promedio por aio? \~n hav d,vnnn flisproiihlps al ninni?™_______
Como :e les ha dado desarrollo?

Cadi Obispo los uab.ija en gii Diòcesi;, de manera Independíeme.____________

NO( )
A. qué fbctore: conridere gne :e debe que no se hayan presentado?
1 Soma!: jjm Catifeiraia Episcopal peqisgri._____________________________
?. Adori ü? e;tàn refonando los Tribunale; Diocp;;mo; ma tmeuo y «pecialiado penona!.

10. Que medios o estructures lieie la C onferencia Episcopal dispuestos para tnteiai' los 
derechos subj elisio: de los fieles?
Comi dòn Turidirn Cantiniradp li CanfeaiidlEpacopal Pnpnnrrirpfia________
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Anexo 17

Respuesta de la Conferencia Episcopal de República Dominicana

SE RECOMIENDA REENVIAR ESTA ENCUESTA ANTES DEL 20 DE JULIO 
DEL PRESENTE AÑO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN leonardobuc@hotmail.com

Según el Can. 1733 §2: “La Conferencia Episcopal puede ordenar que en cada Diócesis se 
cree establemente un departamento o un consejo, que, según las normas de la misma 
Conferencia, tenga como función buscar y sugerir soluciones equitativas; y si la 
Conferencia no adopta esa decisión, el Obispo puede establecer ese consejo de 
departamento”.

Teniendo en cuenta este canon y su objeto de evitar los conflictos entre el autor de un 
Decreto y sus fieles, responda según la propia experiencia, las siguientes preguntas:

Conferencia Episcopal de: República Dominicana

1. ¿Existe en su Conferencia Episcopal un departamento o Consejo de conciliación para 
los actos administrativos?

SI ( )
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 2 a la 6.

NO (X)
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 7 a la 12.

2. Describa brevemente cómo está constituido el Departamento o Consejo de conciliación

3. ¿En qué fecha fue constituido?

4. ¿El Departamento o Consejo de conciliación cuenta con un reglamento o estatutos a 
seguir?
SI ( )
NO ( )
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En caso que la respuesta sea afirmativa, por favor adjuntarlos al presente documento.

5. ¿Cuántos casos recibe al año?

6. ¿Qué repercusiones considera que tiene en una Conferencia Episcopal el tener un 
Departamento o Consejo de Conciliación?

7. ¿El departamento o consejo de conciliación se encuentra en proyecto de constitución en 
esta Conferencia Episcopal?
SI ( )
NO (X)

8. ¿La Conferencia Episcopal considera importante la defensa de los Derechos subjetivos 
de los fieles?
SI (X)
NO ( )

9. ¿Se han presentado casos de “Recurso Jerárquico en su Conferencia Episcopal?
SI ( )
¿Cuántos en promedio por año?

¿Cómo se les ha dado desarrollo?

NO (X)
¿A qué factores considera que se debe que no se hayan presentado?
__________Ese tipo de conflicto lo resuelven directamente los Obispos, y nunca se ha
presentado ningún caso en el que se exija solución por más de un proceso.
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10. ¿Qué medios o estructuras tiene la Conferencia Episcopal dispuestos para tutelar los 
derechos subjetivos de los fieles?____________________________ No tiene

11. ¿Cuáles son las razones por las que considera no se ha asumido en la Conferencia el 
Departamento o Consejo de Conciliación?
________________________________________La situación pastoral nuestra, donde
los fieles son cercanos a los pastores, estos son los que solucionan a través del 
diálogos, las dificultades que se presentan

12. ¿Estaría la Conferencia Episcopal interesada en recibir información acerca de la
conformación de los Departamentos o consejos de conciliación que les faculta el canon 
1733 §2?

SI (X)
NO ( )

MUCHAS GRACIAS
Sus respuestas serán de gran utilidad para determinar el camino que hemos seguido en 

América Latina y el Caribe, en la defensa de los derechos subjetivos de los fieles

148



3=
fl Facultad de Derecho Canónico

,x

Anexo 18

Respuesta de la Conferencia Episcopal de Uruguay

SE RECOMIENDA REENVIAR ESTA ENCUESTA ANTES DEL 20 DE JULIO 
DEL PRESENTE AÑO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN leonardobuc@hotmail.com

Según el Can. 1733 §2: “La Conferencia Episcopal puede ordenar que en cada Diócesis se 
cree establemente un departamento o un consejo, que, según las normas de la misma 
Conferencia, tenga como función buscar y sugerir soluciones equitativas; y si la 
Conferencia no adopta esa decisión, el Obispo puede establecer ese consejo de 
departamento”.

Teniendo en cuenta este canon y su objeto de evitar los conflictos entre el autor de un 
Decreto y sus fieles, responda según la propia experiencia, las siguientes preguntas:

Conferencia Episcopal de: URUGUAY_______________________________________

1. ¿Existe en su Conferencia Episcopal un departamento o Consejo de conciliación para los 
actos administrativos?

SI ( )
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 2 a la 6.

NO (X)
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 7 a la 12.

2. Describa brevemente cómo está constituido el Departamento o Consejo de conciliación

3. ¿En qué fecha fue constituido?

4. ¿El Departamento o Consejo de conciliación cuenta con un reglamento o estatutos a 
seguir?
SI ( )
NO ( )
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En caso que la respuesta sea afirmativa, por favor adjuntarlos al presente documento.

5. ¿Cuántos casos recibe al año?

6. ¿Qué repercusiones considera que tiene en una Conferencia Episcopal el tener un 
Departamento o Consejo de Conciliación?

7. ¿El departamento o consejo de conciliación se encuentra en proyecto de constitución en 
esta Conferencia Episcopal?
SI ( )
NO (X)

8. ¿La Conferencia Episcopal considera importante la defensa de los Derechos subjetivos 
de los fieles?
SI (X)
NO ( )

9. ¿Se han presentado casos de “Recurso Jerárquico en su Conferencia Episcopal?
SI ( )
¿Cuántos en promedio por año?

¿Cómo se les ha dado desarrollo?

NO (X)
¿A qué factores considera que se debe que no se hayan presentado?

Que son pocos los decretos que podrían abrir causa a recursos administrativos.

10. ¿Qué medios o estructuras tiene la Conferencia Episcopal dispuestos para tutelar los 
derechos subjetivos de los fieles?
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11. ¿Cuáles son las razones por las que considera no se ha asumido en la Conferencia el 
Departamento o Consejo de Conciliación?
No se ha visto necesario hasta el momento tener uno

12. ¿Estaría la Conferencia Episcopal interesada en recibir información acerca de la
conformación de los Departamentos o consejos de conciliación que les faculta el canon 
1733 §2?

SI (X)
NO ( )

MUCHAS GRACIAS
Sus respuestas serán de gran utilidad para determinar el camino que hemos seguido en 

América Latina y el Caribe, en la defensa de los derechos subjetivos de los fieles
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Anexo 19

Respuesta de la Conferencia Episcopal de Ecuador

SE RECOMIENDA REENVIAR ESTA ENCUESTA LO MAS PRONTO POSIBLE 
A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN leonardobuc@hotmail.com

Según el Can. 1733 §2: “La Conferencia Episcopal puede ordenar que en cada Diócesis se 
cree establemente un departamento o un consejo, que, según las normas de la misma 
Conferencia, tenga como función buscar y sugerir soluciones equitativas; y si la 
Conferencia no adopta esa decisión, el Obispo puede establecer ese consejo de 
departamento”.

Teniendo en cuenta este canon y su objeto de evitar los conflictos entre el autor de un 
Decreto y sus fieles, responda según la propia experiencia, las siguientes preguntas:

Conferencia Episcopal de: 
Ecuador____________

1. ¿Existe en su Conferencia Episcopal un departamento o Consejo de conciliación para los 
actos administrativos?

SI ( )
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 2 a la 6.

NO (x)
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 7 a la 12.

2. Describa brevemente cómo está constituido el Departamento o Consejo de conciliación

3. ¿En qué fecha fue constituido?

4. ¿El Departamento o Consejo de conciliación cuenta con un reglamento o estatutos a 
seguir?
SI ( )

152

mailto:leonardobuc@hotmail.com


5=
fl Facultad de Derecho Canónico

NO ( )
En caso que la respuesta sea afirmativa, por favor adjuntarlos al presente documento.

5. ¿Cuántos casos recibe al año?

6. ¿Qué repercusiones considera que tiene en una Conferencia Episcopal el tener un 
Departamento o Consejo de Conciliación?

7. ¿El departamento o consejo de conciliación se encuentra en proyecto de constitución en 
esta Conferencia Episcopal?
SI ( )
NO (x)

8. ¿La Conferencia Episcopal considera importante la defensa de los Derechos subjetivos 
de los fieles?
SI (x)
NO ( )

9. ¿Se han presentado casos de “Recurso Jerárquico en su Conferencia Episcopal?
SI ( )
¿Cuántos en promedio por año?____________________________________________
¿Cómo se les ha dado desarrollo?

NO(x)
¿A qué factores considera que se debe que no se hayan presentado? 
_________Todo se resuelva en las respectivas diócesis
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10. ¿Qué medios o estructuras tiene la Conferencia Episcopal dispuestos para tutelar los 
derechos subjetivos de los fieles? Generalmente todo se resuelve en las diócesis. 
Existen las comisiones episcopales para canalizar inquietudes y quejar, pero son 
meramente pastorales

11. ¿Cuáles son las razones por las que considera no se ha asumido en la Conferencia el 
Departamento o Consejo de Conciliación?
_______Porque se ha centrado en la labor pastoral coordinativa y por la poca
formación jurídico-canónica del clero y de los
fieles_______________________________________________________________

12. ¿Estaría la Conferencia Episcopal interesada en recibir información acerca de la
conformación de los Departamentos o consejos de conciliación que les faculta el canon 
1733 §2?

SI (x)
NO ( )

MUCHAS GRACIAS
Sus respuestas serán de gran utilidad para determinar el camino que hemos seguido en 

América Latina y el Caribe, en la defensa de los derechos subjetivos delos fieles
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Anexo 20

Respuesta de la Conferencia Episcopal de Honduras

SE RECOMIENDA REENVIAR ESTA ENCUESTA LO MAS PRONTO POSIBLE 
A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN leonardobuc@hotmail.com

Según el Can. 1733 §2: “La Conferencia Episcopal puede ordenar que en cada Diócesis se 
cree establemente un departamento o un consejo, que, según las normas de la misma 
Conferencia, tenga como función buscar y sugerir soluciones equitativas; y si la 
Conferencia no adopta esa decisión, el Obispo puede establecer ese consejo de 
departamento”.

Teniendo en cuenta este canon y su objeto de evitar los conflictos entre el autor de un 
Decreto y sus fieles, responda según la propia experiencia, las siguientes preguntas:

Conferencia Episcopal de: 
HONDURAS_________

1. ¿Existe en su Conferencia Episcopal un departamento o Consejo de conciliación para los 
actos administrativos?

SI ( )
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 2 a la 6.

NO (X)
Si ha marcado esta casilla, favor responder las preguntas de la 7 a la 12.

2. Describa brevemente cómo está constituido el Departamento o Consejo de conciliación

3. ¿En qué fecha fue constituido?

4. ¿El Departamento o Consejo de conciliación cuenta con un reglamento o estatutos a 
seguir?
SI ( )
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NO ( )
En caso que la respuesta sea afirmativa, por favor adjuntarlos al presente documento.

5. ¿Cuántos casos recibe al año?

6. ¿Qué repercusiones considera que tiene en una Conferencia Episcopal el tener un 
Departamento o Consejo de Conciliación?

7. ¿El departamento o consejo de conciliación se encuentra en proyecto de constitución en 
esta Conferencia Episcopal?
SI ( )
NO (X)

8. ¿La Conferencia Episcopal considera importante la defensa de los Derechos subjetivos 
de los fieles?
SI (X)
NO ( )

9. ¿Se han presentado casos de “Recurso Jerárquico en su Conferencia Episcopal?
SI ( )
¿Cuántos en promedio por año?

¿Cómo se les ha dado desarrollo?

NO (X)
¿A qué factores considera que se debe que no se hayan presentado?
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10. ¿Qué medios o estructuras tiene la Conferencia Episcopal dispuestos para tutelar los 
derechos subjetivos de los fieles?

11. ¿Cuáles son las razones por las que considera no se ha asumido en la Conferencia el 
Departamento o Consejo de Conciliación?

12. ¿Estaría la Conferencia Episcopal interesada en recibir información acerca de la
conformación de los Departamentos o consejos de conciliación que les faculta el canon 
1733 §2?

SI ( )
NO ( )

MUCHAS GRACIAS
Sus respuestas serán de gran utilidad para determinar el camino que hemos seguido en 

América Latina y el Caribe, en la defensa de los derechos subjetivos de los fieles
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Anexo 21

Respuesta de la Conferencia Episcopal de México

Ciudad de México, 17 de octubre de 2016

Pbro. le iv i Leonardo Gutiérrez Motta 
Presente

Reciba un fraterno saludo y mis mejores deseos en el Señor Jesús.

Recibimos la solicitud donde nos pide contestar la encuesta adjunta, en 
relación a la actividad del Departamento o Consejo de Conciliación para los 
actos administrativos.

Lamento no poder atender a su solicitud debido a que en la Conferencia del 
Episcopado Mexicano no contamos, por ahora, con un Consejo de 
Conciliación. Dios quiera que en otra oportunidad lo podamos hacer.

Que Nuestra Señora de Guadalupe lo proteja y bendiga su persona y 
ministerio.

Atentamente.

lons.,Atfohso Miranda Guardiol 
Obispo-Auxiliar de Monterrey 
Secretario General de la CEM
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