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INTRODUCCIÓN GENERAl

De entre los múltiples temas que ofrece el Derecha

Eclesiástico como posibles ofojetos de investigacions -

nuestro interés se ha centrado en el Que abordamos en

el presente trabajo: la enajenaciSn canónica da bienos

eclesiásticos y su eficacia en el Dársete Español» Son

varias lee razones que nos condujeran a su elección, p£

ra entre ellas debemos resaltar su uiva y constante ñ£

tualidad, así como su trascendencia practica, ambas fru

to de la incidencia qu© ©1 patrimonio, los bienes de n¿

turaleza econéniica, tienen en el desarrolla de la vida

eclesial como medios necesarios para el normal desenvol

viiñiertto ÚB todas las instituciones y entidades integx-â

das en la sociedad eclesiástica, y como elementas ifapres_

cítidíbles en la consecución ds sus fines,

nurítíieaíTígntej el tema tiene notable importancia

por la incidencia sobre el de Ordenamientos Ourídicos

riiuersos, plafíteantíoss así su posible conexión s i

acción* UQ timbemos olvidar que la Iglesia es una

dad humana, dotada de uñ Ordenamiento Jurídico propio,

el Derecho Canónico, pero que se Inserta en estructuras
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sociales más amplias, regidas a su vez por

tos ¿Jurídicos soberanos» Ello implica ia coexistencia

en «na misma sociedad de diferentes sistemas normativas

y la posibilidad tíe que surjan puntos de tangencia en-

tre ellos, £n consecuencia, las relaciones jurídico-ca

nénicas proyectada© sobre aspectos materiales contempla

tíos también por otros Ordenamientos Ourídicas, exigen

un reconocimiento por sí Estado de que se trate para -

que puedan desarrollarse con el tspiritu y finalidad -

que les es propio*

Partiendo de estas premisas, el tema ofrece nuevos

alicientes, puesto que obliga al investigador a anali-

zarlo en los distintos ámbitos jurídicos en los que pu£

ÚB desenvolverse y a señalar las posibles intercarmxio

nes entre ellos. En este sentido, nuestra labor ha con»

sistide, no séio en ©1 estudio de la discipline canóni

ca sobre los feienes eclesiásticos, desde la áptica de

Bu enajenación, a la luz ÚB las novedades aportadas por

el C.X.C, de 25-Enero«19B3í sino que ha ido raás allá,

a la búsqueda y establecimiento de la relevancia que -

las normas csnánieas sobre enajenación de bienes ecle*

silsticos han tenido y tienen en el Oereeho Espafiol» -
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cuestión ésta íntimamente ligada a la consideración y

tratamiento recibido por la Iglesia Católica en el ám-

bito estatal.

h tales efactos, hemos estructurado si presente e£

tudio en tíos grandes partes» La primera de ellas se Í %

diea íntegramente a la exposición de la reglamentación

jtirídiüo-eaíiánica sobre les bienes eclesiásticos desde

la perspectiva da su enajenación, contenida ©n el C*I«

t, de 25-Enero«1983* En la segundas se profundiza en la

eficacia qua dicha reglamentación ha tenido y tiene en

el marco cíe nuestra Ordenamiento Duritíico, mediante el

snilisis de la leoislaeion acordada y estatal imperante

en la segunda mitad del siglo XX y del estudio de las

erientaciones doctrinales y directrices jurisprudencia.

les acerca de la cuestiém

La primera gran parte de este trabajo está diyi

da en cuatro capítulos. Aunque en ella se ofrece una -

visión global del nuevo Oerecfia Patrimonial Canónico,

todas las materias contempladas tienen una única y co*

ínüfí finalidad: facilitar el conocimiento riguroso de los

actos jurídicos de enajen&cien de bienes eclesiásticas
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*3 *í í* i tíí $ i"i firtifinisrtnT'ííi'arín fifi* paria ilrtfl rtis

elementos jurídicos necesarios para su existencia y pl£

na eficacia* Con esta pretensién, hemos indagado en el

concepta y caracteres de los bienes eclesiásticos CORICJ

objetos jurídicas de los negocios enajenatarios; en las

personas jurídicas eclesiásticas públicas como titula-

res dominicales de esos bienes, GOMO las sujetos de los

negocias snajenstoulcsj en la administración ele loa ble

nes eclesiásticos como hilo conduetor de la naturaleza

d& la enajenación can6nics y COÍRO medio para la dsteffli.

»n nriPiHTS í4ía1 fiíiíflitfi ñf finí PÍat*í fü fies

Por yltimOj nos heiíjos adentrado en la enajenación Gané

nica en sí misma esnsiderada,. analizandala eomo acto ju

tídico, comtí contrate de amplia estructura- Todo ello

en el enarco ds las novedades introducidas por la lsgi£

laclan canénics,recientemente promulgada*

Esta primera parte se inicia con la caracterización

jiirítíico-eanónica tfe los bienes eclesiásticos, precisa,

monte por constituir astas el eje central alrededor del

cual giran todas las normas de contenido patrimonial del

t*2,C, Tras justificar el derecho de la Iglesia a poseer
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bienes materiales, hemos insistido en la determinación

del concepto de "bienes eclesiásticos", objeto de los

actos de enajenación^ partiendo del precedente inmedia,

tüt el C«I*C, de 1917, para centrarnos a continuación

en el Código actual que, manteniendo si criterio de la

pertenencia en la delimitación de su concepto, lo res-

tringe a las personas jurídicas eclesiásticas públicas.

Todo ello sin olvidar las vicisitudes por las que atra

veso la conceptuacién ríe los bienes eclesiásticos en los

trabajos de redacción del Codex actual hasta su definí,

tiva configuracián, plasmada en el can* 125?. A su ve2s

han sido objeto de especial consideración la clasifica

cien de loe bienes eclesiásticos, punto en el que la Le

gislaciáñ Canónica parece aceptar la disciplina civil .

da cada Nación, así carne les fines hacía los qye se di

rigen, que constituyen a la v&z el fimdatíierrta y límite

dsl derecho de la Iglesia & poseerlos.

Coma pata la uálida enajenación de un bien eclesi%

tico se precisa la capacidad y legitimación para disp£

ner de? él, nos hemos ocupado a continuación cts una ds

las mayores innovaciones del C#X»€, de 1983Í la titula

rided de osos bienes. Con esmero, hemos profundizado en



la distinción* novedosa en el ámbito canánice» entre -

personas jurídicas publicas y privadas, detallando mi-

nuciosamente ios criterios de diferenciación y deternü

nanúü el concepto de persona jurídica publica, ssxclusj,

va titular ds> los bienes eclesiásticos y tínico sujeta

legitimado para disponer ÚB ellos. Asimismo, hemos he-

cho hincapié en la naturaleza de los poderes del Roma-

no Pontifica sobre los bienes eclesiásticos y su influs£

cía BübtB el dssninio perteneciente a las personas jur¿

dices publicas propietarias, ftl hilo de esta exposioich,

hsmos aprovechado para resecar el régimen tíe eonstitu*

cien ds las personas jurídicas eanSnicas y su elasifi-

Después de aludir a las .fuentes de obtención de ios

bienes eclesiásticos, es decir a los modos de adquirir

los, con especial menciért & aquellos modos establecidos

civilmente y canonizados por si Derecho de la Iglesia,

hemos centrado nuestros esfuerzas en la administración

de los bienes sclesiásticQS, Habida cusnta de la tradj.

clanes! consideración de la enajenación canónica como -

acto de administración, hemos estimada necesario plas-

mar el concepto canónico de administracién, su© d



tes clases y las personas individuales D colectivas le

gitimatías para realizar los actos de administración en

nombre del titular de las bienes eclesiásticos. Ello co

ma medio para determinar la naturaleza de las distintas

actos ensjenatorios, facilitar el eoneeiRiienta del suj£

io legitimado para r©alizarl0s y aclarar el aléanos del

requisito fundamental para la validez de algunos de esos

actos: la licencia del superior legítimo. PQT estos mo

tivos, además tís establecer la noción canónica de admi

nistración de los bienes eclesiásticos, comprensiva de

los actos de propiedad, entre los que se incluye la en¿

jermeién, tiesos señalado las diversas especies efe adffi¿

nistraeién a quis alude la legislación canónica» Así, -

atendiendo al cütitenido de los actos de administración,

hemos delimitado los ámbitos de la adífiinistracién ordi.

fiarla, de mayor interés y extraordinaria, para incluir

luego los concretos actos snajenatorias en alguna da -

ellas y someterlos a sus requisitos. También, y según

los sujetos legitimados para realizar los actos de adral

nistración, nos hemos ocupado de la administración inme

diata, intermedie y suprema. La administración inmedia

ta» referid© a los sujetos que de forma directa rigen
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la yida ú& la persona jurídica propietaria de los feie

nes eclesiásticos, nos lleva a establecer quiénes son

los representantes u órganos cíe la persona propieta-

ria qu® realizan eficazmente en su nombre los diversos

actos cié administración sobre sus bienes, tas otras dos

especies son consecuencia del carácter instrumental de

los bienes eclesiásticas y de su consecución a les fines

de la Iglesia, que comportan la sumisión de su adm¿ni£

traciors, ejercida inicialísente por los administradores

inmediatos» a determinadas controles ejercidos por la

autoridad eclesiástica establecida por el Derecho, Es-

tos controles se traduesn en la administración suprema,

ejercida por ai Roraaño Pontífice a través ds diferentes

árganos, y @n la intermedia ejercida por los Ordinarios

o Superiores religiosos, según la persona jurídica públjL

ca titular de los bienes de que se trate. Ambas sa plas_

man ©n facultades de uigilancla y control que dan lugar

a los actas de control» XÚB cuales tienen par objeto -

examinar la correspondencia del acto con la normativa

canónica y con si fin de la Iglesia, y cuya naturaleza

es serwir ele límites u obstáculos legales a los poderes

de los administradores inmediatos a fin de asegurar que
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favorable* tsta perspectiva amplia de la enajenación ca

nonica origina Is distinción entre actos enajenatorios

en sentido propio, entre los qu® la doctrina canónica

incluye les traslativos del dominio y de los derecnss

reales sobre loa bienes eclesiásticos, y actos asimila,

des a la enajenación que son todos aquéllos que pueden

perjudicar la situación patrimonial tía la persona jurí

dica propietaria, entre los que se citan contracción de

s&ligsciones que suponen una deuda, la transacción» la

renuncia a la acción judicial»•• Etc. La amplitud y v^

riedad cî  los actos qui $on a se equiparan e la enaj®»

nación nos exige abQtúBt el problema tíe su inclusión en

el wius administrancíi11, asi como ©u calificación dentro

cíe él* El concepto amplio úe administración permite con

síderar como tal a la enajenación, al menos para tíeter

minados efectos* Aunque si CI.C, las reglamenta en dis_

tintos títulos y separadamente, las normas relativas a

la enajenación sélo se aplican a deteríninados actas, -

siendo teconducifales los restantes a las narmas preuí£

tas pata la administración* En esta sentido» pueden exis

tir actos de enajenacisn asimilables a los actos de B¿

miiiistracion ordinaria porque su válida realización por



XIX

los administradores inmediatos no requiere su sujeción

a ningún tipo tite control; pueden existir actos de ena-

jenación incluíbles en los de extraordinaria administra

ci6n y sujetos a sus requisitos, psro no a los previs-

tos específicamente para otros actos enajenatorios; y

puetíe haber actos cíe enajenación incliiib3.es en el gene

xa atírniíiistrscia'n extraordinaria pero sujetos a requi-

sitos especiales y distintos a ios establecidos para -

otros actos de extraordinaria administración*

Nemas examinado también los elementas ú& la enaj£

naaién canónica a tenor tíe lo prsyisto en el Oerscha E£

pañal y por la remisián del Derecho Canéniso a la legis,

Iscién civil ÚB cada Necién en materia de contrates so

bre bienes eclesiásticos» Ahora bien, dicha remisión,

que supone la aceptación por la ley canónica de la re-

gulación estatal en materia contractual» tlsne como lí

mite lo prescrito en contraria por el Derecho Divino o

el Canónico, y este ultimo contiene normas específicas

para la yali^a enajenación de determinados bienes &cle

silsticos* A exponerlas nos hemos dedicado con especial

ahinco. Su observancia ss sxigxtía cuando se trata de bio

nes eclesiásticos qus conforman el patrimonio estable



de la entidad propietaria y superan el valor

do por el Oerecha? cuantío son cosas preciosas por

ríes históricas o artísticas! cuando se trata de fr*2Í

insignes o lalgenes preciosas; y cuando son exvotos d£

nados a la Iglesia. Los requisitos exigidos por aquellas

norias son de cfssigual valor en sus efectos, pudiendo

hablarse de requisitos tíe licitud que son la justa cajü

sa, la tasación del bien y las cautelas previstas por

la legítima autoridad? y el requisito fundamental tie va

lides que es la licencia de la autoridad competente con

forma a Qsr&cho, a Is QU© hBmos dedieseío un epígrafe ejs

pncísií pata establecer su concepto, su naturaleza efe a£

te de control, acto necesario psra la remocién de un lí

mite a las facultades de los .administradores, y pata ÚQ

terminar los sujetos a-ctiuos de la nsisma, cuya coinpeteji

cia viene dada por el v^lor del bien señalado en la ta_

sacien, sujetos que pustíen ser ©1 Obispo diocesano, la

Santa Sede o el Superior competente si se trata de un

Instituto religioso* Finalmente, hemos señalado los *

efectos de la enajenación realizada sin las debidas sti

ierBnidad&s, distinguiendo el incumplimiento de los re-

quisitos de licitud (enajenación válida, pero posible
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responsabilidad des les administradores}| el incumpli-

miento del requisito de Xa licencia (enajenación radi-

calmente nula); y licencia viciada por la omisión tíe -*

algárí requisito (enajenación anúlatele).

ta segunda gran parte de este trabajo está centra,

tía &n la relevancia que tienen en el Ordenamiento 3urí

dico Español las normas canénicas sobre enajenación de

bienes eclesiásticas. Así planteado, el tema puede pa-

recer supérflüQ si se piensa en los cans* 22 y 1290 del

C«1«C» que obligan a observar en el ámbito canónico las

legislaciones civiles sobra ios contratos* Pero la ex-

cepción establecida en asn&as disposiciones, "en cuanto

no sean contrarias al Derecho Divino ni se disponga otra

cosa en ai Derecho Canónico",' obliga a plantearse si el

concepto amplio ele enajenación, BU inclusión en el "ius

administraría!'* y todo el sistema cíe controles previstos

por QX Ordenamiento Canónico para salvaguardar la fima

litíad de los bienes eclesiásticos objeto d© actos ©ña»

jenatorios, ssn aceptados y respetados en el Derecho tí

vil en cuy® ámbito se encuentran* o, por el contrario,

son irrelevantes para ese Qrtísnsmiercto que desconocería
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su consideración de eclesiásticos y su propio régimen,

excluyendo la posible invalidez de un acto que, exami-

nado a is luz de su propio Ordenamiento» serla nylo» la

cuestión es compleja porque» sn el marco del Derecho es,

tatalf lo que en el fondo está en juego es el equilibrio

entre dos exigencias: el respeto al *ius peculiar©' de

las entidades católicas y la protección de los intere-

sas de sus ciudadanos que podrían verse afectados por

el juego de normas quef en principio, no les atajen, «

cuales &on las pertenselsntea & un Ordenamiento cenfe-*

sioíial, el Canónico.

Así delimitado el objete ds esta segunde parte, st*

tratamisnto exige abordar cuestiones tales como la per,

sonalitíad civil ds las entidades catSlicas al ser el ~

presupuesto ds su capacidad de actuar en al trafico ju

rííáico español» uno da cuyos aspectos es la facultad -

de enajenar bienes.

la materia de este bloque ha sido sistematizada en

tres apartados; Antecedentes histéricos remotos; fintees

dente inmediato: el Concordato de 1953,* y la situación

actual tras los Acuerdos de 3 de Enero de
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El primero de ellos consiste en una exposición su

«aria y tíesctiotiya de la evolución histérico-jurídica

de la propiedad eclesiástica en España hasta la secun-

da mitad del siglo XX. tn este capítulo evitamos ifíi@¿£

oionadamante un análisis profundo y exhaustiva de la -

cuestión objeto de nuestra investigación* kún pecando

de simplistas, nuestro único proposito ha sido dibujar

de forma esquemática las líneas por las que ha trenscu

trido &1 acontecer jurídico de los sienes de la Iglesia

en nuestra Sacien* mediante la exposición sucinta de los

una visión de conjunto del tratamiento legal reci-

bido per iss bienes y normas ris la Iglesia en España.

8i&o entendido que nuestro objetivo fundamental BB el

análisis de la efisacia de las norñias canónica© enaje-

naterias sn España durante la segunda mitad ÚBI siglo

KXf es decir bajo la vigencia del Concordato de 19S3 y

de los Acuerdos de 19?9# En este capítulo, se exponen

las caysas que llevan a la acumulación de bienes por la

Iglesia y su tratamiento civil sn las diferentes épocas

da nuestra historia hasta llegar a la política desamo^

tizadora del siglo XIX. Ss resecan brevemente las priri
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cipales normas desasiortizatííjras y las soluciones cus a

sus efectos aparta el Concordato cae 1851. Se destacan

ios acontecimientos jurídicos que llevan a su firma; su

contenido jtirídico-patrimonial» ctsn part icular refere^

cia a las normas que fundan la eficacia del Derecho Ca

rsénico Patrimonial; y las vicisitudes por las que s t ra

vesos La tey ffladoz cíe 1855, La devolución de 186S y La

ÍI Repáíslioa de 193if que supusieron c r i s i s en la con-

sideración es ta ta l que las normas de la Iglesia sobre

los bienes eclesiást icos habían tenido bajo si Concor-*

aef a

normas canénicas enajenatarias estudiadas an la prime-

ra parte. Bajo el título fíAritecedents histórico inrnedia

tos el Concordato de 1953", ahondamos en la relevancia

•del Persono Patrimonial o1® la Iglesia durante su vigeii

cia» siendo objeto ÚB especial dedicación por nuestra

parte por constítoir el precedente inmediato de la ÍÍQ£

rnativa actual üontenitía en el Acuerdo sobre asuntos 3u

rídicos, el cual ha suosumido y actualizado su regula-

ción. Nuestro estudio se inicia con una breve exposi*



én ÚB los principios qtie informan el régimen cancar*

dataria a cuya luz deben interpretarse los problemas »

que abordamos a continuaciánt la personalidad civil de

los entes eclesiásticas y su capacidad patrimonial en

En sede de personalidad, presupuesto y base de la

capaoidad, es fundamental si Arfc. IV del Concordato en

el que hamos ahondado con el fin de extraer algynos de

los problemas que planteas - si la personalidad civil

de los antes católicos es un acto de reconocimiento de

otra pr@05íi$t&nte o de strifeyci6nf tema Iste cuya solu

eién incide frontalmente en la fundamentaeién de la re

leuancia divil de las normas canonieas enajenatotiasi

- qué entidades san las comprendidas en el Art. IV; *

m qué límites tiene la adquisición de la personalidad,

sobre todo la aclaración del alcance de la expresión -

"religiosas" utilizada por el precepto; - por último,

el modo é& acreditar la personalidad B tenor del Decrja

tú d0 12-ttaP2O-1959 que, siguiendo la línea del &rt. IU

del Concordato* distingue entidades existentes a la s£

tracía ©n vigor de este ultimo (en cyyo caso su persona

lidad PUBÓB acraditurse por cualquier medio de prueba).
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y entidades erigidas a aprobadas después de su entrada

en vigor (entonces se exige csrtificatío expedido por el

£ir»i«itrio de Justicia acreditativo d© que ha recibido

la coinuriicaciéíi á& que la entidad ha sido erigida o apr

bada canénicaaiente),

A continuación, hemos pasada a la capacidad de -

obrar de los entes de la Iglesia Católica en Esparta, en

la que su punto álgido ea determinar que legislación H

§{? en nuestro sistema dicha capacidad, de la que es un

aspecto la facultad de enajenar. Si es la ley canónica,

serían inválidas todas aquellas enajenaciones de bienes

eclesiásticos que no cumplieran Iss requisitos establee

eidas en el Derecho Canónico para su plana eficacia» -

Partiando de los Arts* 37 y 38 ÚQX Código Civil y IV y

XXXtf del ConcordatOj hemos sintetizado y expuesto de »

forma crítica las principales posturas doctrinales acaje

ca efe la cuestión» Todas ellas son unánimes en su con*

elisión o resultados el Dsrecfto Español acepta la efi-

cacia de las normas canónicas reguladoras de la capaci.

dad patrimonial de las entidades eclesiásticas* Sin &m

b&TQQ9 difieren en los instrumentos légalas y argumen*

tos seguidos pars llega? a aquélla. El fundamento de -
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vioencia eiyil tíc las normas canónicas en su ca

lifieacian cíe normas estatutarias cíe los entes

eclesiásticos»

rinaifnentfi, en el éltimo apartado de esta segunda

parta dedicada al Ordenamiento Jurídico Español, exanu

fiaisas exhaustivai»enta la cyestién desde la óptica de la

nuBMB nQtmatiua española instaurada a raíz tía la Consti

tucián de 1978, que comporta una sonfigur&ción tía las

relaciones Iglesia-Estado Espaffol basada en principies

distintos a ios fiasta ahora imperantes, A efectos de una

mejor somprensíén dsl tem&$ he®ú$ camenzado pot delim¿

tar las cauces normativos a través tíe las cuales puede

basarse la relevancia de las normas canónicas enajena-

i0ri&s, precisando la jerarquía de las fueniss legales

aplicables a la Iglesia Católica y sus entidades; jerar,

qu£a constituida en primar lugar por los Acuerdos cíe 3~

Enero-1979 y despyás, con carácter subsidiario, por la

t.O. de Libertad Religiosa de S»Cíulio-19SQs

Estaí3Íeeirfas la© líneas legales básicas par las que

ha de discurrir la vida de las entidades católicas sn

tspaña, hemos analizado el tema objeto de nuestra invejs

tlqaüién siguisnda el mismo es^uama que en el capítulo
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anterior» La actuación patrimonial cíe ios entss catoli

eos exige la personalidad ciyil de estos( a la que ñeros

dedicado parte de nuestros esfuerzos, delimitándola a

la lux ds la dispuesta en el Acuerdo sobre Asuntas 3yrí

dices» Este texto legal establece corno presupuesto de Xa

personalidad civil la previa personificación canónica*

Pero Bn la Iglesia hay un conjunto heterogéneo ú* petso

rms jurídicas, con diferente configuración y distinta

consideraoién, lo que determina también un distinto xjfi

gimen jurídico-canónice. Esta variedad se deja sentir

en el ámbito estatal porque, a tañer del Art» I del A*

3,5 la personalidad civil se obtiene mas fácilmente cuan
«9*

to mayor sea la vincuiaci5ñ de la entidad a la sstructu

ra orgánica de la Iglesiaj ello influye de forma dire£

ta Bn la relevancia que se otorga al Ordenamiento Cancí

nico para dirigir la vida patrimonial de estos entes.

A nuestra juicio, la razón y &ass de esta diversidad en

si tratamiento legal de las entidades católicas no es

otra que la posición jurídica que la Iglesia Católica

tiene en el Derecho Español, a la que dedicamos un sp¿

grafe especial pata intentar probar Is consideración «

pfifolica que la Iglesia posee en nuestro Ordenamiento,
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carácter que se extiende a sus entidades orgánicas más

representativas y determina un distinto sistema en la

&úquí$iclén de IB personalidad eivil y una diversa aca£

tacián d&l Derecho Canónico para regir los actos añaje

natorios realizados por loa entes eclesiásticos en el

ámbito español.

Partiendo ú& acjuís hamos señalad loa mecanismos

previstos en el A»3* para Xa obtención de la personal i.

dad civil, según S E trata ÚB entes de la organización

rita 1 áa t ÍS 1 tít*i £ s» í ) ! » + í *}Ü i» " Í B i * " fflfí*farÉ£s<a Fn&pffrxa

uta 4,a jttjisai«i \H7wi i|£» y j * / f ujüBncaj uongriB

y otros Institutos de yida consagrada (Art, 1?

4S, p, 1 y 2)^ asociaciones y otras entidades y fundaci£

nes religiosas (Art. if 4fi, último párrafo)• V hemos vi£

to como la personalidad civil se tiene u obtiene más p¿

cilfnente cuanto mas cercano esté si ente a la organiza

ci6n ofiGiñl úe la Iglesia, exigiéndose mayores garan-

tías y requisitos para Xas entidades menos vinculadas.

Esta circunstancia supone también un distinto régimen

jurídieo-peítriBiüftiai tíe las entidades católicas, qtis e£

tare impregnada de normas canónicas @n proporción dire£

ta s la mayor o menor vinculación del ente a la estru£

tura constitucional de la Iglesia, Par ello, en el ana
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lisis cíe la capacidad $&tB disponer de sus bienes, tras

exponer los aspectos au& comprende y las técnicas que

siryen ú® base a la conexión de Ordenamientos diferen-

tes y por tanto a la posibls eficacia de las normas de

uno en ei otro y viceversa, hemos abordado el tema con

Cífíto ÚB la relevancia de las normas canónicas snajen^

torias en España.

& tales efectos, hemos distinguido las diversas SJJ

puestos señalados en el A.3, en sede de personalidad»

Qe esta manera, hemos defendido que el Derecho Canóni-

co,* como sistema jurídico regulado? de la capacidad dijs

positiva tía los entes eclesiásticos, es aceptado conio

Ordenamiento Jurídico primario ©n el caso de entes re-

presentativos de la organización oficial de la Iglesia,

mientras que pata los restantes* o bien se limita su ya

lor a través tía la calificación cíe Derecho estatutario,

o bien resulta irrelevant© para si Ordenamiento estatal»

Consecuencia ds illa, es la utilización püt si Estada

de una diyersldad de medios técnicos a través de los cua

les se opera la eficacia del Derecho Canónico, y además

un distinto alcance estatal de esta eficacia en función

de la distinta receücién a aceptación. Así, respecto de
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las entidades eroáfíicas, la aplicación estatal ¿el Qere

eho Canónico se proáue© por Xa remisión formal

al misfítü realizada par si A.3., de forma que su

taeién civil no tiene mas límites que si ordan publico

y el fraude de ley. Respecto de Ordenes» Congregaciones

y ciernas institutos de vida consagrada, el criterio ut¿

Üzado ©s si propugnado ya por algún sector doctrinal

durante el Concordato de 19S3; la consideración del De

feche Canónico cümo Qarecho estatutario, asimilando -

así BU régimen jurídico al previsto en el Art« 3? ctel

Código Civil para las personas jurítíico-ciuiles priva-

das* £n este caso, la aplicación del Osreeho Canónico

tiene comQ límite, no sólo el arden pública y el fraude

de ley, sino todas las normas estatales de superior rart

go que sean contrarias a lo dispuesto estatutariamente*

Hespecto a las asociaciones y fundaciones religiosas c«

télícas, lo característico es la ausencia de criterios

Para establecer la conexión con el Ordenatniento Canónico,

porque el á.3B dispon© su sometimiento al Ordenamiento

del Estado, d@ modo que las normas canónicas enajénate

rias sólo les resultarán aplicables civilttisnte si su -

contenido ha sido expresamente recocido en sus estatú-
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tos, teniendo así el carácter de normas estatutarias ci

Para finalizar el capítulo, recogemos la jurisprjj

ciencia sobre el tema, constituida por las Resoluciones

Emanadas por el T*S# ÚB&ÓB la entrada en uicjor ds ios

Acuerdos, A este respecto, ponemos de relieve la nece-

saria brevedad de dicho examen por la inexistencia del

objeto, al ser muy pocas las sentencias relativas a la

caestián, y al misino tiempo su escasa utilidad para c£

nocer si criterio seguido por nuestros Tribunales tras

los Acuarelas, porque ios hechos Juzgadas son anteriores

a la ny&va narinat&va y tienen su base legal en el Cáncer,

dato ú& 1953, A pesar tí© todo, hemos considerado aportu

n& resecarlas para corroborar la opinión defendida sn

el capítulo anterior y porque pueden servir de guía en

la aplicación del régimen actual.

Evidentemente, este trabajo no agota £#« posifaiH

tíedes que su título y su contenido ancierran. Ho obs«

tante, con él, nuestro propósito ha sido ofrecer ana -

adecuada fundamentación, sistematización y presentación

del te&a que puede ser útil a futuras investigaciones;

a lograr este objetivo nemas dedicado todo nuestro es-

fuerzo*
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1*1,1* Derecho de la Iglesia a la posesiéfí de

ríes materiales» Su fundamento.

1,1.2* Límites genéricos del derecho de la Iglesia

a poseer frianas materiales.

1*2* Cüflc&ptQ «Je "bienes eclesiásticos"*

1*2*1* Criterios para su úBtmtmímciéft*

1.2,2* £ísnc@f5fc© legáis C.f.C. úm 191? y 1SS3,

1*3* Clases á& feienas eelasiastieos* Especial referen-

cia a los bienes sagrados y los preciosos» f

1»4# fines de los bienes ecles iás t icos .



l.l.l* Derscho de la Iglesia a la posesión de

msterielss. Su fundamente.

La investigación y estudio de cualauiet tema

tívo a Xa propiedad eclesiástica* al pairiaonis á& la

Iglesia» exige aclarar un& cuestión preiria sin la cual

ne tiene sentido tai invsstigaeién o estudios

¿Tiene IB Iglesia derecho a la posesión de bienes

materiales?. El profelsma hiínde sas raíces mn la singu*

laridad de la Iglesia y en BU dable carácter tía Ecele-

sia Caritatis^y^celesia luris (1)*

No pretendamos al dscir esto» llevar a cabo un e£

tudio teelógico soÍ5re la naturaleza ds la Iglesia y su

satisfaetoriarnsnts la cuestióíi que nos lernas planteado,

&& ha de partir de la consideración del sentido real -

que posee la Iglesia Católica.

(1) Aféase 3. HtRílñOá, Fin y Características del
miento ZsnéniGQ9 Iiis Canofiicun 2 {iSi^J^p* 59 y ss



Esta coíiats de una realidad mística, de orden so-

brenatural e invisi&leí pera, junto ai elemento inter-

na, hay un elementa externo pues asume formas y tleman

tico, se constituye cono una sociedad externa» formada

por seres humanos y fondada por Cristo^ que tiende al

logre de un fin espiritual y nqu& ss presenta en la -

Historia no s6lo como fenámerio espiritual» sino forzó-*

sámente COÍBO realidad visible, ss decir societaria" (2)

PBTQ} COBÍO toda sscistíad huesana Cíue persigue la -

consecución tíe un fin, ha de estar dotada cié medios p¿

itl

de resolver dssds yna perspectiva jurídica»

sin peder obviar si elemento sobrenatural» £ns¿

to ©n la sociadad eclesiástica y que impregna toda su

Ya h®mm apuntado pue la Iglesia na es sólo

sia Caritgstis" invisiísle, sino también comunidad visi

ble, *£CC1BSÍB lurie't constituida en sociedad perfec

[2) P. 3. tfllflDaiCN* El Derecha Canónico, en*Derecho
n_6n_icgf Cd. CUNSA» (Pamplona Ü ? S ) 9 p* 50.



comen de ®m miembros* P%v sociedad perfecta entendemos

indo asm© fin un hi®n completo &n BU

por naturaleza todos los medías para

m autosyficiente e independiente, es de*-

plenamente autónoma" (3).

"El bimn común de la Iglesia-sociedad es la P&rp£

tuaeión de Cristo en su dimsnsián social* Este isien c£

múñ esta ordenado a la S&lus Animarum oua es el fin újL

time cj ISK suprema d© la Iglesia considerada en su to-

todo lo dicho, tenasos ya le Isas© part la so*

üssitada de medios para la obtención de un fin, la p®&£

sian de bienes materiales es un tíerscho de la Iglesia

Bñ IB medida en QUB tal posesión sea requerida para la

del fin.

Ij(Typlft Polygiettis Uaticania I§5S), p. 33,

;4) 3, HC^UáOA» fin y características*.» Art. cit.t pp



Iñ principia PUB&$ la cmcluslén es léxica y sene.!

lia; sin embarco, el hscfio cíe qye el fin perseguido s@a

de índals sobrenatural, tía pasado en Is doctrina y en

el propio fesisieria Eclesiástica fiesta al punto úe lie

tjar a

fines espirituales» los nadies pa^a llegar a ellos sólo

s@r de tal naturaleza,

Pero no sélo esa, sino que, como apunta fALTIN (S),

a la iglesia el derecho a poseer bienes materiales:

a.* Espirituales: la Iglesia úab& vivir iiultancís a Cris

to, @s tíeoir ©n la pobr^^a» Ach»m¿s» siendo una so-

ciedad cíe íntísl© sobrenatutal, qa© persigue un fifi

también sobrenatural^ debe sarle vedada el empleo

• de iJisdiCís sius na tengan tal carácter.

b*- Políticos; a partir del siglo XII, san abundantes

las corrientes de pensamiento que reivindican para

el príncipe o emperador el dominio eminente sofera

las cosas existentes en su territorio y syjstas a

(5) Oiritia di propietl ed uso dei beni
parte della Chiesa» gn'\Pj£blem4..8L__Rrospg_tt^
,Oi,yAtfP..tC,anpnicg

<'(Breacie 19??), pp* til y as



P&EQ tumhlén hay razones de seso que justifican

ese táereeliQ de la Iglesia, jystificaciéfi que rustís ha-

«serse cúñ argumentos teológicas y con argumentos raeio

Los primeros tratan de relacionar el cáereehe a Xa

posesión tte bienes can la voluntad ú& Crisis al fundar

la Iglesia* Les segundos apelan aX carácter de sociedad

humane úe lñ Iglesia* Que no pmúe prescindir ú& ios *

bienes neoesariss pera todos los hombres*

el prisma teológica, la iínea cíe razonamien

diente y soberana, debe haberle dotado de metíias nece-

sarios para la consecución tíe su finj y si tal fin, eun

que tfe tipo espiritual, requiere el empleo de medios ms&

terialest Cristo habrá conceálúo a Xa Iglesia el

su misión.

Oíisde un punto de vista jurídica, prsscindienda -

del caráeter sobrenatural de la s&eissttad eclesiástica

y teniendo en cysnia al carácter laicista de numerosos



Estados, podríanos también proclamar su tí@tQtho a po-

seer* si la consideramos desprovista de sy verdadero -

sentid© (su carácter espiritual), como sociedad de ho«n

hv&s o 8SQ€ÍaGÍón da per

gÍQsoss y cuya existencia no puede fie§arses al menos en

textos const£tueion&l«m (6), proclaman y reconocen co

mo uno tie los derechos fundamentalss, el de libre eso

S de los ciudadanos con fines lícitos. Aun

ss*s ni™>^ ai* i nr»
gis iíWASC-iS-íFI j

qu& Is Iglesia sea una

y primariamente espiritual y sobrenatural, can fines y

de la «llama catm%atí&v sin embarco p&t estar

por hombres, por hafcer de desenvolverse en un

natural y hum&no, sujeto a necesidades y leyes

p®t haber de dar a Dios un culto social y ex

terno ligado al usa da medios materiales.** y para cum

el mandato de su Divine fundadar de remediar las

(6) Véase a título cíe eje^olo, Arte. 16 la y 22 de la
de X970; Art* 18 de la Cons-



de ¿a litare posesión da blmm materiales tís toda cía-

Püt tantos el fundamento y legitimidad cíe la pese,

sien de bienes por la Iglesia está an la necesidad que

tí&tiB tía ellos p&ta el cumplimiento de su misión. Tan

es así que el £*!#£• tíe 25 de Enero tí© 1983* al igual

qti® hiciera el anterior de 1917 (B)f en su can, 1254 p.

18 establece, CDÍI cierto talants iyspublicista (9) i

•Por derecha nativo e intíepentíientemente tíe la p£

testad civil* 1® Iglesia Católica pyede adquirir, ret£

nerr adminiatrai
1 y enejsnar bienes temporales para al»

V el ean# 12§5 a^ads í̂ ue "ia iglesia Dnivets&l y

la Ssds Apostálics, y tsmbién las iglesias particulares

títucián i t a ü s n a de 194?; Art* 9 de la Ley runda-
mantel úm Bonn úe 1949; $rt# 46 «le la Constitución
portuguesa de 2

{?) C* tl£Q&nñUl9 ti derecho de la Iglesia a la posesión
ÚB bienes Materiales» en * E1 P.a t r.JLjton i o. ecl es i .ast i c o7
{Salamanca 195G) f p* 9,

(8) Can. 1495» p* is del C«I«C* tíe 27

(9) "El télente áuspyblieista del texto pmú& hacer pert



sujetos capgces de adquirir, retener,

administrar y enajenar bienes temporales, según la nor

g como se coordina tal derechs con las j

zas del Concilio Vaticano II que hacen hincapié en la

de la Iglesia, siguiendo el ejemplo de su fun

En ests sentido, podeaos afirmar con A8ZA que »'a

del derecho a poseer* Xs Iglesia efefee ser pobre,

a pesar de su pobreza* tiene tíersehci a posees- #*#

La psbreza censista sn poseer aquellos bienes que le *

1 no

aar que es anadrénico en su formulaci&n,
de sntencfepse eomo respuesta de la Ig lesia a la
elarsciéíi cíe l iber tad re l ig iosa y cíe otros
y pr incipios fundamentales*, {fifi. LQP12 AURCON,
merttarío a l can* 12S4* C,.|>.C, de..1983, £

(Paniísiona 1983), p. 746),

nü W% Optata»_ Tcft.jj.ug nfi(10) ás£s
na 42; Gaudiu.ni. et Sg.es nu 42;



10-

El Concilio Vatican© II no H& tratado sistamlties

mnte e$te tema» pero en varias ocasiones habla del d̂ e

cíe la Iglesia s posser bierres materiales, lo aue

a la realización á® su misión espiritual" {12),

Establecido el derecho da Xa Iglesia a poseer bija

nes materiales, queda por aclarar cerno ©e ineardina tal

®n el seno de la saeleriatí eclesiástica*

cancsDto de sociedad perfecta al & m antes h£

moa aludido, se derivar* dos consecuencias fundaínentaless

La Iglesia ea un Ordenamiento s Ifistiiueién jurídica -

y a Xs v@2 É S yr> sy

tísn© detestad ejecutiva, legislativa y judicial,

y ®n use ÚB sus potestades puede dictar normas jurídicas,

{11} Pr i if i 3L.BQ1_QS £ c pn émi c D.S ... jde 1 a lol esí a en... Es. aa_Q.a» L os
bienes eclaslaaticoa en..el Conco^áato de 1953, Bil-
bao 19?3, p, 26*

(12) LiatJBfí...Cj9nt_iu». na 8; Geudlum_.et..Speans ?S*



constituirán el régisieii jurídico de ios bienes

tantea en su seno; y coma persona jurídica es sujeto de

derechos» propietaria de leía bienes necesarios para el

afirma LORSflRDIA» mtm Iglesia reclama para sí

1© capacidad de ser propietaria sn tanto en eyanto es-

ta cualidad es útil para si üümpJtigjientG de su fin eapjl

ritual... • (13), V continua diciendo esta autor que -

"el derecha de propiedad que la Iglesia vindica para ~

al tiene das alaras wertxsntas: una positiva, no es S£

lo un derecho a ser propietaria sino además» y al ÍRÍS-

FRÜ tiempo, a legislar sobre esta propiedad y rasolver

gstiva, sólo pueda axtendsrsa a aquall^s t3ien@s que cum

pi'&n la función de medio para la consecución tís su fin",

Ello nos llswa directamente al análisis de les H

¡Hites que tiens el derecho en euestiort y que exponemos

seguidamente*

La Propiedad en el Ordenamiento Canónico,
íj 2 (1962}/p* 41?,



1*1,2* limites genéricas del tíerscfto de la

Hamos dicho Que ICJ que legitima el tSerssho de la

Iglesia a la posesíén de bienes es Xa necesidad ejue t %

na de ellos para la eonsecucién ÚB SUS fines* El fin tie

le Iglesia, en su aspecto de *£eclesia Iuri@% como ya

BB ha apuntada, es la perpetuación d& Cristo en su di-

mansiért soeisl. EstB fin, al tiesipo que fundamenta el

tfBrsehes sifvs |3ara estatílscer loa límites del mismo,

de forma qy© sólo podrá poseer aquellos bisnas que le

sean ¿tilles para la obtención del fim

Si si derecho a pssetr ae rsconsce y admite en la

medida en gue es necesario para llegar al fin, la pe§£

siórt de bienes por la Iglesia ha de tener necesariarBerr

te carácter instrumental, en el sentido de estar orde-

nada a la csnseetjcién d©l fin que legitima su existen-

Gia# £st© parece ser el alcance y significación de la

expresión "propios fines" empleada por el can. 1254, la

£1 fin que epera eomo límite del derecho a poseer,

al que nos estados refiriendo hasta ahora» es el fin

ÚB la saciedad eclesiástica, que no debe confundirse,



13.

®1 menes en prineipis» con IOB fines ú& los bisnes DO-

seícios pisr la I§lesÍ8t parque "el fin genstal de la •

así limitadas, reoitoerr una pmt&riOT adscripción a unos

fines más determinado® au© el general q*ie op&ró sobre

ellas" (15)*

tos fines de los feienes poseídos por la Iglesia -

son pyes manifestaciones o determinaciones del fin de

la sociedad eclesiástica* Puede decirse entonces que el

derteho a poseer bisne© materiales asta limitado por la

razén de ser de la iglesia, par la raeia Q"® persigue,

y úesáe este punto d© vista séls puede poseer en la miz

úiú& Bñ que lo necesita para lograr dicha meta, y que

una v&2 pQSgídos d&t&rmln®ám bienes, éstos üBhBtt suh-

ordinaíse a la satisfacción de los fines esenciales p£

ra al cumplimiento de la misión de Is sociedad eclesiás

La licencia en la enajenación ca,
néníca y el Derecho Español* Itis .Cgnonicu»^10 -
(197135, p, 309,



Estos fines ssn IQS aludidos en el can» 1254 ift •

fiftes") y establecidos en el c«n» 1254 2C:

"sostener el culto divina, sustentar honestamente al -

ulero y deaás ministros y hacer las obras de apostelado

sagrada y da csriclatí, sobre tatlo con los necesitados11»

A nuestro juicio» la eanseesueióra de tales fines es

imprescindible para %un pueda afirmaras qu® la Xglasia

es la continuadora de la misiér» de Cristo mn la tierra.

Y si esto es así, sale puetíe significar que la eny^sria

cion del can- 1254, 28» ss una especificación del fin

general de la sociedad eelssiástica* De ello pu&é® de-

ducirse aue si ti fin genérico es el límite á& su

á&l can. 1254» 2c» no séie determina la estructura y ñl

canee ds los bienes poseídos per la Iglesia y exige su

subordinación a asas fines, sino que también apera como

límite del derecho a poseer.

En base a ©sto, toda pret#nsi6n tíe posesión qu© **

persiguiera fines diversas de IQS seffalatíos en el can.

1254 as sería ilegítima* Ilegitima sería* por ser extra,

ña a la consecución de los fines de la sociedad á

tica» "le posesiár* y uso ém bienes destinados al



les ísi

ién áml Cvan

£n defini t iva, creemos que "los fines propifss" tm

cogictoa en ©1 ean* 1254 2fif como corscraelsnes &®l fin

genérico tís la sociedatf eül^siást ica, no soi« deben sn

tenderse eomci fines ú& los bienes ©fectivasnente poseí-

dos pm la Iglesia» sino también fundamento y a la vez

l ímite del derecho d© aquélla B poseerlos»

No qmt&mm entrar en Is polémica suscitada entre

les autoras (1?) aefete la prsvalencia á& uno u otro tía

que los fiemos considerado iftanifesiafcionas concretas del

fin general cíe la Iglesia* no exreamos cjue py@da hablajr

se úe jerarquía ni fradación entre ellos» sin© de mayot

a . i . ap» c i t » , p. 238*

reseca úe las diversas teorías sobre la prava
leneis de los fines del patrimonio ecles iás t ico
puaá® mtm en R. NAVARRO VALS, la l i c e n c i a . . . a r t .



s menor necesidad ú® atender a uno u otro su un momento

tísterroinad§, ú&p&núimáo de las circunstancias histar¿

cas, sociales y políticas.

Establecidas ya los limitas mi tísfeehe da Xa I§l£

sia a posasr bienes materiales» hemos tís ineíícar que -

los efectivamente poseíaos, que constituyen si patrino

nio eclesiástico, están tsñibién sujetos a licitaciones

derivadas, no ya é& loa fines antes señalados, que &®n

IQS da la sociedad eclesiástica» sirts tí© la función S£

cial quQ tocia propiedad está llamada & cumplirt y que

la Iglesia sismpra ha tenitío present®, hasta el punto

ú& Que as dicha funden social la que puede explicar «-

los pttéwtms del Ramona Pontífice sobr@ las bisnes

i y la posibilidad qye tiene d©

cuando si bien csmún así la exijs* Pero de ello trata-

remos mis extensamente en otro capítulo*

Tati B&XQ ÚBCIT que, como ha puesto cié relieve BX-

SAQOH» üiuy aeertadamefíte a nuestro juicio, "la propie-

dad eclesiástica está irafcsrnaffiente limitada p©r el fin

tí© la Iglesia» Es en este sentido que s© dice que los

bienes eclesiásticos tienen una ftmeián social, desta*



en ellos el carácter social de la propiedad" (16),

Para determinar el concepto de feienes eclesiásti-

cos, h&mm do partir del análisis, siquiera sysnario, *

de las des paletas qu© compcjasn la expresión: par una

parte, "Bien a bienes", que tiene un significada gene*

£i£o aplicable a diversas realidades externas o inter-

nas ; por otro lado* la palabra "eclesiásticos* que es~

peeifica a la anterior y datarmina su sometimiento a un

jurídico y @ un Ürdenatñiento peculiares»

un pynto de vista jurídico» les bienes son

,©s de prestar utili

1« (1§) y las cosas son "las entidades susceptibles

ser objeto o materia

(18) Los sujetos del patrimonio eclesiástico y el "tus
Emirteos" de la Santa Sede» en*£1 fLatriaoftj,o.J*gjjp
siastica? (Salamanca 19SS), p* Al*

(19) 3, CASTAK TOatKflS» .Qerscho Clvi_lT£.sB.an_ol_.Coffiúin y
£or©l, T. I, vol. II (üiadrid 1982), p. $72.

(20) 3. CA5TAH IQBtíM. Derecho Civil *>_«, op* clt., p



tn el tardetiastisnte jyrídico ©apa?!©!* los términos

casa y bien se emplmn sarao sinónimos» aunoue en el

espió de bien se entrevea la nota de la aptspiaeiáfs, d

la pertenencia a un patrimonio, tn este sentido, Qltl

PICAZO define a los teismes eomo "al activo cíe u¡t patrí

issnio, los elementos qu& lo constituyen1* {21} * señalar*

do que "para que el bien sea susceptible tía

cien jurídica se precisa que tenga aptitud para

clonar utilidad al hombre*,, y qus pu&ds ser objeto

ión por llM {22).

1,2*1* Criterios pafs su determinación

La expresian "sclesiástieo11 significa

te o relativa a la Iglesias entandida ésta tn el

do de sociedad humana tendente a la consecución cís un

fin sobrenatural» sociedad perfecta» es decir, autosy

cients, independiente y autónoma (23). El añadir a la

(21) DIEZ PiCA2D~auU0N, Sistema ds Derecho Ciuil# I,
2fi Ed,, (Madrid 1977), ^. 440.

(22) Ibidfíftu

{23} véase en ese sentido, el punto 1-1* de esata Tesis
pp. 2 y ss»



"bienes" la expresión "eclesiástico»"» no camfria

mu significación jurídica» puesto que s& ttats de cosas

su inserción en una concreta estructura social y su so-

metimiento a un Ordenamiento jurídico autáfiüm© e inde-

pendiente del estatal que es el Ordenamiento 3urídico

Canónico.

Pues bien, nuestro propósito es analizar y estudiar

los bienes eclesiásticos desde %X ainoito jürítüeo que

les es propio, ÚBBÚB el Derecho Canónico.

El C*X*C* de 191?, ©n su can. 726 (24) disponías

"Las cosas de las que BB trata en ests libro» y qus son

&tTús tantos medios pera üonssgyir ©1 fin ÚB la lQlesáa#

unas sen espirituales, otras temporalea y stras mixtas"*

De tal norma ss deducía qu& las cosas eren medioe

para conseguir si fin de la sociedad eelesilstica, y p£

tíefinirs© como las que unica-

SÍI-VBR y se ortíenan al fin de la

Iglesia* Entre ellas, los sacramentos,

las indulgencias***

(24) Tal precepto se incardire&Ds en si Libro III que lie
yaba per título **0t 8E8t¿SSi.



ttiraleza económica que son útiles y n@«*

cesarlos para el fin da la Iglesia, pero

QUS na sirven a él tíirecta e inmediata-

mente (25),

c- mixtas s participarían de la naturaleza de las -

dos anteriores. Ejemplo ds ellas» el b£

neficie*

En el misas Libro III, ss regulaban las cosas ten

perales en la Sexts Parte y bajo la rúbfica "Os los fei£

de la Iglesia*1, debiendo antenderse, a

si can» ?2i y les feienes tamperales a que se ref©

ría la rúbrica da la Sexta Parte tíel Libre 111 tíel C#I»

C# cíe 191?, eran tártaines sifíóniraos*

Al Código del 17 sustituye el nueve C«I»C« promu¿

gedo el 2S de €mm ú® 1983* El nueuo Cédigs no repro-

duce el ya antiguo can, 726» pero estimares que la diâ

tinción &ñ él estsbleeida (28) tiene ui^encia en la ac

(25) Cfr» \/, DEL GIUD1CE, Ssni Ecclesiestici, en
cl.opttdla del Oiritto? 12 (íüilano 19S9), p . 206



tualidad» pues aa£ parece desprenderse del Libro IV» *

M0e la función da santificar la Iglesia*1» m el que ss

reculan las antes llamadas cosas espirituales, ys sobre

teda* de le rubrica y sontsnida del Libro V "De los hig

nss temporales de la Iglesia".

Sentada la tíistineifin srttre los bienes espiritua-

les y los temporales, la expresión "bienes eclesiásti-

cos lf sólo ©s predicable dDctrinalmente {2?) yt me stre

vería a dscirf jû ltílGafiiente (28) de los bienes taispo*

rales, pot ello, cíe ahora en adelante^ cuando hablemos

de bienes eclesiástieo©» nos estaremos refiriendo a -

(2S) Al menos la raletiva a cosas tempérelas y espiri-
tuales, pues IB permanencia da easas mistas paads
ser disentida tra© al Cédigo de 1983 que tiende a
la «iipr-esién de los beneficios eclesissticíís, a no
ser que se consideran mixtas-las cosas sagradas,
cuya naturaleza no es pacífica en la doctrina*

(27) ñ titule de ejemplos U, SIL GIUDXCC, 8eni £cclesia£
tiei.., op* cit*, pp« 206 y ss, A. ARZA

bao 19?3, pp» 36 y ss* P, FEDELE, Beni ¿
^ del OirittQf II (fíülano 19S9)a

pp* 189 y ss* H* Uhl, Biens Ecclésiastiques ou ters
porels» 6n*PlgtiQnnM.ge___dg_0r..pi.t Canonioue? II (Pa
ia 1937}, pp* 836-B41t

(28) A este respecto véase el can. 125? ls, encuadrado
&n el Libro V del Código d© 19835 "Todos los bie-
nes tempérales que pertenecen,*» son bienes ecls-
ailsticos***11.



aquellos bienes de naturalista ücoítsfuiea ÜU& son útiles

o se ordenan a las fines rie 1? sociedad eclesiástica»

as deeit a ios bienes temporales» quedando fuera de ~

nuestra inwestigaciSa los llardos bienes ©soirituales,

Hechas estas esnsitferacianesj pasados a continua*

clon a la tíslimitacién del concepto "bienes eclssiásti

cas11. Tres sen los criterios que pueden seguirse para

su determinacións

1. objetivos atender a les fines que se persiguen o a

les que se atiseriben les {sienes*

2, subjetivos atancísr al titular de dichos bienes, al

3. mixto? la definieiérc Gis las bienes eclesiásticas

dríe dada pút la titularidad y la adscri£

eión a determifiatíos fines conjuntamente.

Ooctrinslmente, se han segultís los tres criterios

Asíf autores C0mo fED£LE dsfinen las bienes eclesiisU

eos en consiúBtacién exclusiva a la idea del fin: "Con

la espressiofie heñí ecclesiastici t/intende far rifsí¿

mentó & tutti i beni materiali o isiniatsriali, iismoblli

o moísili, destinatí inímediatamsñte o media tácente al -

ÚBÍ fini ÚBIIB Chissa, cío© dsstinati ai
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e dei bxsoQfu re-

ligios!,*» o al sostestamenta degli ecclesií*5tiei &ú a

practicare i m&zzí necsssari pBt l'eserclzic del culto"

(29).

AHZA critica el caneepte del autor reseñado, adu-

ciendo que na puede darse una definición basada en la

finalidad ú® satisfacer necesidades porque hay dos cía

ses da necesidades esencialmente tílferentest las sagre

das y las temporales. Los kierces eclesiásticos se diri

girían sola a estas óltimas (30)• ta objeción de AR2A,

quizá pueúB saldarse si teñeras Bñ cuenta que en el co¡i

cepto que se ha señalado &® hable de bienes "destinados

mediata a iníneüiatamente», * "*

AX ctítBtíQ suÍ3Jetiw0 © ÚB 1& pertenencia se adhi£

ten no pocoe autores. Asi, BíUGE, fundándose quizá en

la regulación legal ÜB! Cédiga de 191?, no duda en afir

que "sobre la nocién de tjienss eclesiásticos no hay

{29} Sení Cccleslestici, en '*£ftgi-Cloggdia...del Dir.ittp.. * /*
, p, 189.

Cfr* Privilegios cconfaicos de la Iglesia en
ñ«* Bilbao 19?3S p# 37,
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dificultad* al menos teórica» Todos los autores entien

eclesiástica11 (31)» Y añade que "es la pertenencia a -

una persona moT&l la que da a las feisnes materiales la

cualidad de eclesiásticos y ios sámete en cortsecuencis

a las normas de administración especificadas en el Có-

digo11 (323. También H&Z define a los bienes eclesiástl.

eos por raaón de la pertenencia, diciendo qu& "Ce qui

f s i t . . . une chose reyet le caraetire de bien eccllaias.

tique, c'est d'etre comprise dans le patriamine d'une

P r*fl n^ ? si^t"! nato Don íninní'tp H

£n este mismo sentido tkHÜH señala que "la queli-

e di benm til Cfiiesa non deriva*-» dalla sus destinado

e t líia la deriva dsl suo prapieterio» dalla qualitá di

(31) Quelques píoblimes et solytions concerrtant das biens
d'E^Üse, L'AnnBB CanoniguB* 3 (19S4-SB) p. 9,

(32) Itíidem,

(33) Biens ecclásiastiquefi eu teíüporels, an>>Oi.gtlpnnai-
Canonigye^ II» {Paris 1937), p, 836,



^eclesiástica ínereíit© alia persona giuritiics.*. qui -

esercita su di ©ssa il diritto di proprietá» II lus in

re» (34),

Un teresr grupa de autores trata de aunar el cri-

terio oí3jetiyo y si subjetivo, dando un concepto eelejs

tica de los bienes eclesiásticos»

Entrs ellos úebB situara© a hñlfc pata quim son -

bienes eclesiásticos «todas aquellas cosas temporales,

corporales» muebles o inmuebles» o incorporales que pe:c

terreesn a la Iglesia Universal» Sade Apostélica o a una

psrsona moral en la Iglesia y que sirven para satisfacer

sys neí5@sitíad®s y sbtener el fin propio de la iglesia1*

(3S)» £n ®ste csnee|3to se armonizaíi trss dates esen-

ciales s satisfaccián d@ una necesidad, teiapor&licfeci y

pertenencia. Por su parte, ÍION2, ñüembro de la comi-

sión para la redacción del Código de 1917, los definié

como Bo«ne» res temporales aive corporales sivs incorpja

rales, quae in tiOÉainio Eccieaiae existunt et ad fines

st usus ipsius proprios legitime auetoritals dsstinatae

(34) Proprietl ecclesiasticñ, en*MgylasjL»_p_.P.i.9.gfitg7 XV
( 195?}, p» 185.

.Cconimicos ú& la ..Iglesia &n España
*..*.* >



Hasta aau£f las aportaciones doctrinales! basadas

muchas ÚB ellas en la regulación legal»

¿Cuál es el erit&ria adoptado pot el Código?.Come^

taremos primero lo qye se disponía en el tédige de 1517

para pasar después a analizar el Código de 1983 qu© es

el hoy vigente* Debemos apuntar que estamos centrados

en el concepto, por lo tfye cuestiones conexas con el te

ma que podrían plantearse ahora» per razones de sistetím

tica se verán al estudiar les fines o el sujeto de dowi

níu de tales fcienes,

1*2*2» Concapto legáis C»I»C. de 191? y de 1983,

ta **perteneficÍBw era el fundessnto ds la conside-

ración eclesiástica del bien en el Código de 1917. El

can. 149? establecía: MLos bienes tempérales, ya sean

corporales tanto inmuebles coam muebles, ya incorporad-

las, que pertenecen bien sea a la Iglesia Universal y a

la Sede ftpc3stólicas bien a otra persona moral en la I§l

(36) F. IBEHKZ-yiDAtí los Oecgetgliugj» III, lr

Ej, p, 145*



sía, sen bienes eclesiásticos'1.

Consecuencia de la cfefiriicién subjetivista efe es-

te canon* como han puesto da relieve algunos autores -

(37)* ®s $¡¿@ ̂ o pu&úen considerarse bienes eclssilsti-

COB los cíe las personas físicas o los da las personas

jurídicas no eclesiásticas; y que ios tsienes temporales

que na pertenezcan a personas morales eclesiásticas, -

aunque estén destinados a finalidades espirituales o «

conectados con ellas» no deben clasificarse sntre los

bienes objeta de este capitula,

¿Significa esto que en si Código é® 191? no se con,

cedía relevancia a la destinación de los bienes al cum

en nuestra opinión, negativa» Primero porque ©1 can* «*

1495 fundaba el deracfis de la Iglesia a poseerlas en la

medida que fueran necesarios pare el "logre de sus fi-

nes". Además, porque el eart. 100 le, subordinaba la aú

quisicién de la personalidad jurídica al logro de un «-

ttfin religioso Ú caritativo"; par tanto, "ai ser esto

{37} Entre otros, V, DEL SÍUOICE, Beni
op. eit., D« 20?» A. BfttOE» QuelQ
art, cit., o. 9-10. ñ, USVflfíRG VALS, la Licencia
en la «majenacién canónica y el Derecho Español,
lusCanonicum ID (1970), pp. 234-325.



los fines para los que nací!, y los bienes temporales

qm constituyen su patrimonio signen informados» por el

hacho mismo de sy adquisición* ele esa destinación al fin

caritativo o religioso" (38).

Por ültiíim, en relación con si concepto legal del

Código ú® 191?, resaltar que al bien era eclesiástico

cuando pertenecía a un& persona jurídica eclesiástica,

con independencia de la clase de persona que fuera (co£

poraciéfi o fundacién* pública o privada. ,,)#£ste dato ea

importante, coma seguidamente! yeremos al artalizar el Cé

tfig© cíe 1983, que rseoga también el concapta subjetivg

ta tí© los bienes ©cleaiásticos, pero adscribiéndolos a

una concreta clase de personas jytíílicas eclesiásticas

y nú B todas ellas*

El Código de 1983 recoge si concepto cíe los bienes

eclesiásticos en el can* 125?* La definición estableo!

da en el Código actual plantea problemas interpretati-

vos porque supone una nueva eaneepeicm del patrimonio

eclesiástico y porque, sin duda, obligará a deslindar

En el mismo stntido, V* SEt SIUOICE señala qye ***•*
E appufito per gli scopi di varia intíols, essenzia-
11 alinéasete di BBBÍ fe&ni quali mBzzí posti rteile



29-

V l o

t eUpons ulfa DUSVe 1 *í* «isí Uc UüiiiiSUil ¿a

titylaridaeí«finss qye tan clara aparecía ©n el C¿

de 1983. Oe tocio alio nos ocuparemos a lo largo ü&

asts capítulo*

El can» 125? le establees} «todos los bienes tem-

porales que pertenecen a la Iglesia Uniysrsal, a la S£

de Apostólica o a otras ps^sorsas jurídicas p&tjlicas en

la 2gle5iaf sen bienes ecleailsticos, y se rigen por -

los csnones que siguen así como par los propios estatuí

tos** (33}•

En el Cedida aetyal ss sigue pues el criterio aub

no puede afirmarse cerno se hacía en si Código del i?,

que ha de pertenecer a cualquier persone moral sclesi

tica? sino que ahora se exiga que esa persona sea "pú

blica** tllu es consscyencia cié la introducción en el

mani dells Chiasa e del syoi istituti per l'attua-
zione delle loro eamplesse e multiformi finalitá,
debbtsno tsli Uuni BSSBTB considerati complessivameii
ta, per séf "sacri", in sanso isrgo» ond'^ssi sona
st&billti e difgsi con especiñli proyvidenza, sie
giisridiche che liturgiche o moral!". (8ení ecclesis£

» p# 207).
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Codax de 1983 ÚB la distinción ©ñire personas jurídicas

públicas y privadas (áü)f y pl&nt@a problemas si se ia

pün& en relacián can ios fines é& la Iglesia atiesto

si todas las peraonaa jurídicas sxister?tes en su sena

están ordenadas al cumplimiento ds una finalidad

te con l& misión ds la sociedad eclesiástica {41), el

calificativo "público o privado11 no puede entenderse ££

ferido al cumplimiento de fines diversos, teniiítdoss -

pues que determinar sn bese a qué puede decirse Qye una

persona eclesiástica es pública o privada-

La determinación del concepto de bienes eciesiasti

cas se planteé ya en las primerias reuniones d© la Cami.

siárt Pontificia p&T& la r@uision del Cotíax, plasraánda-

diversos ©SQuamas elaboradas hasta llegar al

) En el párrafo 2fl del mismo precepto se dispone que
"los bienes temporales de una persona jurídica pri
wada se rigen por sus estatutos y no por estos cá-
nones, si no se indica eKpresasients etra coaa***

) Oistincién de IB que nos ocuparemos más adelante -
©n el capítulo dedicado a la titularidad de los ble
nes. Tan sólo adelantaníos que el criterio de tíistiji
ción entre aiate tipos cíe personas parece ser la ac
tiiación en nombre de la Iglesia» Serán publicas si
«cumplen nn nombre de la Iglesia su propia misién
con miras al bien público»*•** (can, 116 ls)*



31

Cócííao de 1983 y a la definitiva redacción del canon

Pn »1 í*«5.fi!»i3fnai Hol **n****íSf»hfí Psí'T'4 íñfini a 1 rip l a ff* l a
b.(l <B£ v<3 (Jltlsrtfici y 13* wtíi. SWily r o b i ¿,¡iíiJí (J.SJ J- Usí J>Q l l j * B

sis11 fía 1973 (42), la Comisién con&itísró que, no obstan,

te la distinción introducida entre las personas eanonj.

eas públicas y las privadas "bona patrimonialia amula

ad utraraQue personarufn spscism psrfcinefttia aequa fa t i£

ns 'ecclasiastica' habertda ssse11 (43), Es decir, que en

principio, defeíarí tener la consideracién de sclesiásti

eos los bienes pertenecientes a todas las personas ca*

nórticas, Pers, Xa Comisión considera QUE según las d i -

versas especsiss de personas, tfefce BST tíivarso el r l g i *

men de sus bienes: **C|uae nerupt ad personas publicas per

tinent, mstíerantur cañones iurís C0{muynis ín hac Cadi*-

cis pstte contertti* quaa vero atí personas eanorúcas pti

Vatas pettinent, maderantur ius particülate aüt propia

statuta» n is i aiiutí in hisce canonibus ssautum sit11

{41) Así se desprende del can* 114» relativo a la cana-
titueión tís Iss personas jurídicas eclesiásticas»

iuniCB.tlon.jBS S (1973), pp« 94-103,

(43) Can* 12, Escuema de 19?3# Communicatioties 5 (1973)

(44) Can. 13, .Cqwwunic.ationBS. 5 (1973), o, 96.
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Sin embargo» en el Esquema cíe 1977 se puso de re-

lieve cus los bienes de las personas jurídicas privadas

na podían denominarse eclesiásticos en «1 sentido estríe

t& ÚB la palabra, porque no actuaban en nombre de la -

Iglesias coma las personas jurídicas públicas* Pur sllof

se estiíiíé oportuno "no aplicar la connotación de 'ecle,

siásticas' cuando se tratara de bienes ya aue ncí podía

aplicaxse unívocamerste a arabas tipos ds personas jurí*

dicas y podía generar confusión subre la pertenettcia ds

les bienes del mismo modo a la iglesia*{45}» £n definí

tiva en este Esquema se opta por omitir la definición

Ourarttt la elsberaeióñ ú&l Esquema tíe 19S0 (46),

evitar las úuúQS surgidas acerca del régimen d@ -

los bienes pertenecientes a ano y otro tipo de personas

jurídicas, s© propuso «repristinetur natío feonDrum eccle

siasticoruuí1* {4?)* Admitido esto» la mayoría ds los COÍI

sulier©s consideraran que par bienes eclesiásticos de-

bía entender©© s61o los que pertenecían a personas jurí

dicas públicas*

{45} Camiaunicñtiones 9 (19??), p. 270,

12 (1980), p# 588 y
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Alcjuno estimó que no pedían existir personas jur¿

privadas cuyos bienes na fueran eclesiásticas» y

en consecuencia el derecho de yigiisncia de la Iglf.

ala debís ejercerse sobre todos los bienes* Triunfé la

primera postura, y en el Esquema del 80 son bienes eele

elásticos los pertenecientes a personas jurídicas pubU

cas (48), lo que paso a la definitiva redacción del can*

12S7 ú@l wigent© £*£*£«

Recapitulando: en el Cédigo actual se sigue el cri

terlo de la pertenencia para establecer el concepto da

bienes eclesiásticos, de metan que SBIQ sen tales loa -

psrteneeientes a psrsaíias jurídicas publicas* S® ha di£

cutid© si la ptrtenencia exifía un *ius in E S " O basta

íus atf re«*# es decir si la persona jurídi*

propietaria del bien o solo se precisaba

un derecho al bien, aunque éste no hubiese sido todavía

i* La mayar parte de la doctrina (49) considera

(4?) Coamunicatlones 12 (1980), p, 391*

{48} Can* 15» Esquema de 1980» Cowiiiunijpationes 12 (198G),

9) £n este sentidlo, £* VHQfrlANT, •Dg_..b.gnM^ecclesÍae
poralibus» Homa 19S3, p# 42| «• DEL GIUOICE,
Ecclesiastici.,. opt cit*» p» 20?? R, NA2» Siens



que el bien ha de estar en legítima oosssién cíe Xa

sores jurídica, esto es, qu& ésta ha de tener un *ítis

1*3» ClasBS de...:M.̂ l>8S....eslf:sil8_tjLcoa« ..EapeciaA referen-

cia ̂ a. los bienessagrados.. v.:.....los graciosos.»

El Cédigo de 1917, al definir los bienes eelesiás,

ticos (S0)f contenía también una breve elasificacián de

los misííiass ",,, ya sean corparalas tanto lnnuebXes CQ

«ÍO ñíueliles, ys incorporales*«•**; al mismo tiempo, con-

tenía también una definición de las bianes sagrados y

tñ el Cédl§0 ÚB X983, aunqy@ se menciona en algún

precepto (51) a los mu®bleas inmuebles» derechos y ac-

ciones tanto reales carao personales» na se recoce una

é de los tsienes eclesiásticos* La doctrina -

Ccellsiastiques,,• op» cit*t p, 838; f,.M2&AR
La....ftdmifiis.traeión de...lga.. bienes... .temporales, de. 1.a
.j.g.jteaia, Salamanca 1984, p. 29»

£1 concepta de dichos bienes se recogía en el can*
149?$ "Las bienes temporales,», que pertenecen aien
sea a la Iglesia Universal y a la Seda Apostólica»
bien a otra persona moral en la Iglesia, ssn bienes

.ssi|sticos"#



mis autorizada &pina qys ©1 Derecho Canardes admite l&s

diversas clasificaciones cíe los bienes admitidas por **

las normas civiles» En esta sentido» RIGSTA2A señala qus

"de la misma manera í$ue el legislador eclesiástico gang-

nizji al Derecho Civil cíe cada «ación en lo tócente a la

regulación cíe los contratos y extinción de obligaciones

{can. 1290) y a ios modos ti© adquirir (can. 1259), sal,

vo en las disposiciones contrarias al Gerecho Divino a

al Canónico» así también hace suyas las distintas cla-

sificaciones de los bienes admitidas por las leyes ci-

viles*1 (52), De igual forma se pronuncian otros autores,

para quienes^ e©mo las eontratoa tienen como ofejeto los

bienes y el Der©í3ho Canónico se remita al Derecho Civil

ción de los tsiertes B8 ha ú& tomar é& la misma fuente

quE los contratas, salva que el Oeiecbo Divino o el i

nenies determinen otra cosa (53)*

{51} V* §* el can. 1270.

(52) £1 nuevo Derecho patrimonial de la Iglesia, Estu-
dios... Celesisatieos» 58 (I983}f p. 18?»

(53) Cfr» I?* U&Z» Biens Ecülésigstiques, &n*Pic;_tLionnai*
re. de. ..proitCgnonipug? I I (París 193?), p* 836*



torno dice ARIA, "parece imprescindible la admisión

del Derecho Civil de cada Nación an la cía,

sificacién de estos bienes» Potque si bien directamente

nc apalees canonizada la Isy civil en este punte?» una

explicación armónica de todos las cánones referentes a

lea contratos y adquisición de bienes, exige una uniúñú

de concepto en la materia* (54). A dicho autor le par£

ce argumento bastante para justificar su opinión» el he_

cho de quñ en los Concordatos no ae mencione nada reía-

tiy© a las clases da bienes. Sí éstos fueran diferentes

a les del Derecho Civil, deberían centenes: alguna referen

oía so pana de producir eonfusioríss y conflictos* Cree-

mos que la clasificaciéf) cié les bierjes eclesiásticos &&

@ün cada Isgislscién civil en particular viene sxigida

iiRplíeitaíusntQ por la disposición del cen* 1290 y su f¿

nalidad es acomodar la regulación patrimonial canónica

tíe las bíenss BCIBBÍÍBIÍÚUB B la civil, por la inciden

cia que en esta ultima puede tener aquélla.

Si admitimos estas consideraciones doctrinales, tte

bemess hacer una clasificación de los bienes eclesiásti

(54) Priv.ile.aip8 flOPnjfo!ElcggnJte Xa Iglesia



eos atendiendo al Dereeho Civil Csoaftolt y en concreto

a su texto fclsiea que es el Código Civil» Apoyándonos

en los diversos preceptos (55) cíe dicho texto legal y

siguiando a CASTAK {S6)f podemos clasif icar los bienes

(clasificacién aplicable por lo dicho a ios ísienas ©cl£

s iás t icos) ens

1- corporales e incorporales#~ El c r i t e r io diferencial

es la tangibil idad. Los primeros se perciben por los

sentidos, mientras que los segundos sélo se perciban

con la razan. Dentro de los bienes corporales se in

cluyen lesa muebles e inmuebles| dentro de los inca£

perales , los derechos, acciones, créditos»•#

** £íí3|Je3K-X f ¿ b u s y ymtGSi, * tí U» * I» Ust \J& JLÍUXSÍ « s yejsjb^iietuuo

pút sus caracteres propios que les distinguen de Iss

demás da su 9énero* Los segundos son los determina-

dos por los caracteres comunes a los individúes de

(55) £1 Código Civil c lasif ica las casas en muebles e
inmuebles, ^Titulo 1 dsl Li&ro II1)# subdiwidien*
de a i s t s s en ftingibles y no Fungióles t pero en di
ferentes Arts« del Código hay esparcidas otras cija
sificaci^nes* Asi, en s i Art, 3?S s© habla de cosas
principales y accesorias# en el Art* 1271 de esosas
presentes y futuras*», e tc ,

(56) Derecha Civil Españolco»un y foral , T. I , yol# II
:)» pp* 806 y s s .



3- fungióles y no fusibles,- Según que tengan aptitud

p&tñ ser sustituidos por otros iguales o na*

4- coosuñsifeles y no consumibles,** Según qus se destru-

yan por el usa, o no se destruyan,

5- divisibles e indivisibles*- Según que puedan o no -

fraccionarse sin menoscabo ds su naturaleza y utiH

ciad.

6» muebles e inmuebles,* tos primeros son loa que eare

c&n de situaeián fija y pueden desplazarse de un %

gar a otro sin detrimento cíe su naturaleza* Los se-*

gundos san los que tienen una sitüacién fija y na

pueden trasladarse sin deterioro* Sin embargo, estos

concsptos no son rígidos pues las norias civiles SÜS_

Xen introdueir tíariaciones que modifican la natora-

IBZB mueble o inmueble del bien (57); tales normas,

según nuestro criterio, serían aplicables a los oi£

nee eclesiásticos salve cjue fueran contradictorias

con su Ordenamiento propio»

(§?) El Att* 334 del Código Civil Español enumera los
bienes inmuelslesj y entre allos, incluye bienes •
Que por su naturaleza no son en rigor inmuebles*
\/*o.*? los arboles y plantas y los frutos



podrían enumerarse stras distinciíinss; bie

principales y aeeesories, singulares y universales,

simples y eoropyestos (SS) | desde el punto de yista Jur¿

tílcG-eanéniee, la distinción más interesante as la ul«

tima resellada puesto que el régimen jurídico de los bi£

nss myeíjles e inmüeíjles es diverso en algunas aspectos*

ej. can. 1285j el más relevante es el relativo a la ena

jen&eién ÚB uno u ot?0 tipo de bienes en si que, su

tint© yalor, determina sy syjecién a e$j3ecial©$ requi

sitos exigidas para la tmiitisi del acto.

•Mr

sen parte intsgranta de un inmueble (p* 2fi)5 las
estatuas * relieves* pinturas u otros objatos de uso
u ernaínsiitaGién» calocmcíos en edificios o heredades
pot el tíueffo del inmueble en t a l ffirma que revele
mi ptupé&itQ da unirlos é@ un motíe ptrmaiie«te al
fundo {p* 4S); las maquinas, vasos, instrumentos o
utsns i l i ss destinados ÚQZ e l propietario de la fin
ea st la industria c ©xplotaaiór* c|ye se realice sn
*m edifiGlo o heredad y que directamente concurran
a sat isfacer las nsessitíade^ && la txpletaeién mis
sa (p. SS); las abonas destinados a l cultivo ú& una

estén en las tierras donde hayan de uti
) . * . ; en el Art* 33S se reputan faie*-

loa susceptibles de apropiación no eam
prendidas en el capitula anterior, y sn general to
cío© los que se pueden transportar de un punto a *
otro sin menoscabo de la cosa insiuebls a que estu-

(S8) Veas© Bttl PICáZO-OlíLtCN, Sistema de Derecha Civil.



tn esta clasificacién de ios bienes eclesiásticos

hemos omitido voluntariamente Xa distinción estableci-

da ©n el Q&T®chú tspañnl entra bienes de dominio públ¿

es y de prapi&dad privada (59), y ello perqué conside~

ramos que ntersce una especial mención en cuanto a su -

pasible aplicación a los bienes objeto d© nuestro aná-

lisis.

En el Ordenamiento 3urídico Español, los criterios

utilizados pata diferenciar un bien de dominio publico

de otro ds propiedad privada son diversos {60)s

- si destino Ü afectación de los bienea, de forma

qm bienes de dominio pública serían los dasti*

nades a un uso o seryicio público».

i* la pertenencia de las &iersssf de tal modo au@ *

son públicos los pertenecientes al Estado y de-

más entidades de Derecho Publico y privados los

integrantes del patrimonio de las personas pri-

usdas (61)-

(59) Arfcs# 338*345 del Cédigo Civil C

{60} Cfr* 3, CASTñN TOBEKflS, Derecho C i v i l , , , T. I , va l ,
II» Qp» c i t . , pp* 609-S10,

(&l) Este es el criterio que inícisimente sigue el Có-
Ciyil en el espítalo III del Título I del Li«



- la funeién ®mnémicñ %u% d©se«ipeftafi los bienes;

si satisfacen directamente necesidades ¡je primer

orden sarán tJe dominio pttaliea; ai son medios

llevan a dicha satisfacción de forma indirecta,

serán privadas*

£1 Cádiga Civil Español utiliza inicialfsente el -

criterio cíe la pertenencia, pues el Art* 345 dispon® -

que san bienes de propiedad privada los pertenecientes

a particulares y los patrimoniales del Estado» la Pro-

vincia y el Municipio» £ste precepto supone la trasla-

ción del problema rfe la distinción bienes de dominio -

pyblico y de propiedad privada al esnjunio cíe bienes «

da a entender que hay bienes del Ustatío, Provincia y ÍÍH

nicipio y sélo de ellos que nt¡ sen cis propiedad priua-

tía» de wodo que la categoría de los bienes de dominio

publico sólo es predicable ú& determinados UiBñBB per-

tenecientes a cíichgs Administraciones (62); y la

bro íl "De lo© bienes según las personas a que
i", para seguidamente apartaras ds él en las

terio del destino o afectación del bien*

Así lo confirma el flrt, 340 del CSdlgo C i v i l : IfTo-
toa los demiis bisnsa pertaneciantes a l £statío, en



iíén es qué feienes de estas últimas merecen si califica

tivo ÚQ públicos» la doctrina adninistrativista &spa::£

la entiende que la cualidad tía bienes de tíorainía públi

ca esté determinada por su destino a afectación ai uso

o servicio publico (63) y que las notas básicas qua C£

ractetizen a esto© bienes son la irtalienabilidad, im-

preseriptibilidad y la inembargabilidatí» la publicidad

posesora» IB facultad de deslinde y la facultsd de re-

iéri de oficio (84).

Dentro del marco jurídico-canánica y durante la vJL

dal C*I*C* de 19X7* algunos autores trasladaron

esta distinción a los bienes eclesiásticos, afirmando

que bienes eclesiásticos de dominio público eran los -

que no cancürrari las circunstancias expresadas en
el ftrt. anterior, tieneri el carácter de propiedad

(63) En este sentido, A- GUAlTfl,
Montes t Minas t (Madrid 1982), pp. 23-24;

tsmfeiln» f* GftRRlOO ffitLA, TratacjD de .Derecha

1S30), pp, 469-*4?8, en especial 474, Lo confirma
el Art. 339 del Código Ci

Cfr» f» GARRIDO FALLfi, sobre el régimen del domi-
nio público, en wpiroblemáticaiide_ la ciencia..del De-
rscho». £stuclios_en. honiBoaje.. al ffraf.«. José jg Pi y
Sujier", (Barcelona 1962}t pp. 32S y ss.



destinados a un servicio publico; primadas serían todos

les bienes que la Iglesia posee y explota con el mismo

título y d& la misma forma aue los particulares (65).

Sin eis&atga, stra$ estibaron que la distinción no s?a

sostsnible en Derecho Csnénico porque el ser bi&nss -

eclesiásticos los pertenecientes a personas jurídicas

eclesiásticas y tener éstas un fin público, sus bisnas

participarían ú& dicho fin y todos ellos tendrían cará£

tsr público (66)#

El £«f*C* de 1983, el aetualínente en yigor» defi-

ne los bienes eclesiásticas coiso los pertenecientes a

las personas jurídicas publicas (can* 12S7)* Con silo,

estiisarims que la nueva legislaeién aclesíástica eonfije

ma la segunda tía las opinianes doctrinales apuntadas#

£s d©air* dsstíe el punto de vista de la legislacién C£

ncnica en vigor, entendemos que no es posible habisr da

bienes eclesiásticos de dominio oúfelico y de propiedad

privada par varias razones*

* por razón ÚB la pertenencia, todos silos son pu

85} Cfsr* fi* ÍÍAZ, Bietis tcclisiastiQues., *f op, cit,(

p« 838*

(66) Cfr» ñ* fiBZA AatCACJA, Priv.ilfoi^.T0COñámícosf.
op. cit», p. 5? y ss.



coa aX formar pafte exciusidamente cíe!

cumplir los fines cíe la Iglesia, a tenor del

1254 la, ¥ en el cumplimiento de asta miaíén de

feen «mirar ai bien publico" (Si), Imbo IQB bí&

nBB ^UB poseen deben destinarse al lo^ro de es©

laisién» deben afeeterss a ese bien pf&Xieo pues

de le contraria na sería lícito que los poseye»

par razan de BU régimen jurídieo-canénica, todas

los bianes eclsaiásticos están sujetos a las pra

cripcioiies del libto V del £*!«£« sin que haya

diferencias da régimen jurídica por razén de la

distinta naturaleza pública e privada ds los -

bienes eciesiásticcs* Cs decir» todos ellos vi£

nen caracterizados por las mismas notas y se re

Can. 116 le del C.I.C* cié 25 de Enero de 1983Í Son
personas jurídicas públicas las corporaciones y *
fundaciones constituidas por la autoridad eclesia£
tica competente para que, dentro ÚB los límites que
se les señalan, cumplan en nnmhtB da la Iglesia, a



gylan ptst las disposiciones del €«I«C», pues to

áos ©líos pertenecen a entidades de igual natu-

raleza y participar! d® la naturaleza y los fines

PQT todo ella, cteemas qye &n el ámbito jurídico-

na BQ concebible la existencia de íjienes scle_

silstisos "privadosn, áho^a bien, esto no supone afir-

mar que la legislación canánica actual sea contraria a

la aplicación en si ámbito eclesiástico da la distin-

ción civil bienes de dominio público*

esta distineién nú es

eclesiásticos** El C»I*C. actual distingue en si seno efe

la Iglesia personas jurídicas publicas cuyos iiienes aon

eclesiásticos y && rí§en pnt les pt&attlpcíQn&B del C¿

digo, y personas jurídicas privadas cuyos bienes jurí-

dicamente no son eeiesfiástípos y se rigen per sus esta

tytes (cans, 11§ y 1257). Partiendo de esta base, la -

clasificación bienes tís dominio publica y de dominio -

tener sentido en el campo canónico sí se

tener da las prescripciones dsl Derecho, la misión que
s® las confía mirando si bien pública} las demás petsoí

jurídicas son privadas11.



considera si conjunto cíe &Í4fte* de X » ODi-Eonr-s JuríciJL

c?s rué existen en ir sociedad eclesiástica; los bienes

eclesiásticos» pettenecientos s personas jurídicas pu-

blicas serían bienes de dominio público; los bienes no

eclesiásticos, pertenecientes a personas jurídicas pri

vatí&s, serían bienes de dominio privado.

Ahora bien, IB afirmación de que BU el ¿nbito ca~

n&nicQ no sa conciban "bienes eclesiásticas de dominio

privado" no impide qus la normativa eststsl conceda ur\

tratamiento jurídico simils? si de los bienes est?tale©

de doíninio público a los biert&s de determinadas entida,

des eclesiásticas páblicas psr la especial considera-

ciárt de eue oozan estas en ti Ordenamiento Jurídico f.s_

tat^l» tn este sentido* algún eutot (6B) ha puesto de

relisve n u s 8" 8^ Oerecho Espafíols los bienes de las -

personas jurídicE-,© quE integran la otomízmciñn terri-

torial de la Iglesia católica gozan de irn trato muy BÍ^

mi lar ? los faiEnes patrimoniales de la Administración

e inclusa algunos, a los bienes de dominio público* -

{68} 3j;,. GCNZflLEZ DEL UALLC» Régimen patrimonipl de las
Confesiones rel igiosas en £sp&fte9 Re y js te.. de Dcjr.f-
ehg privado,1975» pp* 1006-1023. También del mismo

: Régimen económico de las Confesiones t e l i g i o



rairntras rut los biftnrs de otras persones eclesiásticas

públicas tienen un resinen jurídico-cst^tal de Derecho

privado»

Esto significa que desde Is ñpiíc& de la legisla*

cien eanéniea y en el árafeito de I B sociedad eclesiásti

ca9 tados los bienes eclosi^aticos tirmen icual natura

Isza y régimen jurídicoi pero desde ls éptica del ÜTáe^

ríamiento 3urídico Esiatal, ÍIQ todos los bipfies eclesia£

ticos reciben el mismo tratamiento jyríriico* puss en

atención a su pertenencia, algunos de ellos se asimilan

al rl^i^en de los bienes de la Administracián publica»

mientras otros tienen un régimen privado.

Por últimos es preciso referirse s dos tipos de bi

ne$ quB el C»I*C« define expresamente. Son IBS cosas s_a

gradas, que nú siempre tendrán nsturalaia jurídica ecijs

slástica, y los bienss preciosos que es una categoría

específica de los bienes eclesilaticas*

Üe las primeras se ncup& el can* Xl?l D,U& las con
1 ' Hat

eeptúa eoíno nl&& destinadas al culto mediante dsdica-

cien a bendición", Pueden ser muebles {imágenes, rali*

y en
 ffD.gr-^gl!?.P-^AesMs^c^ ^^ Estado .espr.jiql"

tú. (Pamplona 1983)t pp, 36S-3'8, en especial



• c&ns, 11?3 y ss.) o intnurbits, entre las C

los Xuq&rts sagrarían cm son "los destinados

cylto divino o a la sepultura de los fieles mtrtíi-

ién o fcsendlcién prescrita por los libros litúr

Para considerar sagrada a un bi®n san nscessrios

tías requisitos!

- destinación al culto (o sepultura táa fieles, si

ss trata de lugares sagrados),

* que tal úBñtin&cíén se haga mediante la detíicg*-

clén o la bendición (70)»

te palabra "tíedicacién'* recogida en el esn, 1171

y tâ isiáfi m ti csrw 120S iaf equivale a "consagracian
l)»

expresión utilizada en el Código de 191?* El término a£

tual ss "teolfiqieaperite mis propia* reser^ñndose el téjc

mino eonsaQración para la Eucatistíp, para las personas

y para algunas cosas" (?l}«

(69) Can. 1205 lo del C.I.C* de 1983.

(?0) 0£dicñCi&n y bendición constitutivas son ritos s£
lemnf?s por los tius se destinan s Dios y s su cul-
to, de modo permanente» las personas o las cosas,
quedando eonstituítías en personES o cosas sagradas.
Se distinguen por razón del ministro y de las eer£
monias qus comprenden. Se regulan m los cans. 1189,
1206s 12D7 y ss,f Qntre otros*



ti uso nú es suficiente, y menos aún le naturale-

za o la fsrma úa las sosas pftJW que éstas puedan merecer

el calificativo de sagradas. S61o la eonjuncién de las

mencionados reqyisitos confiere a una cosa, sea de la

clase que sea* el carácter de ̂ sagrada11*

Algunos autores (72) entienden que las cosas sagra

das son una subespeeis tí© Im bienes eclesiásticos,afijf

nando que serían bienes eciesiisticos consagrados o beji

deeidas. Sin embargo, tal opinián se ye desmentida pot

la m&fQT parte de la doctrina (73) y pot al propio C*2»

a¿l í# * Lio! f * ¿ K i t UceUUQB UE LfBíliiftillfiilaii

íof señala que ns podrán destinarse les cosas

(71) 3.T. fñUñflU BE ftCAR, CofRentarió a l can. 1171,C»J:»£.
¿8^1983, Ed, aíiatada EU&lSá, Pamplona 1983, p. 708.

(72) ?*£» CABOlUy Propietá ecc les i as t i ca , en
Pi.9.es.t_o*X.tf (Tor ino 19S7}, p* 187, En e l mismo ©eri
t idos G. rORCHIELLI, ,11. Oír i t to. Pa i r i.f on,i a1 e.. -tíe l i a

193S, pp* 144 y ss*

(73) Véases fi* iOSTAZS^ El nuevo DareeiiQ Patrimonial
le Iglesia» .JL8.tudipa»«n firt, cit«t p, 188,
ft, áRZfi ftRTEAGAt Privilegios» rr.? op. cit.» p* 55
V, 0£L GKDIC£, Beni Ecclesiastici, •., op. cit.»
•« 'ÍJTt'3

p, 20?.



a usos profanos c impropias "aunrus pertenezcan a partjL

» Si B.l propio Código admite que las cosas sagrj»

puedan ser propiedad de particulares, esté adnitlen

da indirectamente que no todas ellas son telenas eclesias_

ticos puesto que solo son tales las pertenecientes a pe£

sonas jurídicas eclesiásticas páblieas. Incluso aunque

las cosas sagradas estuvieran en manías ds personas jti

rídicas eclesiásticas, si éstas no fueran públicas» les

bisnss serían sagrados» peto fto sclesilsticos, luego no

puede mantenerse qys yns cosa sagrada se? subtspecie óe

ios bienes eclesiásticos» to que caracteriza lñ "sacra*

lidñtí'1 ds la cosa no es pues la pertenencia» sino la *

afectación &X culto mediante la dedicación o la bendi-

ción.

Para evitar confusiones, algunos han afirmado qy©

el tódioo rsserwa la expresión "bienes sagrados11 para

designar bienes eclesiásticos efectos al culto diuino

mediante cDnsaor^cién o bendición, tn cambio, si los ob

jetos bendecidos o consagrados pertenecen a particulares

se les designara con si nombre de "cosas sagradas*1

?4) títm A. 0RID£, Cu^lqyes problfeines et solutions con
csrnísnts des blens d'Eglisc, L* A n nj_. Ce n o n ir ye, 3
(1954*553* p. 12* ~~
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tstimrmos r,uc tal r̂ zonr.fliienta carece de fundamento pues

ya htmm sellado qus tanto el tádioo de 1917 como el

actual, emplean los términos «bien*' y "cosa11 CODO slri£

niínos* Además la distinción sería puramente formal, sin

afectar para nada al régimen jurídico de los bienes ni

a su eal&siasticidad o no, amén de dar lugar a confusión*

También se ha puesto de relieve la contradicción

que supone que pueda haber bienes ©agrados excluidos -

del concepto ú& bienes eclesiásticos y en cambio» oue

otros bienes, destinados a finalidades materiales o ten?

pótales, estén incluidos en dicho concepto {75}* Pera,

como dice ARIA, "los bienes sagrados ne eclesiásticos

no están sujetos a las normas canónicas relativas & los

bienes temporales de la Xglesistf sino que la sacralidad

solo lleva consigo 1? prohibición -de su empleo para usos

profanos*1 (?6), como determina el propio cm. 1171* Es

su USD el r.ue queda sometido a un régimen jurídico esp£

cíal y no la cosa en sí# Cn consecuencia, las cosas sa-

(?S) tfr* t» RCGAT1LLO» ins.titutionFS Iuris C.&nonlcif II,
(Santander 1956), p, 13,

76) Pr.ivilcQios* ..>, 03P cit., p» 55



gradas no eclesiásticas se talla** en ti dominio de los

particulares por lo cu© poúrín mt pm&$&ftp4m$ vút uiri

das a ser objeto de las deroás derechas reales según las

narmas civiles, son la ánica licitación de no destinar,

se a usos profanos. £s claro, a nuestro juicio, que al

no ser "eclesiásticas", los negocios jurídicos que sobre

©lias se celebren no se regirán por las prescripciones

del CftX*C»« sino por el Derecho estatal. Por clls, nos

parece discutible desde ©1 punte de vista estrictamente

jyrídico, la idea de DEL GIUDICE de que el derecho de -

propiedad tí© los particulares s&lo ©e extiende al valor

económico de la cosa y no a su elemento espiritual que

£§t$ fuere ds toda yaleracián ecanebiea (*?*?)* porcue,

aunque esto seo así desde un punte de viste teolégico,

jurídicansenta no tiens sentido amparar el elemento es-

piritual del sconémico jauesto que el negocio jurídico

racae sobre el objeto en su totalidad, y no siendo éste

eclesiástico, seluo la prohibición yo ípuntr.da ds no -

(7?) Cfr. 3eni G
c i t * s pp 20?. También en fcLazJLpni di



destinarse a usos profanes* Xas normas eanénicas no afe£

tarían «n absoluto al negocia celebrado. Lo que parece

fuera tíe duda es que la traastniaion áe esas bienes sa*

grados no eclesiásticos se lleva a cabo cm la limita-

ción señalada {?8}, ĉ ya opera a modo de carga 0 grava-

men sobre la cosa*

Si se trata de bienes sagrados eclesiásticas, la

sacralidad da luq&t a especialidades en su téqím&n ju-

rídico» como la relativa a la preseripcién que varemos

©n el capitule dedicado a la adquisición y administra^

de los bienes eclesiásticos {?§)*

Señalar per ultimo que las casas sagradas puedan

su ea^ictar tía tales, o püt prescripcién del 0£

techo si resultan destruidas sn gran parte, o por rsdu£

clon psr mane rite a usos profanos lo ĉtie se produce o de

derecho» mediante decreto del Ordinario, o d& hecho (8B)

(?8) Véase en este sentido el c$n* 1269 que sólo se r£
fi©re a la adquisición por prescripción, pero qut
se puede ampliar a los demás morios de adquirir,

(79) Soisre el régimen jurídico de las "res sacras", py£
den consultarse! W. PETRONCEILI> ja deputatip ad
cultum nub iícum* Milano 1937; 8» GALANTE, La ...con di»
zions qiuridica dells cose sacre* Toríno 1903.



IX segunda tiaa úc bienes ?.l tur el Cadira ce rs.»

fiare e-xorosa^ertte es el cíe los bienes precioeoju

ti can» I2S2 22 llena ^r^ciosos a los bienes cuc Jo

san "por Tazones artísticas o histéricas"» y el t&n* -

1X89 alude 0 las imágenes que son Bprecii3sas por su ar̂

yalar artístico o por el cuites que se les tr£

n* tn ninguno da loa preceptos se hace referencia

al'velor notable11 de que hablaba el can, 149? 2fi del C¿

dioo ds 191? y que daba lugar a problemas interpretsti

vos en orden a qué debía entenderse por "notable", que

en la actualidad ya no existen {81).

MOSTAZA considera que "el erte y la histori© no se

enumeran en sentido taxativo, sino dcc!ostríitiuof

(SO) tan* 1212. Es Bl fenómeno de la "execración" o pé_r
úíúa del carácter sagrado de las cosas que lo tie-
f?en» Por otre parte, el C,X*C. contiene normas re-
lativas a cosas sagradas ris especial releyancia.
Asi, los cans, 1235 y ss# se ocupan de los altares;
los c?ns, 1240 y ss. de los cementerios; el can.
1190 22 íie las reliquias; el can* 1213 de Iss Iglie

(SI) B£l Código de 191? no determinaba cómo habría de
estímerse el valor notable ni la Santa Sede lo hz
bía aclaracío. La doctrina común consideraba cue -
tel valor debía sobrepasar Im mil liras o fréneos
oro1*. (A» (8QSTAZÜ* Derecho Patrimonial Canónico,
en*Dgrgcho. Canéfiieoá" Etí* EUM5A, (Pafíipions 1975),



S5*

furntes ds esa preeiosiérti» y quv puede hr.bcr otros co

mQ IB ííiateric.s 1* antigüedad 3 £ l c u l t o . • • " (82),

A diferencia efe lo que ocurre con las cosps sacra

das, tocios £os canonistas consideran que los bienes para,

closos son una subespscie de los bienes eclesiásticos

"porque e l concepto canónico de bienes preciosos no es

aplicable a bienes que no ssan estrictamente ec les iast i

El apl icar a un bien eclesiástico el ca l i f i ca t i vo

de "prsciosa31 supone someterle a requisitos específicos

pare su eriñjenacicm» rsennidos sn ©1 C#Í*C* Al tratarse

de requisitos canónicos, aplicables a bienes eclesigstj.

eos, en rtinoün caso afectarpn s cosss que pudieran ser

preciosas, propiedad de particulares o incluso de pers£

n&s eclesiásticas privadas, puesto qus sus feienes fio son

eclesiást icas, y en pr inc ip io no sg rigsn por l&s pres_

cripcíones del C . l - C , sino por e l respectivo Derecho

C iv i l s i son tís part iculares o par sus estatutos sí son

de personas eclesiásticas privadas {can. 125?),

(B2) Derecho Patrimonipl* on y^^^^j.._^j_p

(83) A, AR2A ARTCAGA, Privilegios.,,, op> cit,, p* 56



La cuestión de los fin®s cíe la propiedad ecleeiae

tica, objeto de este epígrafe» hace necesario tratar, -

siquiera brevemente, un& cuestión conexa también con la

titularidad de los bienes eclesiásticoss la posible es-

tructura unitaria del patrimonio eclesiástico. Ll terca

ha quedado reflejado en la nueva legislación eclesiást¿

ca púas en el primer Esquema el Libro V llevaba como tí

tula "De xure patrimoniali ecelesi&e11, mientr&s que sn

el CéáíoQ se enc©tse2a con el título nQ& los bienes t$j|

fíes de ln Iglesia1'* Quizás tal modificación ee haga

ye retíona finium siue ratione subiecti'1 (3í)*

La polémica ns es nueva y tien? su foase en IB fv&g

mentación de IB prapisdad eclssiáetica en uns ínultioli.

cid?d de titulares autónomos {las personas jurídicas),

fIcuya nexo de unión radica en un== coiríún finrlidsd oen_|

rica que cumplít y en un mismo sistema controlsdor al

que sujetarse11 (85). Esta característica ha

(84) V* D£ PAütlSj Schema canonum Libri y "De iurs pffi
E:cclcsir=eHs P6rip.dica.63 (1979), p. 7CC.
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pirntepr si tfi 1? Igl^siU nuctíe teabl^rcc de un p^

rila único* constituido oor una serie de elementos ortíc

nados a unos fines, o si por ti contrario d&bs ha&lcrsÉ

d© una pluralidad de dieces con diversa calificación j_u

rítíica y sujetos a diversos regímenes jurídicos.

El anliísis de esta problama e^ige pp.rtir del con

cepto da patrimoniü. Son cuchas t$& posiciones doctri-

nales y los puntos de vista desde los curies podría ~

abordarse dicho concepta (86)* La exposición de todas

ellas excedería de nusstrs propSsito^ por lo rué hemos

cíe limitarnos a afirmar, can carácter general» c;ufi "el

patrimonio constituye un concepto jurídico*.* cuyo con

tenido viene cualificado por el juega titulares-fines

proyectado sobre unas elementos susceptibles de ser va

(85) P»A. P£RihÜGf Sugerencias para una visión moderna
c
p

del Derecha Patrimonial Canónico, tus Canonícum 9

} V.ñs síntesis sebre la pellitíica ciuilístida
del patrimonio pueúe versa en P.A. PEHL^OC, Sugeren,
Cías..., art* cit», pp« 359-364.
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lor?dos pconóadcpracnte y cuy? r&íz ultisip re h?*llr rn

la ieícñ de la persortrlitísci" (0?}.

En ti concepto de patrimonio, parecen fundanrntsles

tías ingredientes: el titular, los bienes y los Tines a

el titular srisnta ios bienes que posee*

En el seno de la Iglesia, existen uns serie de bi£

rañtetleles rrecesarios para el laoro da determinados

fines y qu® tienen su mazarí da ser en cuanto se dirigen

al cumplimiento de los mismos. Tales bienes pertenecen

a una pluralidad ds personas juririies© eclesiásticas, -

siendo el Roitmno Pontífice el Supreno "Administrídor y

Dispensador de tales bienes1* (88)- Pues bien, sa ha -

afirníPda que "la pluralidad de titulares, la forzosa »

aceptación de unos fines, y la existencia de facultades

dominicales que es proyectan por un& doble vía sn ls -

misma masa patrimonial, imposibilitan en la Iglesia la

utilización de la expresión patrimonio eclesi|stico"(89)«

.. art. cit., p» 376,

Can, 1513 del C.I.C. de 191? y can. 1273 del C*I,t.
actual.

19) P.A. PERLADO, art, cit., p. 392,



dn embargo* son muchos los que defienden la uní™

a que, si bien

Xas bienes, t&dos ellos **3unt £cclesiss de manera que

sy cualidad ém subiscfcum íutis ®& una participación de

la cualidad ÚB subiectum iuris prapie de la Iglesia11 •

(90), y considerando también que los poderes del Boma-

no Pc3ntífics coma Supren?a Administrador y Dispensador

"rm sen jurisdicciofiales, sino áominicale3t *#* pusa I

carresponde mi ejercicio de determinadas püderes domi-

nicales de la persona moral en cuanta que en ella se -*

la sualidad de aubieetuín ÍUTÍB prspia de la

£n e§te mismo sentido, RCIílA considera que las ca

rísticas que permiten hablar de un concepto unita,

rio del patrinionio eclesiastieo sons

- el can. 149? (92)i bisnes eclesiásticos son los

pertenecientes a la Iglesia Uniyarsai, Sede Apo£

tólica y a oualquier otra persona moral en la -

3, HCRVADA» La relación de propiedad fin el patrinm
nlo eclesiástico, lus Canonicum^Z (1962), o. 454,

{91} íbideín, p. 461*



U$éí subortíinficíán cié esos bienes & tíete£

d@ la Iglesia

nio eclesiást ico, ílefiniémdoXe como Mogni feene su caí

Xa Chiesa faccia válete la eua autori ta o determinando.

ríe la eondizione g iur i t í ica, o assoggetandolo a particiQ

l a r i norme éi amministraaions o d i clisposizione11 (94)*

En est© caso, && prescinde tísl problefíia rfe Isi rault ipH

cidad ds t i tu la res y sa recalca la idea de Iglesia co-

mo cuerpo áe f i e l s s , con l o qus sólo hay un sujetos la

sociedad f c l e s i i s t i e a , aunque los bienes, para su mejor

tas posiciones doctrinales hasta aquí expuestas s

rc durante la vigencia del Código de 1917* Tras la

Tingase en cuenta que t a l canon y el siguiertt© son
los del Código cíe 191?, derogado por s i actual ds
1983, £n parte» SB correspondan con los actuales -
cans. 1257 y 12S4 23*

t f r . V* f?£INft, £1.sistema Beneficial> Pamplona 1965*
• ^uu«

19* P£TROHCEttIf Dirltto, Canónico, ?a £d, (París
1980), p. 307* " ̂ " "* ™ — -



del nuevo C.X*C. en 1983* si concepto que

cíe les bienes eclesiásticos ofrece el cari» 123?, obü*

§a a un raplantsamíento ds le cuestión*

Coma ya se ha dicho» sn el CSdigo del XI el hecho

da $ys fueran eclesiásticos los bienes pertenecientes

a cualquier persorta «oral existente en ©1 sena de la

Iglesia y se aglutinaran en torno a la obtención de d£

terminados fines (95) t ciaba pié a def«Mides con mis fu@

za la idea tía un patrímmlo eclesiástico unitario. Con

la aparición del C«!«€« cís 1983, que distingue entre -

personas jurídica© pólices y privadas y que sólo

dera bienes eclesiásticas lm p®tt®m

meras saflistiendo a un régimen jurídico diverso a los •

bienes pertsíiecientss a oixm personas eelasiásticas,

del patrimonio eclesiástico quizá

ft nuestro juicis» partiendo de que en el concepto

de patrimonio siempre hay un juego o relacién entre t¿

tularidad y fines» no puede hablarse hoy en al seno de

la Iglesia, de un conceptea unitario del patrimonio ecle_

Los aludidos en ©1 can* 1495 18 y explicitados en
el can* 1496,
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siastico desde si punto de yista de la titularidad (96)|

paro si pyeda Hacerse dssd© el punto de vista d# los f¿

nes* Elle parque el can. 1254 recoge el derecho de la-

Iglesia a la posesión de feiensa temporales pura el logro

de sus fines* Estos fines son los establecidas en el can*

12S4 2fi» y el can, 12SS reconoce la capacidad ú& toda

persona jurídica eclesiástica* sin distinción, de adqu¿

riCj retener y administrar bienes temporales• Parece -

pues que todos las bienes temporales existentes @n la

Iglesia han de cumplir los fines prapioa de ésta espe-

cificados en el ean 1254 2Q, con independencia ú& su ti

tular, es dseir sin tenes en cuanta qye tsies bienea re

ner en cysnta su sujsci5n al té§lmm jurídico previsto

en el C*I,C, {91).

(96) kl hacer esta afiríííación, no olvidamos que el can*
12S5 soflmts a la suprema autoridad del Romano Pon
tífice a todss los bienes, al margen de su titula^
ridad y d© su carácter ds "eclesiásticos11, p&tn »

qya alie no es fibice para realizarla psr-
como mis adelante trataremos ds demostrar, la

potestad del Romano Pontífice ns es dominical sino
jurisdiccional*

(9?) Ha quedado establecido e lo largo cíe este capitula
que las bienes eclesiásticos ss definen en base al
criterio é® la pertenencia, que sélo son eclesíás-



Tenltntío enta an cuentas podemos afirmar qus 8n

Igl&sia existan i

** bienes temporales eelsailsticas, que pertenecen

a personas jurídicas públicas y qus se sujeten

al régimen previsto en mi C*I*C»; ssí I® dispo-

ne el can* 12S?,

- bienes temporales no eclesiásticos, pero existein

tes en el sano de la sociedad aelssisstica, pe£

a personas jurídicas eclesiásticas

y regidos por les estatutos ÚB tales

personas (c&ñ* 125? 2^3»

Ambas tipos d@ bienes tienen una earscterística c£

les finss a lo® qut se destinan que son los

o por s i can. 114 18 que.regula la personali-

dad jur íd ica de los conjuntos úm personas o coses orde

natíos a un f i n comarusfite eon la ssisién de la Iglesia

t icos pare s i nueve Código los pertenecientes a
semas jurídicas eclesiásticas públicas, y que sólo
los bienes eclesiásticos se rigen por los cañones
tísl C*Z*C«V rigiéndose los desaas por los estatutos
de las personas jurídicas a las que pertenecen -
(can» 12ST),



jurídicas publicas f privadas, no en base al fin que -

persigan, pues todas ellas han de tandas al bien conún

ú® la ssocincfad eclesiástica ya qm en otra easo, como

sino a 2.a forma de mmugüiv ©se fin* actuando en

bis tíe la Iglesia, las públicas; actuando m nombre pro

pió y sin responsabilizar a la Iglesia

las priuatfas* £a más» tsl tesis podría yerse

da por el can» X2SS que sujeta todos los bienas, sin «•

distinción de au pettenencia y por lo tanto de su '*eci£

aÍBdtÍciciadw> a le suptems autotidscl del Botusno

CB+ Si, como vedamos má$ adelante» tal potestad es

riaciiücienal y no tfominicalj el sametiiuienttt de los

ne$ na scleslástiess a.la misma mélü puede significar

que tsles bienes lian de cumplir ios fines propios de la

Iglesia y por ello# se sujetan a la autoridad del Papa*

Si #1 criterio del fin nú determina ni la califica,

cían eclesiastiea úml íiien, ni la distincién Bfitrs una

*9S) Un al p* 2s cíe diüho canon se especifican tales f¿
ness obras tí© piedad, apostolado o caridad» tanto
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tío ordenados & la consecución úm XQS fines propios c!@

la Iglesia* 0e esta forma» entendiendo pot patrim^nia

un eertjunto ds slsmentaa coneetados entre sí por la *

del fin, sin tener ©n cuenta ai titular {£9)t po-

TQ$ si entendemost como la mayor parte de la doctrina,

que cuando se habla de patrimonio en general y ée patrJL

eclesiástica en concreta* se haca referencia a -

tú de bienes unificados por su titular y par si destino

al cjye los orienta su titular* as decir juego titular*

fines, difícilmente pueda mantenerse en la actualidad

la unidad del patrimonio eclesiástico puesto que» aun*

que el destino sea ónieo y c-oaún» son divsrsos los ti-

tulares y diverso el régimen jurídico al que s© someten

unos isleñas que tara sólo tienen de mmütt el hecho de sju

jetarse a unos mismos fines» Además^ ya hemos señalado

3 $o faltan autores* defensores de tal concepto: así»
1, tüadrid,

p. 486 y ss»



que el hecho á& qus el can« 125S a§tupa tote los

ñas, íftelysa ios nú telasilstleos» bajo la Suprema Auto

rided del Kamano Pontífice* no altere la tesis que deferí

demos porque como veremos má& adelant@f la potestad d«l

Somafi0 Pentlfics na es dominical SÍIIQ jurisdicoieñal.

En definitiva creemos que tras la promulgación del

nuevo C#I«C.? se hece nscasairio admitir la división de

PEALADO entre patrimonia eclesiástico y patrimonios «

ecleslales. HE1 primero es aquél qus ylene atribuido a

Itss árganos institucionales en otdan s s©r administra-

do para el cumplimiento de Xm fines pótjlicos de la *

Iglesia y cuya titularidad última corresponde a ésta c£

das por los bienes particylsrsg ^ue sor» puestos al ser

vicio de ios fines de la Iglesia sin traslado de tíomí-

nia, siguiendo atribuida su titularidad a sus legítimos

it que se de-

nomine "patrimortia eclesiástico" al eonjunta de bienes

eclesiásticos, pertenecientes per tanto a personas ju-

Sugtrenciss.». nrt. cit,, pp. 399-
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pábXieas y sujeto® al régimen é®% Cétíi§of ni pa,

tst designar CGÍBG "patrimonios eelesiales» a cade une da

personas ©cieeiástieas privadas y regidos p$r los esta

tutos d© las mismas•

Hechas estas bretes consideraciones sobre la uní*

datí del patrimonio eclesiástico» pasemos al estudio tís

los fines d© les bienes eclesiásticos en el nyevo táúi^

reiterando que tales finas son también los de las

3t fifí © f * % £5S£ 1 a*í T I f"*í̂ <?

eticas eclesiásticas privadas»

Ya vi«JG$ en el epígrafe 18 de este capítulo que *

sur*

nes del fin general de la Iglesia que £& la "Salus fin¿

merum'% y qim talas finss operan COHIO límites ÚB! dsr£

cho a poseer bienes materiales por parte ÚB la Iglesia*

5& trata ahora d© aberdar los fines concretos a los que

si C*Í#C. ordena que ss destinen los bienes eclesíásti

ti can* 1254 2$, al recoger #1 derecho de la Igl£

sia a poseer y adquirir bienes materiales para el lo-

gro de sus finss» señala como fines propios de aquella
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sustentar honestamente ai cieto y demás

. realizar las otaras de apostolado sagrada y da »

caridad, sobre todo con ios necesitados*

El citado esnon no dice sxprassmante qu& tales fi

nes sean las de los bienes eclesiásticos, pero sí ímpll

citábante puesto que se refiere al derecho s poseerles,

adquirirlos y administrarlos en la medida en que con -

elle se satisfagan BUS propios finas * y a continuación

BB «endona cualos ssn ©aot fings* fi les fines cis la so
S U *

giedad Bclssilsiica deban afectarse XÜS bienes que peses

puesto que un silos @$ funde su deracho a poseerlos,

£1 can. 1496 tíel Cédl§o da 191? se expresaba «m -

b@ a los necesitados, u los que se ecmsidsra&& incluí-

úm entre "lo» otros fínm propios d© ella1* a que alu-

día &1 citado canon (182)*

Viese ni Decreto P:res.t3yteror.um_.ggdinís nB i?» que
inspira el canon que se transcribe*

fisí lo entendía toda la doctrina y el propio 81a*
iistsrio Eclesiástico» Además, un estucíia histéri
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©laboracien del nuBMU Cádigo» se intrc»

primera vez ©n el Esquema ú® 1080 un cercan r¿

los fines* Ert el can* 2 de dicho esquema se -

&á culturo úívírtum

ací apats sacri apostolatíás st caritatis

tntz© laa expresiones "caritatis11 y H

la Intzoáu&cíén á& la frase ̂

ti«í ergs ágenos*!» lo que fue admitido por unanimidad,

i.ncluyéñtí88& así exppesaflmnte entre los fines propios

de la Iglesia y a las que se afectan los feienes ecla*»

silsticos, los necesitados (103),

¥£1 alcance y eontgniciB de cada uno úm dichos fi

nes habrl de ínteTp£&tat8& en sentid» ampll

to de que cada uno de alies pueda cumplirse

te* Hs£f el fin de cuite puede comprender la eonstruc

Luir 6 S Xol b u e i } fe¿.íJíi fJílfití ílss JTsiJ.j¡ssVf5 m^ts J.a*>

ds eatidsd y piedaci han sido siempre tina de las
misiones da la Iglesia, &mén del sustento del cíe,
ro y las atenciones cifí culto. Véase en este sen-
tidos V# BE1NA, E1..9Íst.emjBi

, pp. 46*6O/3* HtRÜ&Qñ, ts relación de
dad en el Derecho Patrimonial Canénico, Iua_ Canp
nicuBi#2 (1962), pp. 431-432, " ^

CP»í»unic.ationes 12 (19BQ), pp* 396-39?, Ss recoge
así la düctrioa del Vaticano II sobre el te*na, -



cias y accesorios, arganÍ2B€i5n úm actos de culto y su

• • M (104)» En el mismo sentido deben ln<~

la sustentación del cler© (que abarcar£e -

no sólo los alimentos, sino la formación espiritual, -

euitutal y científica) y las ob^as de apostolado y ea«

lina vea fi$&ém los fines, cafes preguntarse

posible una grabación entre silos» ¿Hay algún fin

Son diversas los autores qti© se han ocupado del tj»

íisí» B02át, partiendo ds un estudie histérico del

pera ayudat a tada elasa de nacesitacfos, para atender

al Güito y pata el sustento del clero1* {IOS}» Pero es

te autor p&T&tB úat a entender que es posible estable

cer una jerarquía entre ellos, sosteniendo que la

plasmada &n É ! rjQ 17 á&l Decreto Preabyteroruffi
i i f i ^ i i i n " - TTiiHL--iiTjim-ri]i:."" MI iiiiiii""r

f Cementerio el can* 1254,
lgJ3j Ed* anotada EUNSA, Pamplona 1983» p. ?46

3, 8O2A1* Función tBolégicO'aocial de loa bienes
B el es i as ti c o».. en.. 1 _oa o_r Im&z os s iglos _ tje la i Ig lg-

Iffilf p» 13*
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naüdasl anterior (smiiérsetoe la atencián a los

nis eclssiastloe »n cuanto fuera pobre,.* y la

del culto y construcción, eonservaclért y ornato de las

Iglesias, está supeditada a las neceaidedes de los po«

bres, y ©abre tado, & IB rendición de cautiyos1* (106)#

Cn el mismo sentida se pronuncie PlUtñÚ C^ññW^ -

£jue» a propósito de un extenso enilisis histórieo sobre

la sustentación del clsro» entiende que al fin primor-

dial de los bienes @cl@slástimas es Xa ayuda a loa nace.

a aar la causa da Q U @ en íásfínitiva» el fin

global «a© extenso» les pobrest sufriera» en cuants se

le fueren restando partes de esos fcdenes" {10?},

Partiendo también de la posibilidad de establecer

una gradación entre los fin©s a que se destinan los bí&

(106) 3« BGZftt, r.uncién,»«fpp> cit., pp* I8-l§

(107) 3.RI. PIÜEftO CAHR2GN, La sustentación del
Sevilla 1963t p. 131. Uianse t&mhlén las pp
82 y 308-310*
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fies eclesiásticos, REINA pena tíe relieve que j

ele los Santos Padres no autorizan Xa conclusión

estuviera supeditada a las necesidades ÚQ las

{108}* Acudiendo que l!si el fundamento d® la utilidad

a y social se pretendiese poner en la función

necesitscios, ss correría el grava riesgo dg entender -

ifteorteciaBíente la «ercleclera naturaleza cíe los fines *•

del patriroofíio ecissilsticc*1 (109)*

f*ara este autos?, la finalidad esencial d© loa bis

a los necssüadQS, porqye

Iglesia nú tlsne pot lisien alimentar a los pobres*

sino prortaiar sn el tíempe la aceién retíentara de

to*,. Siempre ha sitío cierta qye tienen mayor

cié eqüellQS fines del patrimonio eclesiástico más di-

rectamente vinculados a la propia misión de la Iglesia*

{108} V* 8EINA, Propiedad eclesiástica» bienes dótales
y meditas benefiüiales, lus C.$.no»i.Cm»J2 (19S2),

1D§) V« f?EIMA» Propiedad.,* *rt. cit*, p, 502
también su obfas £1 sístega. benef Jcifllj
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ira, los pobres pasan a tomar parte sn el fin

patrimonio en cuanto constituyen una faceta cJel Fin

Concluye este autor que Haun cuando los fines se-

ñalados inciden simultáneamente &n el patrimonio ecle-

siástico, ya que son concreciones del fin de la Iglesia,

cafarla hablar de tins gradación entre ellos t la misma ~

que parece contenida mn el canon 1496.,* " (111)»

Siguiendo Ja opinión de R£INAtB!QSTA2ft estima que

deben primar los fines "mis vinculados a la propia mi-

sión de la Iglesia, es decir, el cultual y la honesta

sustentación del claro» pues la Iglesia no tiene como

misién específica remediar las necesidades materiales

ÚB los pebres, sino predicar el Evangelio s toda cria-

tura, continuarlo la obra redentora ele Cristo en la -

(110) V. RE IN A» £1 _s is t ema_r b&n& f i ei al, *«> ap. cit.,

(111) Ibidem* £1 can, 1496 se corresponde con ei actual
1254 2E, la única novedad es la ñmncián expresa en
el óltimo á& los necesitados.

(112) A* m$lhUt Derecho Patrimonial Canónico, en''Dere-
cho Canónico1; tú, EUNSA (Pamplona 1975)* p. 320»



Hasta aquí las posiciones doctrinales que adfniterc

una jerarquía cíe los fines tíe las bienes eclesiásticos,

Efitesnílígffios, ©in efufeargo, qug la cuestión es mis bien hi£

t&rica, y Í^US el orden d© enumeración de los fines con

tenidos en el can. 1254 2S na es preJUtivo, sino que -

dependerá de las circunstancias á& cada momento atender

con los bienes prioritariamente a un fin o a otro. "Daj^

le prioridad ottiologiea a uno ÚB los tres fines, supone

minimizar la elasticidad del patrimonio eclesiástico,

que debe acudir con mayer intensidad allí donde sea más

necesario en cada época histérica: bien al sustento del

clero* bien a los fines d© culta, o a las

Por último» apuntar que le importancia de la des-

tinación ÚB los bienes al cumplimiento de determinados

fines se refleja histéricamente en. tres aspectos de la

propiedad eclesiástica;

(113) R. NAVARRO yfitS, La licencia en la enajenación c£
nénica y el Derecho Español» j.ua Cananiciim 1G -
(1970), p, 322.
En el mismo sentida s© pronuncia 8i* LÓPEZ AtññCON
al comentar el can» 1254, C.,1»C». de 1983, tú* &na
tada EUNSA» Pamplona 1983, p, 746*



si aeruicio tíe lesa fines ds la ~

Iglesia y para editar su sustracción g esa fun

cien esencial ss dica que los bisnss ecissiás-

ticcs «comfliunia suntP slienanda non sunt"

la desc8fit£sli2ación» a partir de la gegla

la individuación de los sujetos cía

los bienes (US)*

(114) yéass A, IfiOSTftZfis Detfií3hG f^atrifiíoiiial^** op. c i t .

(115) Un estudio detallado sabré loa tras puntos

na 1965, pp* 68-100*
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2*1. La personalidad jurídica coma presupuesto de la

titularidad*

2*2. Concepto de persona jurídica eclesiástica»

2»3# Clases de personas jurícílcss eclesiásticasÍ pú-

blicas y privadas* asociaciones sin personalidad

2.4* f̂ igimerí de constitución d© las petasnas

5, la psrsona jurídica púfeliea $yj©fes d® dominio

lo© bienes eclesiásticos*

.6» la potestad del Romano Pontifica sobre esos



©1 origen y naturaleza de las personas jurídicas, tema

por sí mismo objete de un púsíbl® trafcaja de in¥©sti§¿3

cien* sino exponer sucintamente le regylasjién legal del

concapto y la constitución á& lea personas jurídicas -

eclesiásticas en relación con la titularidad tís los bis

nes eclesiásticos.

PÜT titularla

por virtud tís la cual una ptrsona está ínveaticla da un

psáer jurídico, es deeir de un tíarscho o íslyrtlidatí da

derechas subjetivas» (1),

ta persona o la personalidad suponen un ptius re£

pecto a la idea de titularidad, puesto qus dicha euali

dad jurídica tiene qm venir necadarlamonte |3redicada

ds alguien. £se alguien es la persona» el sujsto o ti-

tular del derecho subjetivo, tn eats sentido, se ha di

cho quB "Ogni ordinamento giürícíiea, infattl, £n quanto

(1) 3
» ft 1* voi. XI (ffiadrid 19B2}t p*



síj di norne, presyppofit nal SÜO ámbito»,, tísi tí

telar! della facolt¿ chs lo stess© andinamente riconos

ce e tutela* £1 eoncetta di titolare dalla faeoltl dal

Qtúínam&niú qüello di ataggetto di tíiritfeo o di

tn BBntíúa jurídico, persona es "toda entidad tí*

o moral» real o jurídica y lagal, ^usüsptible de

derechos y obligaciones a de ssr término subjetivo en

relaciones de derecho" {3J.

qus trascienden a los indi-

que IBB componen, entea que exist©n jurídicsmeji

ta sn coanto c¡ue el mism© Ordansmiente les reconoce la

titularidad de relaciones jurídicas. Son les llamadas

personas jurídicas, £1 instituto de la personalidad ju

rídica ss el instrumento mediariie &1 cual el Derecho -

{2) <l. PETRONCELLI, _Dirltto Canónico, «apalí 1980, p.106

(3) SAKCHEZ RDIfififí» ̂ erBcM-EJ-^J.1,,español, n f 2§ £ri»»
p» 111* ti siífcor £Ía yn cofícepto amplio da persona
para abarcar también s Iss personas jurídicas^



aquellas aituacionas en las qys sa supera la considera.

de la psrsona física inetividyal (4)*

Esto ocurre en al Ordenamiento Canónico* en ti que

íás personas físicas, hay también personas jurídi,

isas que aor» syjstss, ante al Derecho Canónico, de las

obligaciones y dereühos eongruerítae con su propia ínáo

la (can, 113 2a) y en al que "las bienes

soportan unas titularidades regidas por si

nico que &s Isgltiman por al derecha nativo de le

sis a constituir dlehaa titularidades y a realizar loa

Es más, en el Derecho Cafténico la titularidad

nical de los bienes temporales se atribuye

ts & la persona jurídica que legítiiBáftétits los

* come establece el can 12S6. Elle significa

De forma qu© la perscna jurídica se corívierte en
to iás referancia ÚB situaciones jurídicas, es decir
**cíe un ctmplajo de cíerechea y deberes, de prerroga-
tivas y obligaciones que se crea an torno a un hacho,
eststío o actQ capaz da generar efectos jurídicos11 -
(G- LO CASTRO,



les no sun objeto cís regulación por la legislación ecls

siastieaf aunque la concesión del derecho cíe propiedad

& la persona jurídicat como diea HCRVADA,

si fspnolal en la ordenación patrimonial tí

aino que obedece a un determinado moáü de

del patrimonio eclesiástico (S}#

2*2. Concepto de persona Jurídica Eclesiástica,

fifis I f i f íri 'í i*»a £3*i futtcxs un f*emt">"fi

jcidica nel..0iritto Üaftofííce» Iñilano Í9?4, p.

ALáñCON» La titularidad de les bienes scla

"{Saiansamsa ÍffiS)t p* 17.

Cfr. ta felación de propiedad en ni patrimonio
h lus Canonicum,2 {1962), p. 459,

ti Cétíigo actual utiliza el tétmlno «persona jurí
*1 en IUQ&T ée «persona moral11 empleado por el
o de 191? y reserwa este ultimo exclusivamen

te pata la Xglssia Catéliea y la Sutle Apostólica
ss©n personas morales por la misma



o medifieadlén ds las relaciones jurídicas de

CASTAK define a las personas jurídicas como w ¿

formadas para las realizaciones ds les fines colee

y durables de ios hembras a los m*& el derecho 0J3

Jetivo reconoce capacidad para derechos y obligaciones"

(9). Entienda ©1 insigne civilista que para que exista

persona jurídica es necesarios

tes

divina11 (can* 113}. Cllo partee indicar qun
lid&d moral y jurídica nú esincidsn d©l todo* Mta Ifi
sería un dato socialégieo» relevante en ©1 ámbito -
dsl Dar0ch0 Natural; la 28 s@ resolvería en tifia cali,
ficacién jurídica operada fin si sfabits dsl Ordena-*
miento positivo» (l« D0NOORELI.Í» Considerazioni pro
ísle^atiche syl concetto s sulla elassificazione de-
lle peraone giyridiche nello "Schema dt populo dei%

Eclegi.aatigo.lgBO, 1W» p» 449, También
véase Communi^stipneg. 9 (1977), p. 240),

(8) P* LOIHBñUBIA, Estructura del Ordenamiento
en "Derecho. Canjpic.ga {Pamplün® 19?S), p, 196.

(9) 3. GASTAN TOBERAS, Derecho Civil español común y fe-
ral, T. ít vol. II (fedrid 1982), p. 397. En el ffiia_
flio sentido^ 0IC2 P1CAZS defin© a las personas jurí*
dicas como ^realidades sociales 3 las qm so recon£



a la entidad Is ssan reconocido» derechos y

que no ©san los de los miembros

tía sustancislments del Que nos efr&ceri los civilistas»

ftsí, thBñtñQS DE ASTá 2s define como "al ante jurídico

formalmente constituido par i% autoridad pública, aub-

sistsnts por ctjncesión del Derecho C8n indepgfndBncla áe

las personas físicas singulares* con capacidad ú& tañer

derechos y CQÍI capacidad de gferar*{l£)«

Si la anterior afiraiacián es correcta, psdsaios -

tiene interés sobre todo en el ámbito dei Derecho tcl&

del Estado porque indios que la anudad de la

es o atribtiys individualidad prciüi©, distinta de sus
elementos componentes, sujeto» ds derechos y deberes
y con capacidad da obrar en el tráfico por medio de
sus árganos o repres8ntsntes/(DXE2 PICAZO-QUtLOMt Sis-*
tema tíB Derecho Civil* 1, 2» £d. {ifiadricí 1977), p.394).

(10) 3. CílSTáK» Derecho Citdl t.,, op* cit#> p, 398*

(11) Reconocimiento de le personalidad ci«ll a las psr-

rscho Canónico", (ffiadrid 19S6), p» 154. H U doctri
na canénica píne el fundamento de la persona jurí-



$© trata naca y tíBpenám ds una realidad no estatal*

Por ©lio» si calificativo tí© ̂eclesiástica11 supone una

información qu® complementa al sustantivo "anta1* o "par

«eclesiástico* no aparta natía en el ám&ita canónica y

JE

4- CSD'lilX S*tJ Si UJ-9ISÍ. tXiUety p S l U £*S-ít I b £ g c O b u $fi3fSÍMt& S i %| tíflitií t f b a F O 13

qua la Iglesia no ignora que convive y ss inserta en -*

una sociedad civil en la que ss forman realidades orgg

nizadas qu& entran dentro del §in@ro «entidad o perso-

na jurídica" y qm na tienen ninguna conexión inetittj

cional ni teológica con el Ordenamiento Canónico (12),

itj
t 1

ílata, del punto di vista cafionisticoP sull coilegamento

forraale tra un düterminato ente e 1'ordinatnerito eanani

DO o asidiritttira eull'appertenenxa úí un snte ail'orga

en la unión afectiva de personas o cosas * er,
denads a la consecución de un fin cotnyn11 (tñ* CfiBR

» p» 1S5}#

(12) Cfr. A. PU«2I NICOLG» Sil anti
Canónico* Padova 19S3» pp» 21-22.
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resaltar qm estamos ant® entidades eraatfaa, reconocí

dss o In&szsas en un Crdanami@nto jurídico

el ds la Iglesis Catálíeaa ŝtis es el Derecho ,

put eso ests altivo nü utiliza &l tirmino, ya qua no ss

necesario ai trataras de un sar jurídico afeado por él»

Y reiteramos nuevamente qus ©X Derecho Canánico

E0íisÍG*sra personas jux-liíicas a Xas eritidades fíistíntas

de las personas físicas que son "sujstos, aote eX Cara

cha Canónico» de Xss obligaciones y dsrschos

•* , , „„, ,.

Per ser aujatos el© derechos y obligaciones, tisnen

capacicíad para adquirir, administra? y enajenar fsienes

temporales (can. 12SS) (XS), pueden esr

{13} T* MAURO, Enti @ceieaiasticis en^CncicXopedia. del.
Diritto» XÍU {ffiiián XS65), p. 983.

(14) tan* XX3 22. En ios trabajas de eiaboracién dsi C,
1#C* ss propuso insertar inmediatsmetite después de
la expresién «ifidoie», le psiebrs "finia1*; pero ios
crniSüitfítes üQmíníBtoñ en que ^la idea ds qy© ios
derechos, detasres y utilizscién d© los bienes deben
ser canveniefites ai fin qtie Xa asociación SB propia
rre* d@be coiocarse en si capítulo reXativo a 'Os

<:N(ComnuniutiwtM 12 (1980), p. 122).



cíe normas penales {can# 1312 y ss#) t tienen capacidad

ptútmml (can» 148S),,« Ctc#» sin otras limitaciones •

ejua Xas establecidas por las normáis jitífdi&as* En al *

a los aenores (can* 100 38), Aunque algunos autores {16)

eoRsideraíaarí ©sta equiparación conio un favor iur i s mis

CJUB como una liiBltaelán, al ©star encamlítada a la é&fm

sa de los derechos de tales persona®, lo c iar te es que

la equiparación suponía restricciones a BU capacidad 9£

naral áe ofcjrar* La situación desaparece sm el Código ac

tual» en sX que rto se haca alusián a la identidad

(1S) "La defensa y protección de la l ibertad y la espa_
cidad para adquirir y disponer de un patrimonio .r

yo servicio el OeteeNo atribuye personalidad jurí.
cíica11. (£. fflSLANC, Eoiiieniario al Capt* XI, Libro lf

C«I.C. de 1983, Ed* anotada EUfáSA» Pamplona 1983»
p* 119}*

(16) Véase fu A32A AñTtAfíA, P^lvllsqios econámi&os de 3a
Ig les ia en Espafia» Bilbao 1973t p . 87, Por otra -
par te , el sentido y las consecuencias jurídicas de
la equiparaeién legal a Xn& mmúte&# estáfí perfss-
tamente descritas en F,£- ADflífil, Ecclesia J inoribus

(17) Les redactores del Código se mostraron de acuerdo
BU no reproducir el can- 160 3fi tía! £*I#C de 1917,
aunque pera algunos tañía importancia en el ámbito



son, según a® desprende

•* una pluralidad, un conjunto, sea de personas o

«* la consecución ú® un fin, gye Ha de »*r

te con la tnisi&n de la Iglesia y Qy© trasciende

al fin ÜB los individuos

- la airifcmcián o atíquisicién de la personalidad

jurídica par prescripción del Derecha 0 por emi

cesién especial ds la autoridad compatetite dada

ti primar sismante, en la persone jurldi

ca MÍ&mptB hay un mmptinmt® &ubi&tlvüf es decir una S

rie d© peraortaa fíaicafi. ta difersneia estriba en

*
9

slarto* gümts toase en la que s© sustentan todos

las dsrschos y obligaeiousSi miantrsa î ue en *los cen-

cosas** les personas física® intervienen como

procesal y ©n lu relat ivo s la nulidad d© loa actos
r . 'Coimufilcatlonga, 12 (1980), p» 125).



feanefiei&rlas o eomo daatinateriss y, subsidiariamente

relación a las fines a los que daben ordenar-

as les p&mnm& jurídicas, el mismo can. 114 m si p,

2s aelaira que sen aquéllos que corresponden a obras ele

pisdficJ, apostolado o caridad, tanto espiritual como tem

poral (19); el ©lamento %fin" tiene tanta importancia

que la aotsridad eclesiástica no conferirá personalidad

sino a las entídatíes t$m p&mí%Bñ fines vsrd$tíer#üante

útiles (can. 114 3a).

Problema debatido se s í las medios para alcanzsr

©nt@ come persona jutídiea- Algunas aytores,

la eyestiérs en los bienes patriionialss, sntiendert

estos no sen un elemento esencisl para le constitución

de la persoga jurídica (20), Otras apiítan que los

Cttm Í5. EASBCñiS DE AKTñ, Reeonoüimisftto cíe la
aofialitiad c ivi l a l&s personas jurídicas ec las i l s -
ticas» Anuario de Dertetio Civil .7 (19S4}? X»p« 23#

) £1 ean» 114 2e »s una ssfjeelfieeeián o esnerecián
del p . i s ds tíicli0 precepto que recoge los fines

jurídicasj «ios ctm§ruent©® con la misión tie la
Iglesia11*



se*

únlmmwntB aquellos para la con

f i n , y que es preeiso tenar

los miemos o al nanos la

XQ© {21}* Esta última parece ser también la

tíel nuevo Cédigo, a l disponer qtie la autoridad

t i ca confiera personalidad jur íd ica sélo a

tidades que, •'pondaratías las circunstancias, dispongan

de medies §ue se previ que pueden ser suficientes para

alcalizar e l f i n qus se píoparmn11 (can* X14 3s)#

indica en el inicia de ssts capítylof prsf

de las

f p _

tíactririales (22)

pata tesaltar únicamenti las especies de personas jurí

£ft* á* AR2Â  .Privilegios f.»>, op* c i t . , p» 90. £5
el mismo sentido, H« &f f !L I * t 'enté ecclesiastice
nell'Ortíiftawento Caitoniee, &phejgflrídBQ 1 Utis Cano*
n l c i (£>I,C.) .32 {1976), p. 215, — * —

íü* CA8HCROS 8E ANTA, R
p* 23»

, . , , art, cit.f



slieas &mt®mpl&tím p®£ e l nmvti C*X.C#

La primera distinción a la que podrís aludirse es

la efim parece desprenderse ú®l can. 113 del nuevo téúí

go« Este precepto habla de psrsenas morales ers su p» le ,

para refer i rse a le Iglesia Católica y BBÚB Apostólica

(Han personas modales por la misma ordenación divina'*^

y de personas jurídicas en su p» 2», pera refsr i rse e

las tíe¡ná&, Ello suscita la cyestiért de s i personalidad

moral y peraonaiitfad jurídica son términos sinónimos o

tienen diversa significación» £n s i Cácáigo pío-ben@di£

se ysaba prsfsuentemente el térínioa persona moral {23),

jutíciioa (24) i la qua

Véase en este sentido: i* IÍIICHIEL5, Principia Genc_
.in..£Cfc_lasig>

1954» pp, 356 y s s . H* MZf Personíisa moreles
tí'apr&s la reglamentation tíu C^cle, en "Dictlonngi-
%e ú% OtQít Canonigua" tfl, (París 19S7)( pp# 1422
y s s . V, Ofá€tISf QB perssfialitate msrale vel cano-

(Romae 1970), pp* 139 y s s . flL PETRONCELLI,
Diri11 o. .-Canónico# Napaii 1980* pp* 133 y as . A.
21 $ICOIG« GXi ersti rtell'OrdiriamentQ Canónico,Paclg
ya 1983, pp. 129 y ÉS .

99 y 100 del C I . C . 1917Í ntn la Iglesia , ad§

Mta Iglesia CatSiica y S&ÚB ñpdstálica son personas
inórales par la misma ordenacién divina; las cismas



tíifsrentes conceptos. wta mayot par-

te de la doctrina entendía que los termines persona m£

ral y persona jurídica eran equivalentes y ®l uso prt~

calente @n el Codex del término persona moral era debí

ún a Xa |ar 8 valencia del mismo en las fuentes doctrina-

les $UB inspiraron al legislador canónica* £1 tátminu

persona jurídica se utilizare para evitar la continua

repetición del de persona moral" (25).

& juicio ÚB tUUÜOHZLlls personalidad moral y JUTÍ

dica nc son expresiones equiualentss en si nu®VQ C6di*

§e* La primera serla u« dato socieligico, telsvante tn

el iífibita del Dsreeha ^atural^ la segunda s@ fssalvería

en una saliflcaeién jurídica dp&rada en el ámbito del

Ordenamiento positivo, en tBlaclén a la entidad que pu£

á® a no tsnsr la poaicién de parsona moral (2S)*

ti
* # •

Csn. 149S 22» En otras cánones se utilizaban otras
expresiones: "en» iuridicum11 (csrts, 1409 y 1410}^
"corpas moráis" (cam 222S 2C}#

ffl. CONOOHEttI, Consicíerazicsne profelematiohs sull
concetto e sulla classificsiione delle persone giu
ridíehs nello «Saheea de Populo Oaiw

# I.l..mOi.rirtto
tico 19SD* IV,p* ^4?* De la misma opinián

83 ffl. PETRONCELLI, Dlritto Canónico, «apoli 198O#
p* 132*



rscíaceion del C.X.C.» en los que as ptopyao no tt

rta? la personalidad «toral de la Iglesia Catélica y Sede

üpostélica **ex ipsa ordenat iva divina11* como hacía e l

Eicíigo ds 191?, El lo rao debía afirmarse ©n e l Cédigo -

puesto £jus s© daba per supyestoj nHmc Zccle$í&&t sicu

t i saeiatas c i v x l i s , personaütas proprie iu r id ica non

est, cura sibimetipsis concedars non valeant qualitatem

quam Ipsa haec concessic supponit1» (2f)# Y respecto a

la Setáe Apísstélica SS afirmé qa& "rnaliys s i t ut omitta

tur mentio huius parsonal i tat is moralis in iurs recog-

n i te in quo ú® pevBmmtltBtB lur íd ioa i&ntum normad

dantas sunt" (28)»

A ptsai de e l l o , creemos que con la exprsaiént

sona moral", aáls se ^yiere poner tís rel ieve el origen

cié Derecho Divino que poseen la Iglesia Católica y Sede

cjue san las dsaás personas jur íd icas. P©ro# cissás ©1 pulí

(26) Cír« Üisnsicíerazioíie protjlematicfie.*., i r t . c i t , f p

9 (1977), p. 240,



des 0 instituios s les qm si Ordanamisnto otorga par-

aonalidatí jurídica para el cumplimiento ÚB fines qus -

trascienden a la persona física (29). Pueds s©ruir de

apoyo a esta tesis el canon 12S5 qu& menciona a la Igla

sia Universal» Sede Apostólica» Iglesias particulares y

"cualquier otra persona jurí£fiüa% ©xpresifin última quaf

a nuestro entender, equipara o incluye a las primeras

dentro de isa psrsonss jurídicas.

Aclarada ©sta extremo, pasamos a la triple clasifi

ÜUB BÍ nuevo Código

1- universitas personarum y yniyersítas reryrri (can#

115 Ifi)

2* personas jurídicas colegiales y no colegiales

(can, U S 22)

3- personas jurídicas publicas y privada» {can.116)

(29) Así apiña F. COC€OPAUCOT# ps¡r& quÍBñ hubiera sj.
do mí& corréete utilizar el término persona JurídjL
ea y distinguir! personas jurídicas «sx ipsa srds-
nationB divina" y personas jurídicas "ex scciesia£
tica ordsnatiene". {Oe persone iuridiCÉt iuxta Schs,

1), p. 3S9 y ss»)*



- La úi%)Lsíéñ uríivtrsitas pereonarum»uftiversita»

tiene su fundamento en ti sustrato o soporte de

Xa personalidad, que en el primer caso es un conjunto

4B personas, y sn el ©sgunda caso un conjunto de bienes

(30)# t» úBCítt lae *tmiver8itaa peraonarum*tienen

raleza corporativa» siendo su elemento risica una

tividad tí© individuos; mientras que Iasvuniversitas r£

rum'son entidades cíe tipo institucional o fundacional,

siendo su elemento característica una organización en-

caminada a la consecución de un fin (31)# Por ello

can* 115 28 BKige para la constitución de

»

p. 3a llame a ia^tmiyersitag rsrum#Mfundacián auténsma11

(32), qye eonsta de unos bienes Ü cosas» espirituales

0 materiales.

la mayar parte de la doctrina (33), el Céd¿

Así se desprende del can* 114 12.

(31) Cfr, 3. CASTAN, Derecho Civil común y foral, T. lf
vol* II (Madrid 1982), p- 426#

(32) la denominación fyndaciérí autéfiosia, distingu© a
las^universitas rerurñ'de aíiuellas fundaciones que
no tienen personalidad jurídica por estar integra
das en atra persona jurídica y a las que se llama
fundaciones r»o euténoma^ {can, 1303}* Sobre las -
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go ÚB 191? utilizaba ©sis mismo criterio para dividir

a Xas personas itérales en colegiales y nü colegiales.

Les primeas eran conjuntos de personas necesitadas al

menos de 3 individuos psra su cunstitueiér* {can.100 2ft);

las no colegíales atan antas jurídicas eempysstas de -

un complejo de bienes*

Coma se desprende de 1$ expuesto, en &§ nueva le~

gisiscién de la Iglesia» no desaparece ni la distineién

entre personas jurídicas colegiales y nu colegiales -

{can. US)» ni si criterio estructural cíe distinción »

entre personas jurídicas de tipo corporativo y

ülonal (ean. 114 is), ptro ambos extremos ne

aplicaciati conjunta COBIO §n el Cótíige anterior, sino ««

disyuntiva. El punto de vista esttuetural sirve hoy pa

nm zunittmf tas f
eelona 1985,

(33)Así G. fílíCHIEtS» Oe
iu^ ia praescripto in
d i D i r i t t o Canónico1»
Personnes morales d*
de», , , ep# c i t » f p*
Canonice*.op. c i t , ,
ecüfíóffiicos de I t S(il

«ncíeciofi

psrsenal
1* T f
U * * • WB £

(fíossae
ap-kss xa
2422. i .
p* 133*
asia en

somu

itate
eri *

19S5)
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reruio, tíivisiin formalmente inexistente en el

Cedida de iil?» featíics a continuación el criterio util¿

zades por el nusytJ Código para distinguir a las personas

jurídicas colegiales ú& las no colegiales? y el Isieite

de aplicación de tal distinción»

2« En la nueya regulación oanSnlca» la división ~

personas jurídicas colegiales-no colegiales, viene rafe

rieía exclusivamente a les tinitíersitas personarum sin »

que PUBÚB predicarse de las personea jurídicss patristo

niaiss o füiidacionss autónontas (can, ll$f p* 2fl y 3i),

El cambia* eon tBnp&ttü al Cédigo de 191?, esta motiva,

do par la irtsuficisnoia á& la fétmula empleada por el

{pBt&QñB moral colegial^no colegiel) pata detes>

el íntíala colsgisl o no de algunas personas jurí

como las diócesis y parroquias (34). tos íneonv£

dientes del Cádigo anteíior en relación san el tema -

(34) Cft» CQmmunicatione3 6 (19?4), p. 98;
nes 9 (19??), p. 241* Un estudia sobre este tema
puede v©rse en fi, BEH«AlíO£Z CAKTÜN, Problemas dos
fijiticu-juirídicos que plantea la existencia de pe£
sanas morales en si Ordenamiento Canánico, en "Pro-

je al pjrpfV Pí y. Suffer"» {Barcelona
p* 284 y *«•



no unívoco ú&l término *eollegium*» En spiníón de

definirse como "omnia sscietsa tsl caíisoeiatiD petsana
flftR

socii finssra ^©rsaquuntur aingulorum finam

11 (35)« Cn sentido estricto, pedría con«

csptuarso cesio "tsntystmodo collegium personatum

lium.»* colXegium scil icst peESoríarum ín CJUO omnia

bra seQUalitsr seu issliegiater, aiwe tíirecte» sive

parte») habent in

eonpsti t0 (SS). El r^sultscle tit aplicar uno u otto

t» tí® uista era^bsjd el C«I*C* del 17/qu«, según los

o no colegial. Ello oliligeba a is doctrina 8 utilizar

títmínm tales coiso wcotf3i3taci6n institucionsl11 o n

titucién eoírpetrativa" ^ara teferirst a entidades cuyo

una aaociaeién de fieles, psro cuyo 30-

(35) De personalitate morale vsi canónica» sn "ficta. Con-
«gntys l_nternatipnal.jls .Sanonlstpru»1' (Romas 1970),
pp, J.4Q-141*

(36) Ibidem.
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porte institucional a principio unitario les v©n£a d«

los árganos m ellas establecidos, esto ss* entidades

eotíjo las diéresis y parroquias (3?)» Pst ello, los re-

dactoras del Código adaptan las ©ugereneias $# ONCUfi

(3a) y clasifican a laa personas jurídicas en univerei,

tes petBQñBtum y univsraiiaa mtumt puúíendo ser las -

primeras enlejíales y no colegialas* En este último SJJ

puesto, el criterio distintivo es el procedimiento de

actüacién. tas corporaciones sarán colegiales Hsi su -

actividad es determinada pot los miembros*»• qu@

en las decisiones a tener del Oerecho y da loa

" («san. 115 2s), m tíeeir si la ualuntad tís

(39)* Por el contrario, en la pefsesíia jurídica na

giei» los miembros no conforman su voluntad? nú dollb£

ran las actuacisríes ils la ̂ unlvatsitas peraofisrum

(37) tft, fi. BESNfiñDEZ CflNTOM, Problemas dogmatice-ju-
rídÍC0S..*# sp» cit*, pp. 206-2S9 en ralacifin con
la p* 222*

(38) £1 autor citado divide a la© personas morales en

tuant eollegiufl! aeqtisliura" y no colegiales "si con

eonatituant*. (D® personalitats mersle val«*»f
* cit*» p» 14?)»



filis* 0 1.1 íi f^flT'PB^fífinHe a fsiilem *se*t Í*IS a \ & f*»H»»as rio 1 n

tígs san las diócasis y pa?foquias ̂ 40)*

Ya hemos sajelada qu& Xa distinción

eoiegial aéXo ae prssíica de las universitas fjetsQnaruín

o corporaciones, pmtts si &m» U S 3fi puntualiza que Xas

una o ferias personas físicas o paz un colegio (41),

T&mbién se ha dicho que las%tiniversitas pet®Qn&rum'tí®

natwraltsa cwporativa y las^univ^rsitaa tetum na-

A taiar del ean. US 2fl t IK» miembto» dít ia persa
na jurí t í ica ns colegial pueden tener iguales o úi
fsrantes derechos, sa dseit qus e l voto d© uno de
ios iBÍ§ffib?£3@ puBúu 8@r cí# igual valor que la suma
de «otos ú& algunos de e l los . ÍCfr . Coai.iB.un lea t i o."t

nes,6 (1974), pp. 98-99),

CowmunicetioneB 9 (197?)» p* 241, Viese al tmpuc
to F* CGCCQPALífítlñO» 08 persona íu f id ica iuxta -

Codicis novi, Periódica ,70 (X981)f pp, 373

Al) A nuestro j u i c i o , ©I término colegio defce
tarse en eX sentido expresado tn loa cana» US 28
y 119, ©ste últ i t tB ^elat iyo a la f ortnaciSn de Is -
voluntad celegials tos miembros del colegio toman

mayaría los amisnlíJS relat ivos a Xss asuntos o



nos entienden $m en la clasificación adoptada por «i

C*I*C», súlQ lasvuniy©rsitss persanarWcolegiales pue

los miembros| mientras que los no colegiales se acercan

más al de institución o fmásclén, mn el sentido de qte

en ella domina una voluntad externa al ©ni©* Csnsideran

qua ©xiste una más profunda a intrínseca homogeneidad

entre las uniiíersits© persenarum'no colegiales y las -

\iniversitas mvum'qm entre las primeras y las corpar&

colegiales (42), Teniendo en cuenta qu& la opi-

©n al procsdimiento de actuación

t!@ las entidadiSj @® dselr an baeos que a61o ÚB forma

indirecta afectan a Xa esancla é& las^universitas per-

sonariiüi y las^nlvaraitse tufum* (cuy® diferencia funda

mental es el estar compuestas por individuos las prima

ras y por bienes las segundas, COÍRO ©e desprende del -

pisnsa que les personas jurídicas na colegiales

*.f art. cit.t PP» 4
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actuar en ñlgunm casos atgGr* el procedimiento colegial

wisto en si can* 119, y que rm tocias las actuaciones de

las personas colegiales deben adoptar aquel procsditrtie^

t& (43)*

3- Una tíe las innovaciones más interesantes del -

nuevo Céáigs es la áístiñcíén establecías en el can. -

116, entre persona© jurídicas publicas y privadas*

Esta clssificacián es estncial, ámú® el punto de

uista patrimonial, para determina! el concepto ú® bie-

nes eclesiásticos y el rlgifusn jurídico sfillcafels a las

diversas especies de bitnss alistantes en la ascitdad

la nueva legislación canónica respecto al Código ante-

tlQt, que no partcía admitir la existencia de personas

jutítíico-canonícas privadas, al exigir que tocias ellas

estuvieran constituidas por la autoridad pública (can.

9$) (44), no abstente* quiza por influencia del pensa-

Cfr* £• fl¡GLA8Ü, Comentario si can» 115» C*I.C« da
1983» Ed, anotada £U«SA» Pamplona 1983, p* 121.

Así lo crse G» LO CASTRO» P.er.30.fialita_mor ale,e Bja-
giuridicangjt. piritto Canónico^ (Contri-

boto alio studío dalle persone.worali), milano
1974, pp« 172-179



un-

UsNtUffXWSl SE &¿SS 1 S * Así 4-9 U i

visién persona moral pública y priwada o persona tie De.

reeho publico y de Derecho privado» si bien la funda-

Rieiitan en diversos criterios (45) t

a) algunos atienden al criterio del fin» de forma

que llaman publicas a las personas que se otee

rtan al bien social, al bien póblico de toda la

Iglesia^ y privadas a las que se dirigen al -

Bien ÚB loa singulares fieles (46).

b) Otros basan la distinción en el origen o fundí*

mentó jurídico de la personalidad moral. Pero

dentro de esta pesiciéf?, las opiniones fluctúan,

Hay autores que consideran personas jurídicas

públicas a las que adquieran personalidad nax

ipso iure praescripts11 y privadas a la& que la

(45) Un resuman efe todos ellos» así como su c r í t i ca pu£
de verse en A* SEfiNABQEZ CfiftTOK, Problemas dogtuáti
co-jurídícos.»,» op. c i t » , pp* 22S-23X.

(46) Cfr. ñm NA2, Persoones corales tTaprls ia
tat ien dfu £QÚBS en "DigtiQnpaire jj_e••pigj¿.Canoniqtie>t

VI» (París 1957), p. 1422, ídem. F. UíERNZ-VIOAtf-
lúa Canonicum, í l» (Roisae 1943), p. 38*
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obtienen per formal decreto de la autoridad pú

bli&a (4?)* Algunos llaman póbllea s Xa persona

privada a la que surge de un pacta

¥ existe una postura intermedia que Habla ríe -

persone jurídica pébiica como la erigida por -

la autoridad eclesiástica ecsRipetente» cuyo rá~

gimen jurídico depende de dicha autoridad y de

la© narras certónicas* Por el contrarié, la per

sona jurídica privada sería la constituida por

los fialea libremente y adquiriría la

(4?) Así G, fíilCHÍEtS, Principia Genaralia.da personís
ín£üc|esiay Bomas 19S4» p» 363,

(48) EQfíTE fi £080fl&TA* Inat.ltutloríes Iur.4,8__CaftO.n.ifi.jlJ, X
(Torino 19SD) p* 158* £ste punto cí© vista era ex-
trafío ai Codex que exigía, como presupuesto da la
persmialicíatí, Is constituoion por la autoridad pjj
bliüa {c&n* 99)*

(̂ 9) Cfr. V, ONCLIN, Oe parsonalitste inórale uel cano-
nica..*» art* cit», p« 15?,



c) Un ieresr argumento es el d« la posición que la

pttscma jurídica asume «n la organizaeién tíe la

paste ÚB la Iglesia» sociedad perfecta, sari

publica* Si rto ss insstta ©n la organización

«clesiastiea ní es pertadota de la spot©stas «

lurisdictionis", neta privada (SO).

El Código ds 1983 acoge la distinción ya estable

cida doctrinalrnente y caracteriza a las personas jurí

dicas p&felicas pot un dobla elementos

su actuación en nam^re de la

con carácter residuali son todas las demás» es

las cjue no son públicas (Si). Un tereetf elemento

pued© utilizarse para diferenciat a estos dos

personas s la© publices puedan adquirir la

par el misma dsrecíio, s par decreta especial d@ la au-

iO) Cfx. i* PETROmCEttl» Diritto Canónico, ííapali 1960,

Can. 116 £u It. Este precepto establece expresamsn
ts quQ tanto las earporaciongs comcf las fundacio*



Prescindimos ahora del análisis detenido de la

va regulación legal ®n la materias y nos remitimos a un

epígrafe posterior, mn ®1 que» a propésito del sujeto

tí© dominio de los feienes eclesiásticos, a&ardaresscm el

fundamenta legal de esta clasificación y el criterio »

distintiva entre yno y otro tipo de personas jurídicas*

sanas jurídicas es preciso resaltar que la división del

can# 116 está en estrecha relaciér* con las normas risl

€*!•£„ que tienen püt objete las asociacionss ds fia»

les» A ellas nds refeieimas ahora brevemente (52), para

señalar cjue dichas asociaciones pueden sur patsonas j ^

rídicaa pública» o privadas (53)í y además se cotitem*

pueden tensr naturaleza pública o privada {"Son
personas jurídicas pálílicas las corporaciones o -

* # * i *

52} Por su contenido, el
epígrafe siguientes
la personalidad, pero

S3) Véanse ios csns, 301 y 322 del Código de 1983.
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sla la posibilidad de que existan asociaciones sin pe£

venalidad canónica* alabadas o recomendadas por la au*

£1 Cédigo ÚB 191?; sn ios preceptos relativos a *

aaeciacionas d& rieles» distinguís tras tipos da -

X- entidades o asociaciones recomendadas por la -

Iglesia (can. 0S4}

2» antidatíes aproljacías par la legítima autoridad

eclssiástica (can. fíS6)

El efecto mis señalado de la e w c i ó n (SS) ara que

la entidad tenía personalidad jurídica y por tanto ca-

pacidad d© oferar y de ser titular de ralacionea

Las entidades aprobadas por la autoridad» no tenían

(£4) Cans, 298 nf 299 2a, 310 t.I.t. tíe 1983*

(55) Ya veremos posteriormente el significado rfal térnd
no «e^eeión1* en si fiueyo Código*



un

f*?*?*! fft man a

de algunas sutorea» #1 rtconocimiento tí© la sel£

elast icidad a los entes apirsbatíos aupanía su sometimieii

to a ti@terminadas normas caaénicas y a la yi^ilancia -

de la autoridad eclesiást ica (58)•

Las asociaciones recomendadas carecían también d@

personalidad jur ídica, y» a láifersocie ele las aprobadas,

no estaban datadas tíe la

f la aeeptaoiéñ de la misma por rssón de la aetivi

(SS) Can. 708 del Código d® 1917,

(57) T# mñtíRO, £nti ^eclesiástica,
Dlritto'Xítf, (milano 196S). p» 985. En s i mismo
ssmtida^ E». FORCHl£LLif Proprisfel eccl@siastica!
an*Muowo Diaesto ItallBQQ^X, (1939), p* Ti?,

* T, fRAtíRO» t n t i . . » f DfJ* ci t .» p . 985» fi. ftí?2i
.Pri.yilgqloe..»v»> op» ci t .» p. S2» Por otra parte»
la opiniSn se sustenta en los caris. 888-690, 692-
695 del C I . C . de 1917.



áñá £fu© dtsarsrsllafefi (59) y se dirigía a santidades "non

o non ed uno

ulteriora» . . , in fusila della lot-s ampiela

di a t t i y í t i sociale s religiosa11 (S0)*

tas entidades r©com@ndacías y las aprobadas eran -

dsn©mifiadas íloctrinalfflente personas colectivas o priva

cass canatituítías por la publica autoridad y sujetos

derechos y obligaciones (81).

En la ftus*m regulación canónica» si ear?» 298,

maro ds loa dedicados a las §8$ciacicm$s de fieles

La efecííión prodyce ©1 «IÍSIR© efecto anisa indica-

(5f) El can. 684 tíel Cétíigo de 1917 rscsmertdaíaa a los

se a la vigilancia da le iglesia.

(80) G* fORCHIELU, Propriete ecclesiastica,*** op. c l t . ,
p« 716,

(61) As£# ID, CABHEHOS 0£ ANTA, Reconociinlenta de le per.
Banalidad c iv i l e las persenss jurídicas eclesias»
ticas» flnuarlo de, Qgrecho Civil ;7 (1954) I , p . 26.



IOS*

erigida por la

sana jurídica y tiene la categoría ú& persona jurídica

La "alabatits ts commendatio* deben entenderse como

términos tifiéniBjos y tienen el mismo significado qu@ en

la legislación anterior la ©xh&rtaeién a Itas fieles da

qu& se inserlíian &n asociaciones que realizan aetividja

cíes Eelaeienatias, aun indirectamente, con la misión da

la Iglesia, pero sin que elle suponga la concesión cíe

la personalidad ni la capacidad p&va realizar validameji

te, m el Derecho Canánico» actos y negocies jurídicos,

£n tsmbiQt el Código vigente no recoge el institi)

to de la "aprobtiatia11* que permitía a una entidad

la GQfiSíderaci&n de eclesiástica y» con ello*

a determinadas marmss sananicas, aunque fio fueran

También A. miñ Habla de personas colectivas» aun
que teconoce que no debían denominarse personas,
sino asociaciones colectivas u otra denominación,
porque carecen de peracmaiidad, (Cfr*

(62) Cans- 301 3* y



morales. ft pssar da esta aflrmacíén, algunos euto-

arss (&3), estibar* cju© las aaociaeionas privadas de fie

precedentes entidades formalmente aprobadas» al

Teniendo en cuanta ss puede sfirmar

puade ser una entidad

sin personalidad, alabada o recomendada par la

puesto que, para que pueda llamarse pública» ha

erigida por la autoridad» y silo aupan© la personalidad

fieles (6S), lo qus parece el cari* 299 que

Ello nos obliga a distinguir dos categorías de as£

lineamefítorum, iyxta
rsctígniti anni 19?9,

periódica 71 (1982), pp. S64-S7S.

teta opinión se funda en al paralelísima
entre las normas del Código anterior
aa.) y las del Cédigo de 1983, relativas
elaciones privadas da fieles (cens* 298-
321 y ss.).

» 684 y
a la© aso



elaciones ísriv&tías d® fieles, & las qut se refiere

privabas tjue son personas Jurídi-

cas» sujetos espacies d@ adquirir, poseer y tnua

jsnar bienes, y realizar validamente atros se»

tes jurídicos. Tales entidades s© rigen por ios

cans. 114 y «a* relativos a las personas Jurídi,

cas y los can©# 322 y ss# sofera aaociaciones «

asooieciones privadas alabadas o recomendadas

por la sutoridatí eclesiésticat paro 8artnt#s

personalidad» A ellas se rsfiere al can. 310

{&6)i *la aseeitciéft

persona jurídica fio py&dt, ©f? cuanto tal ser -

sujeto de obligaciones y derechos11* La entidad

como tai no puede actuar en ©i tráfico» no tie_

ne capacidad ni jurídica ni cía obrar, pero el

Qua son las surgidas de un pacto privado entre ellas
para la consecución de los fines establecidos en el
cao» 2@S.

Creemos que este písctpto está Indebidamente situf
d© entre le» nermes comunes a las asociaciones de
fieles; su ubicación sistemática lógica sería in-
cluirlo en las cormas dedicadas a l@s asociaciones



el BU» u>JL.ssinp£ y s u n í a

aciones cem juntamente y adquirís

poseer bienes como eonduefte y coposesores,

Oedo que en la actualidad no pueila hablarse d&

tidatíes formaliserite aprobatías» sino cíe personas

CBS privadas, o ú& asemiacionas alabadas c

se plantea si la "cGmBmndütiD* equival® a Xa antigys *

s approbatiü' a l£»s sóloa efectos de eonsitferar a una m

tidad r@C0m@ncáa4a como dotada d@ eülesiasticidad,

Además del can, 310, que comporta un cierto

indirecta mal m la sdtósién ds la plana mp&tlú&ú

que fí ©stas aaocisciones les son apl¿

cables otras norraas del C*I<C; entre ellasf el can» -

299 38Í "no se admite en la Iglesia ninguna asociación

privada si sus estatutos no han sitío revisados por la

(6?) Se emplea el termino rayisién ("recognascantur")
como contrapuesto al de aprobación («probeta» pro
batió") del can* 322 2s# te aprobación da lo© es**
tstutss es requisito exigido para la atribución ds
la personalidad jutídics* le rsvisíén es i



na-

tís determinar si su actividad es conforme o merece-

de alabanza pm la Iglesia, y #s necesaria para *

a asociación ptív&úB sea eimltide,..til.l.â lMif s la»

es dscir para que pueda llagarse en alguna medida ecl£

siástica. Igualmente, resultan aplicables^ a nuestra -

juicio, otros preceptos como el csn. 300 (68) o al 305

Que sujeta a tedas las aaoclaciones ^malquiera qu® «*

sea su especie* a la vigilancia cíe Xa Sarita Sed# y tísl

Ordinario riel lugar* Eíitendemos que» en la frase

privadas* sean estas últimas personas Jurídicas a no

Todo le cual no lleva a concluir que les tsociacif

se con las antiguas ssoclsciones aprobadas tísl

de 1917, porqus la recomendacién supera su sumisión en

la Iglesia y la aplicación ds algunos preceptos canónj.

una asociscléfi puede llamarse catéliee sin el
consentimiento de la autoridad competente» confor-
me s la narais del cm* 3121*»



113*

alacien ÜB ©euivelencia s@ da mas

entidades aprobadas* que sntrs éstas y las asociaciones

priuadas ciue son jsersenss jyrídicss* tas razones

ciarse* las ultimas son sujetos cíe derechos y

nssf capaces ú& actuar en el tráfico put sí mismos, io

qya nunca p$c!ia predicarse de las sntidatíts aprobasias.

Y sí blan mn atóos casas interviene la autoridad ecle-

siástica en el ementa ecnstitutivo, io íiace con

te naiori para atribuir personaXitíad en un caasj pera

cierta ©clesiasticidad en otra» petu sin la

2*4* Régimen de .c.úngli.t«ei6ii da las

El earw 113 dsl C*I,C,V primer© del Capitulo

f

que la Iglesia Católica y la Seda Apostolies son

umrales per la misma ©tdenaeién divina» es decir

que su origen y fundamento no se encuentra en el Dere-

cha PmítlvQ* eiRanstís ú® una autoridad



sino BÍ% al Derecho Divina, derivado inraediataraents de

la voluntad divina. Las personas jurídicas, a las que

se refiere el p* 22 del mismo precepto, proceden del D£

rseho hymano ü fsositiye, alaborado por la autüricJad eclj

siastica# A estas filtiaas, dedicamos el presente epígr£

fe en el $UB analizareiños si régimen de constitución y

adquisición da la personalidad tJe las personas jurídi-

cas- sue pudiéramos denominar de Derecho Eclesiástico

(63).

Para que exista una persona jurídica es íntUspensa

va de base a la entidad y la individualice úm -

sus BlBm&ftim comptrnenies.

el reconocimiento por el Ordenamiento Jurídico

atribuya a la entidad la cualidad tía persa-

(89) Empleamos dicho término como contrapuesto al de 0
recfacs Diuiíiñ, prescindiendo del actual concepto -
tlcnico^jurídico úe Derecho Eclesiást ico: ^Cemjurt
tcj de normas del Ordenamiento 3urírfíca del Estado
que regulan la diaistisián social del f ae te r - re l i á i
so11 (P. LOf!3BARBSA# £1 Derecho Eclesiástica» &ft n

..Í,g.le3iá..3..ticQ. .del_..gstada aspaRpl1"» (Pamplona

9 F *



t y ei se*

gurtdo ©s &l elemento faraial o momento ettibytiuo a ad*

Quí®itivo de la personalidad*

El elemento material consiste ©n una pluralidad»

sea ÚB petsQnm (cGtpotBcíén) o tía cosas (furídasíán),

ordenada a %sn fin que trascigniie al tís los individuos

y que, en nuestro caso, ha de ser uerdadersiRant© útil

y congruente CQñ la lalslSn de la Iglesia (71) * Ademásf

del sybstrats material farman parte las medios cen que

del ente*

Estos extramos son üortdicion&s rsqutaridas para la

adquisición tís la peraonalitíad o prasupuesicss para que

entre en juego e l elementa formal» üs£f e l can. 114 2S

{7C) Cfr. 3, CflSTAN, Derecho C i v i l , , , , op« c i t . # pp* 434«
435. Itlesi S* fOfíCHIELLÍ, p ropr le t l ecclesiast ica*»,

114 le y 3s# El fin genérica del p, lft se
en el p. 26: obses de piedad,

tanto espiritual como



S|ÍSII un

que pu&ém ser Suficientes para alcanzar el fin

propuesto". Y con respecto a loa estatutos, el can. 11?

tíice que "ninguna corporacién o fursdacién qus tíeaee earî

seguir perstmalitfad jurídica puede obtenerla ai sus e£

tatütos no han sido aprobados por la autoridad compe-

tente" (?2}# El requisito ÚB la aptüb&zíén de los esta,

tutos per la autoridad eclesiástica es un inedlo de con-

trol ÚB loa fines especiflc&B y medios con que cuenta

la entidad» £n al casa de la® personas jurídicas priva

les (c* 322 2i), y adquitre especial importancia porqua

su surgir ae prctíyce al mstgen tía I B autoridad @clesia£

tica y porque el Cádigo remita prácticamente el funci£

namiento y r¿gimen jurídico externo de las misma© a lo

previsto en Im estatutos (?3)* En definitiva, la

(72) £n iguales términos ©t pronuncian ios cana* 314 re*
latlvo a las asociaciones públicas tí© fieles, y el
322 22, respecto a las aSücisclanss privadas»

ln) £amu 118» 123, 321-326, 125?*,*



bmlén ú% los estatutos m una mantra d« controlar la

inicial cisl ante a los fines de la sociedad

tía la cualidad de de deseches y obligaciones.£n

tíe Is Las legislaciones estatales suelen

seguir uno tíe estos tres sistemasÍ
BI- sistema ú& Xilare crnistitucién

2* sistema normativo o reeoríscimiento por el cum

tena de

¿Alguno de &uim sistema®

$ quB tanto el téúÍQQ de 1917

eomo ai actual adaptan el sistema óltimo* de concesión

p&t ley» hím pot decreto for

Ct4) 3. CSSfAW» Mi gen o Civil *..*,»..» op. cit., p, 43B. Es-
te sutnr seUala qus en ©i Psrecho CspaHol se suele
seguir al sistema normativo o tía reconocimiento pat
el cumplimiento ele determinados faquisites legales



nalmente ss ha llamad© *eracci¿n caninicíeí Sin

é& las qm nos vamos « ecupar s t

£1 Cátíigo pís-benstíiatinti diferenciaba, a nuestro

y el adquisitivo, en los cans* 99 y IOS* £1

ro disponía qya toda persona jurX&ica ^@b£a ser

siente constituida par la autoridad pü&li&a* El segundo

ci6n del derechD s per dsereta formel <Jel superior eos

pétente, "filo S Í admitía en la Iglesia ®i derecho de l i

fcertad eti la constitución ds las persogas jurídicas,w*

£1 Dsrsclto Canéñiccí na feconocla a l&s part icularas la

Übte facultad de eonst i tuir personas jurídicas.,.1*(75)#

Por tañto t an ©1 fBoumríto üonstitutivo intervenía

(75) üfl. CAfiftCHOS OE áNTA» Seconoelüiierit© de la persona
Üdatí c iv i l a les petsonas jurídicas ec lea iás t i -
éa&, Anuario ^ Dergjsho Civil }1 {1954) I , p* 24»



119.

solo IB autoridad pública eclesiástica* Algunas entída

des* por el hecho de su fíon$tituciáfif tenían ya perso-

nalidad pues la ley B S Í lo establecía (?S)# Otras eran

creadas pút la públies autoridad, la eual otorgaba tam

bíín la personalidad* Os ahí que» en este última

ta, la doctrina {??) distinguiera entre erección y

eiin en persona moral (?8)» ta ereeeián era exprssién

£Íe la iniciativa de 1© autorícáatí que afeaba o consti-

tuía el ente9 y equivalía a "atribuid a un ente la e«£

lidad correapondients a una determinada categoría eon-

eeptyal o ©1 earácster ú& formal eclssiasticided" (79)*

ta erección en peísena meral ere igual s seto concesi-

vo de la personalidad, pasa la cual m rtc^yería un de»-

) Un elei-î o de parsonas morales "ex ipso iure prae£
cripto" puede verse en ft, HhZ$ Personne©

s la rsglamentation du Code, ^
i Ifl {París 19S?), pp* 1422-1423

Tsiíii3iéíi en R* CIVXLXt t ente ©eclesiástico nell 0je
dinamento canónica* tphf mericjea.. Iurís. Canon!cis 32
(1976), pp* 209-210.

{??) G» í!}ICH2£X$, De personalitate morsli ex ipso iuris
praescripta, gn^Questionj.. .attual.jL__di__Pi£Ítt?̂ .Cano"
nlco^ffíomae 1955), pp- 20-2S, G« fORCHIELLI» Pro-

ecclesiastiüa*-., op« cit,? p, 71?, T, fñftU-
£nti eDelesiastici» envs£n.c|clopedia del piritto"

í» (Milano 196B)f p* M ? » . - . . - - . .



erais formal de la aytorldatí (can* 10Q)# euyo walor no

constituirla jurídicamente y así creada» obtenía

nalidad par prescripción del derecho o pm un decreto

distinto, la mayor parte ÚQ la doctrina (82), afirmaba

qm al Cereta formal da erección pura y simple era tam

bien dsersto da erección en persona moralt ®
s decir ae

ta eanctsivo da pirsorialidad jurídiaa salvo qm la

ma resultara formal y expresaments excluida

esta tíistincién se ttatalia ú& ©vitar* en les
sntes no datados ds personalidad%ex Ipss lure praa£
criptaí la cofifuslén ©«trs la fsse pr©yia de fonsa
cían del substrato del ents ^ereccién) y la fas© -
sucesiva de eone&sién d© la personalidad (erección

lUQf tnil ecclaaías t ic i ,** , op* c i t . , p , 98?»

(80) £fr« S» FORCHXCLtI» P ropr i e t i . , * , op# ci t . fp«71?.

(81) P. CIPROTT1, Oe farmaii decreto quo persona iurití i
ca constituitiJt5 ApolUnarls^lú (1937), pp. 269«2?0,

, 0@ perstmalltate mstali».,? op# clt,f
p. 25* T. IAÜRO, Enti*..» op, oit M p, 988



y cumü oortsacuancia da silo, la intrucitiacxon da un nm

MO tipo á® personas juridieass las privadas.

Come en el Cédigts anterior, la personalidad ss ob

tiene pot presoripeién del deeteho o por d©csrsto e8p8«

cial tíB la autoridad compstent© (84), pero es prseiso

dos datas de especial interés e intimafíiente r©

da a iiaptseisa en algunos casas*

las personas jurídicas privadas sólo

quirif personalidad pnt decreto especial de la

autoridad competents ciue expresaments se la con
• ~ * mu-

eeda (caii# 118 22)$ lo i|ue significa que la af i r

macdfin i n i c i a l del can. 114 Ifi rjo se aplica a t £

) tn todo úaso, ns isastaba con un "decretum erscti£
nis, sic st simplíclter*1, sino que ara necesario

UiSli i KS ti%i í (Jí HldtX y ktUtttü ocMiSA.taUcí IÜ1 CSl t t J>VU y S i (sil

do indiferente que en este éltirao s© hiciera o no
referencia a la personalidad (Cfr. ft* CIVILI» t'e

iei^ 32 (1976)s p, 211)



122-

322

al prisagr data»

¡ ®n si nwavo Cádigos *

116 Ifi» 299 lsu.,)i "»« conferat» (can. 114 3fi)|

" (can* 116 2e): "etígere11 (can* 301)? «tíecre

(can* U S 2») | "decretum fórmale" (can,

Y su interpretación nú &ÍBmpt& resulta clarm,

tina misma palabra se utiliza con distinto sentido,

&1 can* 114 is

liento atri&tiiiva de ia petsanalidatíj en cambio, sn el

een. 299 ss utiliza fcaüíbilñ la expresión «•

patñ fscogst el desecha lie los fieles a ctsatlas

acuerdo privado entre alias, ss decir a foríaat S Ü

£am 114 II« Estos dos modos ds
aetúan en sentido

obtiene por
les efos a la VBZ* (Cfr* £.

nalitate***, op* cit., p, XB)#

, es
uno de @llos, no



trato material (85)- Hay también que rascar ahora qus

el Ciiticjs séio emplea si término ©recelen cuando se -

191? y al mí®mü tierap©f en el distinto té%ímm de eori£

titycién ú& las personas jurídicas en ambas Eédigos* -v

Enssguida aclararemos esto,

Heisos visto cjue, en 8l Código anterior* las par8£

fias morales eran siempre constituidas o erigidas por m

la @ui*3£ÍM póíilica» y Mita vas formado su substrato^

obtenían la personalidad (se sriQÍan an persona moral)

segñn lo prtserito en ©1 car»* 100, pero insistimos» si

substrato material tenia S Ü origen sn la é

modo, el can» ilfí habla en su p* 1S de
y en su p, 2^ de adquisición tís la -

personalidad. Creemos que al término Hconstitucién**
se emplea en el can* 114 en sentido yulgat a genji
tÍQút mientras que ©n los cans* 299 y 116 se uti-
liza en eu sentido jurídico propio cíe
del &ub&ttatQ material d©l ente#



ués

de la premulgacién del C*X«C» de 1983» la interpreta-

tidatí» de formar uu aubutiratíí material (86) i

* la persona jurídica publica se forma a iniciat¿

va tis la autoridad ©elssiaBtiea compsients, ^us

Xa promueve, impulsa o erige (caris, 116 y 301)«

acuerdo privado ú& los fielesf sin intervención

«ilatica (can. 299)* 'tnieemente ios fieles san

Pút la que ñtBñ& a este aomsntcff el hecho de que

la nttsva legislación sananica sois emplee al término -

"erección11 cuando ss trata cíe personas jurídicas pübli

cas (8?)* siendo así que tanto algunas personas públi-

cas eofiíQ tüdaa las personas jurídicas privadas adquia-

(86) á este momento cdnetitutivti 88 refiere el Código
con las expresiones H&VIQBZB* O

(8?) C©3Cte£ioran lo dicho los csns. 301 en relación con
al 322| tambián los caris, 312, 513,
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eclesiástica* nos lleva a afirmar que dicha expresión

la &%s%úti4&4 eclesiástica, ©s <f«cirt a le que la doetri

n del substsato ú&l ente (SS)* distinta a la

cien en persona isoral11 o acto atributiva cíe

dad, significado no incluíale en la expresián "

dsl C«I*C» de 1983. Y así interpretado el termina,

pueden ^erigirse" personas juríílieas publicas» sin

la entidad pQt la eytoritíací ecl

psr ia noluntad ém los fíeles (

el Dereehs así lo disponga o msB por deerato se conce-

da (can# 114), Y csme Gsnsecysficla d© la falta de uní-

(38) apoyar* esta tesis los earm. 312 y 313 del £*!»£.
a los que
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híin un etitexio unitario a Xa hora da conceder la per

pm el mismo dsrseho o por dscrato espseial de

la autoridad competente qus expresamente se la

&élü obtienen

por decreto especial de la autDr¿

coüipetent© smmtíláü síípreaaRi&nte (can# 116

En los primeros trabajos da slaboracién del nusvo

personalidad también Hsx ipso iuria praescripto"* pero

en la disemaián de 1979 Bfí propuso su supresión, lo que

BÚ admitié jser unaniüildatí {91). Ello es légico si se -

piensa en el fundamente ultimo ÚB la distinción perso-

nas jurídicas péblicas y privadas -de Is que hablaremos

$ este taomento se refiere el Código eon las
sienes nne cofiferat11. "donantur", "decreto cernee

« n

Bú) gowBmnicatlonaB 6 (1974), p



win un oTúiñ&m&nto coma quella canonice* la cuí 3fera

di conpatenza I caratterlzzata esclusivatnente '

@ fatto^i cii ordin© isigtñgiyfidioo, il eorger© di un nug

vo ente, ciutato SK íutn úí peísonalits giuridica» non

pub maí áípBnúBXB soltanto dalla volonta autónoma tíei

fitísles» roa esige altresi yn intervento spscifico tíei

soggetti investiti della potestas itiristíicticmis11 (92)*

Por tanto» en el nuevo Cédifo sélo pueden

personalidad jurídica **ipso iure** las

qns tener en

algunas persarías jyjeídieas pá&licas obtienen su perso

nalidad por decreto especial qua s@ la cerneada

(92) T , ÍTIAU f̂i» C n t i , . * , o p * c i t » , p . 9 S 9 .

(93) Entre dll«sv iglesias particulares (can, 3?3),
fereneia Episeopa! (can, 4^9 2S), parroquias {can.
SIS 3s)t seíñinsrio (can» 238 isa)f provincia ecle-
siástica (can* 432 29)*»- txt asios easos, se rsqu%
rs un acto positivo de la autoridad destinado, no
ya a conceder la eusüdafi tía sujete de derecho, a¿
na a dotarla de materialidad, d@ existencia de h£
cíio* (Cfr* S» SiíCHíEtS, Oe personalltate*, ,f op.-
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En asios d®s últimos supuestos» ss plantea un

felsma sí© fentía ya Mencionado can anterioridad al anali

zar el tatas d@ ia adquisicién da la personalidad en e l

Código de 191? s s i e i acto o decreto ú& ©^sacien o

del snts áebs cofíaídeíatse también como d

ta respussta es otnáa s i SE t ra ta efe personas jti-

títíicaa privadas ya que fíl problema no se da respecto

d@ ellas* Ha son erigida® por la autoridad, sino a irü

e i s t ivs de los f i s les que ion sus promotoras a creado*

formal ÚB IB atitatidad cümpstmtü (94), esnis di

el mm* 322, ÚBZS&ÍÚ t$u& salo es acto solearse {formal)

conoasino de sy personalidad*

ta üUBBtién es d is t in ta euando fias enfrentaisos con

Xas personas jurídica© páblicas cuya psrseneiádad ed~

autoridad es la señalada en ©1 can. 312, la
que erige s las ssociacienss públicas de f i£

les t Santa Sed®, Conferencia Episcopal u 0bispo -
según los casos*



129.

pot d©crets* £1 ean. U S exi$e «daereta espe-

cial ÚB la auteridad fíampatents que exprB&am$nt®. se la

conceda*• El empleo tí«i adverbio "expressa" puede lle-

var a pensar* en contra ún lo que opinaba la doctrina

mayoritaria surgida a la luz del Código entwiojt» que

sn la actualidad se exige un acta dirigido exclusiva-

mente a reconocer a un ante (ya erigido antss) como sj¿

jeto jurídica y que, por tanto* serian necesarios das

decretosí el de erección, constitutiyo de la entidedíi

y Bl decreta especial, atributivo de la personalidad*

tssis aparees «Jeamsntida por il can.

fieles, dispene que "queden constituidas m pecana Ju

tíúíüBt en vittüd del misma deereto pot el que isa eri

ge ia autoí-icisd eclesiástica competente*.* n (95)*

Pat elloj creemos, en contra cf® la opinión de al-

gunos autores (96), qus en el Cédiga actual se supera

Hespeeto a la expresiénConstituir* véase lo dicho
en la nút& 85 d© la pg* 123,

Entre ellos, ñ* PUNZI el cual estima que el Código
da !$83 no ha resuelto los problemas planteados por
la doctrina wsub priore eatíise*1* acares del recon£

ú® ios entes. (£fr. $£X ent_í _nt 11 *Qrdina-
Op* Cita y p« 86)*



la libre iniciativa de las fielea y

ts eélo hay un decreta concesivo ÚB persona-

Oe tíído la SKfJuesto, && pi¡Bú& concluir que la es-

cisián fundaisefital respecto al C*í.t# dsl 17, basada -

en la distincián personas jurídicas públicas**priyac3asf

se produce en el mamenio cié intstvefiir la autoridad *•

se trata d@ personas jurídicas publicass su

stííeto material «urge a iniciativa de la ja

* n í t t a cíí*1is»*5$ffii*il"}'-4riia u c*íi í"ía W^ f a i n h í &n 1 £t
U > ' A 0 «S 4* «L C! Ó3 4. fil S3 *r Ji W t í Jf S3Ob|3 SSSt Í Í S S I Í I W * t 3 i | «i. £3

í É

misma no as obtiene Ip&a lure.

En al caso de la© personas juriilicas

su momento constitutivo se produce por IB uolun

tacJ privatía de les fieles, al mar§sn tía la aut£

ridad eclesilstic8f ^ue luego otorgará la



pued© observarse, si especio institucional,

, par la que

Bíat «i* ®h8 poi si sstriñsechi in un att® di iniziati

va costltuentB, & ín un atto di verifica orcíinato ai •

(97).

Como eolsfófi a todo lo s&pussto, patíemas eoncluir

B X « inrtovazione terminologic© ín materia

di persona giuridica, la inavitaísiie dietintione che -

l'imprsasiont ehs la personalits giu^idics sia un

che l'autoriti aselesiastica -a sua

§ concede (can, 116 2Ss "ftac

nalitate danantur..,11)" (BB)* 0 lo que es lo niismo^ el

Ord©nasíianto Carsénieo sigue, sn materia á& adquisición

és la p©rsonalidatí» si sistema dal reconscifnisnto por

(9?) A. PUMZt» GljL,, entl,.,t op* cit

(SB) A, PUNZI» op. dit.» p. Sf*



n ÚB la personalidad lleva consigo la

conversión ú& la sn&icJac! &n sujeto de derechas y obliga,

ciQft@ss con capacidad d® Qbtett ©n al trafico jurídico

eKterní? al igual que le» personas físicas» E.n est® seji

tido, el Código parifica la cstpacidatí ds 1©8 personas

jurídicas a las de las físicas (B9) > sunque algunos ajj

toces dudan qus esa equiparación ssa s»?fmet»i ants la

la mayor parte de ios detachos que corresponden a la »

tomn dic© AííZñ» wlos derechos ú& les personas ju-

* {101}*

ti objeto de nuestro trabajo nos oblige a aludir

breva siente a la eapacidad patrimonial (102), §u® viene

t9) lf£n la Igles ia , atísmls de personas f í s icas s hay
personas jurídicas que sert sujetos tíe obligacio-
nes y dereühos congruentes con su propia índole11

* 113 22)*

.00) Cft# T. IflAüfíO* t n t i ©ccles iss t ic i* . . , sp* c i t . ,
p# 991.
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itía primero m al can* 1254Í 'Por derecho nati-

vo e independiente da la potestad eivil, le Iglesia C¿

téiica puBÚm Béquítít, rttener, administrar y enajenar

bim&n t&®p®TBlBS para si la§i?8 de sus finas*1* Y se rea

firma en si csn» 12SS al dlsp&ner qy© *la Iglesia Uni-

vetsal y SBÚB Aposiélisa» y también las Igl&sias pstt¿

Guiares y cualt$ul®t otra persona jurídica, tanto póbli

üa eo^a primada, @on sujetos capases tí# adquirir^ rato

ner, aámiriistirar y enajenar bienes temporalea mgún la

mmpt&núe pum la

cien ÚB bienes "por tados los ruadas justos ds derecho

sián (103), administración (cana, 1273 y ss*}» y la rea,

(101) Pri.flleji.OQ econé^ieos,,»_y op# í2Ít*, p. 8?.

{102} Los otros tíos capitulas sefere los derechos de las
personas jurídicas eclesilsticas putd&n verse en»
G* rOfiCHICLLI» Prapriatá*,.* op« oit., pp. 726
728, 0 en T# MAURO» Enti»*.» ep. cit»s pp.991-99?

(1S3) £1 €»KC, habla ú& derecho de retener» no d^ Í3Q«
seer. ttílG es ĉ ue en sí ambas expr^siofies sean idéj

dentro de una terminología precisa, pues -
de poseer anuncia una idea «tas bien

frente a la «ienBf i el tíerechcs de retener presu



lización á® los deiuás actos y negocies jurídicos sabré

arrendamiento, do

@1 C«I*C*

a la persona jurídica» ti derecho pustfa

BU ejercicio, pero si la persona jürídiea exista,

pacidad patrimonial forma parte de su nattirale^a

&y ejsrcieio esté csartado por yita disposicién lí

Para afeordat la cuestión del sujeto á& tiúmlnla ú&

&Í8H63 eclesiásticos en @1 Cácli§a d$ 1983, creemos

pone yna noci6n dinámica, de
con la posible privación o

en u&

mo
tíu los entes eclesiásticos según el Concordato*Per
Bún&l%é&ét Bxt&mléñ ú® la capacidad de §oc@ y da
la de ejerciciOj Hevista de,..D.arechp. .Kotayle! 19S7f
í» p. 192).
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jfiíat »i*iíálict'S*t filis lsifif*ft HS* 'fef ISA íia

prsceptost Por una parte, el can, 12SS que reconoce la

capacidad patrimonial» no sél& a la Iglesia Universal

y Sede flpostélica, sin© a cyalquigr persona jurídica •

aciesiastica» 3©a públíUB s privada. Por otra parte» -

el can* 1256 proclama la pertenencia dí© los bienes a -

Is persona jurídica que Isgüisiaments los Naya

do (IOS)» si bien "bajo la syprsma autoridad del

no Pontífice*1* Coa esta filtima axprtsiófí se alutíe cfii:e£

tí@l qu© nm mup&tmmm mis adelanta» Por último, el can,

12S? considera Í3isn©3 ec l e s i i s t i e s s los pertenscientgs

a la íqh

senas jurídidas publicas en Is Iglesia.

(IOS) Ooctrinaliíiente se ̂ a diseutido si la pertenencia
úBhÍB e©r ds propiedad ert sentido estricto o bas_
ta&s con el llafRado Mius ad remtt o derecho a la
cosa, sin que hubiese todavía un verdadero dere-
cho rea! sobre la misma, la mayer parte ds la clac,
trina entiende que ©I bien ha cié ©star en la PTÜ_
piedad o la legítima posesión de la persona jurí
tíica» ss decir se yetjuieríj el llamado "ius in re*1,
(fin rssuínen de las diversas pasturas puede verse
en F» Â §Jft8 GIt, L9...B.dmlnig.tr.9C.i6n. ..de., los bienes
eclesiásticos. Salamanca 1984, p* 29)»
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ción no ofrece duda a¿

El titular dominical de los bienes eclesiásticos

pmúw »dt una paraorsa jurídica publica* Es verdad

las "persona» jyrltíicas primadas tienen capacidad -

patrimonial* püjdientío adquirir, tetsner, administrar y

enajenar íalenes, somo dispone el cari, 125St y siendo «-

propietarias de los Que adquieran legítimamente, a te-

nsr tía! can* 1256, pero tales bienes no tendrán la cori

sideración de eolesiá&tiema (106).

Esta es una ÚB las novetístísa más significativas d

fue objsto di amplias debatas^sxpyastos ya al comentar

la evaiucién que sufrió si concepto jurídica ú& bisnes

©elesilsticos en iss diversos Esquemas que precedieron

s la definitiva redsccién del can* 1257 (10?).

(106) ti carácter **n0 estrictamente sclssilstieo'1 de los
bienes de las personas jyrídicas privadas, no se
S U T* IH FÍ i & í1* £S É3V Wí* 0 §£E ü íítíSÉ f l T" d © ft & t ! f í í"i T 3f̂  fS ^ f*% fil ¥* 1*1 ^ Jfl- f r A 1*1 É 1@ V g y ¿.«r SadCr *"» A I* * 65^ el j f iw i i Ss t í v M *-•••** iJttrf i * it> u b> 4 |«< O «< v v d W %3 M W

ee claramente del eam 125? ar» sus 2 primeros p.
El 1^ si definir los íjienes eelesiásticos en rezón
a los sujetos y considerar como tales sólo a las
personas jurídicas publicas. El 22, relativo ai
regimsn cíe los bienes da las personas jurídicas
privadas, al hablar é@ "bienes temporales*1 tíe esas
persones, sin mencionar su eclesiastic;idad*
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A fifi1** a* É* í i»í*t nvia%f*iniríí4jonHi^ río $ ai* I a?-f <f\ srt ^ f i*nF HasÍBIÍUÍ.S Die í i ) pteauMiuácftwu USA QCJ.DÍ. *<V u K¡.Í,W4 UB

ííio **pyfoi,ico o pfivsdo**» Qys pas'&cs d®Í3©ris© B Is inrlu@n

eia de los coficeptPS técnica-*jurídicas elaborados por

el Dsrtclto laico (108) y cuya traslación 3 una sociedad

como la eclesiástica en la qye los fines que se persi-

guen sen, por su misma fíatutalez&t pütelism* es dudosa

(109)f entendamos que lo fundamental es tíar luz al si*

gulanta interrogantes ¿por qué sola tienen la conside-

iitt»s í45 f*ñü ttftHt i t*sa %Í Tifi 1 fifí níSfí'ísnííf*! ®nf*tt^ a

todas lea personas ju r íd icas eclesiást icas» ccním tíisp^

nía a l Cádigo de 191? (11G)?* El problema no es baladí

y afecta direetamante a l a pmícién á& las personas j j j

(10?) Cqyg.MQÍcajbio.nes_f5 {1973), p* S8í C_Qjnmunl£fitj.Qn6S
9 (19??) t p, 2?D? gsmmunicationesf12 (1980), pp,
391 y 398-399* Usase asimismo e l epígrafe 1*2,2*
del Capítulo 1 de este Trabaje, pp. 30*-3¿U

81. CONOQBEttI» Cansidere^iorti ptoíslematictie
so l coñcetto e su l la c lass i f i caz ione de l le
fie g iu r id i c l i s nellís *3chema á& populo ú&V , j j .
Dj.r I t to . £ celes la s t i j sg . 19 SO y IV» p* 45S*

En tnlQcíén con e l tema» puede yerse: A« PUHZ1 «̂

1983» pp. 99 y s s * | F» COCCOPALíílElIFÍO, Oe persona



t íd ica* pf&v&das f a su ific^rcfinacieo en e l

Pare resolver esta cuestión, m nscesario» en g

t ra opinión, conacsr las causas por las que se introdu

&e en s i nueva téúiqu la d is t inc ión persona jur íd ica «•

privacta, y analizar luego las diferencias entre

Sélo así podremos juzgar la spartufiicáad o no úml

concepto de bíenss eclesiásticos y de la t es t r i c

en enante a l sujeto dominical tíe los

laeifin enn e l Código tí© 1917*

motivan la ntásva dívls ién ptrsona jyr í t í isa püblica-prj,

veda), hay qm ps r t i r del hecha de qus en e l Cédigo **

jsíe-fcenedictina la persona jur íd ica "respondía a una «

concepción básicamente publ ic is ta porque se u t i l i z ó la

iu r id i ss iüxta schsma Codicia novi, Pg.ripjLica,?0
(198X}t pp» 387-88; P* S0«NETf Oe chr i®t i f idel ium

Í« áei* Ccdieis reeognití artni 1979
Periódica f71 (1982), pp, S9B-604.

wMs se va claro por qué no aor> también bienes ecla_
s i l s t i cos los parteneclentes a estas personas j u -
rídicas privadas, ya que tanto el las como sus bi£

rntín ordenados a conseguir los fñismos finas
las personas jurídicas publicas y sus bienes
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técnica tís personificar coleütiuitiades y patrimonios **

preferentemente ai servicio ds una finalidad: resolver

el problema úe la titularidad del dominio de los bie-

nes destinados a la consecución ú& los fines tíe la or-

ganización oficial de la Iglesia" (112), Ahora bien, ~

el reconocimiento por si Concilio Vaticano Ií de la li-

bertad de los fieles de asociarse para la consecución

de fines apostólicos, obligaba necesariamente a ampliar

la funcionalidad de la persona jurídica en el Ordena-

miento Canónico, y per ello aparecen ©n el nueyo Códi-

go las personas jurídicas privada® (113)*

an, 114 IB y 22; can, 12S4 ls-2ffi)rt* ft# ÍSOSTAZñ,

id 19B3), p# 427.

Mlass &n este sentido, y, OE PAPLIS, Schsma cano
riüín Libri V *0e iurt patrímenials ecclesiae", ge
ri.odl.Cfl» 68 (1970), pp* 711-713.

(112) P, tOatBÜñOIA» Personas jurídicas públicas y priva,
das, ©11 "Estudios df Derecho Canónicoiy, Derecho
Eclesiástico ers, homfjiaje. al prof.«_„baldonado*» { %
drid 1983), p* 325* At'""""

(113) tn este sentido, S. ífiESTEÍ? considera qus "la
@n el Decreto A.A. í*3 18 y 19 a f



to ÚB chvíBiífíúBÍium sssQsiationifous expr^ssius

ir» ium Codácis s t ab i l i t y r integmm esse eftristifit íeli

cisii©nes ad eos fines rsligiorsis vel p i e t a t i s prosa*

quendos, quorum petse&utio non uní Ecclssiae auctorita.

Por lo tarstaj en los trabajos de ©lafoaracíén del

nuevo Código ya sa pone ée mmifi^stú qua BB la

dad de foreenfear © iiíspulsaic en la

de los fieles* lo

tío porque ©1 CSdigQ cSel 1? rtgyla ya las asociaciones

tje fieles» y los bienes de éstas son eclesiást icos s i

han sfetsnicf» la personalidad jurídíca^canánica (115)*

de los la icos , de peder asociarse libremente
cualquier fifi apostólico en la Iglesia» es

de los motiuos por los que el nmva Código ha
introducido la figura ds la persona jurídica pr i
yaíáa*1. (l berei temporal! tíella Chiesa (le nowita
apportate tíal riuowo Codioe), ftgpollinaris S7 (1984)

(114) Cowfli.Mni.fsationea 6 (1974), p# 99»

{US} fisl se desprende del anál is is conjunto de los cana
99» S8S y 149? del Código d© 1917*



régimen jyríáico establecido pa?a las personas jurídi*

taase a &lf &® admisible Xa nueva consideración dal tifcju

lar ííoísiinical d& los isleñas eclesiásticos.

A nuestro juicio, cuatro pueden ser los criterios

difersnelatíores entre la® personas publicas y las pri-

vadas, a la luz: á& la r?uswa lagislasién canónicas

* si crigsn o coristituciSn tie las sismas

- Xa atribución de la personalidM

- la actuaeiéo tn la soüiedad eclesiástica

En cnanto al primer evitetio (118), a tefior del -

esm 116 la persona jurídica pubilm aa constituye siaj|

pre p&r la autoridad eclesiástica esmpatsnts, mientras

que las personas jyrídicas ptivadas se crean por la ini

eiativa privada d© los fíelai, "fltediafite un aetierdo pt¿

natío entr© ellos11, como afirma el ean« 299 p* Ifi. He -

aqtif yna difarerícis fundamefital respecte al Cádigo an-

terior f que puede tenes hontías sonsscuancias mn reía-

(11$) **Hu hay que confundir la constitución o creación
ú® IB institución o entidad j«rítíiea (la realidad
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la cuestión planteada. En el sistema anteriQrf

eran personas jurídicas, es deeir sujetas de der£

y obligaciones con capacidad p&$& actuar en si -

trafica y general responsabilidad can su actuación* ~

"Lea constituidas por la autoridad publica11 (!!?)# Aho

rat una aseciaciófi surgida de la sola y exclusiva inicia

tiya de los fíelas, ®ín interúencien era la creación tí©

la jerarquía eclesiástica, prnú® sur persona jurídica

canénloa*

í á río

torlté cojitp̂ tente I -nel caso delle persona

atretto a continuo, sul piano della rsaponsa

material o personal qus hace de substrato y £
te de la personalidad jurídica) con la atribución
o coneesién de la personalidad jurídica, que pu£
de ser dada simyltaneamente a la constitución o
mediante un seto jurídico postsíior11. E, IDOtflNO,

tada EUNSñ, Pamplona 1SS3, p, 120,

(11?) Can# 99 del Código de 191?. Junto a ellas, podían
existir entidades meramente aprobadas, que cara-

cidad patrimonial* pero que pedían ser titulares
de bienes aspifituales. (Can* ?0fi, C*I*C, de 191?)



ali£0 iat£}> le persone giuridiehs privats seelgono i -

propri dirigenti aiiisnoiH8«tentt (can, 324} s i reggono s

norma degli stafcuti che l ' au tor i t l ecolasiaatics ha «

(cans* 321, 322), ammifíiftrans Xií3eramer?fcg 4

isani» cha restaño appimto nella sfBra di tj.icX&

ri ta tíells persona giyritíica privata (nm* 32S), si -

a nsr^s di Isegs a dsí prsps-i s ta tut i (can.

11 (118)# L§ característico da Xa perscma jurídica

|36blica es su íntima ureián con Is mtoviú&ú que la con£

tituye, primando la sufcersamía y libertad cf@ ios fíales

ú& el lo, la pssslcién qu@ estas psrs&nas

dicas ocupan err Xa orgañizacién de la soclsiiad

t ica tierte que ser necesariamente diversa, como

según lo establecido en el can* 116 26, las persones

(118) A, PUH21 PICÓLO, GXi a_nti nell.<>_OrdiriaBientp..Can»
1983r p» 85.



"bien ©n virtud del

de la sui£

ridad competente que S Í la conceda expresamente", £n «

oambio, las personas jurídicas

IB personalidad mediante *decn

TÍÚBÚ competente que ss la conceda expresamente1' (120)*

Aun^üfí se ha Bflvmñúú qm Hnon pub stabilirse una

diffsrenza tra gil enti ir» base all'atto fórjale di in

tervento dell'autoríta11 (121), uniendo loa momentos -

constitutivo y atributivo de personalidad, podemos ob-

servar üiie mn ©1 nacimiento é& yna persona jurídica -

ecl@siástlcat sea póbüca o privada, interviens siempre

eclesiáatiea* si isien con diversa importa^

(119) HIps0 iure*1 tienen personalidad jurídica
La Iglesia Católica y Sede Apostólica (cans»U3
1» y 161)5 las Iglesias particulares (can. 373);
la provincia eclesiástica (can. 432 2fl); la Canfe
rencia episcopal (can* 449 2fi); le parroquia (can
SIS 32)? el seminario (can* 238 le); los institu-
tos da yida consagrada (can. 6

(120) En ei can, 73 28 del Anteproyecto se contemplaba
la posibilidad d# que las personas jurídicas prl,
vadas adquirieran también la personalidad "ipso

cum nspe conditiones adimpleat iwre atí cam
sndam requisitas1*. Perca, el can, 113 2s del
:ta ya no contBurpla tal posibilidad y deja

en pié como única forma de adquisición la del de-
creto formal cjue eKpf&eamente conceda tal persona.



cia y en distinto momento. Ella porque si se trata de

una persona jurídica publica! es decisiva la interven-

ción ÚB la autoridad %n el mQm®ntü de su constitución

¥ secundaria en ©1 momento tíe la adquisicién de perso-

nalitíad# POJÉ1 el contraria, en una persona jurídica pri

yacía* &ñlü interviene la autoridad en el 2a momento*

para dotarla de perstmelitíatí jurídica* an cambio su

surgir se ha producido al margen de aquélla. &s decir»

la persona jurídica publica siempre es "erigida11 por -

la autoridad eclesiástica, lo que nunca podrá

se de la persona jurídica privada- Por eso se dice

"en el Código actual el termine srsiscién está rasar-

vado exclusivamente pata las parsanas jurídicas públi-

&ñBn (122), a diferencia del Código ú® 191? en si qm

para tenar la consideración de persona jurídica &VB r£

quisito sirte qua non la erección aanéniea» por la sen»

cilla razón ele qus s&lu ara p©r$ana jurídica la "eons-

(121) A* PUH2X NXCGI.O.,,, op, cit., p. 87

122) Z* ÜIOtANO» Comentario al can. 11^» _C.j*C«
Ed. anotada tüf̂ SA» Pamplona 1983, p* 12D,



tituída por IB suitoritíad publica" (123),

m de concluir que e© el mo

privada de les fieles sin intervención de la autoridad

en tal mdm&nio»

Y ello nos Xleua al análisis del tsreer critetio

distintivo que» camd pu&d® deducirse de lo hasta ahora

dicha, está en Ifitíma eonexián con la forma de consti-

tuirse la entidad. £1 eam 116 18 llanm personas }utl»*

»• la mielen que se l&s confia ntirsndD al bien

•#"» ytilizantío un criterio residual para las

jurídicas privadas (124)f que pos tanto no ee

(123) Creemos por tsnto que la exptssián "erecciéfi11 »
equivale Hoy a acto eonstitutive d@l ertte en su
substrato material, BS deeir a establecimiento
á&l ente a iniciativa de la autsridad eclesi|st¿
c»i actuandes pues #n el ¡íioníento de constituirse
la entidad e la qü^ luego, biert el Derecho, bien
el acto administrativo de la autoridad competente,

Después ÚB definir s las personas jurídicas pébli
cas, el can. 116 18 estableces "las demás petsonas



U7<

par la autoridad ftcle*ié*tiea ni actúan en

nombre da la Iglesia*

fies aetuat en nombre tíe la Iglesia?* Para responderla

adeonatíamente consideramos imprescindible poner en cong

xíñn stl momento constitutiva de la psrsona jyrícíica con

el últiao pesibla criterio difertnciador antes menciona

das los fines a los que sa dirigen tales personas*

En nuestra npiníñn, no es pesibls establecer una

distinción entra las persore&s jurídicas publicas y las

Síitendemos gue unas y otsas psrsi^uerí Xod mismos fines,

discrepando así de algunos autores qtm estiman que "el

(125) Con esta Qpínién nos alejamos efe la distinción ni
Mil entra personas jurídicas (asociaciones, eorpo
raciones y fundaciones) ú& interés publico y de
interés particular QUS parece latir en ni &rt. 35
del Código Ciwil y t%u& obeá&cs s criterios exalu*»
sipamente finalistas^ de interés particular son
aquellas entidades que persiguen yns ganancia o -
luctQf mientras que son ÚB ínt&tás publico las
no persiguen primaráialíisente es© fin (Cfr. DIEZ -
PÍCPílÚ-GULLÜHt S_iftema....de Darp.gho Civil> lf 42 Eci
13 f^eimp. {lUatírid 1982), pp» 651-652). So creemos
que la idea ú®l fifi sea &l criterio canonice tí© -
distinción entre las personas jurídicas públicas

fin* pótslieo en el primer caso, privado en el so-
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# A *> t » •.

Xas persiguen Xas f ines propios de Xa

IgXesis a &u$& consecución eetáíi ordenados

te dichos bienes» (X26)»

se basa en e l can* 1X4 Xa? ®e

t i tuyen personas jurídicas**» ordenadas & un f i n

grutante con la fülsión ú% Xa IgXssis, f i n sxpXieitado en

eX párrafo 2U ds l misms precepto y consistente en nQbrss

de piadadt apostslatío o caridad, tente esp i r i t ua l como

teaiporai" (121). Es isas, Xa necesidad da atíeouación a l

f i n psrsagititío pnt Xa sociedad eo las i ls t loa es t a l u,m

qu§ no pratsudañ un fin

tíonda juega un pap@X impértante eX momento atributivo

d© Xa personalidad, si menos pot lú que a Xas personas

siástica competeíite no aprobará ios estatutos ni

La

X2?

ptoraies de Xa Ig les la , SaXasnancsa X984» p, 3D*

EX caru XX4 2® supone un desdoblamiento deX f i n

Î $JS se especifica ese fin genérico son: mnn
XS y 2S; eans* 298 y 327*
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«acera personalidad a aquellas entidades promovidas por

loa fiales cuyos finas no ss adecyen a lo previsto en

diferencias entre amfcms tipas tíe personas en liase a

fines que pretendan puesto que son los mismos»

de ello ss que, aun partiendo de la iniciativa privada

ÚB los fíeles, en al reconocimiento d© sy personalidad

y &n BU posterior actividad están sujetas a la vigilan,

cia y control d© la autoidatí eclesiástica (12@5*

Pero el hecha ÚB que Im fines saan los mismos no

impide qu& astividatíss esneiíetas están sncomantíadas a*

cluiivam©nt@ a la autoridad eclesiástica, quedando ex-

cluidas ÚBI campo cíe accián de las personas jurídicas

pxiyades. Tal pasees ssr el sentido dsl can. 301 l£í «

cuando habla efe "fines tesstyados pef B U misma natura-

iB^a s le autoridad eclesiástica**» {uencienaíido entra -

@Xlea la enseñanza de la doctrina cristiana y el fomaii

ta del culto público. Cireemas que can ello na S E alte-

ra en absoluto la unificación ÚB todas les personas jy

y 323 del C.I.C. tía 1983,
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radicas per los fines l@ speeificaxieni e le

tra i finí spitituaii non sano che reia

tiw« i seeontíarie coma caratte

los sismas finss

sscietas'" (129)

i

queda en pié la cyesfcién de p&t que sélo

ó en nombre da la Iglasia (130), ta rsspuestñ ss

a nuestro juicio elarat el criterio de

tá en el fin* sino en la forma d©

| en cambio las personas jurídicas

por el rsspsto al derecho de

los fíelas cié asediarse libremente m la Iglesia, ac-

en su propio nombre y feajo sy exclusiva respcmss»

(129) A* PUNZÍ NÍCCtG,*.» 0(3. c i t« , p . 82,

(130) tn la diseusién del can* 73 del árstepreyeeta, ajL
aún consultar estimo que la actuaeién en nombra
de le Iglesia formaba part® de la sustancia de -
una persona jyt ídics (no solo pühlíc&, sino de -
cuñlquier t ipa) qye tiene fines religiQSos porque
t a l persona part icipa siefitprt de la misión de le
Igleaía (.CowwMfticationea. .12 {1980), p. 124).

'Ji""r•'~" ~i•'•• írnr.im- ~":i.n_i_r:..vrL_.x....- f



i, s i &i©n $yjt tas a la v ig i lanc ia tíe la autori-*

ú&ú y a l eympliííiiertto de sus estatuida, previamente -

aprobados por la jerarquía» w£sto esta $n consonancia

con dos mados de cumplir la mislért de la Iglesia an la

que pusfe* y deben part ic ipar todos stis ni86ibra8«*«s

e l Btoda publico o inst i tucional» que compete pr incipa^

monte a l a 3eran|uía» y a l modo privado o personal, a l

qtie satán llamados todos los f ie les* . .«(131) .

En de f i n i t i va , actuar en nnmtotn ds la Iglesia s i j .

n i f i ca cjus Macti0 personas iar id icas publicas rafsr tur

tcclsaiae» est aetio ipsius Ecelesite in ptrsorta

publica ipsa £ccl«sia agit-*# %No«tine Eccle»

nostre i n eaau e ign l f l ca t *noíBÍrse aucto£¿

. Evidsnter nomine i i l i u s auctor i ta t is quas

const i tü i t psrsonam iuritíieaiít publicaíR® (132).

Este nos vmlys a l levar a i mamentcj i n i c i a l a cosía

de la persona jur íd ica* La persoga jur íd ica *

(131) £. ITIDLANO, Comentario a l can* 118, C«1»C, 1985,
Ed« anatada EUNSA, Paaíplona 1983, p* 122.

2} F# CDCC0P&ÍSO80, De persona iu r id ica iuxta Sch£
nía todidis nsvi , periódica 7̂0 £1981), pp*374 y -



publica as fruto ú® la iniciativa de la autoridad eclg

elástica per le qm su nacimiento, su actuación e ¿nelu

süfs tm ©vfr í ni"*! J&P* ÍS*S 4*s*t*ái% *t í a flirts* a íwf1 la ta asentí" $s 1 í funHií*)^ A

ay etsador* Le mismo acurre con las personas jurídicas

privadas nacidas del impulsa ú& los fieles, auténomas

e indepentíisntÉS en su actuaüién, qus tiene sus iíiitas

en si fin a lograr» fin que justifica au á

Es este origen si que fundamenta la distinta posi_

eión gue ocupan las peraonas jurídicas públicas $ pri*

s© integran sn si or§afii§itanía institucional da la

eclasiistica» al ser siempre creabas por la autor 1,

eclesiástica» per mao actúan an su númbt& y la re-

presentan sn al tráfico jurídico externo, tas segundas

s© desenvuelven tasssbiin ©n el seno de la sociedad ecÍ£

alástica psro no forman parte de sti estructura instittj

cional pot le qtiB tampoco pmúan comprsmstarla con su

actuacién (133)*

J3) tn este ©entitío» ifl*
19SG, p. 135.
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personas jurídicas &n la Iglasia justifica» a nuestro

juic io , la diversa disciplina jurídica establecida pa

ra unas y o t ras , explica el sometimiento úñ las pá

cas a Xas normas del C#t#C* y de las privadas a lo

puesto en sus estatutos* dando sentido al nuevo conseja

to de tiienss eclesiást icos y a la t i tu lar idad dofssini-

cal de les alisaos, circunscrita única y exclusivamente

a las personas Jurídicas publicas (134).

Aún aei f la cuestién no es pacífica* Algunos pt®n

©an que nú pueden en is t i r persoíias juríciicas eclesiás-

t icas "privadas8 , cuyss Í3i@íisa na sean ecles iás t icas ,

entendiendo que el derecho de vigilancia de la Iglesia

deíse extenderse safara tocios los bienes tíe las personas

jurídicas eclesiást icas (13S). Otros estiman que el ca.

(134) Como tíicB EH* IOPE2
cas procstísnt©s tíel Código de 191?, tíerogado por
el can* 6 tíel 0*1*0* actual» que serán privadas»
conforma al vigente Código. ifLa autoridad compe-

a persogas privadasf sin personalidad o -
can ellSf p©ra deberá oir prsviafflsnte al presicis^.
te y a loa demás oficiales mayores»• {La adínini£
tracién de los líienss eelesiást ieos, lus .Can.qni.cciw,

2h [wwjjP* 92)*



lifícaiivo tí© privadas no pmá& aplicarse a una perso-

na jurídica eclesiástica ya que t(por definicién» preten

espiritual o temporal11 (136).

Da tales opirtisnes parece desprenderse que, aún -

cuando en IB Iglesia existan personas jurídicas promo-

vidas por los fieles y compuestas pút ellos, la nnmsí

dad ú& qu® las aiisisas ss ajusten en sus fines a la ÍBÍ-

sién tís la soisiedad sclesilstica y en üonsecueneia se

aomeian a la yigUsncia y control ÚB los * superiores í

obstiícyXiza la eonsítíeraeiéís tíe sya biches carnt? "no *

eclesiásticos*1* Esto mismo s© poso de talievfe Sf̂  la ela

del primer Csquema del Libro V dsi Código (13?)

(135) Communicationes 12 (1980), pp* 391-392.

(136) A. MOSTAZA» Derecho patrimonial» gn'Vuayo Oereeho
Canónico* {üfladrid 1983), p. 42?, Ya Hemos estable-
cido cjue'el fundamento de la distinción no s@ ha-
lla en los fines sino en ©1 memento constitutivo
ús la entidad y en la distinta posición ocupada *
mn la estructura oficial de la Iglesia.

(137) Cq.ia«nunlcatipneefS {I9?3)f p, 96.
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d© eclesiásticos cuando && tratara de bienes tíe las per

senas jurídicas privadas, por no poderse aplicar uníuo

sámente la expresión a las personas jurídicas publicas

y a las privadas..* * (138), para posteriormente consi,

derar caso único titular dominical de los bienes ecle-

siásticos a la petsana jurídica publica, evitando así

las dudas que pudieran surgir acerca dsl régimen de

bienes psrfcenecientss a uno u otro tipo da personas

A la vista de lo hasta ahora dicha* Cfeemas que *

nseasaria ur?a remodslación ssbrs las normas relati

a ls titylaíidad d© les bienes eclesiásticas por*

que una fsetsonalidad como la qus &Qnacía si Código de

191?, "eminentemente publicista, con un régimen da b %

nes concebido para entidades integradas en la estructu

ra oficial de la Xglssiaf ara incompatible con unas -

fi (197?), p, 270. Con t a l
i&cién creaoios que se corrobora ia opinión ruante*
nida en este trabajo solare el tema*

(139) CosaiBünicatíones ,12 (1980), pp. 391 y 399.
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lidad privada á& los f íalas y regidas por el los mismos"

m pues correcta la atribución tíel

tí» los bienes eclesiásticos 0 las personas jurítíi

cas publicas» y entendíaos íjue en t®áü caso» se tíefcs

discutía* sobra la c&nv&rdanela de la a&istsneia @n la

Iglsaia da personas jurídicas ptiváá&& pút$ií® "non si

puo essere soggetti attivi nella Chiasa-., se nan in •

unitS {cam\miün&) cert tytte le eampcmenti del la

tea Eccleaiae*,,11 (l4l)f pste no ssbre la ser

os estrictamante eelesilstisa de sus bienes ya que re-

sulta lógico qu© no lü sean, al no ieeardinarse en la

UTgBñíz&ciñn eclesiástica institycional, ni actuar en

nomísrs de la Iglesia ni comprometerla peí- tanto con su

actuación* Y ei lo que se quiere lograr as el control

de su actuar patrimonial para que en todo momento asté

P, LOWSftROIft, Persona jurídica an sentido lato y
es t r i c to , tofttxitmcióii a la teoría de la persona
fíioral en a l Ordsnsffiiento de la Iglesia» en "Acfca

1970),

<X41) A. PUMZS NICOLO, ap, dt.t p



acorde con las fines eclesiales que debe cumplir» ello

PUBÚB satisfacerse con medidas talas C&SBQ "la regula-*

cíen de la adquisición de la condición da psrsafia jutí

dica canáñiea dsX ente propietario y de la utilizarán

de sus recursos para les concretos finas dsfceriuifiatíos

pot loa estatutos,,*s (142), pera no dando a unos bie-

nes un carácter jurídico -el de eclesiásticos- que en

rigor no tienen por no s©r su titular parte da la es-

tructura inatitocional de la sociedad eclesiástica ~

(143). La atribución de los bienes &eiesiales a perso-

nas jy^idicas públicas determina ¡gus su gestién y ad«i¿

nistracién se realican en nsmbra d» la X§lasia y con

sujesién a las prssceipciQíies del C«I,C»

'142) P* LQñB&HÜX&v Personas jurídicas publicas y príwa,
das, sn "Estudias ele 0@rpclio...CanonicQ_.y;.__ Derecho
£cla.8.i4etiso* .*n, op» cit,f p» 331.R8cordeí!ios que
las estatutos ú& las personas privadas d@ben ser
aprobados por la autoridad eclesiástica» constitjj
yendo dicha aprobación un requisito indispensable
para la concesión de la personalidad» además, es-
tán sometidas a la vigilancia y si rl§imen de la
autoridad eclesiástica cenípetents (can. 322 y 323

(143) Esta interpretación no ss nueva» Ya durante la vi-
gencia dal Cédigo anterior» y a propósito de las ssti
ciacieneís de fieles, se sostuve que la calificación
decente eclesiástica* se funda implícitamente *•



15 S«

dicas pübli^B^t *>o tocias alies forman parte de la

tura ti© gobierno d% la Iglesia»

su esiryctyra institucional {144}

la autoridad eclesiástica eosijaeientií para cumplir

los finas de la Iglesia sn si

De esta manera, dentro de le categoría de las par

sanas jurídicas públicas es pasible

íf% S u
w}f JU

dal OÍritto"XIV
(milano 1965), p* 983* ylsns© tambiin las

tn cualquier ease* la diferenciación
ñas jurídicas publicas y privadas
m IB práctica gran cantidad d© dudas. A juicio
de L» £CH£tf£88XA» habrá %uu SDIUC
do a la daciaracién de la autoridad competente a
la hora de aprobar los estatutos que ss le presejí
ten. *De hecho, al menos ésta está

y nú se v© Que haya t&zén
para ir por otrc? eamirto sn cuanto a las fundacio-
n@a« La Conferencia viene examinando un eada caso,
Iss finalidades que se proponerlas asociaciones
f%m solicitan mieua aptoiiaeiáfi, teniendo ante los
ojos el ü&rt. 116 lsf yf sn consücusnúia» otstga
la perscmelitifid pübli&B o privada (fundaciones pia

Dereeho Matrimonial Canónico en Espa*
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aquellas entidades qtia forman parte da la

jerárquica cía la Iglesia, a cuyo frent

una autoridad dotada de potsstad de régimen, es

un aficits eclesiástico* Entre sstas personas jurídieae

públicas ss puede sitar, ademas de los ente® que for-

man part© sSsl gobidrnc suprime* tía la Iglesia £l4S)í

a- La Conferencia Episcopal o asasiblsa d@ todos *

los Obispes de ur*a nación o territorio deteriüi

nado (can* 447). Es erigida exclusivamente por

la autoridad suprema de la Iglesia y tiene per

(144) wLa disiensián institucional á& la Iglesia pone de
relieve la sxist©nsis d@ yna estructura jurídica
fundamental determinada pet su fundador s impues-
ta a Sus miembrosj que no $u®úQn modificarla ni

(3*fi. SOUTO, Teoría de la
en "Derecho Canónico11*

19?5), p* 251). En esta estructura tiay árganos da
goíííerne y órganos o entidades no integrados m
si gobierno de la Iglesia.

(145) Véase la Ssceián í, Parts Slf Libro II» "De la 3JJ
prsfffa autoridad tie la IglssiaV cans* 330-36?,

(146) la Conferencia Episcopal española se reguló en el
Üeereto ChrÍ.atu_a__DomÍnuft r»fi 37*38 y está dotada
de estatutos legítimaíaente aprol>adí38 por la Santa



f a las que se asi

territorial, la anadia territorial, el vicar%

to apo&télico, la prefectura apastolica y la -

administración apostólica erigida establemente

(can. 368)« Sólo puedan sejr erigidas por la &£

toridad suprema da la Iglesia y goxan de psrso

nalidad jurídica ipso iurs {can* 373)*

te provincia eclesiástica o aqvupñ&íñn de dié*

£0@is vecinas» la cual sélü pueda sec constituí

da per la autoridad suprema de la Iglesia y ti¿

n@ {

432 2i),

La parroquia Q comunidad de fieles cuya cura

pastare! se eneainiends al párroco (can. 515),

as erigida salo por el Obispo diocesano y tis

rse personalidad jurídica ipse iure (can* SIS

2fi y 3fl).

persones jurídicas públicas se

en la Parts XI del Libro II del C*X,£«* bajo el títuio

"De la Constitución jerárquica cíe la



la formada puv Im institutos ds vida consagrada y las

sociedades de villa apostólica» tos primeros son e*iti<J¿

iáss Integradas pot f islas qut se dedican totalmente a -

Oles y que» m&di&nte votss u litros vincules sagrados,

se unen de sodo especial a lu Iglesia (can. S?3). PIÍ©-

den ssir Eeü§iosos o saculares (can* S88), piro todos

©líos se han de erigir psr la autoridad csítipatents íís

Is Iglesia* k los institutos rfe yida consagrada se a§£

mejan las sociedades de vida apostólica, mn las qus sys

miesfbros, sin «otos religiosos» aspiran a la perfección

cristiane (eam 731)»

Tedas estas personas püblícsB ne pertenecen a la

satryctura jsrlrquics de la IglesiSf psro sí a su esqu^

ma institucianal, porque forman parte de la vida y san

tidad de la Iglesia, en cuanto farsas astablss de yiwir

los consejos evangélicas» de ahí qu© la Iglesia ordene

su fomenta y proinocián (can* S?4 la)» Además, en ruten

de su disponibilidad, san una ayuda extraordinaria en

la organización de la Iglesia (EJ. misiones, Universi-

dades eclesiásticas.* £te»), per lo que comportan una

utilidad para la organización d© la Iglesia (14?)»
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les entidades a que nos referimos puaden ser considera

cte como cuadros orgánicos de la Iglesia, complementa-

rios ÚB su organización jerárquica; sen Xm medios ido

Iglesia, para facilitar a todos ios fieles el acceso a

una mayor perfección cristiana* Desde este punto d© vi

ta, no puede dudarse que forman parte de la estructura

institucional de la Iglesia, Se contsfnplafi en la Parte

Xíl del Libro 12» n0e loa Institutos de vida consagra-

da y de les sociedades 6® vida apostólica1**

3- La CltiviB distinción dentro de la catagoría de

las personas jurídicas páblieaa as Is constituida por

lia asociaciones públicas de fieles. Son erigidas por

la autoridad competente para IXSVSÍ a cabo fines, rese£

vados pm su misma naturaleza» a Is autoridad sclssiáf

tica (earu 301 is)* Tampoco forman psrte é® la estruc-

tura eclesiástica úa gobiejrfio3 pm® están intsgfsdas en

la I^lssia-instituüién pm& la constitticián por la auto

(147) Cfr. A« PRIETO, Cuestiones fundamentales, en "Nue-
l i ú X9B3)/p. 81



ridact eclesiástica les confiere el carácter de

cascareadas p®t la autoridad tclesiástica para 1© con-

secucléíi da una finalidad social publica, esencial y -

carácter necesaria q¡u$ actúan m nm&$& tíe la Iglesiat

en e0munlcaci6íi sleapx'S con la autoridad qu@ las cts£«

Se recogen &n la Parte I del Li&ro II, **0© los fiales

cristianos"*

Todas estas entidades son personas jurídicas pdhlí

cas, han sido erigidas por la atitoriciatí eclesiástica -

y actúan en nonbre ÚB la Iglesia airando al

n ñ la Iglesia $$ mayor eüanta más cerca estén d«

su organizacián jerárquica y de

2mB, La p o t es tad ele 1 _ R pma.íi o ...Pont í fies... s o_b.re.._ es os. ble ji es

tn estrecha relacién con la noción jurídica da le»

bienes eclesiásticos y la distineíón entre personas ju

rltíicas publicas y privadas, se halla la ecfmpat{mei& -

del fíamano Pontífice sobra les bienes temporales, qug
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can« 12SS Que, después tía establecer la pertenencia de

los bienes a Xa persona jurídica qut I«§ítámaw8nt@ los

haya adquirido (148), aH@ef© qu© sss pertenencia siem-

pre s# lleva a cálao wí3&ja Xa suprema autoridad cfel Ro«

mano Pontífice", y este inciao, "en aomkiriaeién con el

can» 12?3^ fiace que en la práctica t a l t i tular idad reduiz

ca myctio su fuerza jurídica" (149),

Es decir» s i cJoaánio ú& los bienes ele las petso-

nss jurídicas eclesiást icas no es to ta l y absoluto si»

UU i|USs «sis i>tí XJlinxt'CEuUjt pi.WGJt.í>BlJISíI b@ «fí y o « « Í3 1U8 1 iUoís

a los que se tíiri§e la sociedad eclesiástica y QUS im-

pregnan toas su actiuidatí# £ata limitación del dojuirüa

por razón de los fines qusás patañtQ en el can. 1255 -

(148) Con dicha afitütacián, se supera la confusión del
problema tsalégico o moral con el jurítíicG, en »
que incurría la antigua l i t e ra tura canonística -
al eonsitáerar qu& los bienes eclesiáaticog eran
tía Dios, ds Criste, de los Santos o también de *
los peferas a s i ei®to* Problema píir otro Isdo ya
superetící en el esfu 149f del Cédigo de 191?» (Vea
se en este sentido, 3» HC8UAOA, la ralacián da -
propiedad en el pattimonio selesiástico» lus
pp
nicum 2 (1962), pp. 42? y sa; V. REINA, el s i s t e -
ma be.nefijeial» Pamplona 196S» pp* 73-89; V. DEL
SIUD1CE, Beni e ecl as ias t i cí, **̂ nc _icl opa día .de. jL .6 i -
r i t t e^ I I {ííiilano 1959), p, 219).



que reconoce la capacidad de teda persona jurídica ecl£

siástiea para adquirir, retejar, administrar y enajenar

bienes tempánales, piro *segón la norma canónica*,"ex-

presión qu© significa tanta comsi afirmar que ase ders*

chQ no es ilimitado* sino %u® tía de conectarse con los

fines de la propiedad eclesiástica» Así pu&$t sobre la

propiedad ptiyasla de las personas nocaüe» eclssilsti-

cas, incide un principio limitativo ti# derecho publico

*..« (150),

Es CISE-G pues que sn el Oráenamieríts Canónico, el

doiainio de los bienes esta licitado por el propio fin

da Xa Iglesia, pero "loa finas ú& la Iglesia están 8u*-

ptemmBntB confiados & la autoridad gpastélica» Ls Se**

de ápostélica, y ella sola, tiene manifiestamente la *

jurisdicción necesaria pava que tales fintas en un ordan

jurídico conveniente vengan realizados" (151)• Esto «£

plica la aparante contraposición de principies establjs

cicías ©n los cms* 12SS y 1273 m las que, ai por un*-

y Edición comentada bajo la direc, de U £CH£
, SJadrid 1983, fl.A.C.» p. 598»

{150) R. MAVAHSO UALS, te Ucencia ar? la enajenación ca
nénica y el Derecho Español, Iu3...Canonicuin 10 -
(1970), p« 31S*



lado se proclama la pertenencia cíe los toienss a I» £

sana jurídica que legítimamente los adquiera* por otra

se sujeta dicha pertenencia a Xa suprema autoridad cel

Romano Pontifica» y se le considera ÜOÍIIO suprema admi-

nistrador y dispensador ds todos los bienes eclesiásti

eos, en virtud á& BU primado de régimen*

ti proialsma que surge es determinar el alcance y

significado ds las expresiones %suprema auctaritas' y

*supremiis atítninistrator et dispensator * Empleadas por

les citados cánones*

A ests respecto, la$ opiniones doctrináis® se han

escindido casi siempre en dos tesis (152)í

- IB jurisdiccional, si poder del Romana Pontífice

se Funda en su "syprefna iurisdictio11 en virtud

de la cual legisla sobra los bienes dirigiéndo-

los al cumplimiento de los finas sobrenaturales

ORj tos sujetos del patrimonio eclesiás-
tico, m "El PatriniGniQ. Ac.lesia_st.i.c:o"t (Salaman-

.52) Cfr* F. Aimn GIL
nes__tefgeoraleg,.cje la Iglesia, Salamanca 1984f p.69*
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w Hes a l f a t i S f i í t i s r í f ' í e i «¡ PiHt*i» u»

todas ello»** (153).

- La i&Qtíñ dominical, e l Paps as verdatiero *doji)i"

níis^da loa bieríss eclesiásticos puesto que puede

disponer tís el las cuaíida lo exige ei bien común

da la sociedad Bt&lesiásiicsu

Esta diversidad de opiniones era manifiesta en la

doctrina anterior a i Código ds 1917 (154)# Tras la

é de este Cusrpd Legal, la mayen: par t í de la

consitítra $u& los

Im singulares «ntes eclesiásticos» Psrcj aun dentro d@

asta aparente unanimidad^existen discrepancias potqus

algunos consideran que sus poderes son estrictamente j

ristíiceioríales, Eardsnando el derecho de propiedad &cl&

elás t ica a través del mandato legislativos administra-

tivo y judicial (155)* Otras haíslan de una potestad jij

•53) P* FtDEiEt Seni sec ies i a s t i e i , mn%%'
girittoíjll ,(Milano 1959), p . 191.

.54) En este sentido 3* HEf?tfftÜflf la relaclén ú& prof3Í£
dad en el paitiumnia ©clssiástics, Iua Cartenicüm,
2 {1982), p* 440*



fifi fn*Éií"Ífi ct t iw
«ti y i s lUU B I T

y o tin 1 I v lüt É** es íí *£• í ift M rio t net rtynn'S es 4" **i^í rtet M*a h •? OAÍI I ! fita

la Iglesia" (156)* V un tercer grupo afíad® a esa petes

tad jurisdiccional la cíe administres? y tíisspanet de los

bienes sn concurrencia eon ios órganos

tn t s t a estado de sosas» la prGntyÍ$teioít del ¿

áe 1083 ha yenida a fcesoiusj* algirias cuestiones, pf

también ha heeho QU« sa suseiten úuúm sobre o t ras .

(15S) Cfr. »• tOPtZ AtñRCON, Apuntes para una teoría
nsral del patrimonio eclesiástico, lusp , j

8 (1966)> p. 142» Víase también el artículo del
mismo autorí La titularidad ele les biertea eclesiás^
ticos, eno0arecN.P

##,# op« clt», pp, 41-42*

(157) Entre ellos» SI, CONOOREtLI» Spunti ricostruttiui
la Qualifícaziooe dai poters del ^ontefica sul

eceleslastieo, II Qiritto Ecclesiastico
19SS, l f p» 156, Esto parece ser también la tes i s
Ú0 3 . tOVADft, la teiaeién de propiedad,*.,
c i t . , p* 4SS»
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ti G&n* 1273 aclara eual as el alcance de la su-

páceme cíe dsi Papa en el ámbito patrimonial, al fundar-

la en- el aprimado de régimen* (158) o potestad juris-

diccional del Romano Pontífice* £1 aleance de tal expr£

sien §§* según la Comisión Codificadora, que "eiusdem

igltur est legibus gensíalibus atímlnistratianem bsnerum

seclssiasticorui» moderar! et grsviores causas syo iudj^

ció resecare" (159). No obstante* en la propia Comisión

se pidifi la supresión tíe tal cláusula porque reducía la

competencia del Romano Pontífice sobre los bienes tempo

rales a un dominio alto que es &1 que se récense© a las

potestades seculares. «Se dice que @1 Rosnan© Pantlfics

es el supremo administrador y dispensador lo qyfi

prende más QUÜ el simple primado de jurisdicción"

(160), A asta se contesta que con la expresión "vi

(158) En las primeras redacciones de las proyectos del
nuetío C*J,C. se decía «vi primatus iur iad ie t ion is* 1 ,
lo que luego se s u s t i t u y o , por considerarse mis -

por "vi ptímntus regiñiinia"*
nea 12 (1980), p . 413)

(159) £oma¡unic.ati.pnesf S (19T3), p* 9?, P, FED£L£ consj.
ders qye la justificación cíe la Comisión pai*a la
inciusián de la cláusula ©s superfina porque "es
e^idents QUS el padet legis lat ivo y el judicial
acerca de los bienes eclesiásticos no son otra co
ea que manifestaciones del primado de jurisciíceión
y de la plenitud cíe potestad dal Pontífice"
olL di 0i.r.ittp..P.fi_tri.yQnÍid.c_ .C8nqnJL_co,ftoma 197?;,
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aatua iyristi i isi ianís1* se ca l i f i ca la naturaleza cíe la

potestad de supremo administrador y diapansatior "quse

nm ast dominica ac s i Psntifsx aeaet dominus bonorum

Vi hyius poteatatie unisi Sumtuus Pon-

de bonis SDClesiasticua i n ord¿

fie ad assecytíonem finium tía quos CocXssia I l l a bons *?

possidet» (161),

ti ml&m sentido cabe a t r i bu i r & la axprasiíón tía!

can» 12S8 saub atipreiaa si ictoritat©% t̂ us ssgán algunas

natütslszs do la autoridad ÚBI Sumo Pont í f i^

peíaetas nsn atqulvaiefc dominio*1 (162)«

Can ©lio» s§ pan© fin a le anticua teoría

f' JS I n e f n ¡*! w «a it*i**t iiss 1 sfíirs 4* fiíHfm 1 tus tt yríH i fifññft

a /

al sían, 1256 sujsts a Xa auprama auctoritas a tüáQB los

bianas temporalea, cualquiera que saa la persona juríd¿

ca a la que pertenezcan, es dscir indspen dientamanÍB ÚU

(160) Communicatlcnaaf12 (1980), pp. 412 y 413

(161) Ifaidem.

(162) ¿ommufíicatipnaa 12 (1980), p* 398*
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can. 12?3 cafiaidsra al Papa como «aprenso administrador

y dispensador* pero sel© cíe Xas fcisnes eclesiásticas*

Esto sólo puatie significar que, a pesas1 d@l origen ju~

esas expresiones, su alcance y significada son difereii

tas» diferencias ya esbozadas durante la vigencia tísl

Código da l i l ? {163) y que cortan toda SIÍ fysrza en la

actualidad*

Creemos qua tales diferencias han ds tener su ba-

y m la consideraeién de bisnss eelesilsticoa cama

los pertsneeientes aélo B las primaras, Cotso eiansecueri

cia dt l distinto régituan jyrítíice d© üíto y otro tipo d

bisitas y tíe la distinta posición que ocupan aquellas ~

p sistaítíaticafflfinte la disposisioni tíei
can* 1499 2fi y 151S, pare s i possa pertanto élt&
che, mentre in base alia prima si dave ricosnoca-
T0 alia Santa Seds una generala potesti di vigilar*
za B di contrellíí, ir* frase alia second© spstta al
Romane Pcmtefice, snchs una piu diretta Ed immedi£
ta ingersíiza nell'ammifiistrazione di tu t t i i bení
ecclesiastici«** sen^a tuttavia che cia co
ea ufia menüíitazione del! 'autonomía patrimoní&ls
tíei sirtgaii enti, poichá essi rimangone pieni
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personas jurídicas en la or^anlütaeiért institucional cíe

la Iglesia» los poderes del fteísano Pontífice como sumo

administrador y dispensador sólo alcanzan a los bienes

d© las persertas jurídicas públicas (es decir eclesiás-

ticos), adentras que la ^suprema atictoritas' se extian

de a los bienes da todoe los entes eclesiásticos por*

qua "curo bona sint ad finas et finas sint seclesialesf

lus ad bona regulatur a Sypirema auctoritate et exerce-

tui? sub eiüs vigilantia» (164).

Esto a nuestro juicio, supone la admisión de tíos

grarfaeionss en la potestad dsl Bomana Pontífice sobre

los Í3isrí©s temporales i la auctoritas, cíe naturaleza jju

riadiccional,- ©n cuya virtud dirige ios bienes a los

fines cié la I§leaias evitando qm las personas jur£di~

cas titulares cometan abusas en su utilización,dirección

prietari dei lovts benit i t|ueii posseno pero esse_
amminist^ati tanto dagli or$ani di ciaseuna
na giuritiiea nsrsíalmente a cíb prepesti, quanto

all'oecasione del Romafio Pontefice* {
# Spantí ricísstryttivi.í^íatt* cit.» p#159)

164) V# DE PAOUS* De bonis ecclssiae temparslibus ín
neyo Códice luris Canonici» Periódicap% (1984)(p
132* £n contra cíe la epinión manifestada se mues^
tr© tCP£2 átAfíCON que extiende la suprems pstes-
tad de atimiriistraciéíi y dispensación a los bie-
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ejercida a través d© su® potísras legislativos! y la s¿

presia administración y dispensación* que sa ejerce sá~

lo B®bv& los bísnas eclesiásticos y eyya naturaleza no

es séXo jurisdiccional, sina raás bien dominieal* nCon

olio no se quiere decir que el í*apB seâ rfoinifíysj sino

que le corresponde» en Is línea de la dispfmsaeifart su-

prema, si ejercicio de determinados putásres 'dominica**-

les* ÚB la persona moral, en cuanto que en ella se con

centra la cualidad ds*subiectuffi inris propia de la lgljs

siaw (165).

En etrss palabras* en virtud ÚB Is suprema euctcrj.

ta^s "el Suiso Pontífice aparece con poderes meremente

jurisdiccional^ y tetas en la msdida en qus el const¿

tuye el #vinculura unitatid4 permisiyo de una conjunción

de les fines concretos con i©s generales eclesialas.,.

bien son eclesiásticas y no están excluidas del
primado de jurisdicción del Pontifical y porque
si todos los bienes ds todas las personas jurídl,
cas eclesiásticas se soleten a la suprema aucto-
ritas del Romano Pontífice y la suprema adminia»
treción y dispensación ©a una emanación de ao,ui*
lia, necesariamente ha de alcanzar a los bienes
de las personas jurídicas privadas. (Cfr. la ti-
tularidad dg ios bienes eclesiásticos» Em'£l_De-
recho patrimonial canónico en tspafta*r{Salamanea
1985), p* 19)»
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Como administrada» y dispensador supremo^ aparece pro«

visto de facultades en sí aisnas jurisdiceianales. , * -

peta ÚB una intensidad tai que ©n nm efectos es dif£•

La importancia práctica de esta distinta

del «tunarte Pontífice,ssgén se trate cié feíenes de

nss jurídicas privadas o tí© bienes eclesiásticos,es *

©videntt. Porgue, si en el primer caso, "la función -

del l&§isladot csnortieo se manifestará en la regulación

cíe le adquiaieiért de la eemdieién ds persona jurídica

del ente prcpieterio y de Is ytilixaciSn tí@ f

) 3, BERU&D&* La relación d© ps&pieú&á**pf art#
p. 461.

(166) fU MAVáfiBO VñtS» la iicsfícia en la enajenación.
cit., pp« 319«*320# Cn virtud de la*supretns

eiásticos, transfirilndaloa a otro sujeta de

eido usurpados,.* "actos que mas bien pa-*
recen entrar en la esfera del dominio que en la *
de la sakararúa11 (A» Í0STA2A, Derecho pattimoniel,
on*Nuey.o pey..echoT Caninlso" (gíadtid 1983), p. 434).

1
(16?) P» tfiiSfiRDI^, pstsonas jurídicas publicas y priva



jurídicas publicas, a i «star insertas en la organización

of ic ia l de la Iglasis en cuya cúspide se halla el

ría

psraona ju r íd i ca , cuyos pstíeres inciden ]

e l ejércícits de las ftineiorses doiniíiicalQs11 {1S8)#

El lo se manifiesta sobar© iüda en lo re la t ivo i la

y disposición da bienaB eclesiásticos cís

las que nos ooupaxsm&a más adalante. Traiéndose ti@

sonas jurídicas publicas pseismoa afirmar que *©1

a l i

ésta na @s del todo Inclepsncüefite en au adnini»traci¿n<

sino que caen todos sus actss l?ajo e l PÜÚ&T del Romans

Pont í f ice, cfus pued© deterüjinar e l motío de administre?-

eién y puede l lagar hasta la disposición por intereses

en "Estudios..de ...pereeho Ca.fipni.co. y. .Derecho
Eclesílstíico. en hoaana je al pr of« l a 1 dona j o " , -
{iflatírid 1983), p* 331.

(169) ÍU áí?Zá AÎ TtftGA» Pri
sia en España, Bilbao 1973* p* 3



3,1. Kecián y

3.1,1. UQÚÜB ÚB B&t&thü Satural,

3*1»2» iodos ds Derecho Positivo»

A» Modos propios del O^rgeho Canénico»

8- ífitsdos de Oeteeho Civü*

C- iodos comunes al Üerecho Canónico y

3*3* Clases de

fí- netos de adminisitacién extraordinaria.

3*4» Sujetoss Órganos de control.
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3*4#2. administración suprema y administración

Intermedie»

3*4*3. Esencia y contenida de Íes controles canó-

nicos Í sus clases.
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£1 can* 1254 del C.I.C» ss5ala c*ue "por derecho -

nativo e independientemente tíe la potestad civil» la -

iflesia Católica puede adquirir» retener, administrar

y enajenar bienes temporales para alcanzar sus propios

fines8, y el can. 1255 proclama la capacidad de toda *•

persona jurídica eclesiástica para adquirir, retener y

administrar bienes temporales. £1 dominio de dichos »

bienes corresponde, tsajo la suprema autoridad dal Roma

no Pontífice, a la persona jurídica que ls

las heye adquirido (can* 1256).

Istos prsegptos íies sirven pera recordar

mar le capacidad patrimonial, que, ya señalamos %SÜ«-

pra% ©s inherente a la adquisición á& IB ̂ ersoríalidatí

jurídica; y una de las martifestaciones de la capacidad

patrimonial es la posibilidad de adquirir B! dominio o

Iss derechas reales sobre bienes materiales,

tñ este apartada analizaremos las formes a través

de las cueles los bienes acceden a X& propiedad de las

persones jurídicas eclesiásticas» es deeir los modos ds

adquirir la© bienes por esas entidades» Muestro traba-
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onas jiítitJicss pu&licas, por le que obviamos

(1), y decíicamos este epí-

grafe al estudio ÚB los cana. 1259 y Bs.f pygsto que -

el can» I2S? 1» ños remite a ellos al establecer que -

los bienes eclesiásticos se rigen por lo establecida -

en el C.I.C, complamantailQ psr los estatutos ú& las -

personas jurídicas publicas*

Ü&BÚB una áptlm jurídica* la adquisición PUBÚB -

definiese como la obtsncién ds la titularidad de deter
a»

Pierias» £sta titularidad py@sf@ consistir an si

de propiedad o en otros deseches reales ce^o -

il usufrueto» IB ssrwidnmbr©9 la hipoteca,.* (2), V por

medos de adquirií ss erítienden "aquellos hechos juríd¿

ees a los que la ley reconoce la virtud de originar el

(1) El régimen patrimonial é® las personas jurídicas
prívedas ss el qu© establezcan aus propids estatu
tos, si no se indica expresamente otra cosa* (can

* f* COCCGPáifflEISSj Oiritto patritíianísle dalla
en "II ..p.ixltto fiel mistar o della ..Chiesa"
3G), p« 26,



leo-

dominio en una persona11 (3),

£1 c?,n* 1259 dice que *La Iglesia puede adquirir

bienes temporales por todos los modos justos tíe derecho

natural o positivo que estén permitidos a otros* (4),

Esta declaración ss consecuencia de lo afirmado en el

can. 1254 y «va dirigido a los árganos riel Estado para

que ne sea discriminada la Iglesia Católica mediante -

prohibiciones ni limitaciones en su libertad y capaci-

dad de adquirir bienes temporales* CDÍJICJ corresponde por

Derecho Natural a tocia persona jurídica y» en general,

a toda formación social'1 (5), El precepto es una decía

ración de principios frente a aquellas «aciones cuyas

leyes atacan este derecho ú& la Iglesia, imponiéndole

limitaciones arbitrarias (S), Pero^además, el can. 1259

3» CfiSTAN» Darachq Cíyil español común yforal, T*
II, vol. X, (Madrid 1978), p. 234.

(4) El can. 12S8 aclara que fíen los cánones qus siguen,
con el nombre de Iglesia se tíasigna no sólo a la -
Iglesia Universal o Sede Apostólica» sino a cualquier
persona publica &n la iglesia11.

(5) líU LÓPEZ AURCON» Comentario al can, 1259, C;3UC,
de 1983> tú* ancítada EUNSA, Pamplona 1983, p p # ?¿¡8»

(S) lo dispuesto en el can. 1259 se completa» en el Jm
bito interno, con el can* 1260 QUS recoge el dere-



hace referencia a tíos modos ü& adquirir bienes!

Ooctrinaimente, son «arias las clasificaciones

sobre la farraa de adquirir feiefies* La más

común entre autores (8) basada en el can. 1499

diga de 1917, -cuyo contenido es sifflii&r ai

12S9- as la QUS distingue enttes

1* (nodos da Osrechd $atyrait

Natural y sntre les cuales s© inclu

la accesión, ocupación, contratos y el te¿

tarnento,

2- modos de Derecho Positivo* Aquí se subdistin-

gues

a) modos propios del Oersche Canónico! tridutos,

tasas, uníéñf divisióíi y entlntí&n d® ^«ts^

ñas jurídicas eclesiásticas»

b) mscios propios del Dsreche Civil, canonizados

o admitidos por la legislación eclesiástica*

cho nativo é& la Iglesia a exigir ús los fieles lo
neessarit para obtener sus propios fines,(tft* F«

Gtls ia .adiai.ni8tjraci6íj.._#B. ios bienes teiüpora-
da la Iglesia, Salaraanca 1904, p, ?4)*
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Sfcras autores ptm&íná&n && la genérica división

del can* 1259 y clasifican los miados cíe adquirir , a te^

a la regulaeiéíi eonersta que de cada uno d© ellos

s tributoss impu&BtQ&f tasas y arancelas

« libre oblación: ablaciones espontaneas y colectas

* prescripción

* I H U U A i A.Lr«3WJUwiliSa esii t i l l a

t ica (9) .

t ín i**»*#•"ei»wl 1 !»«* C e l

,í?) El término «modo* del can» 1289 dsfae entenderse
como @1 hecho ñ& la atf(?yisíc£én, tal eoma ss entien
de en la teoría del título y al moda, sino como re-
lativo a "sistemas 0 modalidades técnicas arbitradas
por si derecha para le adquisición del dominio*1» (ñt#
LÓPEZ ALftHCGfí» La titularidad de lo© bienes

en
{Salaínanca X985), p . 11)

» Oa bonIt eccleaia.e...,ternporaliby.st París
19S3, pp* 57-58; á» ARZA, prlv_ileQÍQ3..«t op, c i t . f
pp» 153 y es»; f« SẐ AR» l a a d m i ñ i s t r a c l é n , r . , op»

(9) Derecho patrimofíial, en *Hu$VP_ MfPVhP Sanonicgw,
(ffiadrid 1983)f pp* 432-442* Este auinw no menciona
ni loa contratas ni las píes voluntades» no regola,
dss en el titula 1 ''De la adquisición11 del Libro V
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privado* tos primeros comprenden tocias aquellos supues

tos so loa que la adquisición ss produce en virtud ele

la ley tís un modo exclusivo o predominante» 0 cerno con

secuencia del podar cíe imperio de la Iflssia» tos ssguní

dos incluyen Im casos en quü la adquisieiéñ tiana iti*

gar en virtud de actos privados o de relaciones jurídi

cas ptíM&tiu& ÚB las safeidatíes sclssilsticas can la» *

personas físicas o con otras peracmas jurídicas {11}•

tñttm las fuantss de Oerecho público ostarfan los tri-

butos; entre las de Derecho privado» los réditos ordi-

narios de los bienes pairiftmnisi&s {ingresas internos)

o tía actos bilaterales cuys efecto as hacer surgir el

dominio en la persona jurídica eclesiástica {12)«

Esta yitima distinciéfi no tísje cié tener inconue-

es indudable que también son
eelssilsticas, por lo que, por taaones de £

tematics y claridad, delaerían haber sida mentadas *»
(ambos modos ®un estudiados en les pp* 4S0^4&2 de la
citada obra).

proprieta «eclesiástica, en "
mo pipestow Xtf {Terífio 1S57), p, I8S,

(11) Cfr* T* GARCÍA 8ARBCREM, Laa fuentes de Derecho

acia»iásticg*, (Salamanca 19SQ), pp»100-lSlí



nientss* 5s dice que as tía siseasa operatividacf

ta artificiosa (13), smin da que surgen tíydas sobre si

urs detartíiínado ingrese dsse incluirse «ntet los modos

de Osrschs páblico o los de Derecho privado {14} • Ha -

obstante, crsamos que sí podría sastantrse desd© el pun

to ÚB vista del nusvo Código* £n efecto» en los traba-

jos ú® rstíaccién ásl nmwa texto legal» las normas ra**

latidas a la sxaccién ún tributos y tasas se r8eogi«ron

en un prineipio, bajo el título "Cánones £ens

mientras que el actual can, 12S9 y iss normas

tes a ios contratos* se englobaren feajo el título *0e

acqulsitione» d© allenatione et speciatim tía contracti

l̂ t i» ti / T S£ ¡ Ofte I5!*** t ft¥*ift)Sfsí* i* A1 af*í sus 1 p a n 37^£3 u 4* fírfa**uua t ¿ 3 / 1 r u ó t«<sj,AUiiiifisf4i>i3t P Í a&>^usi Sotri* A«tij? y WWWBSS

las normas relativas a la potestad impositiva d@ ia

sis se recogieron en el título 1 del Libro V fl0s acqui

sitione iianoriim11, mientras que las referentes a los con

(12)

(13) Cfr, F* A2NAB, La atlmiriistraciéñ r , . , op* c i t . , p*
S2. "

ñlqunm autores suitafi esta dificultad distinguían
tío ingresos tributarios y no tribytarios. Estos u¿
timos eofHprenderían todos los siodos file adquirir no
causistentes en impuestose tesa®, (Cfr* T«



tratos «e incluyeran en el título m «0& contractibus

praeseirüm tí© ellanatione", lo qus ae mantuvo definiti

tte aquí se deduce que si Código considera coma -

forma de adquirir bianes* la imposición ele tributos a

ios fieles 0 a Xas personas jurídicas eclesiásticas, *•

le que BQuiyale a admitir una fuente tís ingrosoa cíe Da

tacho publico, tíeriyados dsl desarrolle Ü ejercicio ds

la soberanía que corresponde a la Iglesia, como socio-*

dad perfecta, juríiJictmE^te organízatía y ordenada a le

de un fin* En el título I del Libro Vf ni

tane&s efe lea fieles qm san donaciones hecha» a la -

iglesia y por tanto, negocios de tipo privado. Ello,

parece demostrar que no repugna al espíritu del toúB%t

l& diatincién modos tí© Derecho péhlÍGQ y úe Derecho pri

vado* Pero» censiclsrando que los tributos "no son pro-

disciplina ffelle persone gluridicH©* Le norme
berii ecclesiastici e sul loro ragime c©rí rife_

rimento all'

(15) Cofn.Tíunicationas 9 (1977) PraenafeafKfa» pp* 270 y 272,



píamente fundos da adquirir» sino de exigir unos bisnes

y recaudarlos pata splie&rlos al cumplimiento úe los *

fines tte la Iglesia11 {!?), y teniendo en cuenta la dl~

fermas da adquirir &n una u otra categoría {modos p¿í-

folíeos Í3 privadas), preferices atender a le dispytsto

an el can* 1259 y agrupar los modos lie adquirir saris

1- modos da Derecho Natural

2- nadas de Derecho Positivo, Puesto qm el prece^

to no ss rafiera sxpreaafflerite al Derecho fcssiti

vo Ca^ánico, craem^s qm &n gata supuesto

í

ás Oeracho Civilt aplicables cuando i

trate de adquirir Isienss pcir laa ©ntidades

eclesiásticas pu^lieas porgue el can. 1259

ÍX6) Coffimunicationes 12 (1980), pp* 394 y 422.

(17) ffi* LÓPEZ &L&ñtQHf Camantarlc al can» 12S9» CrI.j..C
c!. anotada £UU§&, Paíaplona 1983, pw 74



y &ñtt& ellos st mcmntzm los modos asta-

diversas legislaciones ni-

Oeracho Üanéfiic© y al Ci-

vi l . Son aquellas formas ú& adquirir regula

eiviles y acepta-

SUTÍÚÍGQ da la Iglesia*

Ahora bisn, tiernas de precisar t$tie la clasificación

de Dsrscho Satura! y ÚB

üho Positivü), que iisne $u origen sn la distinción ro

mcicliss civiles (mancipatiof lut& cmsla y USJI

y modos naturalts o precedentes dal *ius ^entium

accesian y tratíicíáñ) (18), as sscasa^ents

5© y regu

lacias per les distintos derechos positivos euyas norma»

debatan ab@erwats@ @n la adquialción de la

Iflase 3* CñSTfiK, Oetecho Civil común y foral» T.
II, vol. I, (Radrid 1978), p.
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alusién ©n el

tílbujados an su estríela y pi

12SS nos obliga a resanarlas tal y co*o h&f* sido p*rfi

l a t e por la doctrina

loa qu0 ss basad sn e l Oateeíio Natural. #ntan

tivas ftifidados an la propia dignidad humana* cuya pro-

eariocimienta aatá al alcance de la taifia (20)* La

doctrina canéniea (21

ds Oarecha naturalí

e) ta

séllala mmt$ müéúB ds adquirir

* Es el seto consistente en la

cosa oye no tiene dueño con

IB) Cttm P . 3 . «ILfiDRICH, El Derecho Canónico, sn'
.cho.Cjp_n6nicOt' (Patnplíana 1975), p . 08*

!i) Entre otros, G*
S7-58, A* ftftZfl ? pp. 1S3*

ñ» La Adsiiíiistracíifí.»*» op# c i t



el ánimo tía hacerla propia» En le actualidad

tiene BBCBBU aplicación porque Xa uitfa social

y por»

que las iagialeciones tiendan « atribuir al £$,

los bianaa

t.g....ftcc.ga.i6n«" £s un modo á& uút\uítít el tloainia

püt la unión o anexión de la cosa a los

que son ptapí&B {23

El...jppntrgto*" t el cotí

parte de los Ordenamientos

jur idieos coniienerí norBías sobre e l

sujeto, 8t3jetof forma, e f i cac ia . - , de los con-

£1 Codito Civil español regula Is ocupación sn los
Arts, 6!0**617* setableciendo normas sobre las cía*
ses de ocupacián, ©1 objeto sobre el que recae y
el mtsúQ de realizarles* Su cumplimiento será obli
gado pars quienes pretendan adquirir an España el
dominio por ocupación.

se regula en
los $ri®*353~383 del Código Civil, que determinen
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dad, así como nermas esptcífieas pasa los dis

tintos tipos dt contratos* P§r ello» como en

les supuestas anterioresj Xa adquisición del

d) ti ..freg.i.a«e.niii«-> t© Ig disposición de feiense he

cha para después ÚB la muerte del causante o -

Este modo de Deteí2ho Nstyrsl tam-

recisado por ©1 Ostecho punitivo, cu

yas preseripclonas habrán tía cumplirse para ad

3*1*2, fílodos de Derecho

Son aquellos haches o supuestos consagrados por

determinado Ordenamiento Jurídico CÜ®Ü aptos para

obtención áel dominio por el sujete*

las diversa© especies de accesión. Como ya se I
apyntada» habré que estar a dichas normas para
adquirir la propi#dacf por accesión en Cspafia*
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Tanto t i Oerseho Canénle® come les Derechos Civi-

les recogen une s t r i e de formas pata la adquisieién de

alQunaft de el las aparecen reguladas en todos -

# pst lo qm, &n aras de una mayos? cljj

ridsrf sistemática, distinguiremos?

A- iodes propios del Derecho Cafsfifíico

8- BQÚÚS de Derecho Civil

C- ffiodes comunes al Sersch© Canónico y al Civil»

á- iodos propios del .Patacho .Canónico.»** Sen les fístafel®

ciclos por este Útg&nmmlentts al mairgerí cí© las d is t in tas

le t i s lec isnes civiles* Entre ®llm sstáru - las aklaeio

nes ola las fieles? - los tributos y t asas ; - modifica-

cíonBB TB&liZBtim en una persona jurídica ec les i l s t i ce

{24)* Una sKposieién detallada cía cada uno de astos nm

cíes csnéfiieos excedería del objeto y limites tíe rsuestra

investigacién, por e l lo s5ls expendrenjos brevemente l s

legal de los mismas (23)*

Sunque la aetual legislación canonice regule estas
modificaciones sn el Libro I cfsl Código "De las no£
mss generales**, el Cotíigo de 191? las recogía entre
Isa modos de adquirir (caris* 1500 y 15B1) y así s©
han considerado traúicíon&lnente (G. UHOUflANT#•. .tm.

»pp* 61-71$ /U ARZA*..t op* c i t . f pp* 167-168;
CñeON***r op» c í t , f p* 189; G. FORCHIEttI.,*»
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t*- Oblaciones tíe ios fielss (cana* 1261 y 1265-

- Son "la entrega de blene® que se efree® libre*

mente a la iglesia* ya por propia iniciativa, ya a pe»

ticián de la competente autoridad* (26).

Se diferencian úm ios tributos en %m no existe «

obligación jurídica de hacerlas por parte d@ los fie»

l©s, oi en coíiseeuerseia derecho tía la Iglesia a exigir^

las* Aynque el can* 1261 22 dlsporiQa que el Obiipo dio

cesaría dsíie advertir a los fieles ds maneja üputiunst «

sobre la oblifación recogida an el can. 222 Ifí {27)t -

de la Iglesia, y eso ©n virtud del can, 222 le y no del

Trss la promulgación tíel nusvo C»I*C«» un estudio
completo de las formas propias ée atíquirir de Oere

Canonice pií&ú& verse en F#
.,, op# cit.t pp, 8S»1

STA2áf Dertcfio patrimonial, en "Nuevo»,»»
 n

•» pm 437.

que "los fieles tienen el d£
bsr de ayudar a la Iglesia en sus necesidades* tíe
HíocfD que disponga de lo necesario pata el culto di

veniente sustento de los
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tas oblaciones pueden SCES espontaneas y rogadas.

Algunos autores (23) distinguen yn tercer grupas las »

entregadas con motiyo rie ia administración de sacraiaan

tos y sacramentales» y ello en base a que ©X can, 1264

2a utiliza la palabra "obiationes* para rafecirse a di,

cfias aportaciones. Otros autores (29), sin embarga, en

tienden que esas aportaciones son realmente tasas y nfc

e&laclone^í pero aquella palabra no se empleaba fin de

no herir la sensibilidad de ios fislas.

tas ablaciones espontáneas ssn ofrecidas a la Igle

sia libremente y per iniciativa propia de los fieles.

El can, 126? tsgula su destino, estableciendo en su p.

ls la presunción MinrlJ tantum* efe QUS las entregadas

a los superiores u administradores de cualquier perso-

na jurídica eclesiástica, se presymen hechas a la per-

sona jurídica, aunque se trate de una entidad eclesiá£

tica privada* Coma garantía tendente a evitar abusos »

en el ntofaento de la aceptación o renuncia de estas

28) Cfr# F# AZNAR* ,1.a, AtfminlQ traciónu«^f op. cit*, pp.

^29} Cfr, A» íliOSTA2Ss Derecho Patrimonial*.»» ap, cit.,



oblaciones, el p* 22 del can» 126? diepone que para -

aceptar las oblacionea gravadas con un moúú o condición

por parte de una persona jurídica páialica, se requiere

licencia del Ordinario* Dicha licencia es también neee_

saria para rechazar las ofrenda© de cosas de faayor im-

portancia* En los dejáis cases, no puede rechazarse la

abiselan sin justa esusa {30}» ifta justa causa guarda-

rá relación con la lícita procedencia de los bienes ,1a

busna fe del danants» el destino que imponga» la natu»

raleía y representación figurativa ds la cosa,.*, £tc;

mientras QÜS la importancia de la cosa dependerá, funda,

mentalmente ú@ su valor™ {31}»

Las ablaciones rogadas se llaman también colectas

o cuestaciones y BÚU entregadas libremente par las fi£

les, pero no a iniciativa propia, sino a petición tíe -

la autoridad eoíapetenia, £ ellas ss refiere el can* -

1262 (32). Se§tin fcste precepto, las colectes o

Aderaás* el p* 3 del can. 126? se preocupa del
mo respeto que merece la voluntad del donante, al
señalar que "laa ablaciones hechas para un fin de-
terminado» sólo pueden destinarse a ese fin11,

(31) ifl. LÓPEZ ALARCON, Comentario al can, 1257» C,1,C«
£te ..1933.t ií̂ # anotada EUNSA, Pamplona 1983,pp. 753*
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de dictar nsrmas de carácter gersetai para la cuestaclén

obligatotlas para todos* Para evitar abu^

en la patieiéfí de limosnas, ti can*

1265 prohibe a las persones privadas, saan físicas o jjj

ríilieasf tiacar cusstacionss sin licsneia escrita ÚBX *

Ordinario propio y del Ordin&rifi del lugar, a

da! derecha de los religiosos mendicantes*

Por óltiíiio, al lado tía las cotBctm ordinarias

la posibilidad de que al Ordinaria mi lugar erden® la

é de oolsctas aspgcialss para necesidades p&

t necionalss o universales, sr» -

fieles.

b** Tributos y tasas (calis. 1263-1264),* La pala-

bra tributa ©s empleada @n el can. 1253 y a las tasas

{32} "Presten ayuda a la Iglesia los fieles mediante
las subvenciones gue se les pidan y ss§ún las
mas establecidas por la Conferencia
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la palabra tribyto un alcance genérico o

ral

shí que nos tefiramos conjuntamsntE a afiíbos ©n este apa£

ti sistema d© tributación o sxaccién de impuasfeas

o tasas dsfa© entenderse como UÍI motíe extraordinario tía

sel£!ui£l£ tiienes eelesilsticos, frant© a las oblacionsa

de los fieles que se consideran el modo ordinario cíe a¿

quirir* PVUB&& tí& sata afirmación es qye, an los traba,

jos tí® elaboración del Código da X9839 se consideré ne,

cesaría CQloear sn primer término si actual ean. 1282

y posteriormante el actual can. 1263, para resaltar qus

el primera era un modo ordinario de adquirir bienes, -*

ñd&rttras qys el segundo lo era extraordinaria (34). Par

otra parte, la posibilidad ds adquirir feienss ©elesia£

ticos per medio da tributos es una gonsecueneia tíe lo

» ,Cfr. G« U
A* áS2A..» o p , , c i t . » pp. 168-176; A
ap. e i t . , p# 435*

, , pp. 95-117

CowMunlcation.SA. 1^ (1960), pp. 402-403*
a nr-T™ r-.\ -i L .1 r i.-.-imnmiiiiiiiT. i.- nur.:." 1 s ~'.~rv\ -.1 IL'.TTT j |
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preciso cubrir» *La Iglesia tiarte si derecho nativo de

exigir d@ los f ía les los telenas que nacasita pata sus

propios fines11 (35),

Los trilautos son ptsstacitmes económicas Que la -

legítima autoridad eclasia^i iea reclama a les personas

f ís icas a les ju r íd icas , de forma abligatoria y con iri

dependencia el» la prestación ÍJ ría de servicios a é

o t r ibutos (esta ólfcime axarssián

empleada en e l can* 1263 para nombt&r a los

tabuladas en @1 can* 1264*

son «prestaciones debidas en

per las personas f ís icas & jyrídicas^ ©xlgidas put ©1

diocesafio y sin que eenllev&n unm cantrapr©sta-

^Oe todos medos, la potestad de exigir tiene saca,
sa desarrol le .*• y @n la aplicacién de dicha
tatf partee qus la Iglesia no tisa de su poder
t ivo ni sanciona pgmaiíaent©11* (ffl* L0PC2 AUtftCQN, Co

s i can. 1260, t»jUCVii.de .̂gfiĵ .» Ed. anotada
Pamplona 1983, p . 750)*



n pon? parta tía la comunidad ©elssial" (3S)# Según

desprende á&l c*n« 1283 pueden sers ordinarios y

Los syjetcis pasivos son las personas jurídicas

públicas sujetas a ia jurisdicclén del Obispo *

. ti sujeto activo ss el Oísisps diocesano*

Consejo ú® asuntas ecorcéñiieog y el Consejo pires

los impuestos ordinarios* destaca si semina

(can* 264} y ai tritsuto misional^ tendente a proinsver

la cooperación misional (een» ?91 4a) {3?}*
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dB los impuestos ordinarios, el can» 1263

ssonfesmpls la posibilidad d$ qys &l Obispo diocesana gra,

ve cofi un impuesto axtreertiinario a las personas físi-

caa o a las jurídicas (38), pares ha de ser maderada y

BÚIU PUBÚB imponerse en caso da graííe necesidad» es %

cirs ouafido no sea suficiente auíiuenir a las rmcesída*

des ti& IB diócesis COÍI los tributos ordinarias, y en *

las mismas condicionas m& asios últimos*

dice ÍDSTA2A, "los podares impositivos del »

diocesano fian quedado perfeetaíJienta limitados -

para evitar posibles abusos art una

Las tasas son tributaa cobrades con ocasión de los

(37) En el nuevo £*!*£« han desaparecida algunos tribu
tas regulados en al anterior csma los diezmos y •
primicias (can. 1502), el catedrático (can* 1504),
ú IB psnsién beneficial (can. 1429)»

(38) ti sujeto pasivo ÚBI tributa extraordinario pusde
ser una persona jurídica primada; en basa a &llts,
S» 1ESTEB considera qu© los bienes de asas persa-»
na© no son del todo privados o profanos, puesto «
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iruicios prestados pm la administración eclesiástica,

i exige el pago ds tasaas según el can. 1264s

as llevar» & eabo actos da pút&st&ú

* ciíanda SÜ sjeeutan rescriptos da la Sede Aposté

Xica aprobados por la misma (40)*

tstm actos reciben la calificación de "tasas ad-

ministrativas11 {41)f y su fijación correspande a la tuu

niñn de Sbispos de la provincia eclesiástica^ ñtmque no

se fíisr>GÍcsfi©n en el can» 1264, también san tasas las -

prastseionea exigidas esn oeasién d® la realización cíe

jydficiaies, Cl ean» 1649 dispans qns al Obispo a

competa moáerat el tribunal, debe dictar normas

acetce de la eendsna al pago de costas judicialesf ho»

de abogados, procuradores.*», si re

de ser as!, semejante disposición no podría
tener lugar* (tft* I &eni tamporaii della Ctiiesa
(Le novitl app&rtate dal nuovo Codic©),
ris 57 (1984),I-ll, p.

(39) Derecho patrimonial.**» flp. eifc*» p. 436.

(40) Ya se indicó que lo que se tía de aportar par la ad
miriistraeicm de sactsmentos y sacramentales recibe
el fmBif3r@ ÚB QhÍBCíén y no de tasa, aunque en puri.
dad tenga carácter da esta última {can* 1264 2fl),
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u- En este apartado incluímos la unten* ÚÍMÍ*

sien y extinción de las paraonas jurídicas eclesiásti-

cas públízm (42)» ti C«X«C* d@ 1917 regulaba como fot

do arinttí t*í f* 1 £i rHwístinri w uví" í f i f í fifi Ha

eclesiásticas (43), £1 nuevo Código, can

aistefititiefc* regula la uniéti, sáivislán y extirv

¡B y en s i capítulo dedicado a las paisanas jju

rídicas (can®. 121-*123). tas situaciones indicadas no

guiar si destine efe los bienes» derechos y

patriaoniales sás las «ntidsdes cine se fundenf dividan

s extinguens cabe incluirlas entre los modos ds adqui

rir hienas eclesiásticos

• * M«

(42) Solo las públicas* porque sáls sus bienes son ecle
siástieos; no así los de las privadas que en tales
situaciones» deberán actuar conforme a sus estatu-
tos (can. 117)*

{43} Cans* 150$ y IS01 3sf integrados en el título
 w0e

la adquieicián de los bienes



en ©1 can»

lían setee ellas»

fiantes y los derachas adquiridos en lo relativo al

tino de los toienas y cumplimiento de las carcas*

£1 can. 122 se ecupa da la división d© una

na jurídica publica» La éivísíén consiste srs la

loíén ú& una

Esto

tíicha porción ©ñ

i* La diuisión deb© ser realizada

sofltp6t̂ nt@^ a Is qu&

estaíslecer el destino cíe los bienes cíe laa entidatías

$P respetando la voluntad áe los donantes,

les derechos adquiridos y los estatutos aprobados» Al

establecer el destino de loa bienes, s© áubs procurar
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las reglas da la justicia distributiva estable

s en si can. 122s

, los bienes» dartcHss patrimoniales, así como las

daudaa y cargas ÍJUS pu&úBñ dividirse, *@a

can la debida prQp&reián y de maneta

dea y circunstancias ds

cuando los hienas y las cargas Inherentes a

mismos & & m indivisibles» las dos personas £

ciicas gezarln tí© su uso y usufructo, guardando

It debiáa pTQpos^ién que debe determinarse ©qui

ti can* 123 se refiere a la ©xtincién de la psrs£

ÍÍB jyrídica póblice (45). £n asta caso, el destino da

les híenea, derretios patrimoniales y cargas es el

minaúQ en sus estatutos» Si éstos no dicen nada al

pecto, ©sos bienes pasan a la persona jurídica

temante superior {46}, quedando a salvo la veltrntadí

donantes y los derechos adquiridos.

jurídica públlm se extingue, a pesar
de S U naturaleza perpetua, si es Isgítimamsnt© eu
prlisida por la aytorldecá competant© o si ha cesado
en BU actividad por espacio de eien aftos?(can. 120



Civil»-» tn mi® apartado, s© inte-

lutídifíes estatales t las cuales pméen

eos pút las entidades eetolieaa públicas enerantes ©n

su ámbito* Entendemos ¡%m estas modos da adquirís son

vállúm y aplicables en el ámbito canónico aunque no -

haya tmísíñn explícita a los Hispes* por la declarsísió

9©nsral del can* 1259s t© Iglesia puede adquirir bienes

par todos las modos justos ds 0sr©cho Positivo que es-

tén permitidos a otros* ta wenciáfi tísl asrecho Positl-

ve $ a nuatstps juicio, ne va referida exclusivamente a

y pút tanto t&mblén a las normas estatales o tí

Bobtm los modos de adquirir* En consecuencia* *

las normas canánicBS no aludan a esos modasf su

ión para adquirir llenes &&tá legítima €tesd@ si

{46} Asív la inntediataments superlo? a la parroquia ®&
la diócesis Cean# 3T4 ls)f la de un instituto re-
ligioso es la Santa Sede (ean* 584)*,, Etc.
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e intestada, algunos con,

tratos madiante la iradicién y la prescripción (4?)* -

ta úcupBCíén y ia ley no están contempladas er* las no£

isas eanéfticas cono múúm de adquirir, pero podrían ser

utilizadas por las personas jurídicas eclesiásticas qu

operar* en el ásibits espafSoi y su adquiaicián será váij.

da caríénicaaiefite (48) *

Por último, y en les qu® &m refiere a este aparta-

úof ©a preciso asfiaiar que eX can# X2B9 hafeia de "Dsr©

DÍIO Positivo11 y no de Derecho Civil, lo que significa

la Iglesia todas las normes que el

un país establece, ya en su derecho Civil, ya en si

ya &n etras cormas especiales, por las

(47) Art# 60f dal Código Civil español,

(48) La ocupación se ragula en las Arta* §10-61? á&l té
digo Civil, La ley es fuente directa c* inmediata
de la adquisición &n los Arts, 468 (constituciér*
del usufructo pot ley)t 536 (servidumbre), 1S21-
152S (retractos legales)*., del Código Civil; y en
tacto caso, @s al fundamento ds totéo® ios modas úe

Kir en al Derecho español» Por otro lado, es
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que los subditos puedan adquirir bienes» {49>5 siempre,

claro está» que tale© normas no sean contrarias al 0sr£

ílatyrsl s e lo prescrito por el Derecho Canónico»

Canónica y al Civil,*» Son

aquellas formas de adquirir previstas por el Derecho -

Canonice psro da tal modo aue remite su regulación con

* ios contratos, * le prescripción y - las tíispo*»

sieiones ele ultima voluntad*

La caracter ís t ica cerón a Jos t res supuestos es s i

reenvío £gti@ la l^gisl'acíén canonice hasse a las dtúma*»

alientos Civiles ds las d is t in tas ttaciones patm su tBgu

laciófí {50}* Oe esta forma» Xas norias civi les sobre «*

en la adcrulBieián ds bienes eclesiásticos siempre

nú sean contrarias al Derecho Natural o al

U.i sí i» J»« *̂ SíSÍ!!S4.Sí- U U t ! Ais l

testada en el Código Civil español tiende a
rar que los bienes del causante üayen a patat a sus
próximos parientes o, en ultimo caso* al Estado, -
Por tanto, en España* la Iglesia no pu&t$& adquirir
bienes a través ús la sucesión intestada.

) f* &HZ&, Pritfile.eios^,.,, %p* c i t» , p* 164,
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tita ! ss
UW ASÍ

La canesniaacióft ám Is ley c i v i l supone una

eiórt amplísima del pr inc ip io de sufas

l a fflBte?l& da l a

Defacha llamada privado y porque las

en esta materia una legis lación campista y «arlada (51)

ÍSp ¿*.|#i3V*Wíl U B I p * XIJt* J»fJ l u W«í ES wfU& X Í J iS * leygsw « f l eS v8

uiat^ria se jost i f i ísa "qyctdqu© máxime in hac materia tíe

reogionuíR «pecials influxum hafeesnt ira

mínm toúnorum* (S2) f y porgue sin la coityergencia ds la

lagis lacién canénica y la c i v i l estatal ría seria

bis alcsfiEar la certeza jur íd ica ©n el ámbito tísl

(50) Can* 1290 para los eofítratosi can» 191 para l s pre£
cripcióft? carw 1299 29 para las disposiciones d© ••
¿Itims ^0luf?tacis aunque respecto ú& istas no hay *
cafionizacién de la ley c i v i l en sentida est r ic to*
£0810

U» D£ PñQiIS, De bsnis ecclesiae temporalibus
in nouD C I . C , Psriodica^S (19B4)t p» 1X9*
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patrinonial (53)•

s) Contratos*- El principio básico en materia contrac-

tual es el can* 1290í **ÍQ $ue en cada t@tritoriu esta*

u¿owc S»X iLíiBiBCfíu %*£VJ.&- >5l3iíir(s JLÍJSS WUilltlalvUSf ^etffey «su **

servarse cron Im mismos sfectos en yírtucf del Detecho

Canónico, en materias súm&tlíim a la potestad de ri§i-

men de la Iglesia, salvo que sea contrario ai Derecho

Divino o que el Oarecha Canónico pttscribs atxa cosa»

quedando a Balvo el can, 1547a, En base a este precep"-

fes, sa aartoni^a Is l«y civil an t©do lo concstrti#nt@ a

üia y solemnidades, eficacia»*• {541* En concreto, en *

@1 ámbito espaflal» sararí tís aplicación a las entidades

de la iglesia Catolice, las disposiciones generales y

(52) Cpmmunicationes;9 {19??} Praenetenda, p* 289»

(53) Cfr* II). SCHUtZ, II progetta per le tewisione del
Oíritto patrimeniale dslla Chiesa, l.uatitia .2 -

9 ¥'

¡4) Csta canonización no significa ^ue haya Muna
cien en sentido estricto»., sino tan solo una
sien formal* El Codex no incorpore los 0 trien and sn_
tos estatales al Derecho ú® la Iglesia sino qu& B&
limita @ prestarles eficacia sn materia eclesilsti
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específicas ?sara c@íás contrato del Código Civil en ma-

teria contractual» y además deberán tenerse en cuente

eclesiásticas**» Bsgiran tamfoiin otras leyes que regu-

len esta materia en el campo del Derecho priyado y del

público como el Código de Comercio y la ley d© Contra-

tos del Estada* En general* deber! aceptarse toda nar~

ma que sea útil para que pu&d& C8l&bt&z&& y ejecutarse

la negociación patrimonial de las personas eclasíastl*

cas11 (55)*

ia aplieacián eanénlea dt XAS iistmss civiles en *

mataría cn^tftütutl tiana ttm excepciones consignadas

erí si can. 12tOs ©1 Oeraetio Oi^ino, el Derecho Canónico

y el can* 154?. La disposición civil contraria a alguna

t H t e C e US ÍBSJLtSVmitítía y ss}3 J.X**«&-Afeííl Salí KA BHtUi

ea siempre y cuando no vayan contra el Derecho Bj.
«inca ni disponga otra casa e l Deracha Canónica11 -
(A. DE FtOfnAYGft, t e recepción del derecho de obH
gacíones y cerjtratos operada por el C#I#C,
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Con la expresión Oerscho Divino se alude al I(con*

junte de exigencias ÚB justicia y principios ordenado-*

&n la yo

1untad fundacional de Cristo y en ©1 designio divino de

tienen ecmseeuerjüiaB relaeionables con el

»" (S?), Loa fautores que, cenfarman su zafttBníáú

&&m las íiorstas fundacionales á&&&,& por Cristo; los

cipias y exigencias con ecmseeuefieias normativas incoa

das en realidades sobrenaturales5 y los principios fyrt

dades en la naturaleza y dignidad humanas ( i 8 ) .

tn cnanto a las prescripciones del Se^echo tméní

nica ha ©muido gran parte de las normas que en el Có*

diga cíe 1917 modificaban a las legislaciones civiles en

(55) 8U LÓPEZ AUmCON, Comentario al can* 1290, C.
d», 19B3, £ci# anotada EüWSA, Pamplona 1983, p.772*

(56) Psro tales excepciones deben interpretarse restri£
tivamenta porque precisamente son excepciones a la
regia general (Efr. V. DEL GIUDICE, Beni,*»t op» -

?) P.3. VItAOfiíCH, El Derecho Canonice?, efî Deracjip
n_5nicp'JÍPawplona 1975), p, 67«

8) tft* P*3. tfILAOHICH, El Derecho Canónico..,» op



algunos preceptos

sobre la aplicación tí© las normas civi**

lea contractuales (60), y cuya observancia se precisa

para IB u&lidez y eficacia del contrato en el ámbito -

Finalmente* novedad respecto al Cedido anterior es

la aención del ean. 1S4?, norma que consagra la admi~

sien de la prueba testifical en todas las causas canó-

nicas* Las nansas civiles contrarias a sae precepto, no

tendrán sficacia canónica^ ton ells ©e han evitado las

inconvenientes ttquae habetur ín tfocirina ytrum scilicet

In hac materia sequi detaeat Isx civilis aliqysfído exclu

•H JL h %J i. \¡i %í ja Sí JL, u t I tal» p I» i i feftí'D fots O1 X I I i. SS «» t f i 1 V í Hi* InURA •*•

Í3) ta prescripción»« £s un modo de adquirir derechos me

iliante si transcurso de un determinedo período de tiej»

po y los requisitos fijados p&t la ley* te prescripción

(59) £1 £*!*£, anterior regulaba el comodato (can. 1537),
el prástañío, prenda e hipsteea (ean, 153B)j el mu-
tuo (ean- 1S43), la enfiteusis (can* 1542)«*. Etc.

Can. 1267 sofore la aceptación o renuncia de la do-
naciDn y sobre el destino de las oblaciones; cans.
1291 y ss. sobre la ensjenaciértí cans» 1297-1298

{SI) Coffjaunicjjtlonjia ;12 (1960), p . 24?,
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£1 can, 1268 d©l C.I.C* acepta la prescripción co

rao moúQ ds adquirir tones* a tenor de ios cans, 19?-

199• Y, COÍIID en el caso ti@ los contratas, el Derecho -

Zanéním ecapts la regulación civil d© la prescripción

en el cao. 197f quedando a salvo las excepciones tfatsje

ainadas an al Codex, señaladas Bupra»

formas positives canónigas sobre la presetipeiófí

adquisitiyat qua impiden la aplieaeisn ú& normas

el e&fi» 198 dispone que níngunB prescripción ti£

rm validez si ns a© funda en la buena fsf no s£

le al comienzo sin© durante tado el tiempo

rido para la misma» ta busna fe es exigida

pre por considerarse un principia táe Derecha Na,

tural {S2)| además ls uaucapién BÍn buena fe pâ

race ser, en al ámbito canónico, una forma no ju£

ta de adquirir la propiedad» pues así ss despren^

\2) Cfr, r. UíERÍ^E-yiDñL, lúa CanonicumflV, vol. II
®a 1935), p* 311.
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da la interpretación conjunta efe loa caris, 196

HQ están sujetos a prescripción, según el can*

199í is los derechas y obligaciones qm son de

ley divina natural o pasltiya» 2fi los derechos

que adió pueden cstatenirss por privilegio aposto

lico* 32 los cierechos y afoü§acisnes qys se re-

fieren directamente s la vida espiritual de les

fieles, 42 XGS límites ÚB les circunscripciones

eclesiásticas* Si los estipendios y cargas da mi

78 @1 derecho da visita y la obligaeién cíe obe-

£1 can* 126$ contiene una norna especial sobre

la prescripción de las eosas sagradas, cuyo con

y caracteres ya st expusieron. Las cosas

Pos tanto, Iss entidades eclesiásticas operantes m
España no adquieren válidamente desde el punto cíe
vista canánico uñ bieíi por usucapían sin buena fe»
forma admitida por les Urts* 195S y 1959 del Có
Q& Civil espafiol*

UNIVERSÍDAII
AUTÓNOMA DE

MAOf t tQ



sagradas que tienen la eonsidtraciófí de bienes

eclesiásticos, es decir les per ténsele sites a las

jtírídiesa públicas, solo puaden ser a¿

por prescripción pnt las personas juf¿

disas públicas {64}* En toúts casa, no puedan en

pisarse para esas profanos, a ns sar que hayan

perdido la dedicación o la bendición {65}*

Fuera de estos casos, las cosas sagradas que

pertenecen a personas físicas, se rigen por no£

ñas civiles y pueden ser adouisridas por cyalquie

se establecen per razón da la cosa y de la

na. £n cnanto a lo primero, salo rigen para los

bienes iftffiyebles* los mueblas preciosos y los de

Si están en ©1 dominio de personas privadas,
ser adquiridas por otras también privadas {can.1269}

¡5) En los trabajas de redsccién del tñüiqo9 se prapu-
so £|ye no se permitiere la adquisición tís cosas S£
eradas por prescripción para evitar que fueran a
manos de personas primadas, pero se rechazó porque
es la yigii&neia de la autoridad ecl&siistica la »
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y accisntsi se encluyart por tanto los mus

ttt$ preciosos. En Guanta a lo ssguntío, los

y ó& las personas jurídicas publicas y en parjui

cío de los ts£C8£83 diífí pretendan adquir i r por

fiffiss f*vf Pir»! ¿fin h4 anraQ pía l a ^sintia Ü f̂üHfl e l f i l jt
U l tfo wju *M******¡ W*í31is&s» Uta Xia *3sSíí «8 »"*Jtí * KX t! AS

zo es de 100 aíles; si los feisrtes pertenecen a -

una persona jurídica publica, si plazo es da 30

años (68)•

s) Las disposiciones de ultima voluntad*» El can* 1299

ifi establece qu& "guian por Osreche Natural y Canonice,

es capaz tíe disponer libremente de sus tJienss, puede d£

jarlos para causas pías por actes inter vivos o iuattis

causa", Pot tanto, mediante una disposición mortis caj¿

sa pysden adquirirse bienes^ siempre que el disponente

tenga capacidad natural y canónica para disponer, requi

sito exigids para la válida &úqul&lcíén9 estos bienes -

(66) &1 no referirse el can, 1270 a los bienes y dere-
chos pertenecientes a terceras* la Santa Sed© y les
personas jurídicas públicas pueám adquirir por -
prescripción los bienes de aquéllos» sujetándose a
los planos establecidas per el Código Civil, Cues
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serln eclesiásticos ai pasan a manos ti© una persona ju

El p» 2fi del misino pree&ptü contiene «na norma que

justifica la inclusión de las ultimas voluntades piado

y al Civil! "para las disposiciones «ortia cau-

sa en beneficio ú& la Iglesia» obsérvese, si @$

las solemnidades prescritas por el ertíBíiafüiento civil

. **w. En este precepto hay una remisión a las normas -

oiviles relativas a las solemnidades ú®l testamento (67),

nú así a le capacidaíJ pata testar que »e la natural y

la eanénics (68). PBTQ dicha t&mÍBÍén, a diferencia ú&

tión distinta es la eficacia que satas disposieio
lies canónicas^ excepciones a la aplicación de Xa
ley civil da cacts Naci@n, pusclan tener en el smb¿
tes estatal. En este sentitío» el Oictaraen del Con-
sejo de Catado de lG-Julio-1969 pv&ztsñ que m ma
tBtís ÚB usucapión y ptB&ctípcién, no especifican
dose nada en los Concordatosf úebe aplicarse le »
ley territorial si ser materias que constituyen -
elementís esencial del régimen de organización de
IB propiedad rozando directamente cor* si concepto
do orden publico territorial QUE líspone la apliejs
cien de IB Isx rei sitae.(0ictsmen del Consejo de
Estado ée 1S* julio»1969 (estp# ns 36.394), en^Recp-

(1968-IS69), ne 211}*

(67) árts. 676 y ss* del Código Civil
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de Xa l«y civil, es tís^ír si Osrecho tanánica no hace

suyas las normas civiles reguladoras tíe las dispesisia

oes testamentarias» ftaí lo demuestran la exprssién **si

es fssBi&le'1 del can* 1299 2a# y la continuación de ese

preceptos "ai éstas (las solemnidades civiles) $& hubi

tan omitido, se ha da amonestar a los herederos sabxe

la obligación ^ue tienen de cumplir la voluntad tíel

Todo silo salo significa cjue para el Derecho Csn¿

nicG ea d« la máxima impertancia y metaes tedo si res-

peto la voluntsci dsl dispenersta (69), de motío que ai s£

t® tenía espaeidatí natural y dispyss @n favor de la -

ígltsis, el ie$ta8ianto as vélido smgún el 0etscho Cmá

nicof aunqua no se hayan üíassrvado las soieinnicJatíss cj^

viles. Ahora ísien» la inobservancia ÚB esas farmalicia«

te» normas dt D©i?scho Natural sobre la capacidad
se especifican en les eans, 124-12S* is ragla ge-
neral SB la capacidad para disponer para causas -
pías, ti «litaciones de Derecho Satural son la fal-
ta ém uso dé i-aién y las derivadas ú& los vicios
del consentimiento. Limitaciones de Derecho Canó-
nico son las establecidas para los religiosos en

to que üorrotiara si can.
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tías determina 1© nulidad civil del testamento, lo que

implícitamente safes y reconoce el Ordenamiento Canóni«

€o cuando establees cjue» a pesar de la amisión de di-

chas formalidades» los fteretíeros áebe& ser amonestados

s&ht® la oi3ligación que tienen de cumplir la voluntad

del téstate. La amonestación no sería necesaria si el

testamenta fuera yllido y pydiefs ejecutarse en el ám-

bito civil*

ios

wO

ia adquisicién da bienes per perdonas j

eclesiásticas puíslicas pratíucs Xñ corjsideraclén de los

íaismos como "eclssiásfcicos" y su sometimiento a un Or-

denamlento y a un téqimBñ jurídica tíetermirtados, ta ad

£3uisíci6ft se fundamenta en la necesidad de lograr las

fines s que tiende la sociedad eclesiástica, ios bienes

eclesiásticos son ios medios de £?ue se valen las entida,

des eclesiásticas para le consecución de sus fints, Y

precisamente el carácter instrumental tíe los bienes ecle

elásticos úmt@tmiñB que las personas jurídicas publicas



219-

frute y apravschamlsnt© efe aquellos bianss» A estos y

otros supuestos s@ rafisre el €.I#G, bajo el título "OÍ

la administración ds los bienes11*

tas normas jurídicas subus la atíntlniatraciofs de

bienes eclesiásticüa tifííien su ori§en y isasa en los fl

nm fensreles de la sociedad eclesiástica* puesta que

todos los sujetos del Ordenamiento Csnénico existen y

san digfíos de tutsla an cuanto se ordenen a un fin

marse qu& "la 'íiscessitas yel utilitaa Ccclssiae* h uno

cásgli scopi chs muov» a Qiustifica l'«2Íone eíS 11 com»

pottameoto él tutti i sag§etti e di tutti gli argani -

deüa Chiesa; esso cíeve essere presente ¿n a§ni singo-

(?0) los civilistas españoles incluyen dentro de las fe
cuitadas dominical©® las siguientes; poseerf apto
veeftar, diaponer y excluir (3* CASTftN» Derecho Ci~

y es*; OIZZ PICAZC-GUILON, Sistema...de Payar
che Civil^XXI^ (íBatíríd 1978JÍ p. 115).

{?!) Recordamos en este sentido el can*



n
* • •

Canónico que proclama el derecho de la Iglesia

y de las demás personas jurídicas eclesiasti

propios fines*1: y garantía tís que efectivamente ae pro

dabsrá ©jereei?se *8ogtin la norma jurídica" (T3)*

HÜ es fácil esclarecer el coneepto y contenido d©

la administración de los bienes eclesiásticos, tn línea

de la nscién Jurídica C?4}« Oes-

ds yna áptiea económiea» atíministrsciérí equival© a ge£

tiért, esto as s explotacíén efe los bienes pare obtener

S U máxime aprevechamianto, y Deprende los ectos de n^

turaleza econÓBiica, firianciera, jurídica, contable y -

jurisdiccional que psrmiterí iogrer una mayor producti-

dice, la adiñinistracién comprende los actüs y negocios

\12) P, COLELtá, La rappreSBntafua g Jurídica ..tiegli enti
«ccleeiasticl gd il valore del controlli__canpnicí
nal Pirittp della....Chlesa e.-n.ell Diritto itallanq,
ftíapoli 1961, p* 42,
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¡ue canalizar» la actividad económica por las vías del

(7B)

de la potestad güfe&rnatiys yoluntaria

» es tíeeir -

té§imm (TB)f y la adm.i

puede ejercerse sobre p

función de la potestad

níetracién CQÍÜO H8Cto de Xa

Be ejerce sofere les bienes temporales de la Iglesia» o

sea, de cualquier

En el primer ceso, ños un concepto gene-

a l CBmpú d e l Di

) ; en el se*

gundo caso estamos ante un

qm será el utilizado en el presente capítu

lo

(73) Cans. 1254 y 1255 del C.I.C.

Cfr# IH* LÜPtZ &l&fttQHf La atíministracififí d# lo© -
bienes ec les i i s t i cos , lus. Jgnoriímjm, vol« 1 ^ {1934),

dios canónigos* (Vitoria 1966)» p- 454. ffi- SOftlET»
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tn BBÍB ultimo sentido, gran parte de la doctrina

tener tíos significados distintos, según la ma

ellos*£n sentida amplio o lato, la administración es al

conjunto de actuaciones que «1 propietario ds unos bí®

ñas pustí© llevar a sabe sobre los wiisfFíos y se extienda

a los llamados actos de propiedad que son "aquéllos

directamente afectan o modifican la existencia del

tadisal cis la cosa, ea decir su adquisicién a

actos da adqulsiclán» conaaruaclén» gsse, úí&püslclén y

pérdida de los bienes* tt\ sentido estricto, la admini£

tración &$ es conjunto de eetos que, sin afectar al tí£

de los oisnea. se dirigen a su eonservacián» me-

&esién del patrimonio eclesiástica, Bn *'£!,
lo eclgg.iágticg1' (Salamanca

(77) K. tfrBHtHQSf tnajsnacion»*,, op. cit.t p»

[7ñ) La administración coma funciSn ejecutiva de las 0£
§anos públicos se diferencia da la pétastsd
lativa y de la judicial*
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sp#ra€iüñes cjue son rseeesaties para la

pats ©1 aumento y la pr$dycc£én y &mpim de

frutos y rentas tíel patEimonio eclesiást ico" (81)»

En r igor , sélo tíebarla hablarse ú& administración

gida en e l £ . ! *£ . entre adasínistracián otdirtaria y ex-

traordinar ia y la cencssién a los administradores de -

facultadas qu® exceder? ele las nm^amente administrativas

enn e l f i n de f a c i l i t a r BU gestión, afeiiga a entencier *

desde e l punto ti© vista mstodolSgico y sistemátieo, la

canérsics de los Cisnes eclesiásticos en

amplió, comprensiva *no sélo tíe los actos enea

Pe...foanls.t.*....»> op- clt,, p. 160; 8*
licencia en Xa enajenación canéníes y el Derecho
Español, IUB CanqnicuWjlO (1970), pp* 326-327.

10} II* CáSREROS, op« cit,f p, 455.

II) miSTRELLI, sitada por fíL BONCT» Geatién del patri
í»ónici*,.f op* cit#s p» 124.

t2) Indirectamente» así se estimó por la escisión co-
dificadora que «probó,por S VÚÍQB a favor y 1 en

la prepuesta ú& qus en el actyal can. 125a
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i i. u uuo y

las s© modifica úíuhn patrimonio estable con Xa

sieién ds nuevos bienes o con la pérdida o disminución

efe los mismas11 (83),

Esta QGBpGiñn amplia sstá la ©mpleada @n las pagi,

rías que siguen» pers antes hemos ds resefíar brevamenta

la riosva crientaeión propyests por L8PE2 fiL&RCGN (84)

sabrs el tema, qu& a pesar d© su original planteamien»

4* n ^i*íSi3flsfí*í s* í3 í̂  i"*rs J4 t ir* 4 H 1 ts a a r i i i c 1 1 a nf*if*4 Stt% otñiftt 4 a f" t «•

®uter citatíe distingue la gestión &oonémlú& de los íai£

fies eciasiásticsa, de las $in§ular@s actas de sdíninis-

tracién sobte loe jui^mos, ta gestión mira a la óptima

rantabilidad del patrimonio y comptmnúe el uso» disfru

te y conservación de los bienes» los actos de adquisi-

cien» los cíe disposición y los actos tís administración

propiamente dichos* Estas yltimos san les conducentes

se añadiera la palabra enajenación al lado de la ÚB
administración, fundada en qu© la primara no era ni
siquiera acto de administración» extraordinaria*(Cota"
«unicat.ionag.12 (1980), p. 396),
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las productos, rentas y

frutos de ios bienes, así caías su colocación e

ÚB loa mi

finalidad. Sin snbargo, tras esta planteamiento, afir*

ma c¡ue m Deraeho Canónico el acto de administración **

cooptenda aquellos que tienen par objsto l(la aeríasrva-

ción de los Í3ieness su ítiejore y Is mí& rsnteble pradu£

tividati a inversión, a los que se añaden los acto» de

snajenaciéri libre de determinados tsieries*. •" (8S), y -

continua diciendo qye eaa nocián canéíiie© se amplía por

©1 Cüáex "atribuyendo al administrador facultades psra

realizar actos que pnt su naturaleza oo son de adminis,

traciéf! y que pot su riesgo están sujetos a determina-

dos controles, por lo cjue ee denominan actos de sdtiiini£

tracián extraordinaria11 (86).

A* fliaSTAZA» Derecho patrimonial..«f op. cit*#p.

La sdminiatracién.*,, art. cit»« PP* 89 y as.

La admireistmeiérn .*, art* cit*, p*
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Inicialfnente túPtZ ALARCGN distingue §estién eco*

fíófflics, ouys nociéfí permita decir qu© equivale & lo *

O,UÍ3 el resto de la doctrina llama administración en

tido amplio, y actos de administración equivalentes a

la administración en sentido estricto* Pero después da

analizar las norma® del C*X#C«» se «e obligado a dar -

una noción amplia de la administración canónica, slaai*»

lar a la de gestión econémica, porque $i en los actos

«le administración se comprenden las propiamente tales

(definidos supra), y adamas los actos da enajenación li

brs úm algunos bienes y los actos da administración ex

traortíinaria, elle supone^en definitiva^utilizar una •*

lata ÚB administraeién de los bienaa eclssiát

sn que dicha noción ©s la acogida por

nosotras al objeto de dar una visión de conjunto de t£

dos los pesiólas actos qu® puedan ilsvarst a cabo so»

bre los bienes eclesiásticos, friere entendido que, en «-

puridad^ la a^fiíinistracion d® los bienes temporales s¿

IQ debería soocepiuarse en su sentido restrlntjicfo*
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Le administracián á® los bienes eclesiásticas

ds ajarearse de diferentes formas, sagún los sujetos *

que la hacen efectiva y ios actos que Xa Integran.

siempre se ha distinguido Xa ad

suprema» intermedia e inmediata, la prime

ra es la qus corresponde al f?o«iana Pontífice sobre to-

dos los bienes á& la Iglesia. La segunda es la que

ce el Ordinario solar© los bienes cié la© personas jurí

dicas públicas som@ilc!a£ a BU jurisdíeeiéof y la

en particular (S?)* Esta clasificecién está directarasn

te relacionada cün los sujetos u árganos qus intsrvie-

nsn en IB administración y con los corítrolss que se -

ejercen safor© les bienes poar 1© que será afecsrdatía coo

mayor amplitud en el epígrafe siguiente»

el punto de vista del contenido de los actos

(87) Car»sf 1273, 1276 y 1279? serán explicados y anali-
zados a lo largs dal capítulo.
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inisgaran Xa administración, el can» 1281 distingue

Xa administración ordinaria y los actos que sobrepasan

los firma y el modo 48 esa adninistración, llamados tra

tos autoras recurren a diferentes criterios para

delimitar el contenido de cada una de las especies men>

clonadas, aunque ningún criterio sirve de absoluto y -

exclusiva agente caracterl^adar* como varemos mis ade-

lanta*

B~ Algunos llaman administración ordinaria al con,

junto ris actos que pu®óm realizarse sin lice&

cia dal superior, y extraordinaria a los que •

necesitan del raeurao previo a la autoridad su

psrior (88)# Este eriterio se considera insyfi

cíente para diferenciar la adínifíistracián nxdü

naris y la extraordinaria parque solo tiene en

cuenta un efecto, que deriva precisamente de -

la pertenencia d0 los acto© a una u otra cate»"

g>VIDAL, .lúa . CanonictMu ,. f op. cit,,
>. 212; S. FORCHIEiLI» Proprieti..*, op, cit,f p#
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Otros atiendan a la periodicidad o frecuencia

con que s& tmllzan los actos y a la rareza o

gravedad en sy realización» Ordinarios son los

actos ctue ocurran normalmente y son

para la habitual gestión de los bienes

dinarios son aquellos menos frecuentes y mis

c« Sran parte de la doctrina basa la distinción en

las facultades concedidas a IÜB administradoras»

de modo que la administración ordinaria es aquí

lia que ya aneja al oficia de administrador? y

la extraerdinari© e$ la que se conestía no al *

oficio, sino a la persona d&X &áminlstta8Qt (91)

Esto significa que la administración ordinaria

üúmptBnúB aquellos actos incluíales en la admi

niatración en sentido estricto, íBientras qus -

la extraordinaria ©rtglo&aría les actos de pro-

yslot© del
ficazione

ADAAiI» Ecclesia mirtoribus ae
L *̂ *3 &JÍJGÍO 55 j.¡SiM $5 U U t l H c u ^ ¿ p¿. UU A ü

giuridica táei controlli cano

quiparatur»
mi di tjuali-
nici sull'am

deoli enti ecclesiasticí• Padova 1970,
i
4. *

(90) Así» f. la^awZ*. *» op. cit.» p. 221, Según n. CABREROS



na correspondientes ai sargo ds admini¿

tracfor, pero delegados al mismo para la mejor

gsstién tía los bienes eclesiásticos. Por ello*

fiormalwente Is autotízñciñn o Ucen

cia del

bajo Xa anterior isgíslacién canónica, va

mos a entrar en Xa regulacián legal ds la distinción

señaXada, teniendo en cuenta ^ue "no ©s posible

ya que @ÍI gran medida t$%p&n$& á& Xa legíslucíén general

y particular y de los estatutos de cada nntiéaú scie-

siistica* (93),

3*3*1* hdmínt&ttación ordinaria*

El cen« 12?? del t»l*t*f can relacien a los bienes

este criterio "carece é& relevancia conceptual
tríossca y ®s accidental? (Enajenacián***» op,
p. 4S7),

C* VROí^AKT,.»» op« cit*, p. 161; 1IT. CABREROS» oo
cit,, p- 4S8| A. AftZA*..» op, cit.,pp* 198-199; í



yor importancia y a actos de adaiini&tracián extraordi-

naria» Por su parte, el can* 1281 haftla da la¿> actos -

que sobrepasar* los fines y el modo de la administración

ordinaria»

Estos dos preceptos nos permite distinguir 3 tipos

de administraciém ordinarias da mayor importancia y -

extraordinaria, £s necesario &mp&zat por concretar el

para después determinar qué actos sxceden de su fin y

modo, es decir delimitar el ámbito de la adninistracién

cíe mayor importancia y la extraordinaria*

Bfí̂ íET define la admiñistr^cián ordinaria como el

conjynio de actos que "se ejercen cors la diligencia de

un buen padre tío familia para el goDierna» consErusción

y usufructo de un patrimonio sin variar notablemente su

NAVARRO,,,, art* cit*f p* 329; f* áZIíAH,*,, op.clt,»

(92) Cfr. G, UROfiíANT» op. clt.» p, 161; ñ, AS2A,*.f oo
cit,, p* X9Bm

{93} F» AZKAR, ta t j j . j i n i s t r a . c i é n de ...losr^b.ifnes,: tefflP:P_rg.-
les, de., la Iplcsía, op# c i t « f p* 170.
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valor o su modo de ser" (94). Es dscir

ministrador. Se trata da setos que suelen realizarse

reguIsríBente y con cierta periodicidad, necesarios pa

ra el noratal funcionamiento de la vida patrimonial Ú

Xas ©rit#8 eclesiásticos y qu©f en general» no estarán

sujetos al control o autorizaeién ptevia de los supe-

riores (95)*

Como actos ÚB QúmínísttBCiñn ordinaria se citan

(96)f si bian a título sjemplificatiwQí

Isa gii 1 1 rtisnr11 a Ha un hussn nctrit^e HA
¿el tíA4.itfc|Kíf'ii»i«! wSS MI I UUen |J3Uilc í#sa I

impedir la dasapariciérí de los bienes muebles y

la usurpación de los inmueblesf

tomar medidas para la proteseión jurídica á&l p

[94} Gestión del pairimonio, en "El
cit.s ppw

[9$) Como puede observarse, todos los eriterios doctri-
nales utilizados Ináiviáu&lm&nte como únicos o ex
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hacer Xas necesarias reís a? aciertas ordinarias,

normas legales relativas a la adtni-

Xas frutos de la tierra y cyidar dsl cul

* cobrar deudas y rentas da fincas o valores,

- pagar los tributos & impuestos,

- llevar la contabilidad»

- clasificar y archivar los documentos s instruyen,

tes,

* rendir cuenta© al superior eclesiástico^

- Xlsvsr a eafeo las campravsntas para al regitimn

ĉonoffíieo cotidiane,

•» cumplir la legislación social» ## £ie*

A la vista d© estos supuestos (07) considerados de

aúmlnistr&cién ordinaria, puede colegirse que la adminis

traciáfi ordinaria coincida eon IQ que arrtts hemos deno-

elusivas elamentos distintivos ú& la administración
ordinaria y la extraordinaria* caneurtefi aflora para
caracterizar le administración ordinaria m conjunto,

..*, op* cit.f pp, 161-1625 W.
cit-, p# 143; F.
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min&ú® ñúmiñísímüíén &n se^titís propio y estricto,

to es» &l sonjunto da actos par los que loa bienes

siástíeos s@ eonssrvan» se les hace fructificar y se

aplican pata fines propios, sin que %m extienda a los

actos é® adquisición ni a loa actos da enajenación

no formen parte úel régimen econámico cofeidiarto»

3*3»2# actos que excecfsn da la administración

tales actos ea esencial pos -

^onstcuencias jurídicas qm conllevan, ya que a t£

del sao» 1281, los administradores realizan inwál¿

los a&tss que ssbrspasen los finea y el modo -

la administraeién ordinaria, a no ser que estén legí

Os este precepto podría deducirse qus los actos

[97) ÍJluehas de estas actuaciones se recogen en el t#X.C»,
car¡s.i284 y ss» ralstivQS al estatuto jurídico tís
1Í5S edministradores, al conjunto de @ua derechos y
obligsciones^fsor lo qu© pueds pensarse qus aquellas
actuaciones forman partt de la
Qfii2i© de
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excedentes de Xa administración ordinaria son aquéllos

que necesitan autorización previa p&ts su validez, pe-

to, aún así, ella no resuelve el problema de saber cuan

tío estados anta un acto qua ex&ade ú&l fin y al modo -

de aquélla, y por otro lado, ya se ha dicho que el re-

quisito tía la autorización es una consecuencia de la in,

clusiéfí dsl acto en una dstsrminada categoría, y no un

presupuesto o cunáicién de su inclusién en la misma.

quiiá sea preciso comenzar por dilucidar cuáles *

son les fin©s y el ínatío cíe la administración ordinaria,

a los films, algunos (9B) entienden la

h 1 I í* a ti fist 1 ftís IK4 One)! ísri1i3«l'5ats^"f f^rm £${ n tumHüf^nri sa<3 41 .ay X A i» Iz U (Je J.USÍ U Í B M Q S 6ív4.ft!Síá,«K*f itvUS * d l l l tsMiUa^yUj es ha

interprstaeián no partee correcta porque todos los ac-

tas llevados a esbu sobre los bienes eclesiásticos, se

califiquen ds ordinaria Q extraordinaria administración,

dirigirse a alcanzar lo© finas de la saciedad -

Creamos que la expresión fines dabe poner

Cfr, ID. LúPLZ ALARCON» La administración de los
bienes eclesiásticos.,., art. cit«f p. 108»
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en relación con ti oíajeto de la edíRinistrací6n crd¿

xa. Sí con elle se pretende conservar y obtener el

óptimo rendimiento ÚB ÍQS bienes, las sctuacianas qu@

ese objetivo, n® se considerarifi tís adrainis

pm& BXtBé&tán dt sus

con algunos autaras

iñn finss ilebs intstpístarse COÍSO

En cuanto al modo» hemos afirmado que al tratarse

de aetos inherentes a la fsgtastad de oficia cfei adrainij

pedían llevara© a cabe libremente y sin necesi,

cont^olasj por la que pu&úe dscirs® qua si

so efí al modo puede provenir "del empÍBQ inadecuado

Im medios utilizados, de los instrumentas jurídicas

3* t. SANTOS D3XZ entiende que la referencia el
"fin y al modo" de la edfliiríistraeiór» comprende -
no sólo @1 ajuste al asera fin inmediato de la se
ción administrativa, sino también en sus resulta
dos, lo qye significa c?ue el exceso en el fin y
el modo ds la adíñinistracién ordinaria ha de me»
dirse per la repercusión en los bienes y en el pjs
triíñonío, finalidad éltifBa ds la aiscién adminis-
trativa. Señala como ejesiploss el riesgo de gra-
ves pétáiáust la modalidad o complejidad del fie*
gocio, la incidencia an Xa sustancia o sólo EÍI -
los frutos,,.£tc, (Cfr. te fldffdnistraeiófi extraer
dínerla de los bisn©s eclesiásticos, en "El Qettr-
g.fe.0,. P a.t tímpn ig1^ Ca n fin i c p en £ (
1985), p* 44).
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empleados CJ de Isa formalidades rec^atídas para reaü<

î ue exceden de la «tíninistraci&i ardinaria podemos in-

cluir*

* actos de mayor importancia, que están muy práxj,

moa a la admínistrecién ordinaria, P^íQ tjue ex-

ceden tís los fines "o* del mode de la misma»

* actos de aúmínístt&cíán extraordinaria, que ex*-

ceden tíe Iss finas By B ¿el metía da la administra

n de estos ac

tos es nueva en la legislacién canáríiea y apatsee en *

©i eaín 12??» relativa a le administración da los bie-

nes tíe la diócesis (102)| pero es légico pensar que las

restantes personas jurídicas públicas también se

3*L» SANTOS OXEZ» ta Administración extrao£
dinariá cíe los bienes ©clesilsticos, en "
cho Patrimonial...Can6n.ico m Esp.a.Hji*» (Saiañianca
1985)# p. 44, nota !?•

(101) ffi, IBPtl 8ÍA8C0N...» art. cit#t p* IOS, En el
mú sentido f. CfimPO D£t POZO, Derecho patrimonial
da los institutos de vida religiosa, en "g j
ch.9..,.Eatrimg»íali pan^>i£O_en^_EsgaR.i|

w
f {Salamanca
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obligadas a ll®yar a cafcso actos que en un sentido

.a administración ordinaria, aunque no se

un la extraordinaria, por aso creemos que se *

trata de un tipo de actos inmar&os sn la administración

da fti&nes da todos los antes eclesiásticos públicos, y

no solo de Im diocesanos (103)«

No resulta fácil ciaterjninar las actuaciones angla

bables dentro de las "actoa de mayor importancia11« En

los trabajos ds redacción del nusMu Código, se propuso

que s© hiciera una mayor especificación ÚB Im setos -

n
i

al sstatío Bconémico tíe la Oiécssis como criterio obje-

tivo dsiímitadür de ©st© tipo ÚB actos (104)* Posterior

fltant&, sa pidió una mnyüt ú&t&tmín&ciént stendilfidose

sal valor «rtístiüQ» histÓEico* económico & ñ IB espe-

(1S2) Can. 1277s nPot lo que se refiere a la realiza-
ción de actos de ad^inistraciSn que» atendida la
situación económica de la diócesis * sean de mayor
importancia, si Obispo diocesano tísfae oir al Cori
3BJú de Asuntos económicos y el Consejo d» Cónsul

(103) tt\ ast@ senticíof f* flZNAÜ*-*, op* cit*f pp,172-173*

(104) ..ppjPjjflícaJ:.lope.aL¿ 12 (1980), p. 414,
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c í a l devoción popular11 a lo qu@ se resjacmdié que "la «•

general na pumús determinar cyalus son los aetos de

importancia» £s su f i c i en t e la re ferenc ia a l es ta

Pot todo e s t o , e l coneepto que podamos dar tíe ac

tos de siayor importancia sera sa lo r e l a t i v o pysst©

su ca l i f i e ae i án yisne dada püt l a s i tuac ión

de la diécesia 0 de la per&ona j u r í d i ca pú&iica de que

t e s t non ass© ifi a l in ' 1 (1065* Pedrían I n c l u i r s e aquí *

aqyel l ss actos correspomiiefites a l a admifiist^acién

mal da ios bienes peto qus " rev is ten mayor impertgfici

o monta» y son d i s t i n t o s de aquéllos $m && ver i f ican

todos los d í a s , con absalti ta r s§

t a ÚB actos {|tis es tán s cabsllct

{105} Re la t io , Cpwmujii.caj|;.io.nes 1982t pp* 285*286*

(106) tf, D£ PAOLISj De bonis ecc les iae temparalilaus in
nova Códice í u r i s Cenonlci, Par j o d i e s , ?3 (1984),
p# 141, En e l ¡sismo sent i t ío , i . ECHtl/CRRIA, C,I.C...

£d, BfiC» íílaíiricí 1983, p . 60?.
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cerca ÜB la primera, pero sin poder incluirse en *

la misma pm exceder ú& sus fines o su maúo, no da am-

a la M&Z {IOS)*

Puesto que su calífieacién úBpmnúB de la situación

x$& la tfiócesis» come ssia&Iece el can. I2?7 t

debiendo determiriarse en cada íáiécesls qui actos son -

da mayor irapsrtaneia* SI se t ra ta de otra persona jur í

tíica póbllca, habrá que estar a lo que disponga» sus es,

tatütos y s i éstos rto tíicen nada» compsia la

niamo (can, 1281 2$)*

a su eficacia* en al cas» ÜB la diócesis,

seje de asurttas eeonémlcos y &l Colegio de consultares

(109)* Entendemos que si asesoraíniento, qye no es con*

107) A. áR2As Priyilag^oB^i^, úpm cit#í p* 98. También

(106) Algunos autores intíiuysn los actos de mayor impar,
tancia tíentro de los de ordinaria administraeión
(W. lÜPtl ALARCGN, Comentario al can. 1277» C,_1_»C,
de1983, Ed. anotada EUNSñ, Paraplona 1983, p.763)<



eentiaianto, de los órganos citados &$ preceptivo! si

á® requisita oara la valida realización de dichos actos,

aunque quiza esta razonamiento qysde rí!iíiitnizedos si se

tiene sn cuenta que correspondí! ti 0&ispo diocesano d£

citiir qué acto ©a "maloris ¡aoirienti11 según la situación

econfímica de su diócesis* fthara bienf si esos actos es

tan predeteruíinetíos y no dependen d@ la libre aprecia-

cien d©i OliispOj éste está obligado a oir al Censsjo -

tí© asuntos econésnicos y al Colegio tíe consultores, so

pena da la ineficacia del acto. Por eso, creemos que «

los actos de mayor importancia no son simplemente actas

da la misma (aunque no de sus fines), por neessitar el

informe preceptivo de esos dos órganos. Esta opinión -

te funda en que, de no ser así, na hubiera sido rtecesf

Tin que un precepto legal exigiera el atesoramiento de

dos árganos auxiliares a les que s© puede consultar *

se estime sportuno* V creemos que la diferencia,

(1893 Se pidió expresamente y fue aceptado, el
«dentó del Consejo de consultoras ©n la realiza
eién de estos actos {ComMunicatiofifS 12 (198D),
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.8 que ae refiere a la intervención de esos órganost

las actss da extraordinaria administración, es qu©

a p@sat del informe $B®fm®T&hle de aquellos, o de su

para que e@ llsi/e a cabo el seto» el 0bis

Si se trata cíe actos de mayor imperianeia d© otra

jurídica publicar creemos que habrá que oír al

Consejo de asuntos econémicús de la misma o a los dos -

<*Wsi=>íí jBi M© O Ufe! ay yuai f «-*• aUm**.!! *«* «*sy«4 *»n «*i i-iJ)»iJi4.mieíi

ta de su cargo y qu& toda persona jurídica ciebe tener,

ID dispone &l esn. 12SÜ» Queüazl® a salvo -

i* Mtoj|M]ge....>.dffiin.lB.tjpacién. g.^tra^rd.ina.gi.a*** S e dice que

son lfaqtiéllos que importan veriacién BñBl valor o en el

m&úa de aer del patrimonio o en su relación jurídica *

son si sujeto qye goza de derechas sobre él" (111). £s

{110) No ereemos qu% sea ríecisafia la autorización
uia del Ordinario, conforme al c&n» 1281 lsf £
quB hayamos comprendido a ios actos "malaria «o-
mefiti11 entre los excedentes de la administración
ordinaria. Aunque esto pueda sorprender, el can,
1281 Ifi exige la autorización cuando los actos *
exceden d© los fines *y* el moda de la administra,
úíñn ordinaria» y íieíaos dicho que ios de mayor -
importúnela sélo exceden de uno de ellos y que en
realidad están muy próximos a la administración
ordinaria»



243.

QUB puedan resultar lesivas para la antidatí

sino que san concesiones qye les

hacen las normas legales para facilitar eu gestión. Por

tratarse cíe facultades delegadas* no integrantes de la

oficio del administrador, para la válida -

los actos ss requiete la autorización Q

licencia previas tísl superior al objeto de salvaguardar

Itis fines de los bieñ&s eclesiásticos y de la Iglesia

, ofrec© dificul*

cien extraordinaria. Tradicionalfiíente los autores (113)

recurren a fórmulas casuísticas y elaboran listas abie£

tas en las qu@ ss enumeran, de forma no exhaustiva ni

JET, La gestión*»*, ep. c i t - , p . 126»

112) Cfr. F.E. ADAffil, £cc3lfl»i«_.ininori.bus ..aequiparatur
op« c i t . , p . 66. ta lesiuldacl o el daño que
n ocasionar los actos es e l c r i t e r io seguido

por este autor para caracterizar la administración
extraordinaria»

(113) A&£, G* VRDfflftMT, op* ci t» f P* 162 ; ñ,
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taxativa* ios astas da administración extraordinaria,

Pero no silo la doctrina, Is fórmula casuística fue em

pleada por la Sagrada Congregación títi Concilio, que -

en la Carta Circular de 2S-juriie-1929 dirigida a los -

Ordinarios italianos, Gcjfisiderafea como actos da adntinij

tracion extraordinarias las adquisicianas, enajenacio-

nes , permutas» donaciones» enfiteusis, redancián á& c¿

nones y censos, préstamos* litis actiyas y pasivas*.»

Como sefiala LOP£Z áLfiRCON (114), las fórmulas ca$uísU

cas siempr© estarán abocadas al fracaso porgue no es pj

agotar las relaciones ds loe setos di ordinaria

tn los trabajos de redacción á&l Codito de 1903 -

se eolieité al astableeimiento d® algürt criterio legal

para determinar los actos ú& extraordinaria administra

clon en los ^ue se necesitaba el eonsentimíer»t0 da va-

rios órganosf a lo ^u© se respondió que ello no era p£

slble por ley general (115). lío obstante, el Código •

s, 143. Se suelen citar: ta enajartación d)
bienes» aceptación o renuncia de tierencias y do*
naciones, adquisición por compra de inmuebles? •

litigios, edificación da t
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nos Sífreet una víe para su determinaciónf a través del

can* 1281 ISÍ son aquellos §ue exceden de los fines y

el aodo di la administración srdinaria* Se trata de una

para calificar el exceso (116) y p&tQue las

'•fines11 y **«odow ú® X& administración ordinaria son

A p®sar ds estos incrnivenientes, si C*Í*C* reenvía

a una triple fueol© para la especificación á& los actos

tís extraordinaria administraciótj» segén los casos: el

0©reeho Universal, ®1 Oerecha estatutario y la Conferan

cia episcopal ú& cada territorio»

- £1 Osrecho Univarsal determina en casos especia

l«e algunos actos de extraordinaria edministra-

síáñ. Así ss desprende del can. 1277 cuando di*»

ce? (l,.. aparte de los casos especialmente cíeter

minados sn el Derecho Universal-##'* (!!?)•

(114) Cfr* La administración de bienes eclasiisticas,,.

(115} Communicationss. 19821 p. 2S6* ffelatia,
" »"•••••« niii-nt'iinu.- -,i-lriii[.i,lnJ...ii.i»iiB, . I I . - I /

(116) IÜP&Z ALAñCON propone les siguientes criterios
carácter general? cuantía en qwe disminuye el
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Si se trat© ú& bitnes diocesanos, el can* 1271

pal determinar qyi aetss han üe considerarse de

sdisinistraciSrí a* fc? a© r difteria (118) # El preeap-

to íáejs a salvo los casos especialmente datermi

natíos @rt ©1 Derecho Universal o ©n la escritura

de fundación.

Si ®s trata ú® otra persona jurídica pública»

estatutos determinarán qué actos sobrepasan el

fin y el moda de la administración ordinaria

( U S ) . En su defecto, corresponde su determina

cien al Obispo diocesano eído el Consejo de

asuntos económicos» para las personas que 1@ e

ten sujetas (csm 1281 2«)*

trimonio, riesgo ú& graves pérdidas» naturaleza de
la cosa objeto del acto y servicia que presta» com
plejidad del negocio, valor de la eosa, ineerticfum
bre &n los resultados económicos*** {C*..I_»g_...._de -
1983» £íi* anotada EUKSA, Pamplona 1983, p# 76S).

(11?) Ejemplo de esos cases son ios eans. 1292 y 1295.

(118) La Conferencia Episcopal tspaüola, en el Decreto
general de 1984, sstítaa setos da ©xtraordinaHa -
administración: los que comprometen o modifican
la estabilidad, titularidad y seguridad cíel patrl
monio. Se incluirían la enajenaciSn» hipoteca» -
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tn üúnttB de alojos (120) qye veían cierta con-

tradicción» en relación con la competencia para preci-

sar los aetos de administración extraordinaria, entre

loa eans« 1277 (Csnferencia Episcopal) y 1281 28 (esta,

tytos o en su defecto Obispo diocesano), contradicción

qum salvaban considerando que la segunda narraa se refie

ría exclusivamente a las personas privadas, estimamos

quB na hay oanfusión alguna: el can. 12?? se refiere s

la administración diocesana, y mi can» 1281 22 a la ajd

ministracífin de otras entidades péfeücas sitas en una

prestemos Cinerarios, arrendamientos, donaciones
importantes»** £1 &rt* 16 ú&l 2« Decreto General
de la Conferencia Episcopal Española sobre Warmas
complementarias al nuet/o £ñdigo? que entro en vi
gor el 25-$gosfeo-I985f estableces "En orden al eujn
plimiento de lo dispuesto en el can* 1277f han tíe
considerarse como actos de administración extraer

1S LDS exprés amenté declarados tales can carae:
ter general o, para tntítíatiSB determinadas,

2§ Cuando íüodifican sustcncialmente o suponen
un riesgo notable para la estructura del -
patrimonio de la entidad correspondiente,

39 ta inversión de dinero o los cambios de in-
versiones hechas» siempre que supongan alte,
ración notable en la naturaleza de los bi£
nes que se invierten o riesgo grave para la
inversión, cuando su valor axceda al límite
mínimo fijado por la Conferencia Episcopal
Española s efectos del can. 1292»

Se presumen actos de administración ordinaria



En cyanto a su efieaüia, si son fcienas diocesanos

el can* 127? &xl§e para S Ü valida realización por el *

oísispo diocesano el ssenssrstlmiento del Consejo de asujt

tos económicas y el Colegio á& consulteres, Ds aquí sa

desprende que el acto de administración extraordinaria

es máa arriasgariü o pueda ser mas tí&flosQ que el de ma-

yor impartsrífíia para el qu% ©óls se exige la audiencia

da tns csitados órganos* En el caso de bienes d© las ete

más persona© jurídicas públicas sa pteeisa autorización

previa y escrita tíal Ordinaria para su uaüdez, sin pe£

jyicio da cumplir los requisitos establecidos por el -

las incluidos expresamente en ©1 presupuesto anual
uria simz aprobados en debida forma". (8.0* de la C-E.
E. 8, 1985}. LÓPEZ ALA&CON.no ve la razón por le
qm se ha implicado a Is Conferencia Episcopal en
la sietermifisciéíi cíe tíiches actos cuando los elen-
cos casuísticos han fíacasatío y los criterios ge-
nerales s© recogen en el ean. 1281 -(Cfr* L®. admi-
nistración*.., httm CÍt*ff P*

Así par ejemplo» el can- 638 establece» pera los
institutos de vicia consagrada que, dentro t3s los
limitas d@l Derecho Universal corresponde al 0&£S
chis propio determinar los setos que sobrepasan 1§
finalidad y el moda de la ©dministración ordinaria

Ci20) Cfr* T. RAURO» La disciplina dalls
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Oesds e l punto de v ista ÍIB los sujetos <$ue Ínter-

sn le atísilíiistración ds bienes eclesiásticos, -

hablarse da una administración suprema, interés*

dia e inmediata, si§ün la pesicíén que ocupsm los syje,

tas, píssiciért deíiwada, no ye de la potestad coríespcm

a l cargo de administrador, sino de Is funeion

sn le ©@iru&tur$ jar l rqu ica de la scciadad @cl

e i i s t i aa y funtíads en la n@c@sítíad da salvagyardar @l

f i n tía la Ig les ia .

ts ta d is t inc ión, elaborada doctrinalmente durante

la iegisiaeiér* pío-benedictifia (122), no esté exenta -

en ©I Código actual . En afecto, e l can. 12?9

X& administración de les biert©a eclesiásticos

(121) Así opinan fíl. LÓPEZ ALARCON..., a r t . c i t . f p
,.» op. c i t . , pp#

{122} Vid. supra, pp, 227-228*
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a Quien de fariña irwRSdiata ri§s Id p8t$úft& jurídica &

la que pertenecen, £1 tan* X2?3 proclama que el Romano

Pontífice es si Supremo fidmifslsfcfadop y Dispensador de

todos IÜB bimm eclesiásticas* Por su parte, el Ordi-

naria tíe&e vigilar diligentemente los bienes de las per

sonas jurídicas públicas que le estío sujetas y

zmt sy admini@tracián (can# 1

Estos tres preceptos nos dan pié para hablar de*a¿

ministtacion suprema, intermeiáia e inmediata. Aliona feian,

estas trss cafeegarías na pueden snaliaarse aislademente»

sino que están canejíicmatías entre s£# Toda persona jurj.

diaa P O E ser titular d0mi(tical de ynos fcii&jies, tiene -

dereciio a ejercitar las facultades inhererstes a su ti-

tulaf, y par tanto a administra? directamente y por sí

su pstrimonia (123)* Peto no hay que alvidsr la razan

de ser de los bienes eclesiásticos qu© es la consecución

de determifiados fines, los propios de la sociedad eclf

siásiica explicitados en si can* 12S4 2a# '*E1 fin'
1 isj-

pregna toda la actividad Que se ejerce sobre los bienes

y justifica la administración suprema e intermedia, ejer

la itim que sirye da base ai can» 1279»
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ciclas sobre loa mismos por sujetas d i s t in tos del ttdofn¿

ÍSUS"* tn otras palabras, la exigencia de cue los bie-

nes ealaeíásÜDOs s& d i r i j an a la consecución de los -

fines ÚB la Iglesia» au mtáci®T instrumental, lleva •

canaido que su gss t ién , atr ibuida sn pr incipio a quien

de forma inrseeíiata r ige el ent© a l $ue pertenecen, ss

supedite a determinadas contrqlgg.» Sarantía de su su j^

sien a l fin e c l a s i a i , que se sjarcen por Styanos supe-

r iores y que s@ traducen en la administración suprema

y la intermedia (124).

El tema objeto á& nuestra inuestigacién obliga a

detenernos en les controles QUB recaen sotare la sámínls

&upm& un aná l i s i s aiás extenso tía las administraciones

(124) Véanaeí P*G* CñRON, líatura gitsridica dei cont ro l l i
diocesani sull'adíministrazioíie beneficiar ia f tí^-k
rlttoiiEccleala_atjli¡cj.pf1951f pp« 992-995, G* TORCHtE»

etai*.» op, c i t ,» p . 749, A- ARZA*.,,
199| R* KAyAHRO, art« cit,f pp« 324-

; F, AZNAR*.»» Op» cit., pp, 173 y sa,; P* CQ-
( ta repprege&tgnza. giuridiga.. j eq l i en t i *•

f.c piea_i q s t i c i _e d.. í X.. y a 1 ore T d e î  eant rol l igan on íci_
riel _0írittD dellB phicsa. e.jigll^Drdinafr'ento Italia;
no, Napoli 1961. p* 35*
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ello na as óbice pata ex-

penar sucintamente la regulación itgai cíe la administra,

cien inmediata y la legitimación de los «¿miniatratiorea

3*4.1. Administración inmediata»

& alia alude al can* 1279 let «La administración

tíe bienes eclesiásticos corresponde a quien da forraa -

inmediata rige la persona & quien pertenezcan los bie~

ñus, si no determina otre cosa al Dersche particulart

los estatutos Q una costumbre Í8§£ti^a##*", £1 titular

dominiCBl fas los bienes eclesiásticos es siempre una -

persona juarídiea y ésta actúa ®n mi trafico a través -

dn personas físicas, per lo que se dice que **de hecho,

el administrador úe los bienes eclesiásticos sera ale¿

pte yns o varias personas físicas las cuales obraran -

como reprssentantes u árganos de antes jurídicos" (125),

» cit.f p. 131. Si se é
zat en el tema de la representación de los entes
eclesiásticos, véase; P. EOtXltA» .i.a_ gap£regentan-

clegli enti eeclesiastici ed il «alo«
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£1 can* 1219 I» sepsis eo*o administremores inme-

diato»« ios establecidos por ti Derecho particular» o

por ios estatutos o por una costumbre legítima, o

r jan I n e ftttst f* í í SSfi fifi f n M a $ i"iiB*&f5 4 al" si a l a$311 Xuo t ^ u s i J* JCS!) US t mSiles XÍUnfSuXa <>a a «*.«

alca propietaria cíe los bienes. Ssgun ©1 can. 118, la

peESona jurídica publica ss rige por quienes la repr®*

sentan y actúan en sy narnlire* competencia atribuida por

el Osreeho uniustsal, el particular o los estatutos

tanto, salvo disposición contraria del Dertcha

lar» los estatutos o ls costumbre legítima^ los adminis

de l& perssfia jurídica (126). Si nada se ha previsto *

ni siquiera por el Oareohs universal, el Otdinísrio a -

quien esté sujeta Is persona jurídica efeslonara por un

el cargo de administrador (can* 1279 2fl). además, tada

re del cpntrtyj_4....canjjni.pjL...fij&l_Diritto.. dalla C.hje
gQ,,» nalI^Ordinaroento italiano»- Napeli 1961, pp#

1-31* qus recoge abundsíite ísibiiografía sobre el
tama*

a quienes aon los administradores da las
concretas personas jurídicas publicas# puede con-
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an el des&sipaño de su cafgo (can,

&S5&bamss& ds afirmar quBf sí no se álm otra

el administrador inmediato as si árgano de representa

cien de la persona jurídica» Sin embargo, es preciso

aclarar que Xas funciones administrativa y representa

tiiía son diferentes» ta primera gs uns actividad diri

gida a la eonseívacién y utilización del patrimonio»

s que la segynda supene Xa asurtcion ds la

(12?) # CESfisidefantío la administración en

lato» as léxico pensar que las funeiones administrati-

va y representativa recaigan sn UEI sólo sujeta (indiv¿

dual o colectivo) que, a la y£2t conserva los bienes y

celebre sn norafere del ^dominus' negocios jurídicos (128).

Pero puede que no suceda de esta forma* Así, el C.X.C.

F» AHfJA^-*,» op. eit*,pp. 17S-2OS; bajo
vigencia del Código cíe 1917, puede verse, fft. -
ET, ta §sstion«.#, sp. cit,, pp- 145-156.

Cfr. G. FüflCHIELLI. Proprieta.,., op. cit», p



desiona administradores para algunas personas jurídi*

cas? les bienes diocesanos deben ser administrados por

un BC&ñümú (129), dssxgnacio por el Obispo y baja su di

tnQcíñn {can. 494}; p&t® los actos da mayor importan*

cía y los de extraordinaria adíninisifaeiáfi deberán ser

realizados por el Obispo diüoesano* a tenor dal can# ~

1277 (130), pues el Obispo es el que repr&sssnta a la -

diócesis en todos los negocios jurídicos cíe la misma *

{can* 393), Por otra parte, en los institutos religio-

sos ha&rá uñ eeonóma que Xlsvará Xa administración ba-

jo la dirección del superior reupeetivo (can* 636), &

idéntica regla se aplica a las provincias que gobier-

na un supariar tnayor y a las comunidades locales»

(128) Moímalmente así será carao se desprende de los c&ns
1279 1£ y 110 interpretados conjuntamente.

(123) La figura del ecónomo diocesano es nueva en la a£
tual legislación canáfííca pero F« AZNAR afirma *
que* a pesar da no estar expiieitada en el C L C .
de 191?» existía tíe forma generalizada en las tíici

Ello se ye ratificado por si cam 1278 que facu¿
ta ul Obispo para delagar en BX ecónomo las fun-
cidnes de los eans* 1276 IB y 1279 2e, pero no -
las del 1277,
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tn todos estos caaos» creemos que el ecónomo es

un ¿rgano maramentft ejecutivo, qut actúa fcajo la di

tíán del Obispo o Superior* árganas de represtntaciSn

de Xa mtiú&á jurídica* por lo que las actuaciones de

para la eítmiíiistracién tíe Xas bienes, en sentido e»tri£

to, úBh&n reputarse ineficaces* En definitiva, en estos

supuestos ©1 administrador, &f\ sentido arnpllo, d8 los

bienes es el Obispo o el superior que están auxiliados

por un mandatario llamado ecónomo {131)» que ssrl al «

administrador en sentido estricto de los bienes,

son loa atíffiiriistradores inmediatos ©n sentido amplia,

ss decir representantes, de las distintas personas ju-

rídicas publicas, porque salo ellos estarán legitimados

para obligarlas y hacer suyos los negocios jurídicos •

(131) Esta es la opinión d& A# COULY» can relación al
ecónDnso del seminario {Administratiors des biens
ti'Eglise, e n **D i c t i ortn a 1 r_a.... de ± P rg i t . C an on i q uc^ I
(París 1935), p. 197)*
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£1 atífüinistrstíor de Xa provincia eclesiástica

que la representa en todos los negocios jurídi-

cos da la misma (can, 393)* Está auxiliado per

si Colegio tís consultores y el Consejo

tos SGGnéífjicGs, ÚB cuya aassorsmiento c

tlmiento, segón los casos» dependerá la validez

de determinados actos jurídica-patriííiünialesw tn

cada dléc&sis existirá tüwbién un eeinoirto enea£

gado ÚB funciones administrativas en sentido es,

trictoj ea decir, no somprsnsivo de Is atímiftis-

tración cíe mayor intsrés ni la extraordinaria -

- ti administrador de los bienes de la parroquia

es el párroco, que representa a la parroquia en

(132) Prueba de alio ©s que su figura &e regula en el
Título tllf Seeeién II, Parte U , libro II: «De
la ortíenación interna de las Iglesias particula-
res". Es ámit qm cumpl© funciones á® gestión -
interna de la diécesis, pero no tiene capacidad -
para oísligarla respeeto de terceros porque no es
su representante» a no s©r que
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todos los negocias jurídicos (can, 532).

El administrador cíe los bianes cíe l§s institu-

tos de vida consagrada es el Superior á® la res

sejo económica, P&m pued® delegar las funciones

representativas m el econorsa que llevara la a¿

miíiístratsión de los bienes &aJ0 la dirección del

Superior respectiva (can* 636)• 0s tsdas forjas,

habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto &n el -

Derecho propio de estas entidades*

El administrador de los bienes ds las asociaci£

oes páblicas ds fieles será si designado en sus

estatutos, y administrará las bienes bajo la v¿

gilancia y «upsrior dirsccien tie la autoiridad •*

qye haya erigido a la entidad (cari, 319, Ifl),

El administrador de los bienes de una fundación

tutos, a falta t$% norma legal expresa en otro -

sentido* y podrá serlo una o uarlas personas f£

sicas o un colegio (can. 115» 3 É } #

El estatuto jurídico da los administraderes ss ve
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E89© en los caos» 1281-1289* Pyedere serie todas las per

f*l»í*4fifi^ n 1 n i r*n^ f*i»T»n fusile íl i 4" stn t" i i" ti 1 ri

vy

1282}# lfia designación conareta da la persona encarga-

cía ds la adfninisfcración oorr^sponderá al 6?gaño sypte-

RÍO tís la persona jurídica, sea individual o colegiada,

y en si nombramiento legítimo ya implícita la sorice&ián

dsl poú&t ú@ administración dentro ú® los límites y con

exigidos m cada caso por el

el ejercicio da su cargo deben

prestar juramento añt& el Ordinario ds qye administra*

ran fielmente y debsm hacer iíiyentariD de los bienes »

er̂  dps sjemplares (osn* 1283).

Durante el ejercida cíe su cargo están obligados

s cumplir sus funciones con la cíiligerjeia de tm buen *

(133) En etmersta, han de ser mayores de edad y tener
use de t&zén (cans* 98*99 en relación con ©1 124)

(134) ff!. LÓPEZ ALA8CÜN, .,• art* cii», p*
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padre ti® familia» según el can. 1284, precepto que se-

ñala algunos de los actos QUS deben realizar para una

segura y rentable administración cia los bienes (1353*

cien se recogen en el can, 1281 3©s la persona jurídi-

ca no responde frante s terceros ú& los actos realiza-

dos ifivllidsjnent© pot los administradores,salvo que le

hubieran reportado provecho. En cambio, s£ es responsa,

ble de los raaiizedos vllitía, aunque ilsgítimameoteí y

en ests caso tiena accién o recurso contra el adminis-

En cuanta ai seas, los administradores no puedan

abandonar el sargo por su propio arbitrio y si se

ea daño a la Iglesia, están obligados a restituir (can.

1289).

(135) Entre otrosí vigilar para ^us no se detarioren los
bienes, cuidar de su pxQpí&ú&ú, observar las nor-
mas jurídieas canónicas y civiles, realizar los «•
cobros y paqos clabidss, llevsr los libros diligen
tefflsntej guardar ios díscymentas» hacer el presu-
puesto anual.** £1 precepto se completa con el -
can* 1285 sobre donaciones y 1286 sobre salarlos



3,4,2# Administración suprema y administración in

Estos dos supuestos ú&n lugar a lú quB doctrinal»

mente (13S) se tíensmina^ies controles srt la administra
/

cien de los fei&nes, es cíecit^el administrador supremo

y el intermedio son los órganos supervisores ÚB IB aíá-

minietraci6n cíe los bienes ec les iás t icos .

A la administrad6n stiprsroa se refiere el can* -

1273: "en virtud de su primatío á& régimen al Romano

t í f i ca as el Supremo adñiinistredor y dispensador de to

tíos los bisnss sclssiasticQs11, £1 alcance de esta su-

prelacia fus objeto de diy^tsas opiniones doctrinales,

ya expuestas en el capítulG anterior* La nueva legis l^

alan l s funda en el primado ds régiirs^n, es ctecir ©ii la

potestad jurisdiccioríal del Roifiaíto Poíitífíce, qus se a

ecles iás t icos , a *

(136} Víase S. fOlíCHÍEltl, I cQdtrdlli aemsinistrativi
fiel Oir i t to Canónica» Il..DÍrittp..Cccles.ÍastÍ*
££,1935» ppM 3-1?, P- COLEiLA, La ra^prasentanza
.#,.*# £Jf3* c i t # , pp. 1 y a s . P»G- CftRON» Natura gij
ridica.*.» art* c i t , , pp» #69-1042. f*£* A0ASI2»
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diferencia <Ss «la suptstna auctoritas" del can, 1256 que

abares a todas los tsienss temporales existentes en la

Iglesia y de la ̂ m también no& ocuparnos m el cepltu-

En aras de la claridad, erraemos que es preciso -

distinguir las facultades del Haiiíano Pontífice cotao Su

eclesiást icos, ú® las gue i i ana coma administrador i n -

«eiiíato de los bienes pertenecientes a la Iglesia Uni-

versal y Sede ápostéllca» aant|ue a l recaer en un mismo

sujeto la administración suprema e inmediata, firso as po

existe srejanisme superior al administrador «ue es el »

étq&nú rector supremo de la soeiedeíírt (13?)*

te administraciért inmediata de ios bienes de la -

Sede Apostólica s© lleva a cabo a través ü© les Dices»

terios de la Curia Romanas Secratatía de Estado, CoriS£

jo para asuntos pébliccs ú® la Xglasia, Cengregaciones y

ás institueiorses ÚB la CUTÍS {eans, 360 y 361) (138}*

(137) W. 80KET, *.•.» op# cit,, p.

(138) Vlsss efí este sentido, f* AZNAf!» Qp* c i t , f pp,17S<
176.
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administrador supremo» 1? potestad del Soma»

Pontífice *íiofi est dominica se si Pontifex esset d£

bonoryni eeelesiasticorum* Vi huiL's potest^tis •

ummus Pontifex potest dispon©?© de banis ecclesia

tícus ín ordirm ad assecutionem finium ob quos Ecclesia

illa bona possidet11 (139). £s decir, como admifiisttador

supremo aparece provisto de fsoultadss jurisdicciona-

lesr «pero de una intensidad tai que en sus efectos e&

difícil diferenciarles de otras yerdadersinent© dominio

cales11 (140)« tn este sentido, el Romano Pontífice le-

gisla sobre la administración eclesiástica, tíe&iendo -

gestionarse los bienes $e§ún Iss normas jurídicas ests-

nadas par la Santa Sede. También supervisa la gestión

ÚB los administradores dirimiendo conflictos; y en ca-

so tía necesidad o utilidad puede limitar o transferir

el dominio de los feienes eclesiásticas (141),

Consecuencia ds la administración suprema es el -

derecho de vigilancia y control sobre la administración

(139) Com«iunicetiong3.12 (1980), pp. 412-413,

(140) R. ÑAUARLO.,.» s r t . c i t » , p* 320*

Cfr, f* /IZWAR, - • r op* c i t . , p . 177. También se manifies_
ta así la doctrina clásicas r



inmediata* £sta vioilancía y control no suele ser

cido por el Papa directamentet sino a través de deter-

minados organismos % la Congregación para los Obispos,

Congragacién para las Iglesias Orientales, Congregación

cíe religiosos e institutos seculares, Congregación pa-

ra la evangslizacián de los pueblos, Congregación para

la enseñanza católica**. (142) y recae sobra las psrso

ñas jurídicas publicas de Derecho Pontificio principal

mente, parque sobre las de Derecho Diocesano se ejerce

Xa administración intermedia a la que pasamos a conti-

nuación»

La administracián intermedia es la que corresponde

a les Ordinarios respecto a los bienes de las persones

jurídicas publicas que las estén sujetas (can* 1276 la)

y a los Superiores religiosos sobre los bienes de los

institutos religiosos (caris* 363-6^0}• Se traduce en la

facultad de vioilar y controlar las actuaciones de los

G. VROiViANT, ,*„, op. cit., pp, 166-167,

(142) Scjisre l as competencias de estas Congregaciones
en e l ámbi to p a t r i m o n i a l * v l s s e ñl# SONET, , , • ,
op , c i t » , pp* 132*136; A. AftZft, **»f op* c i t , r
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administradoras inmediatos» y no ú&be confundirse con

la potestad de régimen o actividad jurisdicción©! del

Ordinario» plasmada en si can. 12?6 2St y que se mani-

fiesta Bñ la facultad cíe "organizar todo lo referente

a la administración de los bienes eclesiásticos, dando

las ©porttinas iris tracciones dentro de las límites del

Derecho universal y particular"* En el primer caso, S£

tamas ante una actividad de vigilancia, investigación

y control sobre Xas actuaciones de los inferiorest sin

que se atienda a una subordinación jerárquica» £n el -

casof sg trata de la función legislativa del •

, derivada ÚB BU potestad úe orden e implica

subordinación jerárquica del inferior al Superior (1^3

Alüunos autores (144) sostienen que le llamada ad

ministracién intermedia no es una categoría autónoma e

Cfr* G- fünmitlllt Propriets*#», op* cit,* pp*
743 y 750. A* ARZA..«, op* cit,, p» 200» P.G» C¿
RONw##t art. cit*, pp. 996-997* P, C0LEUA.**t0P«
cit.f p# 37» Cste yitimo autor afirma Que el con
trol se diferencia siempre del poder jerárquico o
de supremacías ft# sempre un atto di garanzia o di
óuarenteQie externo che tende aú assicurare la le
galita de lia attiuítl administrativa sema mai ir»
taccsre l"auteno»ia dei soggeti e de§li «r
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individualizada sino que es una etíroinistreeion suprema»

correspondíante ©1 RamanD Pontífice! pero ejercida a -»

travis del 0rdir*a£xo ©n nombre de la Santa Sede* Par «

este motiuo» Xa potestad d©l Ordinario es ordinaria v¿

caria» Pos1 contra* fiRZA {145} opina que na estamos an-

te un supyesto de administración suprema delegada en **

si Ordinario, sino que éste tiene potestad ordinaria -

consta que ebre como vicario del Papa en el ejercicio

de los controles y además ese poder tío deriva sélo del

dominio t̂uinerite soor® ios bienes eclesiásticos, sino

de la naturaleza d@ latos y la rmügsidad de Que se cum

pia de manara exacta su fin*

£n cualquier caso, es precise diferenciar clsrafne^

te la doble funoián dsi Obispo diocesano en materia pa

trimonialí como administrador inmediato de los bienes

de IB diócesis y como órgano de control de la adminis-

*., op« cit*, pp» 129 y 137; H
,f art, cit-, p* 336,

14S) Prlvilagloa».*.*. .t
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traeíün inmediata de las personas jurídicas públicas -

(148)* £n el primer caso están sujetas a la vigilancia

y control del administrador supremo; en si segundo, son

Centrándonos en la función controladora de los 0r

diñarlas, sus facultades de intervención se recogen en

el can. 1276 que contiene tíos modificaciones respecte

a su paralelo del Código de 191? {148). En el Código -

pía-benedictino, la competencia era real, ejerciéndose

sobre todos los bienes existentes en su territorio, A£

tüaXmeríte IB eompetericia es personal pues recae sobre

los bienes tía las personas jwritíicas publicas que les

(146) Víase P* COLELLA,-,, op. cit., pp* 27-28 y P*G,
CARÓN,**, art. cit», p. 99S.

(14?) £s de resaltar en ls nuei/a legislación canónica
una nueya diíiiensién en le administración de los
bienes que es la de la masa de bienes supradioee
sanos. Cl can, 1274 previ la creación de tres -
nuevos institutos:

- tino pata proussr a las necesidades de las -
clérigos que prestan un servicio a lñ *áióc_e
sis,

* otro que provea suficientemente a la seguri
ciad social ú& los clérigos,

* un tercero es la constitución en cada dióee
sis cíe una ma&a común de bienes para subve-
nir a las necesidades de la misma y para que
las diócesis mis ricas ayuden a las más pobres
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estén sujetas* Además, ©n gl Código del 1?» el titular

tía la potestad era el Ordinario local, mientras que aho

ra le es «1 Qrdinarls, concepto mis amplío que eampren

d@» según el ean, 134 las el l?oiíiano Pontífice, el Üfei£

pe diocesana, ios vicarios generales y episcopales, los

superiores mayores de institutos religiosos clericales

de Derecho pontificio respecto a sus mieniDros, y todos

aquéllos que» aun interinamente, han sitío nombrados pa_

ra regir una Iglesia particular a una comunidad a ella

equiparada según el can» 3S8#

ÚB su potaststá tíe vigilancia ae hallen! el Canse

jo ÚB esuntos eeofiómicsa y el Colegio de consultares» -

que san érgafiDs censultivos y deliberantes (149); y el

ecoñoiao qus es árgano ejecutiva en quien el Chispo dio

cesaría puede delegar las funciones de vigilancia» pues

A estos efectos pueden orearse instituciones di£
easanas federadas y la atasa de bienes procedente
de las distintas diócesis se administraré según
las normas acordadas por los Obispos interesadas
(cen, 1275)»

Cari. 1519: "Al Ordinario local pertenece y
diligentemente sofere la ©dmirUstración de todos
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así lo prescribe el csru 1278, AR2A ooina que en aque-

llos cases ®n que el Ordinario necesite pata actuar la

aydieneia o el consentimiento de las órganos consulti-

vos» estamos ante una especie ü& control sobre control.

"La acción del Obispo es un control d© los administra*-

dores inmediatos y el pareeer o el consentimiento del

consejo de administracién es un control de la actuación

cantroladora del Ordinaria, El conjunta de los dos C Ü £

troles forman el todo del control íntegro en relaeién

con las personas administradoras" (158)•

Hasta ahora hamos aludido a las funciones de vio!

láñele y control que corresponden a los administradores

supremo e intermedio (151) y nos hemos ocupado de seña

los bienes eclesiásticos cus se hallan en su te-
rritorio y no estuvieran sustraídos de su juris-
dicción*,»11»

9) Sus funciones se expresan en los cans, 493 y 49á#

'0) 1r4vilegios*^>* op# cit,, pp, 209-210. En cambio,
§, füñCHlZLLÍ piensa qye sólo hay verdadero con*
trol sobre control cuando se necesita si consen-
timiento; si sólo se exige la audiencia» se trata
de un momento de la actividad tíe control*{Cfr. -

<&••« * &P* cit*f p* 750}*

¡1) £n sede de administración supmma e intermedia,
conuíene apuntar el régimen establecido para los



«ios ahora a concratar cuál es la esencia y el conteni-

do de la aetiyidad controladora d©i Papa y de los Grd¿

risa

nicoss sus clases.

ta actividad de control ss yn aspecto de la fun-

ción administrativa que se plasma en la manifestacián

ÚB yn poder publica concretací0 &n un® reyisián o examen

sabr© la correapondencia de un aeta o un comportamien-

to a una tíeterminads norma d finalidad» Puede definir-

bienes dn las asociaciones públicas por el can,
319. La administración se regiré por sus estatu
tos, si bien bajo la vigilancia de la autoridad
qua les ©ri§ié qu© 8SÍ 1» Santa Sed© pata las s
elaciones universales e ínternaciofialts; la
rencia tpiscapal para Isa nacionales y el Obispo
diocesano para las erigidas en su territorio -

312).

(152) ta Santa Sede y el Ordinario del lugar ejercer* -
también una vigilancia sobre los bienes de las •
asociaciones privadas (can, 305 2s), pero más H
mitads que la ejercida sobre la administración de
las personas jurídicas publicas* pues la asocia-
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se el control cerno "l'indaginet revisiana* riseontro

sulla rispontíenxa cil im determinaia atto o coíTtaoriafn

tú a determínate norme, controllo diretto ai fine di

Las controles Genénicss eonstityyen el modo a tta

vés ctel cual se realiza la coordinación entre los di-

tersos entes eclesiásticos y Xa acción de la Xglasia •

Universal, ta esencia de la actividad tíe control se en

cuentea pues en los fines que pretenda» que na son otros

que la llamada "nscessitas vel utilitas Ecclesiae", o»

lo que ea igual el Hf&\j&t Ecclesia11 (154), El objetivo

primordial ds la funeién eoñtroladora ss aue todos las

setss de administreciSn que se ajeriar* sobre bienes -

eclesiástico© ss dirijan a la consecución de los fines

ú® la Iglesia. Por eso los controles se ejercen en in-*

cié la Iglesia y en su nombre, a fin cíe que toda

cíBn privada administra libremente sus bienes y
la autoridad eclesiástica sólo esta facultada -
para vigilar que SQ empleen para los fines d& la

asociación {can* 32$).

(153} G* FORCHIELLI, op. eit#l p. 748,

} Cfr. G, fORCHlELtl, op* cit.f p. 749$ P.G. CARÓN
...» art. cit.» pp» 992-994; P. COLEtLft,,*, 00.

*f
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la actividad da las personas jurídicas pilleas se ajus^

ten a la «necessitas yel utilifcas Ecclesiae*' (153)• ts,

te carácter finalista de les controles exige que el Ó£

gano controlante sea siempra distinto del árgana cantro

lado y qu& el control se manifieste en una deelaraeiéñ

de voluntad del árgano controlante, dirigida a producir

efectos jurídicos sobra el acto o comportamiento del •

árgano sometido a control (156)»

Esto no significa que Xa autonomía de loa entes **

sclssiásticos queds vacía de contenido a causa de los

contrelss* oera ea übvíu que éstos la limitan en cier-

ta medida* £1 control no pueds privar del detecho tíaaú

niealf pero sí disminuye su libre ejercicio, por eso se

afirma qus les controles eanstituyers limitaciones a ia

capacidad de obrar de las personas jurídicas (15?)* tn

qiparación d© las snt@s morales a los mena-
res hecha por el Código del 1? era considerada c£
(no fundamento imnedíatü ti© la tutela y vigilancia
ejercida sobre ellos por los órganos de control,
si bien el fundamento ultimo era el*favor eecle-*

G. FOBCHIEUI.op, cit.» P- ?49; P.G,
op, cit», p. 989. Especialmente estudió el

en %u obra Cedas i a . minoribua i. aeqüipa *
jatyr» Padova 19?0)»

# -» f Qp. cit.» pp« 43-44.



principio puede estimarse $%m ls autonomía de los entes

eclesiásticos ©a la regla mientras qus los controles H

mitativos ds aquélla son excepciones que deben interpr£

fcars© restrictivamente (158)» Pero también s@ dice que

Xa "inaequalitas* o subordinación de unos sujetos a -

otros, considerada como criterio básico de la capacidad

jurídica ds los sujetos eclesiásticos, y la finalidad

de la actii/idad d© control» ll&van a hablat de la ex i*

tencia tía urí principio de normalidad ds los controles

que constituya la rsgla ds interpretacién de las normas

joridicas conc©rni©ntes a la materia (1S9)*

Los controles que pueú&n recaer sobre la adminis-

tración inmediata ds las personas jurídicas públicas -

son ÚB diversos tipos, que sistematizaremos brevemente

siguiendo a los autores que más se han ocupado del tema

(160)*

{15?) Cfr* G. FQRCHIEILI, ...» op.

(158) Recuérdenss los üans, 1254 y 1255, £s de la opi-
rjión transcrita A* ARZÜ» op, cit,f p

(159) Cfr. G. rOííCHIELtl, ...» op* cit., p# 750; P* C0
LEULA» Op* cit.? pp. 35-36.

(160) S. FPRCHIELtI, 2 controlli.,-,art. cit,, pp. 3-17;
idem Proprí&ia#.*? op*cit»f pp, 748-755.
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t©s controles cgnénices pueden clasificarse desde

i,- Desda &1 punto de uista de su normalidad o del ca»

rictsr general del instituto que tratamos, los eorstío-

lea pueden sers ordinarios y extraordinarios*

Los ordinarios san limitaciones de nenor importan

cia, impuestas permanentemente para lograr una coordi-

nada coexistencia de poderas (16i)# Se verifican perla

dicamente y con eierta frecusncia y entre ellos se sus

leo incluir! ©1 control soíire el estado patrimonial o

debe realizar a su diócesis, s©§yn la dispuesto en el

actual ean* 396,., (162). También es un control ardinji

rio %B obligación cíe los administradores ÍIO exentos tí®

la potestad ds régimen del Obispo diocesana, de rendir

cuentas anualmente al Ordinario del lugar (can. 129?).

(161) Cfr. G, FOBCHieLU, op* cit#) p# 751.

(162) Cfr. f?. NAVARRO,,.tatt. cit., p. 336; P*G. CflRON
,»., op. cit,, p, 1002^ p. COL£LLA.*.f op^ cit»,
p* 86, ios dos últiftíos autores citados consideran
qye IB visita pastoral del Chispa es m control
inspectiwe o inqyirents y la fiíardfestscién más tí
pica de ls*edvigilatiGÍ
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Dantro tí© ios controlas ordinarios, algunos autores -

(163) incluyen los controles preventivos, ejercitados

mediantes la lieencia a autorización obligatorio para -

ios acto© que excedan cís la administración ordia&tia#

Nosotros, sigyiendQ a FQRCHXELLI (164), Icts trataremos

como categoría autánoma para resaltar su importancia*

pero no perdiendo tíe yista que los centróles preventi-

vos son controles ordinarios porque son exigencias na&

males para la racta administración (16S).

tos controles extraordinarios se dan en etiretmstan
«me.

cias par t iculares , cuando resultan insufieientss las *»

ctsntrolss ordinarios o cuando es precisa apliear una •*

ÜEUítacién mis rigy^osa* t a doctrina coiíiprende en esta

categorías al decretes tí© suspensión o remoción de los

administradores9 la inspseoión extraordinaria que &?B&

túa el Ordinario en cases cíe grave necesidad»,* (166).

(163) P.G. CfiHOíJ, ,.*> op, e i t , , p ,

(164) Propriota*. *, op^ ci t ,» f3# 751-

(165) Cfr, R* NAVAñRO..»,arí# c i t , , p . 338,

(166) Cfr. G* rORCHJEUI* •••» op. c l t . , p. 751#



2.- Qmsúm el punto de vista del objeto sobre el que se

ejercen, los controles puedan ser sobre las personas y

sebre los ©ctos* tos primaros se Imponen directamente

a los ssáininistradorss y tiendan a influir en su compO£

temiente-* Ej* al decreto de euspsnsién o remoción en -

casa de mala administración (167).

Los controlas sobre los actos son los más numero-

sos y se manifiestan mediante disposiciones que influ-

yen en la eficacia de los mismas. £j# la licencia dsl

actúe al control, este puede ser preventivo o sucesivo

ios controles preventivos se dan cuantío la autori.

dad controlante interviene en el procese de formación

de la voluntad del árgano controlado, de manera que el

acto del órgano controlada no es jurídicamente eficaz

si la intervención de aquella autoridad no se produce.

(16?) En los controles sobre las personas se puede pro
ducir el problema ds la delimitación entre la p£
testad administrativa y la disciplinar (esta óX-*
tima basada en la subordinación jerárquica que es
extrgffa a la primera). El problema ha sido trata,
do por P.D- CARÓN, op. cit.t pp» 1003-10S6.
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Tlpím acts de control preventivo es is licencia (168),

Les controles sucesiyos sa sjetcen sobre actos jju

rídicaflmnts psrfectes y su objete es iinpadir que el ae:

to despliegue da «lanera plena y completa su eficacias

rapara? las cofiseciisneias dañosas que BB hayan producí

tío (159)* Entre los controles sucesivas se hallan los

represivos, que actéan después del cumplimiento dsl ac,

to sometido a control y so característica ss qus can-

llevan una sanción por la inobservancia de

das nornaas m si cumplimiento dsl acta. Ej, ls

niñns la füfinacián del aiámintatfatíot.#. Y vn& forma da

control represivo ss el control sustitytivOé Es repre-

siva porgue ©etüa una mz putf&etú el acto o comporta-

miento, pBtü 3& diferencia de el en que supone la asun

clon por ©1 órgano controlante de la competencia norme!

(168) "El control preventivo as propio de la
cien smtraordinaria poique normalmente tío es nace
serio obtener estas licencias o autorizaciones es_
pedales dentro de la adfainistración ordinaria que
se circunscribe s los actos inherentes a Xas fun-
ciones úel mismo oficio1? (fi* Af?Z&,,..f op* cit, p.

(169) Cfr. P. COLEtlA».**, op. cit#J pp*
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y ordinaria del órgano controlado* qu© no ha cumplido

tstíos las requisitos QUS han de observarse pera la ef¿

cáela jurídica del acto (1?Q)*

4»- En el ámbito estatal se hace la distinción sntre <•

control d® legitimidad y si de mérito. El primero tiene

por objeto verificar la

controlada a las normas legales* £1

oportunidad de determinados actos o acciones, ta doctri

na canónica (171) colneitís en que la distancien no es

aplicable en Derecho Csnánioo parque el control canéni

co es siempre ü& legitimidad y de mérito a la vea:, ya

qu© le fundamental es que la actividad de las personas

jurídicas psrsiga la «neccesitas vel utilitas ecclesiae"

Oe todos les controles mencionaiáos, nos interesan

fundamentalmente los controles preventivos, cuya ttiani-

festaciáti principal es la licencia o autorización del

superior para la realización del acto? de ellos nos

(170) £1 can. 1279 permite indirectamente el control
titutitíQ el establecer si derecho riel Ordinario a
intervenir sn caso de negligeneie del administrador

(171) G. FDRCHiELU».., op. cit., p* 751; P. CDLELLñ...»
op* cit*» pp. ?S-7f; P.C. CARGfl».*, op* cit.? pp.
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en le enajenación cíe los bienes eclesiásticas.

ádelanter ahora quB el control preventivo es un

requisito necesario pera que los actos produzcan efec«

tes jurítíico-canánicoa» forma parte de ios requisitos

de eficacia de los cuales la ley hace depender la pro-

duceián de efectos jurídicos de una determinada situa-

ción o comportamiento, posr eso algunos lo encuadran sn

el finarlo de la "conditio iuris11 {172}* El control pre-

ventivo es UÍIS modalidad requerida*afe substantiam,' cuya

falta determina la invalidez del acto, éste es su nuil
' KM*

dad radieal, no susceptible de «anadón» Ello no sig-

nifiea *gu© dicho control tenga la naturaleza ds una 1¿

mitación d© la capacidad de obrar de las personas jurí-

dicas eclesiásticas, sobre todo tras l& desaparición -

en el C#I#£* actual de su aquiparaeíén a los menores*

Blas bien debe considerarse como un obstáculo legal, es_

tableeida para aalveguardar los fines de loa cienes ecle

siásticos, y evitar la actuación incontrolada de ios ad

(112) Así P, COLELLA, **** op. cit.» p#
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se a tt&vis d© la obtención de IB oportuna licencie» -

sin la cual loa sdñiiniatradorss carecerán riel poetar su

ficiente pata obligar a la persona jurídica ar» el acto,

sujeto a control, que



,£« antecedentes histéricas»

2. Concepto de enajenación.

4.2,1. Concepto civil»

4.2*2* Concepto canónico.

4*2*3, fictos comprendidos m la snajsnacién c&né*

4«3# Elementos de la enajenación sananica»

4*4* Requisitos y solemnidades úm la anajenaeicm cano*

nica*

4*S« ta licencia de la autoridad

4«S#1* Concepto y naturaleza:

4*S.2» Sujetos

S- La Santa Sede»

C* Otra autoridad competente,

4*6. La enajenación realizada sin las debidas solernni-
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en este eapítulo un tema cuyo

to ss ímptes&inálbl® pera Is feliz culminacléíi cía la -

segunda parte del presente estudio» Se trata cíe la ©na

j@riacióft tí© los foiengs eclesiásticos tal y como apara-

ce configurada par el Ordenamiento jurídico Üanénieo.

Oe su rsgulacién se ocupa el Titule III dsl Libro U, -

«De contractlbus ac pxaessrtim ele alienatione", rúbri-

ca significativa que p©ne ú® rsliaysj no solo la natu-

raleza fíDntractual de la enajenacién» sino la trascen-

dencia de la misma» al meracs? una mención específica

al lado cft l£3S dames

La legislación canoftlca wígsnte eo rsuBstros días

proclama al úBtBohu tía le Iglesia Universal y tí® las -

personas jurídicas eclesiásticas a adquirir, retener,

administrar y enajena^ bienes temporales para alcanzas?

(1) En el Código pío-feenediotino la enajenación se re-
culaba también eomo un contrato» pero no ae aludía
a su especial significaísion, si incluírsela, como
uns categoría contractual mas en el Título XXIX "De
eemtraetií3usttf y al latío de la donacién, el prestía



sus finas, derecho nativo s independiente de lo que dis_

ponga el respecto la legislación estatal (2)* ta facul

tad de enajenar es uno de los aspectos más caracterís*-

tico» d© cuantas facultades y poderes integran el daré

cho de dominio, al cual es inherente, en línea de p r %

cipies, la libre disposición de loa bienes de los que

se es titular doaiitiieal* Partiendo de esta idea, comóri

mente aceptada en el seno de la sociedad eclesiástica^

pretendemos analizar cómo se ha configurado y ejercido

el derecha a enajenar bienes eclesiásticos a lo largo

de la Historia; bien entendido gu@ nuestro proposita -

es delinear ds forma sumaria^ la evolycion histórica -

un desarrolle prefundo relativo a la progresiva foje

maf la hipoteca, permuta, enfitsnsis,,. En el £•!.
£. actual han desaparecido las normas jurídicas tíjf
dicadas a estas figuras» y el Título III se dedica
casi sKClusivaruente al establecimiento del régifí̂ fi
jurídica de la enajenación, salvo lo establecido en
mi can* 1207 sobre el arrendamiento.

\2) Caris» 1254 y 12S5 del Ü*1.C. üu 1983. Observes© que
la nusva l&glslaeién meneiona expresamente a la

jurídica eclssilsticai a diferencia del can» 1495
ú& la ragulaoién del 17 que solo hablaba del ders-
clto a adquirir, retener y administrar, orítimná®



ÚB las ntJEmas canéniess FSQÍÍ indar as de Xa mate-

r ia patrimonial* excederla de loe límites impuestas al

P&rtiantá© ele estas premisas, y siguiendo a CABRE-

ROS Üt ÁNTft (3) , podemos sePí©X©r cuatro períodos en el

proceso his tór ico de la enajenacién ec les iás t ica , a los

qun nosotros añadiremos una quinta etapa representada

p&% el C*X«C* ac tosl , promulgado ni 2S»£nero*-1983»

á*- £1 primer període eompíaíitle elssiáe el inicio -

de la era cr is t iana hasta al s ig lo IU,

f i e l e s , y aumenté e&nsiderafel&meíite a partid del Edic-

to de i i l én con los legados y herencias de inmuebles -

QU& las f ieles ponían a disposición ÚB les Ofeispos (4)

los cysles eran los administradores de ese patrimonio.

la púlémícm sefore s i la enajenación era o no un d£
r^cho de los erttes eclesiást icos y obligando s es-
tudiar la como capítulo dentre tíei derecho a stímirtis

MU»

ttar*

(3) ts enajenación de bienes eclesiásticos, en *EJL££T
i*% (Salamanca 1950), pp. 15S*

100* £1 misms trabajes se halla publiüacía en § f
.g.»nj6nlcoBw

> {^latítid 19Sfi), pp. 447-478. Para
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tn estos ©rimeros siglo© no hay disposiciones que

prohiban la enajenación tít bienes ec les iás t icas , tan -

séle hay normas Que imponer* al Obispo la obligación de

adísifiisfctar suciamente los feianea a él confiados (5) ,

Se coftsitísra probable qm en estos tiempos "la

nn solo defendiese en tesia gensral su derecho a

nar, sino que lo e j s te i t ase cuantas voces lo exigía y

aconsejaba su extremada pobrera" (6) . PGV s i l o , na pa~

rece del todo exseta la afirmación de que «durante to-

dos los tiempos las enajenaciones han estado mal vistes

oor la Iglesia** {?), ya ciue ®n este primar período lo

-qu® se oonse^ra y defienda es el d^tactio a snajsnat y

de ©se derecho*

euitar confusiones y reiteraciones inú t i l e s ,
remos a este autor citando Drincipalísente el
ro de los t í t u los

Cfr* I* BOZAL» l a funciért teoléQico
bienes....eclesil®tices* fyjidaieaio..._.ás...3.u

[« fflstírid 1961» pp. 13-14.

tfr«, I* 8S2AL, La función,»»» op« c i t , , p , 28

)«#*, 0 0 . C i t » , p*

t a l es la opinión tía A* COUtY, ñlienation, en wOijc<
dê  Drolt üifíofílgyf" X» (París 193S), p*
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8»- Ei segundo período comprende dssde e l s i g lo -

Xlf hasta «1 año 1468* en s i qus se promulga la Consti-

tución «fiñibitiosae11 de Paulo II»

El patrimonio e c l e s i á s t i c o se consolida a l t e rmi-

no de las psrsscucioriBS, y as precisamente en es te mo-

«lento de reafirmaeién y asentamiento d© l a I g l e s i a , cuati

do emplaza a mostrarse cautelosa en la enajenación y ~

disminucién de su patrimonio* Para ev i t a r l e s abusos y

e l empleo interesaste de los bienes e c l e s i á s t i c o s pm «

pa r t e de los administradores (B)t comienzan a d i c t a r s e

normas qu© tiender}» s i no a asfcafeleeer l a i n a l i a n a b i l i

üaúf » i a l imi ta r la d isponib i l idad de los bienes per-

termeienfcss a la I g l e s i a par par te tíe los Obispos, l i -

mitaciones concretadas en la neessidad de obseruar e i e r

t a s caute las com la comprobación de l a urgencia de la

enajenación o la aquiascsncia de tíetermirsacias personas»

Así . en e l CcmeiHo ds Anisirs (año 314) se prohibe

(S) 0 en palabras d® G* lílARTlNEE Qltl* "a f in de ev i t a r
que ©1 paso de un prelado mal administrador , tíilap¿
tíase e l atiorro de var ias generaciones, o oue e l a l ¿
vio inconsiderado de una necesidad pasajera coffipr£
metiese e l futura ecofiémico cíe una Iglesia**, (ti _ga.->
ttímanio e c l e s i á s t i c o en la tspsila ^isioada» Santan

JL£J f *n
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la venta cíe los bienes eclesiásticos hecha por las sa-

cerdotes en ausencia del Obispo* £1 Concilio de Antio-

cjyía (ario 341} establees que el Obispo administrará las

sosas, réditos y los frutos á&l campe cum *eensc£errtia

presbxterorum vel diacemarum', atendiéndose gue si e£

to ss axigg para la administración, cen mayor motivo se

exigirá para un acto de mayor entidad cual es el da -

enajenar (9)#

ia prohibición tíe anajenar feisnss eclesiásticos -

se expresa por primera vez en el CanciÜQ da Cartago •

(año 398), al dispQftsr en BU capítulo IU que nadie ven

da cose alfuna ú& la Iglesia, salvo en caso de necesi~

úBúf pero Sata habrá de tíatss a conocer ai Primado é&

ia provincia a fin da estañar la deliberación de los -

Dbispos detersainados (10).

£1 primer documento pontificio en el que se reco-

ge la inalienabilid8¡J es la carta dirigida par si Papa

(9) Véase í. &QZñLf op, cít#, pp. 29 y 31. Este autor
estima que "todavía no se habla promulgado soléame
mente la inalienabílidad, pero la autonomía adiainis
trativa del Obispo Queda myy cercenada11, se sobre-

ú& que en el períotío al que nos referimos (sjl
V) {eit, p,
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L&én I a IOB Üfeispos á® Sicilia en el a^o 44?» sn la

que $s dispone que al Obispo no puede donar, conmutar

n ventísr bienes de la Iglesia **nisi forte ita aüquicl

hotxm feeerit ut maliora propl&iat, et eum totius ele-

ti tractu atque corssensü id ellgat, quod non sit dubiuro

Ecülesia profututum1* (11) • Sin embargo, la prohibicisn

de enajenar na es absoluta, &plic&bl& en todo casa y e

todos los bienes, porque se peimits la enajenación cuan

ÍÍO sea proyechosa o útil para la I§lssia# Esta Idea se

eonfirma en el Cencili© ágatercse (año 506) que permite

la venta tía bienes d© la Iglesia en saso d@ nectsidsd

s utilátíad da la aisma» aunqua axisiando las siguientas

garantías? coüipro^sciéfi del mútlva y asentimiento de *

tres Obispas amoína® para la validez formal de la ana**

jenaeién (12), £s más» la complicaeién de sste proced¿

miento es oiauiada por el propio Concilio, al otorgar -

al Obispo facultadas para enajenar "aine csnsilio fra-

{10} Cfr» IR. CASBEROSÍ op. cit.j p. 158.

(11) Así lo recoga y axpresa {* BflZñL» la. funciáo,:.M<
0p# eit», )3. 32.

í^fi* &. Pflfll Y A1 í Cfriai" f rín nn f * l ^ n Áííú
l#t * • rt # i#uut-1 ^ ft*A«íícs«¿Luí! • * # f wij • i#«¿ v # j i-J a *tu*t



9 las tierras de escasa utilidad o de difícil ad~

trafilen por la lejano de su emplazamiento (13)»

Es opinión eomík entre los autores qm en esta S£

gunda etapa la llamada inalisnebiiidatí se aplica en t£

das las Iglesias, pero ©1 término debe entenderse en -

un sentido relativo (14), B& decir prohibición de ena-

jenar sólo cuando no haya necesidad o cuando no se cujn

plan los requisitos exigidos para proceder a la venta

de los cienes* "En adelanta, el Obispo ya no podrá alie

nar los bienes solssiástieos sino cuando concurran de-

terminadas causas y con las formalidades prescritas*

Sin embargo, todavía no se requiere si recurso a la -

Santa Sede, Son los Obispos sinodales o ios presbíteros

XÚQ que deberán aconsejar, y a veces permitir, ai Obiis

po la enajenación de determinados cienes»1 (15) #

,13} Uáase G. r?1fiHTIN£Z DIEZ, El, patrlmprtio«_t..gf opv cit,f
p* 126. El can* 45 del Concilio de &%üe dice expr£
saeents "terrulas aut vineolas exiguas st ecclesiae
minus útiles aut longe cositas paryas eoiscopus si
ne consilíc fratrum, si necessitas fusrit, distra-
heodi habeat patestatsni*' ítomatío de CABREAOS» op.

) Cfr, F#E« ftOftfill, jE_celesia «Inotibus.*^, op« cit.,
p* 195, 1* BOZAL* op# cit,, p, 34.
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C«- ti tercer periodo mr\ la historia de la enaje-

nación eclesiástica s© inicia cm la constitución Ambi
«HH

tiosse promulgada en 1468 per Paulo II y qus, retomada

par sucesivos Pontífices» estar! en vigor hasta la pro,

mulgaeién del Código de 191?,

En el texto citad© se declaman nulas todas las enjs

f D n a i ' I ni**sata #í*a 'Sr'ífaiissHietís ít H e mtíoH 1 £><3 fif £*?•* I ¡***s ASS

<s •? f» Í*S»Í **s & fio «ts J"*ÍS^ •* rfáfif ni* i 1 í HsiH ti a 1 a f ft 1 Ate; 4 &)

J-ss MÍ4.OHÍCÍ UtsírfXaJ a U l U t l íSfcí S U X l w s & XiííS

j aun ©xistisndo causa, sin al consentimisfíto o

la deliberación del capitule, del Ordinario o Superior

y la autorización del Hdümno Pontifica (16)*

lis Qbstanis, se entendió que la Cenatitucién HAm-

bítiosae" no hsbía deragadQ al can» 45 del Concilio -

ñgatense, pat le que debían considerarse válidas las -

enajenaciones realizadas sin autorización, cuando había

Romano Pontífice se egige por primera vez en el Cori
sillo de Lyon {año 1274), en el que se prescribe
la necesidad de e&tenerls pata la e&iatencia y ya-
liúei ÚB la trsnsmisiéñ de bienes eclesiásticos a
los seglares.{tfr, flí. CA8RERGS..., op, cit*,p* 160),

* * 3 Op* C Ü t f p*
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peligro en la demora y no era posible acudir al Romano

& pesar da la dura disciplina establecida en la -

constitución paulina, siguieron üometiándose abusos y

©xtralimitaeimies porque "en algunos sitios no se con-

sideraba aceptada y en ecmsaeueneia sa creía qus no h&

kía entrado en yigor; en otros, aun üonsidtrada vigen-

te, su observancia íb® cayendo en desuso11 (18) # £sta *

situación finaliza con el Papa Urbano VIII que reafis>

me el zé$imm d& la Constitución Ambitiosae por tin Oe-

cteto de la $*£* tísl Concilio de 1&24# La vigencia <IB

la tmsiítucién paulina es cünfirasda luego por la Cons_

tituciért "apostólicas Setíis11 úm Pío IK en el año 1S69,

qye marca al punto de enlace entre la legislación anti

gua y el Código cíe 1917.

antes de pasar al ultimo período cíe los señalados

por CABiCHOS DE ANlA, ®1 Código ú® 1911, Queremos hacer

Cfr* A. CÜUIY».*» ep* cit*, p, 4QSj i
Í?OS» *•##» op» cit,f p* 161.
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una breve reflexión sobre lo ciieho hasta ahora, para

interpretar el sentido da las normas que han

durante el presente siglo la enajenación de £

rws sclesllstieos y las tju& lo ragiran en el futuro*

Se ha indicado que durante los primeras siglos de

la historia de la Iglesia no hubo normas que declarasen

inalienables los fsienes eclesiásticos, sino que las ©xi£

tenias se dirigían únicamsnte a lograr su recta adminis

tracián. Hay9 por tanto» que pensar gue las feienes eran

fssrfectamanis enajenables y que la Iglesia gozaba da -

este derecho y lo ejescía. lfia ifialianaÍ3ÍliáacJ se íntgQ

dyjs sn la iglesia no impuesta por una luy superior, s¿

ne por castuiübfa, csats una oportuna medida para asegu-

rar, humanaasata, la p&tp&tuiúñú ús sus actividades" -

{19)* Le escasez ú& limosnas y la inadecuada administra

cien ÚB los bienes ©¡sissiasticos t qm servían más a ii>

teresaa perssfialss que a los fines de la I^lasia, lie*

varón a Concilios y Pontífices a decretar la inaliena-

02AL, ••..j op, cit*, pp, 36-37.
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blllú&á del patrimonio {20)« La llamada inaüsnabilidacf

surge precisamente del derecha & enajenar los bienes »

per parte ÚB S U propietario, y se impone no por prlnc¿

píos de Darseno Natural, sin© por razones cíe oportuni-

dad y ÚB necesidad* Partiendo 4B aqyí, puede pensaras

que Xa in&llBñabílíú&á na es otra cosa qu@ el conjunto

de licitaciones o recortes qus paulatinamente se impo-

nen al ejercicio de un derecho o facultad ínsita en al

derecho ds dominio, een el fin de evitar abusos y sn -

función de las necesidades y ios fines qus ha de sati£

facer y lograr la Iglesia. En otras palabras» la inaH@_

nabilidaci equival© al tíeracho a enajenar (aunque pares

sitos señalados por las normas, paira lograr qua si pa-

trimonio eclesiástico sirva a todos y cumpla la funcián

social a qum mutí destinado (21), en lugar de solventar

e al respecto ©1 trabajo ds R* BXDftGOH tos su
jetos del patrimonio eclesiástico.»» f op# cit*,pp#
2$ y ss, Su sxposíeién queda condensada en las si-
gyientes palabras: **tos bienes eclesiásticos tisnen
una función social, destacando sobremanera en ellos
el carácter social cíe la propiedad" £cit», p. 41),
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tienen aséese a £1* Podemos decir con AOAffil que "di

regola* §11 «nti tcclesiasfeici nün hanno né una facol

tá di alienare libiamente 11 ptüpxiú patrimonio néf

zicni" (22) s y que el Deraclio Ganénico preeadicíatico

fis conocié un régimen absoluto de inaiienai3ilitíad# en

el sefifcidó de declarar extra comcnercium las eosas ^cl£

silsticas, sinñ que se limité a impedir la desaparición

o disminución del patrimonio ©clsaiastico, sin un mcti

vo válido (23).

D*« La pimúltiRia de las etapas que conforman esta

©voluciéíi histórica esti representada por el C»X#C# áe

Uo vamos a detenernos en la regulación legal efe -

la enajenación {cans* 1530 y ss») porque los preceptos

en que se contiene serán expuestos al hilo del régimen

actual contenido en les tsans. 1291 y ss. dal t#X#€. a£

%WáX* Per el centrarlo, tíeseamoo centrar nuestro inte-

rés en la determinación cíe si la legislación pío-bene-

ADAÍRI» .Ecelggia..
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Canónico anterior; asto es, si praclaraa como t&~

gl® general el derecho a enajenar los íaianes eclesiás-

ticas Ü si la enajenación es una a^eepeién a la norma

general que sería la inaliefiafellidad relativa»

Simplificando mucho, podríamos afirmar que el C#I»

C» es continuísta pues @n su can« 6 se dispsne que ''al

tñáíQQ conserva en la mayaría de los casos la diacipli

na hasta ahora vigente"; pero silo no es indicio sufi-

ciente para calificarle da tai, porqu® la misma norma

zñ&úe que ttno deja de introducir oportunas variaciones1'»

que modifican o yarlan aüstafieialmente el sistema ante

ti can* 1S30 establece los requisitos a los qu& &&

han de ajystar las enajenaciones de bienes eclesiásti-

cos inmuebles o tnyatoies $ue UB puedsn consarvar {24)#

0ic© textualmente si can, 1S30 l®t ".•* Para ena-
jenar bienes eclesiásticos imnusfeles o muebles -
que se pueden conservar, se requieres

1- Tasación de la cosa por peritos honrados h£
cha por escrito;

2- Causa justa, es dacir, necesidad urgente, o
utilidad manifiesta de la Iglesia, o piedad;

3- ta licencia del Superior legítimo, sin la -
que la snajenacián es inválida/'
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0e 11 s@ pueden extraer ¿os orincipies:

~ ©®rt perfectamente enajenables, sin sometimiento

ai ean» 1530, las bienes eclesiásticos qu© no -

** se someten a normas restrictivas Xas enajenado

nes de bienes eclesiásticos que pueden conservar,

se (25),

£ pesar de que el preesepts esta redactado »n sen-

iitío afirmativo, y no negativo (2i), algunos autores in

por su prüpia autoridad» y ain o&serva? Xas solamnída*

des prescritas, proceder a ninguna enajenación {21)* Y

concluyen que el Código sigue en este punto la misma -

regla que la gonstitucion A&bitiosae (28) - ffluefto mes tu

(25) Cfr. ftU CABREROS, cit,, p. 186#

(2Q) Obsérvese que ñü as dice "se prohibe enajenar*1 o
mmu se podran enajenar*1 sino "ad alienantías res

iastiGss,*, reqyirstur8» es decir "para
,* se í * 1

op» cit*# p.
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entienda que el legislados del 1? reconoce la titular!

ciad del derecho de propiedad a los singulares entes -

eclesiásticos, pero el contenido ds ese derecho se co£

pones segiin s© desprende ds los cans, 149S 22 y 1499 22

y 1813» de la facultad de adquirir» retener y adminis-

trar, pero no cíe la facultad de disponer que, por otro

lado, no puede incluirse en la de administrar* "Con ció

si dimostrerfibtje non solo come l'Srtíinamento della

sa riguardari con sfavort? le aiienaíioni dei feorea

siastica considerando, di consea.uefjz&* Quest'attíuitl

tutt'altro ene nórmale, centra restetsbbe anche formo

il rilievo che il C.I#C* non attribuisce nappure, alie

persone giuridlche ecclesia3tichet un potere di dispo*

sizions relativo ai proprl oeniM (30}*

U® es este el mQiBsnto propicio para desmenuzar la

tesis del autor citado» a la que consideramos

(28) Ibidem, wte texte noyveay, reproduisant exactenEnt
l'ancien, su? es poínt* il y a lieu de 1'interpre-
te r dans le sens adfnis jusqu*a nos joursB,

(29) Ccciegia winoribus.. a.ect.y.i.p..aratyg.«., opa cit., pp*
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mente radical? aunque sí queremos resaltar que la doc-

trina siayoritaria (31) incluye a la enajenacián entre

los actos de administración extraordinaria» en el niu&

t y que, ccsma dice CABREAOS» «la facultad

Iss propios bienes es un atributo inherente

al derecha de propiedad, el cual implica señorío* li-

bre disposición ée lo que a uno pertenece, e©mo proyee

cí&n externa tí© su personalidad, y que por ende recia*

ma la facultad tí© enajenar los bienes que forman su -

acervo patrimonial* ta pursanalidad queda disminuida y

mutilada cuando fio la accmtpaHa ai áSTBcho da gnajaner

1@ qu© le pertenece11 (32)«

Ahora bien, sin llegas* al extrema de negar el po-

der de disposición a las personas jurídicas propieta-

rias á® l&s bienes eclesiásticos, puede afirmarse qua

el C.I-C* de 191? ©e muestra, siguiendo la tradición ca,

remiso a permitir la enajanacián libre de bistres

it.ff p. 269*

(31) A título de ejemplo véase IS» B0&IET, cit,t p* 143;
•VIDAL» eit*, p« 222; y en general todo el
3 del presente trabajo.

(32) la enajenación de bienes eclesiásticos*»,, op* cit
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eclesiásticas y* sirt prohibirla formalmente» la sujeta

a restricciones a fin efe garantizar &l cumplimiento de

los fines de Xa Iglesia* Creemos que en la mente tíel -

legislador está presenta la anterior disciplina relatj.

va a la enajenacién, y ell® se tradyee en la exigencia

de la necesidad vigsnte» utilidad manifiesta de la X§1@

sia © la piadfid, además ele la lieeneia del superior Í£

gítiino para ©najenar válidamente les bienes que "serwajn

éQ servasci psssunt*1 {can. 1530), Esto significa tanto

como tféelf qye en el Cédigo del 1? se consagra la lla-

mada inaliena&ilid&d relativa da los bienes aclesllsti

£*- Le #ví3lüeiGn histórica á& esta materia debe

con al nueve CM*C« de 25«Erí8i-o-19e3.

Lo primeto ĉ ue llama la atencián en 0l nuevo texto

legal es la declaración tie principios de los eans, 1254

y 12SS# La Iglesia Universal y las demás persones jur¿

dieas eclesiásticas tierten derecho a artajenar bienes -

temporales pera alcanzar sus propios fiftes y segén la

norma jurídica (33).

(33) Csts derecha nts as recogía expresafnente en el can*
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tn IB reglamentación tí® esta categoría cpntreetual»

el nytvo texto le§al sxige también la licencia de la -

autoridad competente y la observancia cae diversas eau*

tslas (causa justa, tasación..,} (34), cuy® valor y afee

tos iremos viendo a lo largo de este capítulo, pero e£

timamos oue al T&canocimiBntü expreso del derecho a ena

jenar las bienes supone un nuavo planteamiento en el te

(na úe IB inalienabilidaii- En nyestra opinión, hoy día

no ptieefe hablarse de inalienabilidad, sino da todo lo

¡i isa personas jurídicas eclesiásticas tienen

erdetí social, en al ¿

ció de sse clarucho, fiabran de observar las normas jup¿

ÚÍCBB referentes a la enajenación» tendentes, no a el i,

minar c prohiisir un derecho reconocido por la ley, si-

no a garantizar al correcto ejercicio del mismo, aseen

rancio que se llene a cabo pars el logro tíe los fines -

propios de la Iglesia a los qu& áeben dirigirse los bie

S rfal Código de 1^1?, aunque implícitamente sí
considerarse incluida la enajenacién en el "ius

t&m* 1291-1294 del C.1*C, actual



eclesiásticos. Entendeos que este as el sentido -

ú&be darsa a les cana, 1291 y ss* tisl nuevo C«I«C

(35) t que en lugar de strvir come argumentos para fun*

san a ser Xa base que justifica la facultad de enaj@na£

los, puesto que difícilmente se pueú® garantizar si

cuacío ejercicio tía una facultad o derecho cuando Iste

50 sxiate a && esrece da él»

le regulación canónica tíe esta fioura en el t£tu&

a los centíatos indiea ya su nafcuraleEa jurí-

dica* ia enajenación es una categoría contractual, ente

riiencío por contrato "el acuerdo dirigido a constituir-

una obligación patrimonial11 (36), concepto distinto al

tí® conveneién que vendría a ser ni género y qye se úefi

nirla sonto "todo acuerdo aobre un objeto tíe interés jti

} tn apoyo de este planteamiento, basta citar el can.
1291? "Para enajenar val idamente í3ien©8,*,i'#La rs~

es E I detecho a enajenar» si bien su sjereicie
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rídico que tanto puede ssr la constitución de un víncu

Is obligatoria o tís un derecho real o de una relación

La consideración de la enajenación como categoría

contractual exige m® ulterior determinación a fin da

concretar y aislar su significado, io eual permitirá -

diferenciarla de atrás figuras contractuales» Y en 88-

t© puntos Xas legislaciones civil y canónica no

dsn con exactitud.

4*2«1» Concepto civil.

la di

an los ámbítüs aivll y canónieo, unida al hecha cfs que

BÍ can* 1290 se retsita al 0@rgcHQ Civil de cada lerríto

tío pata la ragylacián tie los contratos (38), a salvo

(36) 3, CASTO, Derecho Civil_a»gaffo! p
(íüadrid 1978), p. ̂ 40,

(3?) Ifeidem* La idea expresada es compartida también por
insignes canonistas CDmo G. VROffifiNT» Je bonis,v,f

op, cit.( p, 239| ffi. CfiBRURQS, La ®najenacián.*.,

(38) La canonización de la Isy civil en materia contrae
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prejceripelones del Derecho Divino a 8l Canónico, -

aconseja aludir a Xa conceptuacion ciull de la enajena

Oestíe mi punto á& vista civil, la enajenación

vale a IB transferencia de un derecho a otro por actas

ínter vívaa. **io esencial y característico de la ©naj£

nación as la separación á& un detacho de la persona de

su titular y la atfibucián de ésta a otro por Xa voiur|

tad táel primero11 (39). Ousti© esta áptlca^ no serían -

enajenaciones el a&arídono tíe un ÚBT&CHQ, las disposicio

adquisíciér» pm usycapiárt* Erí gl sentido Indicado, la

implica siempre la idea tíe tran3mlsiénf en

tual abarca, a ju ic io cíe üt FDENfflñYCfR, flia
dad y prohibiciones tíe contratar, el moínenta de
perfsccián, e l consentimiento, objeta y ca
formas y súÍBmníúaü&s cíe los contrates, sus efec-
tos entre las partes y sus causa-habientes y los
terc«ros$ la Interprstaciéfi y validez o invalidez
de 1Q$ fflismcasí los contratos riGiíiinados s Innomina
dos, y ert g-eneral, cuanto se relaciona eon ©1 nac¿
«liento, modificación y extlncién de las abligacia
nss contractuales".( ia recepcién del derechíJ de -
ofoligacisnes y efe contratos operada por el C*I*C.»
en fteviata. EsQafíaljP de..pre.f echo Carumico {en seis-

r

lante fl.E.O.C.^4 (1949), p. 301).
(39) 3, CASTñíi, Oeracho Civil español común y fogal, T

1, vol, II (Madrid 1982), p. 95 .



tendida ista c§mo "el traspaso efe un derecho ds una per_

sena a otra, permaneciendo el derecho uno y el mismo"

(40)* Al ísisírio tiempo» la snajenaci5n constituye una -

cíe las faceitadas integrantes, jynta con la renuncia tío

Xas derechos y el grauatnen (41)f del poder de disposi-

cien que se defina oamo wla declaración de voluntad -

por la que se transmite» se grawa, se modifica an su -

contenido» o se extingue inníecliataments un derecho11 (42)

4*2.2. Concepto

Si civilmente s@ he salificado la srtajefiaeián

un& de las fa£ült@d@s del podas- de disposición de los

bienes y derechos, canónicamente tiene un ©ionificado

mas amplio, hasta el punto tíe identificarse con

poder d© disposición (43), ta doctrina eanénica (44)

3, CASTñN, t#-f op. cit,t p* 99*

£1 grevamen supone la constitución de derechos
les sobre una cosa a favor de persona distinta
propietario de la misma.

nn r* % í* #* GG
fj * > * j Up# w¿ i» * y |3 • ?3 •

;*3) Cfr« T*E. fiOfiil, ap, c i t . , p. 81.
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T-ssí?9 st9f & a l a tana tese%&f$ nt\ ftr» f in ríríh t í*

Cr? sentido estricto» y ©tendida su natyraleza eori

tuaX, la snajenacién ©s "yn contrato* bilateral o

unilateral «n cuanta a la obligación, psr al qua sa -

transmite el dominio pleno o alguna de sus facultades"

(45) y sa configura como "un contrato de amplia estru£

tura, púas uomptenúe &n sí vatios otros contratos» (46).

£n este estadio, no difieren sustarscialmente loa coriC8£

tas ciuil y canánico, y la ermjemacion no pasa de ser

una fgculiaiá del poder de disponer que competa al pra*

f3i@t$?i0 sobra sus bienss y trechos, si bí&n abarcaría

lo que civilmente BB reputa COÍRO actos de gravamen* P£

T, op« cit.t pp. 246-247; F. tUERNZ-yiDAL»
op« cit», m 222; m« CfiSRERDS, cit. pp* 164 y ss,s

, t.t, ap. cit., p.

(45) fií. CABREROS D£ ANTA» Enajenación y administración

nicos*» (Vitoria 1966)fp* 437, £1 doñtinio comprende
las sigtJisntes facultades; - libre disposición {ena
jenar, linitar o gravar» transformar y destruir)$
» facultades ü& libre sprovechamianto (usar, disfru
tar y cortsumir); - facultades ám exclusión {d0sli£
de, mmttjümmi&nto,**) (Cfr# 3* CáSTñN, Derecho.._C1-
vil común y foral, T* SI» val* I (M

(46) Cfr* Id. CABREfíOS, ta enajenación de disnea*,,» op.
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to, la reglamentación del C.I#C*f que extiende los re-

quisitos ú® Xa snajenacien 3 todas aquellas operaciones

da las £|u@ pueda rssultar perjudicada la situación pa-

trimonial de la Iglesia (4?)» lleva consigu la insufi-

ciencia da la definición expuesta para abarcar a todos

aquellos actos que dejar* en peor condición patrimonial

al titular dominical, y la ttscssidad de ampliar el con

cepte canénico de enajenación para englobar esos actos,

ampliación que llsga hasta al punto de equipararlo al

poder de disposición (48) < £*"* §st& sentido amplio o la

tof la enajenación se define cojas
 waeto jurídico Ínter

por el que se transmit© el dominio pleno o algu-

9 p» 165. Les antiguos canonistas adoptaron un
sistsma analítico o casuístico» dando una enumera
cien cls actos ©najenatorios an lugar da una definí,
cisru "El procedimiento resulta poco práctico pue¡a
to que la enuífteración difícilmsnte podrá caüfica£
se da enhaustiva, siendo tan «arladas y cambiantes
las formas de snajenaeién contractual, más aun* la

ea ímposibl® sin una idea atastracta
, cit.f p. 167).

Can. 1295 del C.UC, da 1983* £n el mísm® sentido
se pronunciaba la legislación antmiotf en el caá
l o J J j>

1) "tato sensu sumítut allenatio non tantum pra acta
qua dofflinium directuiis, ssd etiam pro omni actu quo
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sus facultades © p®t • ! que los bienes aciesias-

ssr> ©fejeto de alguna obligación qut sitúa a una

entidad eclesiástica en condición económica mis desfa*

Esta doble perspectiva» es t r i c ta y amplia, d© la

ríación canónica ©ri§ina también la tíistinciáñ en-

t re astea srjajenatoricjs en sentido propio, constituidos

pnz todos aquellos negoeiíss jur íd icos que producen e l

efecto de t rans fe r i r e l dominio o una d© sus facultadas»

ss decir encuarfrables en &l concepto es t r i c to de

nación cmn eoñtrato de amplia estructura; y actas ¿

a la enejertucién, integrados pQr todos aquellos

ius it i re a l i i conceditur, i ta ut dcminiyris
tamen siinisturj atgue hoc aeíisu complectitur etiam

ftypothscafíi specialem, commodatyfíi, -
i» " - (G* VHOBJAKTÍ De bDfíís?»,Ll op# c i t . p .

247).En la misma linea se pronunciansf.ÜIM2-VIDAL,
©p*í;it*»p»222$ A.iSSTft2At Derecho Patrimonial... #
op.cit.^ p# 4S1} f?. HPtMñHHBi La l i cenc ia . , , , ar t ,
c i t .» pp* 342-343| A. COUiY» •»-» op» c i t . ,

(49) SL CfiSHEf?OSf Enajenaeiófi y administ rac ióru*, , op,
tl%+t pp« 437-438» £n e l misino sentido, A0ABI1 la
define císato "una serie d i a t t i e d i contrat t i» cha
hanno come e f fe t to o 11 trasferirnenta tota le del
d i r i t t o de propr iet t i o la eostituzicme di d i r l t t i
real i sui beni ecclesiastici o, i n f i c i e , la sempn
ce eoncsssione di un d i r i t t o di godi«ienta<sugli -
stessi11. (t.coléala... mínarifetis.,,, Qpm c i t« f p. 82).
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n a% T* $ tñtsm t a l fíe l a ftísfis finai Í I I Í - í

6>f* í asi í sais I* 4 f a £ ©tlrtC! fíearf I fía tn/ist un £*n i Af> et î o

doctrinal suscitada acarea d© su @quipa?acion o no a Xa

©najenacifin sn algunos csasos.

Como actos ®t\&jm&taTto& pr&pi&@, iJarivados de Xa

naturaleza contractual a íntima de Xa enajenación, se

citan (S0)Í

* todos aquéllos qy© transfieren el dominio, gra**

tuita u orterosariísríta* Destacan entre otros (SI),

prayenta es un contrato ceíistnsualj bilateral y

oneroso Hpsr el que uno tíe los contratantes se

ofaXige a entragar una cosa determinaba, y el otro

a pagar por ella un precia cierto en dinero o *

signe que lo represente" (52). La permuta es al

£fr# Sí» C&8RO0S, La enajenación da bienes*.„» op
cit., p« 170Í G* VHOSffî Tj De boni_B.r<L,« op. cit.»

f~ni'Tie3 ísllfieí l a Ufanía mí o í API /4et ft^&tAi 4"A« \ / f
6.! Í *•& ss e^xuQy ira t¿ íaiioit! i, o i o n uts EASSUX litio y Í

incorpóralas, que el Eédi§o Civil español regula en
ios Atts» 1526-153S.



contrato por el cual cada uno de los contratan-

tes 88 sblige a dar una cosa para recibir otra

(53)* La úañaüién @@ ai acto de liberalidad por

el ctfal una persona dispsne gratuitamente de una

cosa en favor de otra QUS la ae©pia (54)*

Aquellas actos que transmiten alguna 4® las fa-

cultades del dominio* tntte siles se citan; la

seri/itíumbre positivas los censos y foros, el ds

irecho de superficie» loa negocias jurídicos de

garantía real»## y en general* todos aquellas a£

tas en virtud tíe los cuales s@ cede o eonstitu*

ye en fsvor de tercers un derecho rsal sobre un

bien eclesiástico (SS)* La sefvldumíjpe pssitiva

es un derecho real que iaipane al duaño á&l |3re-

(52) Art», 144S y »s. del Código Civil español*

(53) Arts, 1538-1541 del Cátíigd Ciuil español,

(54) Art. 618 del Código Civil español.

(55) Entre ellas, el derecho de usufructo o el de
y habitaeiáru Estos óitimes ss contemplaii ©n #1 Art,
524 deX Código Civil* £1 primero se define como el
derecho de disfrutar las bierja© ajenos con la oblJL
gacien é& conservar 0u forma y sustancia (flrt. 46?
del üédigo Civil).



sirviente la obligseién de dejar hacer algu,

na cosa © tís hacerla por aí mismo (56)* Los ce£

sos y foros son d&fschos reales que se constitu

yen cuantío se sujetan algunas bisties inmuebles

al pago úm un canon o rédito anual en retribu-

ción de un capital que se recibe sn dinero* o -

del tloiainio pleno o menos pisno que ss transmi-

te de esos mismos bienes {§?)» El derecho táe su

confiere a BU titylar el poder de edificar sn

suelo sjsnos haüiendo suya la propiedad tía le

construido (58), tos negocios jurídicas de

tía real (ptrnéQ* hipctaca y anticresis) son de

dudosa inclusión» s nueairo juicio, mtr& los •

(56) fi£t, S33 del Código Civil» HQ BB incluye la serví,
dumbre negatiya porque al significar esta que al
düuño del prsdío sirviente se le prohibe hacer a¿
go qy& la sería licito sin la servidumbre (&tb* *
S33 28}f 1© impon© una csnducta ds mera abstención

(5?) En esa d©f£rüci6n se contienen las tres eapecias
de censoss censignativo, reservativo y enfitéotico
(ñrta. 1604-1664 del Cádigo Civil). £1 foro es una
figura 8tíáio§a al censo &afitétttico, practicada -

todo en Galicia*
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actos de enajenación en sentido estricto porque

no sypüñert la cesión del dominio o tíe alguna de

sus facultades* ya que la cosa gravada con algij

na garantía rmnl sigue perteneciendo a su titü<~

1 ja 1* CtTi f i n a l f* nntt ¿s¥»»*íi "f~ Pbt4ots& l e u s ?'isií>«ít1&*af:4Eits

rentes a l dominio, salvo que dieha garantía Í

pllcfue desplazamiento de la pssesiéru Pero, en

cuanta esos derechas facultan a su t i t u l a r a 3£

t is facer su crédito msdiante la realización ú&l

valor el© la cssa (59), implican la posible péi>

y pa este sentitís s í son actos

que civilmente ss ca l i f i can de gravámenes,

canénicamente pueden considerarse actos de ena*

jenacian^si bien eon las reservas epuntstías*

£n relación con la enajenación en sentido propio

se plBtttB&n dos cuestlorsesí * s i e l arrendamiento @s urs

Í5B) Vid. 0IE2 PICAZO-GULLCN, Sistema de Detachó C i v i l ,
I I I » 3§ Cd, (ífiadrití 1985), pp* 468-479.

(
rS9) Cfr* 0IEZ PICA2O-GULLQM» Sistema de Oerecho C i v i l ,

3S Ed, (iSstíríd 19BS), p. 480»
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aefco cíe enajenación desda el punto de vista canónico,

* y si toda constitución de hipoteca sobra un bien ©ele

siástiea es seto da enajanacián en sentido estricto*

P©r lo que ss refiere al arrendamiento, en la

matiwa anterior al Código del 1? se eonsideraba

nacién si era a largo plazo, concedido para un trienio

fructífero» si se trataba de fincas rústicas (6D), Al

pü&liearsa ©X Cádigo pia-bBn&áíctim? algunos autores

(61) entendieron que el arrendamiento era un contrato

no inclulble ©n la categoría de ia snajenacién pussto

que se regía por norias diversas a 1« misma £62)* El •

argumento, ©denils de poder hacerse extensiwo a otras «

contratos reguiteías por si Código al mergen de la m&~

janacidnp pero consideredOB ufilnimamente como actos &n&

jenatorios (63)t era rebatido alegando que el arrenda-

(80) €fr, W. CASHtSOS» La enajenscién,**, op# cit» p

(61) Cfr, G* UROñlfiNT, De bonis.,,, op. cit*» pm 279.

(62) El can. 1541 era un pr&depts referido exclusiyatnen
te si arrendamiento, atendiendo al valor del arrian
do se remitía a las rsarüías del can. 1S32 sobre la
licencia del Superior para enajenar válidamente*

(63) &sí, la donación (csn, 1S36)J el préstamo (can.153?)5
ia hipoteca (can. 1538); ©nfiieusis (can. 1542)*
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«bajo todas sus calases y condiciones es una ver

ra temporal áe fa&ultsciss propias ú&l derecho de psopig

cien can la regulación jurídica y general de ella" (64)

£1 tédigo da 1983* simplificando si antigua can,

1S41» se limita a decir en el can* 129? c¡ue "teniendo

en cuanta las circunstancias tíssl lugar» eorrespontís a

la Conferencia Episcopal establéese normas sobre el -

arrendamiento de bienes de la %%ímlñ, principalfnente

El t^xto legal no rasuelvs el problema que nos ocu

pa; ss verdad que al remitir al Derecho particular la-

eion del requisito di la licsrícia, da a

c i t . p, 440* De la misma opinián ©a F,E. ADAII1I,,».,
csp# c i t » , p« 97*

>5) "La remisión a l Berscho par t icu lsr es oporturtaj pues
varía la regulación tíe los arrentíamientos en los -
d ist intos países, , . La l icencia ad validitatem sa-
le debería establecerse para arrendamierítos d© co-
sas cjue, por su naturaleza o valor» coñíproníBtieran

el patrimonio eclasiastica". (fíi. LO

D
AUTÓNOMA DE
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d«r que el arrendamiento se sujeta a los requisitos es_

tafelecidos para la enajenación en Xas cagones anterio-

res. Su tratamiento ©speeífico obedece a la necesidad

de adecuarle a iss peculiaridades ds cada lugar» cíe *

ahí que S E nnGomíBñúQ a las Conferencias Episcopales si

establecimiento tíe normas saíare si mismot y especialmente

respecto de la licencia tíe la autoridad compstsntej p&tQ

ello no determina si su naturaleza jurídica ss la de una

enajenación en sentida estricto* Para resolver la cues*

tiéfî y dada la remisión dsl can* 1290,eresmos necesario

acudir al Derecho Civil» en nuestro case,al español. La

doctrina civilista española (66) incluye al arrendamien

to entre las contrates traletivos del uso o el disfrute»

que son aquéllos por los que se cede a otra persona el

goce Ú utilidad de una cosa a cambio de un precio

PtZ ALA8C0N, Cementarlo al can* 1297, t*l_*t*_ .da -
1983, td. anotada EUftSíl, Pamplona 1983, p* 778)*

(S6) Ncts íaarecen suficiente ejemplos 3, CfiSTAR, Derecho
ísdrid 1981), pp* 271 y-s»;{ ), pp y ; ¿

ZO-GULLON9 .Sistema de Derecho CitfAl. II, (filadrid

(67) tn efecto, el Art* 1S43 del Código Ciyil define ©1
arrendamiento de cosas diciendo oye "en el arrenda
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^derivados ú&l cunttatOjson de carácter real o »

meramente personal* En el primer caso» al arrendamien-

to participaría de la naturaleza de la enajenación tal

y como se concibe civilmente, en el segundo saso no» La

mayor paite de los civilistas ss inclinan por el cs^ée

ter parsonal de la relaeián arrerídaticia que puede te-

ner ciertos efüetos si se inscribes »C1 arrendamiento,

derecho de carácter personal, puede» por virtud de la

inscripción,•• producir cisrto sfscto real» cual es el

de obligar al adquirsnte de la finca a respetar el arren

demiento. Pera ests efecto parcial no modifica la natjj

ralaEa de la relaeién jurídica11 {6S)#

Ante el silencio del C.I*C. y en virtud de la re-

misión úQl can. 1290 a las legislaciones civiles, pode,

IROS afirmar, trasladando la opinión expuesta al ámbito

ÚB cosas, una de las partes se obliga a dar
otra el goce o uso de una cosa por tiempo d£

y ptacio cierto11*

(68) 3, CA3TAN» Derecho Civil..*, IV. op. cit.» p. 299*
tn la misma übta puede w©rss un resumen de las di£
tintas posiciones doctrinales, así como de las d¿
rectrices jurisprudenciales, destacando una st. del
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l corítrato ds arrencíaBiianto no es un ac

iófi en sentido estricto, paro sí la es -

eit santitía amplia, pues el requisito de la licencia que

se exige para su validez era el can. 1297 lo asimila a

los actos ÚB enajenación» Corrobora este criterio si «

Q&cxetQ General efe la Conferencia Episcopal española -

tíe 1~XXX<"1984 al disponer que *B1 arrendamiento de fei£

nea rústicos y urbanos comprencíitíos en el can» 129?, -

se equipara a la enajenación en etianto a los tequisi-

tos necesarios para ay oteígansients1* (09)*

ton respecte al tsma de si toda constitución de -

hipoteca ©s o ne acto d© enajenacién, el problema tiene

su origen en el antiguo can» 1538 euyo contenido no ha

pasado al texto legal actual* En aquel precepto se exi

§ía la licencia del Superior cuando se hipotecaban o -

empeñaban bienes eclesiásticos, £n base a ©llot algún

T»5. ú& 3-12-1954 en el que se califica al arrenda
miento en nuestro sistema pQSitiwo és "acto de me"
ra administracián®. {cit,f pp. 296-

&tt* 14 38 del ls Oscreto General úe la C-t,£, so
bte ^Korsias complementarias al nuevo Código de 0£
recíio Canénico' de 1-12-19S4 (ñ*0« d« la C*£«£« 3
il9B4)9 pp. 95-121),



autüt (70), &nt&rtúl6 que cuantío ss gravaban con hipóte

ca 1&5 propios bienes, íisdía ©najenaeion Hal quedar «nt

la facultad de disponer, que es uno de los de-

ÚB propiedad"i @n cambio no la hálala cuando an

el momento de adquirir el bí&n se le gravaba can la cjsj

rantía real aparque el objeto así gravado sólo condici£

nalmsnte llegará a ssr yn bien sclssiástiss, ss cíecir,

a cortcíiclárí de potíer pagar su coste*1 (71).

Al margen de la desaparición del contenido del can,

1538 y de la regulación de la hipoteca por la legisla-

ción ciyii, por la remisión del can, 1290 {72}» discr£

pames austancialmante de la opinión expuesta par las -

• El cerácfesr enajénatelo de la hipoteca n& puede

fundsi-se en el hechs de qus al eonstituitla que,

de affl&argada le facultad de disponte &1 bien hi

potecads» percjus prseisam#nte el derecha real -

tía hipoteca no ptisia de la propiedad al dueño -

ds la oosaa hipotecada» que sigue teniendo

(7B) Así M» CABH£fíGSf la enajenación de bienes..., ap»
cit», p*

(71) lbiden.
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che a poseer» usar y disfrutar de ella, y de

transmitiendo tafutiiln la carga de Is íii*

* No nos parece correcta considerar que Xa adqui-

sición de un binn que se grava en ese momento •*

con la hipoteca sea "una expectativa ñ& stíquísi.

clan o una adquisición no plena* (74), porque -

la hipoteca no condiciona mn absoluto la adqui-

alción ÚB la propiedadí al no condicionas tamp£

co BU tT&nml$íéftt y pos^ua la propiedad así ad

fjuirids no sparsca limitada en sus facultades,

pudisndo en consecuencia transmitirse da nueva,

e inclusa, gravarla con otra garantía real (75).

Entendemos quB la adquisición de un bien que se »

en ese momento con hipoteca es una

) tn el Derecho Cspsñsl, la hipoteca se regula en
los &rts. 1874-1888 del Céúígo Civil y por la L
H* tía 8-febrsro-1946 y su Reglamente d© 1§47.

) Cfr, 3. CflSTAW» Derecho Civil,., T. II» mi* XI,
1978), pp* 44DK441,

(?4) tt. CABLEROS, ti 8najanacl5n,,#J op, ci.it« p» 170,
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plena y el bien $®vá eclesiástico si lo adquiere una

ge hipotecaria al adquirir el bien, sea válido y aficaz

sin mcBsiúñá de cumplir ios requisitos de los cans» -

1291 y ss», es decir sin licencia ele la autoridad com-

petante* Si ello es así, no se debe a una variación sn

la naturaleza canónica o calificación jurídica de la hi

potBca» sino más bien a que el hl&n así adquirido no »

reúne una de las condiciones señaladas por ©l can, 1291

PBTB qm su enajengüión exija licencia da la autoridad

contentes constituir el patrimonio astafcla de la p@£

sona jurídica pyblicá» Así lo estimarnos por pensar qua

en todos los casos, la hipoteca faculta a su titular -

para ptüceder a la venta del bien eclesiástico en caso

d& incumplimiento de obligación garantizada^ siendo i|i

diferente qys se constituya ©n el momento de adejuárit

©1 bien © pastar lasamente*

(75} Art. IQ? AS de la ley Hipotecaria de 8-febrero-
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4*2.3. actos comprendidos sn la enajenación

Nos ocupemos ©hora íie aquellsa supuestos que sin

propiamente actos de enajenaaísn, se equiparan o -

asimilan a la misma en su tratamiento jurídico» es de"*

cir se sujetan a las solemnidades y requisitos ú® la «

enajensGién, aunque no participen de &u naturaleza ju~

rídica. En efecto, el tm* 1295 seríala aplicabas los

requisitos tíe ios cans. 1291-1294, no sélo en las ana*»

jenRcionss, "sino también en cualquier operación á& la

éu la persona jurídica*. La validez y eficacia de estos

actas dependeré del cumplimisnto da les requisitos exj.

gidos por la ley canónica, y el criterio adoptado es «-

que con la realización del acta empeore su situación »

patrimonial la persona jurídica, "sea por la calidad **

ÚB ios bienss que salen del patriitoniOj sea por la can

tidacl en relación eon lo que constituye el conjunto del

LQPtZ kl&ñZúH, Comentario al can* 1295



321*

Entre estas setos se halla la contracción cíe una

obligación que suponga una deuda por parte ÚB una per-

sona jurídica eclesiástica* nLa adquisición ds una deu

co isnplica necesariamente la obligación de pagar mediar»

te la enajenación ü& bienes distintoa ai dinero eapita^

HzadQ, peto siempre seta un negocio jurídica que pone

a la Iglesia en stonúítíén ecrniámiea desfavorable y en

peligro de ismsr Que enajenar algunos bisnes11 (??3. Efec

, el deudor responda dal cumplimiento de sus -

son iodos sus bienes» presentes y futuros

(?8}# por lo qu&t si llegado el plazo de vencimiento -

de la obligación, no la haca efectiva, los acreedores

podrán satisfacer sus srádítos, procediendo a la y&nta

ds las bienes del dButí®t$ por eso, en su resultado fi-*

nal las obligaeienes ú& que sea tím\j&ot& una entidad -

eclesiástica &B ©quipai?an a la enajenación.

de 1983, Ed. anotada £lí«Sfi? Pamplona 1983fp. 777*

M» CA8RERO5, La enajenación de feienss*»» op* clt##
p. 172*

wlans© las Arts# 1911 y ss. del Código Civil
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Cuestlán d is t in ta a l hecho de contraer una deuda

m &l pago ds la misma* Si s© efectúa con dinero Hejui

ÚÜ, ñQ hay smajen&eién canónica (79), pero s i la tieucía

s© hace efectiva mediante la daeién #n pa§o cíe algún •

bien o ««diente la vsnta úel mismo para obtener dinero

7

ma (66)$ igualiiisnts, s i e l deudor t lsne opción para can.

celar la deutía con yno© iaiertes o con otros, e l pago se

úBbe tquiparar a la enajenación» pues compete a l Stipa-

r i o r cíeteírninar con que feienss se fta d i satisfacer la

ai)»

(79) Cfr* BU CABREROS,,##s op. c i t . t p, 174

y A, PAL0S rifíRER, Comparecencia de los
entes eciesilsticos s©gun el Concordato, PersonaH
dad, extensión tís la capacidad y §aes de ejercicio,

,195?, I, pp. 202*

, p. 1?4
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tntre los aptos que empeoran la situación patrím£

nial d® la Iglesia están tsmoilfi "la rsnuneia a la ac-

Qiéñ judicial, la transacción y la gasfciéíi ú& negocios

ajenos COR obligación tít rendir cuentas respondiendo *

da ellas &X patrimonio eclesiástico" (82),

Urt supuesto dudosüj en cuanto a su asifeilación a

la enajenación, ss el de las formas de colocación del

dinero y el cambia de colocación del mismo (83)*

La colocación del dinero pyeds entenderse en tíos

santííto. £n sentido estricto supon© su conversión eo

otra forma áe propiedad. En sentido amplio» la coloca-*

cíen del dinete equivale a su inclusión en una cuenta

(82) Ibidem, p, 173.

(83) L® terminología «colocación del dinero", "cambio
ÚB colocación11 resulta extraña pata la doctrina ci
viliata, p&tB quien los supuestes de eolocaciárt -
dal dinero son mas bien adquisición o compra de bi£
n&st eiienttas que las operaciones de csin&io ds co-
locaeión son casos ds transmisión y posterior acíqu¿
©iciéfj tía bienes. ñA&OKEBA-PALOS eíitienden que la
terminología es exacta, p&tQ primitiva: "responde
a una nocíéñ Q formulación de les conceptos jurídi
eos, superada por la terminología y constíycción
civilista que atiende para la calificación del ac-
to mas bien a su propia naturaleza» que no a la
tinaeién del objato da! contrate.*. La amplitud
grande y lu importancia que el concepto de



feanc&rla a fin de tenerlo mis seguro y rstiraria cuan-

do se qyiera (84), Por razone© obvias, nos interesa la

colocación del diñara an sentido estricto. Principales

foruas sis colocación saris la convarslán del dinero an

bienes inmuebles! en títulos*valfites| y en espita! fi-

jo, destinado a ur\ fin {8S),

ta doctrina canónica considera qm cuantío se

te ©1 dinero por primera vszf no hay enajenación; por

el contrario, ©1 cambio á& colocacién, al menos cuando

se había invertida en inmuebles, ©s un supuesto genui-

no ds enejenacién y a sm normas Habré qus atenerse,

Klls disentido es si el eambio de los títulQs«-vslo

res QbtBniúüs ai invertir al dinero, por otros distin-

ón reviste en la doctrina canonista, motivada pot
el eiñpirisfRO que supone encarar todos los actos con
IB necasidsd de que en ellos se observen Ú no ios
T®qui!$lio8 de la enajenación, es causa de esa fal-
ta de precisién que se observa*1. (l& comparecencia***,
Revista de Ocracho...Ko.tarj.al.» 1957, i* p* 204}#

•• S. fiLONSQ EflÔ áW» Problemas sobre bienes ecle-
siásticos qu& presenta el derecho de los religiosos,
en "£3. pe.trigpnlo jBclesiástlco**, (Salamanca 1950) f
pm 270.

Cfr. ffU CA8R£RDSf ap* eit. p. 176*
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tos puecfg cal i f icarse de seto equiparable a la

aióm KONTAKES (86) opine que s i carafeio ele colocación

ÚQ los t i tu les-valores equivale a una enajenación por

que con BBS cambio, se pueden expone a mayor

los bienes eclesiást icas 2 «ts valoración de los t í t u -

los es un problema técnico y muy delicado y s i el admi

nistradar , ain l icencia del Superior, cambia la coloca

eién da los t í t ü lo s f puede oeasiQnar un dsfío grave al

patrimonio eclesiástico11 (8?)» Otros autores (88) cern-

enajenación cuando se hace tís forma tan productiva

no se exponen a mayor riesgo los Isienes ecles iás t icos .

Salo sn s i caso éa que el camliio tís los t í tu los se h i -

La inversión en valares del patrimonio
co rentable, .I.u.a...Canonicum 5 (X965)r pp» 153 y

efSi, p# 162. £X autDr citado estima que las C£
rac te r í s t í cas efe estos bienes psr-íftitsrí simplificar
el tumpiiml&ntG é& los requisitos cíe la enajenación
porque IB tasación ss tiene diariamente en el boijg
tírs de la feoi&a. IB cayas justa es el peligro real
de qus baja su valer y IB licencia puacíe sa i ie i ta£
se por teléfono y enviarse por escr i ta can rapidez
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eiers m dinero o ©n Clines funglblss equivaldría a -

enajenación porque, en ests caso, aí pudría empeorar la

situación de la persona jurídica

tí© colocación de los títulos-valores es enajenación, p

ro en ese supuesto se produce una excepción a la obssr

vanéis de los requisitos previstos para los actos ena~

Entendaos cjue el cambio cíe colocación de los títu

los-yalores per otros, así como la primara inversión cis

los mismas na ú&bm ssv actas equiparables a la enajena

ciéíi, pot$u& la finalidad tfe estas operaciones es lo-

una fñaysr rentabilidad y productividad del dinero,

su pérdida e su escaso rsnúimientüf lo esue ím

pide hablar de empeoramiento cíe la situación de la pe£

sona jurídica propietaria* Sin embargo, creemos también

, .-.t op. cit.f p. 280| R|.
p* 179.

, U licencia.*, art, cit#f p, 346,
La tesis se apoya en mi desaparecido can, 1539 del
Cedido de 1917, qyg sólo exigía consentimiento del
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son actos que excatíen del fin y al modo de la admi

nisttación ordinaria ptsr lo que, para su validez requie

ten la autorización previa escrita del Ordinario, como

praacrifas el can* 1281, lo que es tanto como úscít qu&

son actas de aúmínÍBttatíén extraordinaria (91)»

ta amplitud y vari&dad de los sypyestos incluidos

D equiparados 0 la ertajfimacién en Derecho Canónico, ofe

ga a abordar brevemente un teme ya pisoteado sn el ca-

pítulo anteriora IB eonsitíeracién de la efiajenacián c£

mo acto de administracién y su posible delimitación con

Otdinatio, d©l Csnseja diocesano de adflíinístraciói
y de los intetesados pare cambiar los títulos al

Así parece sntsndsrlo tambiln la Cortfsrsucia
copal española que en si 29 Decreto general
norsí&s eompleaeniarias al nuevo Cádigo (B.O. de la
€•£#£*, 6^1965), su Art, 16 considera acto de sdm¿
nistración extraordiríaría» MLa invarsién de dinero
y los cambios de l©s inversiones neehas, siempre
quB supongan alt©raeion notable en la naturaleza
de I00 bienes ^ue ss invierten o riesgo grave para
la inyersion, cuando su valor exceda del lííüita fn£_
nimo fijado por la Confarencia Episcopal a efectos
ÚBÍ can. 1292". Tal lífidts es el de S millonea de
pts* (Arfe* 14 3s del le Deereto GsnsralP S.O, de

Además se aclara que será tenida por gestián
ordinaria la compra ú& más papal del Estado o eajn

una clase del misma por otra* tm cambio, se
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en ©1 *ÍÜS admiráis fcrandi11, calificándose como seto ds

extraordinaria administración (93)* A ello contribuía»

entre atros argumentos ds igual o mayor peso, el hecho

ris Que el Código anterisr no proclamaba expresamenta el

derecha da las personas morales a enajsnar bienes tem-

porales, lo qu& motivaba que la óacttlnñ lo considerara

inserto en el derecho a administrar (94), La nueva la-

gislaciáfí canénica praclaisa ti derfteho de las personas

publicas o ptiyadas, a enajsríar bienes t«m-

tendrá puf extrssrríinaria el pasar a "valores de
bolsa" porque lamenta el rissgo y cambia la natu-
v&l&zsi de la operación, (tíéase 3.L* SANTOS DI£Z,
ia administración extraordinaria de los bienes ecle

en "£1 Oergcho patrimonial ...canónico en
j1al (Salaínanca 1985), p. 45» nota 1S)«

El pEOfalema no ©s superfino perqué si la enajena*
cien es acto á& administración tendrá que ejustar,
se a las normas generales de ésta» sn cuanto sean
cofñpatií3lgs con las de aquélla y hakrá que preci-
sar los supuestos que, siendo ds administración s>c
írfiortíinaria, no se sujetan a las normas propias

(93) A titulo de ejeiapls y para Byitar reiteraciones,i»
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parales Í9S)f además de idquirirlos, retenerlos y ¿

fíistrerio© (cans. 1254 y 1255). Por Qito lado» la ru-

brica ÚBÍ título ÚBÚÍC&ÚQ a los contratos menciona irn-

presamente a ía enajenación escamo categoría contractual

y la sonaste a un régimen jurídico distinto» fusra del

título y de la normativa establ&cida para la administra

cián de los bienes eclesiásticos* £r» base a esto, túPtZ

AtAñCOíí ha llegaiáo a decir que wla idea d& que el acto

de administración comprenda todas los de enajenaciónf

aunque ísara ©lio se acufte la B%pv&®ián actos de extraor

t ta Sestión.*., op. cit*, p* 143; F*
y p# 222.

Can* 14SS 2Sj «*#» las personas morales tienen d£
a adquirir, retaner y administrar bienes tei

En la C&míBÍén dt rsdsccién del nueve Cédigo se p¿
dio IB msncién expresa del derecho a enajenar, adu
cilndose que la enajsnación no era acto de admini£
tracién. Algunos consultores se opusieron por esti
mar que era acto de administración extraordinaria.
(Communicationeg ̂ 12 (l§80)* p. 396).

ta Adíiíinistracién de bienes eclesiásticos*,«t att.
Í*Í + m inn



330.

Pata ©«clarecer si tema* hemos da remitirnos a Xas

zétsamcjs una nocién amplia de administración, extensiva,

no ya a lo© ectos de conaervación, mejora y aprovecha*»

miento de loa bienes, sino también a los actos de pro™

entre las que se encuentra la enajenación* A -

noe empujaba la distinción Í8§al entre actos ÚB -

acíniiniatraciófi ordinaria y ©xtraordinaria y la concssién

administrativas| aunque reconocíamos también

qmf en rigor* la administraciér? no puede &fearetr los

actos tía disposicién, entendida aquélla en su sentido

propio a estricto»

Oesde la perspectiva da la administración amplia

Ü Extensa no creemos sea contradictorio calificar a la

enajenación csma acto de administración, aunque el Có-

digo la reglamente ®n un título distinto» ragiamenta-

cien que solo s& aplica a los actos ensjenatorias en -

los Ejue concurran los supuestos previstos ©n las normas

título (9?), pero no a otras pasibles actas «

(97) ios cans. 1291 y ia*¡ seaun el propio can. 1291 se
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enajenstorios respecto da los cuales no queda otro re*»

m@úío que reeondueirlos a las normas relativas a la ad

ÚB aquís y recordaftdo qt» la administra

s©r ©rdinaría, ele atâ oir interés y extjr&ordjl

natía, puadsn existir setus úe enajenación que sean -

a la categoría de las actos tía aditónistre*

ordinaria porque fio requieren ningún tipo de con-

trol para su válida realización por los administradores

Por ejSEnpiOj el sypussto del can* 1298 qy@, de forma -

implícita, permite la y@rsta o ti arrienda de cienes ele

ssceso yalor a los administradores y sus parientes, sin

necesidad de ningún requisit® espacial (98)* Psro si -

si acto da enajenación* &ün siendo de tsienes que no fo£

®&n pBthB del patrimonio estable o cuyo valar é

aplican en las enajenaciones de bienes qye eonstl
tuysn el patrimonio estable de uns persona juríd¿
ca y cuyo üalor sup©ra la cantidad establecida por
el derecho.

[98) Igualmente, el esn* 1285 permite a los administra
dores, dentro de loa límites cíe la administración
ordinaria, hacer donaciones d@ biems muebles que
no pertenezcan al patrimonio estable.
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ca (i© sypera la c i f r a establecida lsgalmente {en cuyo

caso no $© «amaten a los cans» 1291 y ss#) exceda del

f i n y e l üiodo de la administración ordinar ia, a tenar

da las disposiciones del Derecha Universal o part icular,

se sujetará a Xas normas previstas para los actos de -

extraordinaria administración &n los cans, 127? y 1281,

tn t a l ssntitfüj s i A r t , 1& 22 del segundo Decreto Sen£

r a l de la Conferencia tpiscopal española {99) f astabl£

ce que a efectos tíel can. 127? sen actos de administra

cíen extraotcfifíaria " los que modifican susteneialmsnte

© superserí un riasgs nistable paira la estructura del pa-

trimonio d& la tíltiííatí11» P̂ sr tanto, na acto ds enajen^a

inc lu ía le en e l can* 1291, puede ser seto de **

m extraordinaria y sujetarse sus normas,

s i compromete ¡gravemente la estructura ÚB! patrimonio

de una snticlad. Por ¿fltinio, los actss cié enajenación *

sujetar©© a lo previsto sn Xm cans# 1291 y

por la Asamblea pletiaria m Nov-Oiciesubre
de 19S4 (yáase eti 8*0, cíe la C*£*£v 6, 1985)*
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ss# pueden ser considerados actos cíe extraordinaria ad

minisiracion cualificada, es decir sujetos a mayores -

rsarios»

á perecidas conclusiones llega LÓPEZ AlftRGON cuan

cío afirma que "los actos de enajenación tienen catego-

ría y régimen propios*.• de manera cjue no pueden ser «

realizados por lm administradores de bierass eclesiás-

ticos, salyo en aquellos supuestos en los qye la l©y -

pata realizarlos libremente contó

Cuando excedan por al fin y el modo

(can, 1281)**, en suyu caso han de intervenir para la

validaz del acto la© licencias preyistas en dichos el

( * PÚT todo ello, pumúB afirmarse con

(*•. art* cit., p* IOS. Si bien
es verdecí que este sutor considera sólo parcial-
mente a la enajenación coms acto de administración
pues distingues enajenacisnes que son actos de aá
ministración ordinaria; las qu© son actos de adrru
nistracién extraordinarias sujetas a los eans* -
12?7 y 12S1| y las que no son en absoluto etímini£
traeienes, reguladas por los cans, 1291 y ss*
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'aunque al Codigs distinga cuidadosamente las facuX

que sfigloba o puede englobar para determina,

dos sfactos los actos de enajenación,.. y que la Conf©

rencia Episcopal (can, 127?)» los estatutos de la per**

sorig Jurídica Q el Obispo cfioeesarío (can* 1281} y el -

derecho propio de los religiosos (can. 638) püBúm in-

troducir actos cae enajenación canónica al determinar •

los actas úe la administración extraordinariaj no para

& I "t s*"f* a?1 «4ÍI naf'iiT'ía 1 o"? a ta ^ fin n s f a ntiD teta fiHtteehiiiSfi on
iS* frt»J, ÜX S U tí® b u l <s>tl9#.|s f D ^ I I U ( J a l o LlviC 9 6 UyOESil VOM Bl l

las rí0rraas atífui&ístratiyss* En est© ssrítido cabe Habla?,

sin dudfif da la enajenaciéa como acto cié Btdrninistriciéri"

tntmáláa Is enajeiiaciáíi essjo acts de administra-

ción extraordinaria en la maysr parte de los casos» se

i s Administración extraordinatia de los bienes

co. en Cspiña" {Selasianoa 19BS), p. 4?
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plantea si aquélla agota tocios les supuestos de esta úl

tima» o en otras palabras, si son enajenaciones todos

los actos y contratos qy© se engloban ©n la administra^

ci6n extraordinaria (102)» lo que supondría una inter-

pretación amplísima del can* 1295» En Ilota de princi-

pias, creetnos» con RAffiON£Dft y PAtOSj qu® "aparte de ser

los actos de enajenación una especie de las de adtrúní£

tracién* hay actos de administración extraordinaria que

no son aetos de efisjsnsciérí*1 (103). ta identificación

de todos los astos de Bámínl$tt&cíññ extraordinaria -

ira 5SitaJtSllawJ.Mll el|UiLVa>lul.la a USfJíáS. Vo^ iU US iMfUílWfi!*''

rt ftófftrft n r la i r>an 19ñl atíeirttaft fia f f tnr fnr^p a l
|J i o víss|,j bu iJís i van» J»£OXf et UBilfcES ue tíUtitáUS.***. <S*

de incluir en al ts>sto legal una norma innece-

saria o inaplicable, pysato quB todos los actos tía ex-

traordinaria administración se rsconducirían a las nor-

mas prescritas para la enajsnacién. Hay que entender »

que Mil concatto canonistíco di alienazionej pur

(102) De ess opinión sa G« fOñCHIELLI» ti- Diritto Patri-
I?j3n ̂ jj-e. _ 4s 1 1 a Chías a, Patíova 1931^ p* 245,

(103) La Donípareoancia.»., art. cit,, p. 194, nota 131*
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sia ben luneji dall'assorfeire interamsnte puesta eatage

ria giuridica" (104) * De tai manera %ms Um actos de

extraordinaria administración que no sean snajefíación

y los de enajenación qus no cumplan los presupuestos -

iáel cao» 1291, se regirán aáls por lo dispuesto en el

can. 1281, ésto ss¿ rsquieren para su yalidaz la autori_

zaelón precia y escrita ú&l Ordinario, sin necesidad *•

de sujetarse a las normas más restrictivas de la eriaj&

(eans, 1291 y ss.)»

Entra los actos de eKttaordinaria

nú san enajenscién ni se equiparan a ella, se citar*

- la aceptación o renuncia de barandas a legades

y de donaciones solemnes (105). La renuncia su-

pone la no nét%uisi&iéñ del bien por lo qua no -

puede llamarse anajenacién;

- la aceptación de fundaciones piadosas;

(104) f*£« ADAfttl..., ap. cit M p* SO*

(105) Cfff* m* BOftíET» . * . , op. c i t , , p* 143.
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- la adquisicién por compra de bienes inmuebles;

» las reparaciones extraordinarias... (106);

- la ifiv©rsién del difiero en la eonstrueción ti© -

un edificio destinado a vivienda tía la persona

jurídica propietaria (1O?)#

4,3. Elementos, de la enajenación, fijtn.ajij.cfl*

Hemos definido a la enajenación, desde el punto -

de vista canónico» camo un contrato traslativo dal do-

«linio 0 de alguna tas BUS facultades* Esta contrata ea«»

ti integrado por una eeris de elementos que le configu

aran y dstermifian su vsliíász y aficaeia.

Los eiemsíitos easnciales de la enajenación, ímpre£

eíndibles para su existencia son; el sujeto, &l objeto

y la csysa* La& aolemnidacias o formalidades del

to no son presupuestos de la existencia dsl ffiis

no ds su validez y eficacia

(106) I&i

Cfr* G, VHOntAMT.* f̂f op, cit»s p* 248, £1 autor e
tima qu# no sen enejenaeiene© ni la expropiación
jurídica, ni si hurto ni la damnificación {cit*t
p. 247),
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ramea haear una ferew© referencia a Xa ley aplicable en

su regulacién, £1 caru 1290 prescritas C|ue "lo que en *

con

salvo que sea contrario al Oereehs Diuine o

qu& ®l Derecho Canónico prescriba otrs cosa" (109).

tn este prscapto ae incluyen* a juicio ele 0E FUEN,

fft&vm (110)» <?ta cgpeeidad y prohiisiciones

y csusa; las ferinas y solemnidadss de los contratos; -

sus efectos, entre las partes y sus catisahabientes y -

los terceras i la interpretación y validez o invalidez

ÚB los miamos; los contratos nominados 8 innominados,

y Bñ general» cuanto se relaciona con si nacinoiefíto, -

(108) Cfr. 3. GASTAN, Derecho c i v i l , # V I I 1 {fflatírid 1978)
y ss«

JS) £1 texto furídaiíiental a ©ste respecto en el Derecho
esparto! es e l Código Cítfil» pero tarabiln habré *
que tener en cuenta otras leyes reguladoras d© la
materia en e l ámbito del Derecho privado y del 0£



339-

modificacién y extinción tíe l«e obligaciones contrae-

si C«I«C* otorga eficacia a las normas civi-*

el Oerecho Divino o el CanñnicQ (111), Y en este sentí

do$ no pugtia olvidarse el can, 1254 ejus proclama el E %

de la Iglesia Universal a enajenar bienes tempo-

ds lo establecido por la po-

, igyalmante tB&mocíúú a las de-

mis personas jurídicas eclesiásticas por el can» 1255.

Cualquier precepto civil contrario a ello sería inefi-

caz canérjic&menie* Per otra p&rfce* el CI.C» somete al

gunas enajenaciones a las S0lemíiidades pteyistas en los

cans. 12fl y ss.# par lo que, aunque no se exijan par

la ley civil» deberán ser observadas para que la añaje

(110) La recepción del Desecha de obligaciones,,.y art.
cit*$ p, 301,

(111) €on carácter general, el can. 22 prescribe que «
"las leyes civiles a las que se remite el Derecho

tos en el Derecho Canónica, en Cuanta no sean cor*
trarias al Derecho Divino ni &e disponga otra co-
sa ©n ©2
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sea valida canónicamente (112). Con ello se j

decir que "no hay una recepeián en sentido estricto,

Ordenamientos astatalea al Desecho de la Iglesia, sino

que se limita a prestarles eficacia en materia eclesiljs

tío* siempre y cuando no vayan eontra el Derecho Divi-

no ni disponga otra cosa el Derecho Canánico*1 (113)*

Hachas estas precisiones y en virtud de la remi-

sión del can. 1290, veíaos a analizar cada uno de los -

elementas tíe Is enajenación canónica partiendo del árt#

1261 del Cétíigo Civil espaflol que establees que Mno hay

(112) Tingase ©n cuanta que nos mayemos en la esfara da
un Ordenamiento jurídico tíetsrusinaííOj eual es el
Canénico* I D CJÜS significa qu& deberán observarse
sus prescripciones pata la validez de los actos *
jutídico-caíiófiicos. Cuestión distinta es la efic¡a
cia tíe esos actos en otro Ordenamiento, como el
Civil, ú® lo qus trataremos en la 28 parte de s£
te trabajo, Bunque el Derecho Canénico fto ©s aje,
no a la cuestión como lo demuestra el caru 1296

dispones wSi se enajenaron bienes eelssilsfci
sin las debidas solemnidades canónicas, pero

la enajenación resultó civilmente t/alida, corres^
poncíe a la autoridad competente, desptíés de sop_e
sar tocio debidamente, determinar si debe o no en
tablarse acción y tíe qué tipos es decir si pers£
nal o real, y par qyién y contra quién, para TBÍ_
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, sino cuando Gonsurrefi los siguientes requisi

ft) Sujetos o partes cjontratantes*- Son úmx el propie-

tario del bien que transmite si dominio o alguna de sus

facultades o trensmitenis* y la persona a la que se -

transmite 0 adquirsnte, Puesto que el titular dominical

de IPS bienes eclesiásticos sale ss una persona jurídi

ca pública (114), h$y ensjenacién de fcienes eclssiást¿

eos cuando la persona jurídica pybiica transmite el do

^inio d@ un bien o una de sus facultades» £xist@ pues

en la enajenación de bienes eclesiásticos tina caracte-

rística peculiar €ft cuanto al "tradsns11 o transmítante,

y as que solo puede serlo uní persona jyríclica pútjlica*

Eata paoullaridad no se tía respecto ai "sccipiens" o

qus puede ser: una persona física, una per.

(113) fi. D£ FUDi!T5AYÜRt #.., art. cit., p. 301

(114) Can. 1257.
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sema jurídica eclesiástica privada, una persona ,

üa civil» o yna persona jurídica eclesiástica pública»

tn los tres primeros supuestas, el bien transmitido -

pierde su csntticién tí@ eclesiástico y deja rfe ssiar sju

jeto al régimen previsto en el C*I*C.| en si último ca

sot el biBn signe siendo eclesiástico, peto no por eso

se han de dejar de aplicar las normas establecidas pa-

Para la vaütíaz del acto, el sujeto ha de ser ca-

paz ú® transmitir ©i bien y ser propietario del mismo

{11§}« Les normas cménlG&B deben cumplirás cuando se

trate tía enajenar un bien del qu© seis corresponda una

parta puic tenerse @rt oondominícj con atrás personas fí-

sicas e jurídicas (X17)# El sujeto capaz de enajenar -

defessró &mitit su cortseñtimiertto para IB realización del

(115) Así lo estimaos F* üíCRMZ«VIOALf •,., op. cit., p,
223; n* Z&BHLRÜ&* .**» op* cit*, p# 184.

(116) La capacidad de las personas jurídicas BB rige por
lo dispuesta en les cans. 113 y ss* del C*X»C« la
rifíinlsaríari eo nicT'jaHí 4"Í»¥*Í* nítf al nnnn rfo Ina ™ Afín*

pí©yistos en el OerecNo Civil.

(117) En ese supuesto» @ efactos de Is licencia» se ateji
derl al yalar de la parte qye corresponde a la pej:
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negocio juridicc?; sobre los requisitos y vicios de aquél

se satsrá a lo dispuesto en Xas leyes civiles (118)»

8) Objeto»*- El ofcjeto tíe la Bñajenacion son las cosas

& iísreettos que pertenecen a la persona eclesiástica p&

blica y qm se transmitan a un tareera* Han tí© s©rs rea

les o posibles, lícitas y detersilnatías o suaceptibies

de determinación (119). €ofno nos referimos a la enaje-

nación de bienes eclesiásticos, el objeto dal contrato

sólo pysde ser un bien gu8 pertanazea a una persona ju

rídica publica, siendo indiferente qui ss trate de bie_

muebles o inmuebles, tís eosas sagradas cuyo psopie

fcian» para enajenar validamente algunos

rtes eclesiásticos es menester observas los controles

sona jurídica y no ©1 valor del bi&n considerado
en su totalidad (Cfr* $» CAB^ESOS» La enajenación

,, p#

(US) Arts* 126^ y as* del Cátíigo Civil espaííol»

(119) Arta* 1271-1273 del Cédigo Civil español.

120) tas casas sagradas no sen "ê traeettjflierciutR" para
©1 Derecho Canonice, como aeurría en el Derecho
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limitativas, especiales o restrictivas en cuan*

su enajenación, sons

a#» tos qus constituyen el patrimisnia sstabls de

3.a® personas jurídicas públicas y tienen un vg

por el DEtecho {can, 1291).

el

tíaa a pernanscor {121}, es ü&aív aquéllos qm se

conservar útilmente i eiupleando la terminología del C»l*

Z* anterior (122)# £1 patrimanio asta&ls se integra por

a^uslios biscas ttque coíistituy©n la bass económica mfni

ma y segura para que pueda subsistir la persona juridi

ca tís modo autúñümo y ateíidet s l£)« fines y seruicios

la son ^ropioa" (123). Pero nú hay reglas absolutas

sitos y limitaciones (Cfr. &• WIOST^ZA, Derecho p¿a
t p. 439}*

121) Aquellos que en ©1 lenguajs administrativo espa-
ñol forman la categoría de "material inventaria-
ble« (L. CCHEVEfiRIA» C»I«C. da Í963t BAC* ffiadrid

(122) Can, 1530? ... para enajenar bienes eclesiásticas
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función, "no solo da la naturaleza y cantidad cíe los -

bienesf siria de las exigencias económicas necesarias ~

para el cümplimiante ds les fines, asi como da la sittáa

cien de la entidad en si ejercida de su misión" (124)*

Por nu estar llamados a permanecer, por no poder

conservarse utilmente» craemos qya no forman parte dal

patrimonio estáfele los alimentos, utensilios ordinarios,

vestidos, el dinero no capitalizado establemente...(125)

Estos taienss puedan enajenarse sin sujeción a las

cana* 1291 y §$*, aunque su valor

ios bienes formen parte del patrimonio estable,

su enajenación no se sujetará a loa precepto® antes cí

servando ssrvari possunt*'# La idea tía
monio estable como conjunto de bienes que pued©n
conservarse utilmente es adoptada per A. MOSTAZA»

(123) H* tOPEZ ALARCON, Comentario al can. 1285
de 1983» £UPíS/l» Pamplona 1983, p* 769,

X2B) Estos bienes foriaan parte tím lo que se Ha llama*
(L. ECHEVERRÍA* C.I.C.,

3» p, 614),
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dad mínima fijada por el Oerschcs, puesto que el san* -

1291 exige squs ambm requisitos se den conjuntamente

b»- tas cosas preciosas por razones históricas o

artísticas (can* 1292 2a) {127)#

e»«- Las reliquias insignes a imágenes preciosas y

también aquellas otras reliquias o iméQBn&s -

que son honradas con gran veneración en Igle-

sias u oratorios (eans. 1139-1190)*

tí#« Lm exvstos donados a la Iglesia (can* 1292 B)

En las tres últimos supuestos, la enajenación se

aantets a normas especiales independientemente de la per

tenencia ds los bienes al patrimonio estable y de

su valar supere a no la cantidad fijada le^almsnte.

C) La causa*- En sentido jurídico, la causa es la ;

o fin, el porgue á& la oísligacién, y se define

(126) Sin embarga» puede ocurrir que esas enajenaciones
sean actos de mayar importancia o de extraordina-
ria administración por lo qus habrán de cumplirse,
@n su casólas normas ó® los cana» 127? y 1261.

(127) Sobra «1 cone&pfeo de cosa preciosa yéase el tapí_
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una obligación pur noluntad cíe las partes» (128), Se -

diferencia d@ los motivas en que es el fin inmediata o

directo del contrato, frtnia a loe motivos %m son mó-

viles indirectos © reeiísioB y sobre iodo» en que es el

fifí objetivo o jurldied del contrato, frente s los mo-

tivas que son los maullas psicológicos o personales -

{129}* ti Cádi^o Civil español considera causa de los

contratos onerosos, la prestación o promasa de la cosa

o 88rvieio por la otra parte; y ®n los de pura

cencía, la mars liberalidad del bienhechor (130)

mismo, señala que los contratos sin &&uss. o can causa

ilícita na producen efectos y que la expresión de ma

causa falsa ere ios contratos úñtá lugar a su nulidad -

si no se prueba que estaban fundados &n otra verdadera

y lícita {13i)+

(128) 3. CASTAN» Derecho Civil,.,, 111, (fBadrití 1978),p»
510,

(129) IbídBíD» p# 513»

(130) Art# 1274 del C&tíigs Civil»

(131) firts, 1275 y 1276 del Código Civil español*



El esn* 1293 d«l C«X*C» exige para enajenar bie-

nes cuyo valor exceda da Xa cantidad mínima determina-

cía, causa justat qu® puede consistir sn una urgente ne

ssssidad? evidente utilidad la pistfad* la caridad u -

otra ra£6n pastoral graye*

La doctrina sananica no se pons de acuerda sobre

la naturaleza ÚB esta justa causa, exigida por el can*

12§3» algunos autores estiman qfus es un requisito para

la yslidez de la enajenación, sin qu© pueda disponsrsa

uilidaísfifíte ds un bien ne existiendo justa causa (132),

la mayaría de Im eenonisfcaa entienden que la justa cau

sa es un requisito de lleítüd por lo que su falta no -

determina la ineficacia d#l acto enajenatorio (133)* *

Ca.syidania que Bla causa* del can. 1293 no puede intsr

pretarse en al sentido jurídico de causa del contrato*

tal y como se regula en ©1 Cédigo Ciuil español» porque

) C f r , f . lí/EHN2»UIOñL..opw c i t - , p. 224; », CftSRE-
ROS, » . . , op» e i t . f p* 189; A. COULY, Aüenat ion
. . * , o p * c i t . » pp# 408-4PS.

(133) Así 8, ̂ RVABRO, La licencia,.,, art» cit,f p. 348;
A* 83QST&ZA».,» op# cit.t p. 451; |R# LÓPEZ ALARCOW,
CA.L.* CtfN3A.**t cit., p# 775; F, ñZWñfi» ta adral-

ó f pm 21?.
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sólo se exige para las enajenaeisnea que exceden de la

cantidad legal tnínima, cuando de considerarse en este
t

último sentido debería exigirse en todas las enajenacio

nes, so pena efe inexistencia dsl contrato por falta de

un elemento esencial del misma* Pero» el hecho de que

la justa causa no etjuiualga a la causa jurídica del cun

trato, no nos restieiye el problema de si es un requisj.

to de yalicfez o de licitud. Quisas la cuestión haya d©

sattitíiaxse en relación con los otros dos requisitos &B

tablecitíos en el can, 1293s tasación tíe la cosa y ob-

ssrvancia de las cautelas prescritas por la autoridad»

Teniends en eusnta ÜUB% .estos requisitos séio se ssta

bl&c&n para ertajsnai: bienes que ©xüsden de la suma mí-

nima y no para tüám las enajenaciones; «qtis el Código

séio exige expresamente COÜIO requisito de validez de «

la enajenaciéa da ©sos bienes, la licencia de la auto-

ridad competerste (134)| y .considerando QUB las normas

prohibitiuas o restrictivas son de interpretación es-

tricta y no extensiva (135), cresmos que los requisi-

(134) Csn» 1291,

(135) Véanse los cans, 1? y 18 del C,I*C* de 1983*



SO*

tos á&l can* 1293 nu deben interpretarse ©orno requisi-

tos de validen de la enajenación, filis bien deben enten

derse como requisitos que permiten s facilitan la con»

cesión de la licencia por parte efe la autoridad compe-

tenis» de manera que si falta la justa causa (que detee

s&t apreciada por asa autoridad}» 0 la tasación peri-

cial, la licencia no sa otorgará en suyo caso no peciri

pracederse a la enajsnaeién, BÜ pena de nulidad de la

misma {136).

Analizados los elementos ciue corifi9uran Xa estru£

tura ú®l üQntt&to anaj«natoriof es momstito de ñbotú&t

Exquisitos Ü Bolentnidades aatableaidas por el C.I*

'136) En este sentido, f.£, AOAUBX»-• t op, cit«» pp» 104
185. Pata esta autsr, la falta de justa causa de-
termina la invalidez del acto enajsnatorio» no
qu0 falta un presupuesto esencial del contrato» -
sine porque no se da un requisito de validez tíe -
la licencia» sin la cual la enajenación tampoco
es valida (Cfr* p# 10B)#

Por otra parte, conviene señalar que las jus-
tas causas consignadas en el can* 1293 son, como
«eremosf lü suficientemente extensas como para l£
gitimar cualquier tipo de nsc&sidad, por lo qus
un la práctica ssrá raro que se ensjans sin justa
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4,4* Reí

Abordamos & continuación los requisitos recogidos

m los cana» 1291 a 1294 é&l C«I«C« para la enajenación

de bienes eclesiásticos y actos equiparados a ella, qua

son aquéllos qu® pu&ú&n perjudicar la situación patri-

monial de la persona jurídica pública propietaria*

En el análisis de estos requisitos» es preciso -

i« II punto cíe referencia ta la aplicacián de les re

quisitos qus enaliiafesíos a centinuacián es que se

fe© de tsiertss Que **per ssignacién legítitsa constituyen

el p&tririícmlti estable lía una persoga jurídica pühlicñf

y cuyo valar supera la cifra establecida por el Dere-

cho'1 (can. 1291)- Os esta manera» qmá&n fuera de las

formalidades ds la enajenación, los actas enajenatarios

de bienes eclesiásticos que no forman parte del patri-

monio estable (13?), o aquellas actas sobre bienes cu-

13?) Sobre el cencepto tíe patrimonio estable, véase
suprs. Pictio concepto fue considerado por &.
integrantes de la Comisión redactara riel t.I.C*,
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2*- tos requisitos señalados en los cans» 1291*1294 son

de desigual velo? en cuanto a lús efectos que producen,

ya que, mientras unos se requieren para la validez d©I

acto enajenatorio, stros no se precisan mas que como •

complementas para lograr su plana realización, pero su

inobssrvaficia no impida qu© el rtagoeio sea válido y -

despliegue sus efectos,

tn fease a esta última puntualización» la doctrina

{3.39) úiBtin^m requisitos ds u&lidez y requisitos ds

licitud del acto, distinción que seguir@mosf si talen *-

preciasnüo que los llamsdQS requisitos de licitud son

cofidiciones que completan o ayudan a la finalización *

insuficáents Bñ la actualidad, dada la muta-
bilidad de los criterios eeonámicos, Por eso, pro
ponían una fleKifoiliaacián del misnso concepto de
enajenación, a los efectos tíe aelicsr sus requis¿
tos. Se replicó $m ello se lograda ya con el ac-
tual ean# 1295 que extiende las requisitas de la
anajsnación a los setos perjudiciales pata la si-
tuación patrimonial de la persona jurídica.(Commu-

£í1982, Relatioy p* 28S),

138) En caditíio, el antiguo can. 1532 2B» 2f exigía li-
cencia del Ordinario local incluso cuando se tra-
taba de feienes que no excedían de las 1000 liras
o franeas» salvo que se tratase tíe cosas insigni-
ficantes»



úel neqotlo en algunas de sus fases {versus, concesión

de la licencia), pstro que no afectan a la existencia y

vsládez del ^¡ismo,

fi) Requisitos de Üeltgtf*

Si el bien objeto ús IB enajenación excede de la

cantidad mínima establecida segün el derecho, se preci,

a.- 3usta causa para enajenar que puede consistir, a -

tanor del can* 1293 I B en la necesidad urgente, la

dente utilidad, la piedad, la caridad u otra razón

necesidad d&be ponerse en conexión con

la entidad eclesiástica propietaria* entendiendo pot -

tal la necesidad presente de la persona jurídica que -

se pTQpün® enajenar el bí&rs (141). Come ejemplos pueden

{139} Véase C« VROWANT» ,##í op* cit. f pp. 252-253; ft*
NAVARRO, La licencie.••# art* cit.^ pp* 348-349j
A* IlíOSTÂ A, Derecho patrimonial•-., op* elt** pp
4Sl-452j F. ñl^AR, .•*, op« cit», pp, 219-22Q; ffti,
LÓPEZ ALAñCON, C . I . C M £UNSA,,«t cit,, p, 775.

(140) A juicio de 1* LQP£2 ALAftCON» ls enumeración del
can. 1293 lfl es meramente ejempllficatíva íg.«I>^

.., cit» p. ??6)* Por otro lacio, al can»
1293 le amplía al antiguo can. 1530 1», 2, al
clonar como justas causas la caridad u otra razón
pastara!
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citarsss el pago de una deuda urgente, la necesidad de

restaurar una Iglesia que amenaza ruina, la compra de

instrumentos imprescindibles para el ejercicio ctsl cul

ta utilidad evidente también deb© predicarse de -

la persona jurídica de qu& se trat« y se manifiesta en

que la enajenación» lejos de empobrecer a la entidad»

le proporciona una apreciadla ventaja patrimonial (143)

la evidente utilidad del ac

to a la inutilidad o incomodidad ÚB la cosa objeto del

pero creemos qtis se trata de un mismo supuesta

BSÚB diferentes puntos de vista.porque la ©naje

ÚB algo inútil o in&ñmüdú ptoporcioña una utiH

a la persona propietaria, qu© se desprende de lo -

(141) Cfr. F*E* AOflíüX, op« cit., p»

{142} Cfr, A* CQUiy, Aüenation***, cit. p, 4Q8.

(143) Ibidstm. Ccjfflo ejemplo cita la venta de un tercero
de difícil accaso y escaso rendimiento.

(144) Así, F* 0EñK2-yiOAL» #*,f op. cit., p* 227.
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inseruible obteniendo a cambia la pesibilid&d de i £

tir en algo seguro el precio de la enajsnaeiom

ta piedad, mancisnada por el can, 1293, se sitúa

BÍ% uría perspectiva distinta a la á& los supuestos ent¿

riores, Estos tendían a la conservación de los Cisnes

eclesiásticos cosió radios para el logro de los fines -

institucionales ds las parsortas jurídicas &olssilsticas#

ia piedad» en cambia, es una especificaaión tíel deber

fundamental de caridad qu& compete a la Iglesia (145)*

Supone lñ yoluntad y el deber de socorrer a una obra,

o a una ccfiectivídaci, o a particulares que carecen de

insdiss de subsisteneia (146) *

El can* 1293 aflade también como justa causa» la ~

caridad u otra razón fsastoral gra^e. La fórmula emplea,

da es la suficientemente amplia como para incluir en «•

ella cualquier tipo de nsessidad, püv sao en la Comisión

de tedaceién á&l Céáíqo vigente ®e prepuso su supresión

(145) Cfr» F.E. AOAIfll» .**, op. cit., p.

(146) Cfr» /i, COULV» «.*, op* cit,, p» 409



por considerarse supirflua, pero no prospera tal pro-»

puesta (14?)*

fa#» Tasación de la sosa objeto de la enajenación, hecha

por peritos y por escrito (can. 1293 la» Z)m La estima^

cien del valor económico del bien permitirá a la auto-

ridad competente para otorgar la licencia conocer la -

entidad del negocio que pretende concluir el titular -

dominical tís aquél, a la v&2 que determina su propia •

competencia sn la concesión de la licencia, y si ésta

se necesite pata que si acto sea yálidoá de todo ello

Ademasj xa tasación es urta garantía pera la pers£

na jurídica que procede a enajenar la cosa, para evitar

que disponga de bienes propios, per un precio inferior

el real (148). El requisito de la tasación reviste es-

pecial importancia cuando ss trata ds bienes preciosos

per razón del arte o cía la historia, ya que su walor -

| Cawnuni.catiotieg 12 <1980), pm 425-

) tft, h* CS3ÜLY, ...» op# cit», p#
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» si no es

mediante la pericia cíe algunas personas (149)»

los peritos han tíe ser, como mínimo, dos personas,

y aunqm el can. 1293 no dics nada sobre su honestidad

y honradez (150), Ista defee suponerse al igual que su

¡erieneia en si arte o la ciencia objeto de la pari-

e«- B&bm cíbs&rvarse además las cautelas prescritas por

la legítima autoridad (can, 1293 2e)* la finalidad de

las mismas es evitar un daño a la Iglesia (151). Estas

del acto exigida antes expresamente por el can* 1531 :

el afianzamiento del pago del precio aplazado... Etc.

d.- Otras farmalidades ÚBI acto enajenatorio son las

contenidas en el can, 1294» relativas al precio de la

(14§) Cfr* f* SINñfí, ta adminis11aciénf_._,_*f op» cit» p.

(150) El can* 1530 IB, 1, del C,S*C, de 2917 exigía que
fueran peritos honrados,

(151) Idéntica motivación tiene el can, 1298 que ptohí_
Í3e la usnta ds tiienes eclesiásticas a los propios
administradores, & a sus parientes hasta el 48 -
grado da consanguinidad 0 afinidad, sin licencia

de la autoridad competente»
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enajenación y al destino del mismo, Con respecto a la

primera cuestión* con el fin de evitar perjuicios al

ente propietario» se recomienda íjue el precio de la

jenacisn na ssa inferior al indicad© en la tesacién: -

"Srdinariamante una cosa no debe enajenarse por precio

inferior ai indicada en la tasación". £sta norflia se t£

cogía también an el can. 1531 le dal C.I.C. anterior,

que se sjípresaba ©n términos mas tajantes puesto que -

no se utilizaba el adverbio "ordinariamente11, Ello 11¿

uaba a pensar ques de forma taxativa* la enajenación -

dtbía hacerse por el precio fijado en la tasación (152)

La férmula del ean# 1294 es menes rígida y mas rsalis-

tsj pues el empleo de la expresión "ordinariamente* can

lleva el que en circunstancias especiales se admita la

enajenación por precio inferior, circunstancias que, -

creemos, deberá apreciar la autoridad competente para

'152) De tal manera que, si no podía ser atendido dicho
valor, habría que suspender el acta de ó
y obtener nueya autorización del Superior (Cfr
COUtV, AÜenatiofi»»,, op* cit,# p* 409)*
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®fee)í-ga£ Xa ucencia* tn lea trabajos de radaecién se *

propuso la supresión de la palabra "orrfíntrie11 p&z «n-

fue rechazado porque l a csporturíidad de enajenar tina C

se n& úBpenúB exclusivamente del praeio sino de otras

c i rcunstanc ias que púBúsn i n t e r v e n i r (133) f y ademas

se«iper possibi le est rem pret io p a r i t i a l i aliena

4 1*

Por lo que hace a la segunda cuestión, es decir el

destina que ha de darás al precio ú& la enajenacién, el

can. 1531 3fi del Codex de 191? establecía qu& as coloca

se ert beneficio de la Iglesiaj con caytela y en forna

segura y útil (155); si actual can. 1294 amplía ligera,

aente la legislación anterior el aconsejar que se coló

que con caytsla srt beneficio ds la Iglesia, Q ffae gas*

(153) CommunicaticineB 12 (1930), p* 426.

(154) ComfflyftisatíofíiS 1982» Belatio, p# 290.

(155) La S.t. del Concilio sostuvo» so 1951» que sélo
podría iríuertirsg en adquirir bienes inmuebles *
(ñé&« Concilio 17-12-1951, A»A,S»;4¿í (1952), p*
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te prutíentsmsnts conforma a los fines efe la enajene

$lénn (1S6)*

Hasta aquí los reauisitos o solemnidades é@ ls ana

que no afectan a la validez del acto, Paaamoa

ahora al requisito fundamentalf exigido por el can» 1291

pare la validez de la enajenaeiéns la lieaneia tís la -

autoridad competente conforfae a derecho.

He Is licencia, sin la una! la enajeryi

ci6n es ineficaz, pu©s la justa causa tísbe ser epreci&

da por quien otorgue la licencia! la tasación será tam

bíén íiBaeasria para qu© se conceda aqüéllaf cnmti lusgo

veremos; asimismo, sera la autoridad competente para

otorgar la lifiencia la que ©stafel&zca las cautelas -

(lié) El nuevo CÓcii^e fió éi&pQm ya que la
se ha^a sn pébiica subasta o que se divulgus (can*
1531 29 £.I*C* 1917), pero esins cautelas puedan
ser impuestas pot la legitima autoritíad» come s©

del can. 1293 2a.
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previstas en al can. 1293 28; y finalmente, el hecho de

ús la enajenación no pytda ser &l 4%l va

que otorgue la licencia (1S7)#

4.5*1* Concepto y naturaleza*

Desde: un punte tís vista §§nsral* la licencia ptiade

definirse como Mla dseiataeién unilateral ele voluntad

emanada de persona capacitada para ello y que la l&y s¡5

teblaca exorna requisita prsvio ds legitimidad ds un acto

realizado pút otra persena11 (ISi). Así entendida, la -

lieencia supon© la mmucíén de los límites qüs al Ord£

jurídico ha impu&Btú al aj@rcicio de dstermi-

(1S?5 En ctiaiquiat caso, creemos t$um la enajenación he
sha por precio msnar al valor d© tasación nunea
puede BQt tachada tí0 invalidez. £1 acto

t

responsabilitíadss de lea administradores o de la
autoridad que conescis la licencia» responsabilidad
dsriyatíat no del acto enajenatorio m sí, sino de
su negligencia o deseonocimientís» Igualmente, el
destine del precio obtenido nunca podrá afectar a
un acia que fue válida y produjo sus efectos. Se
trata cíe una norma dirigida al buen gobierno y a¿

tíe los bienes»
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nados derachos qtis ya eran poseídos por un concreto s_u

jete jurídica (159)*

En relación oon Xa licencia canónica, el legisla-

dor eclesiástica no ha utilizado el término con ebsoltj

tü rigor técnico, sino que le ha dado diferentes aigni

En algunos casos» el legislador llama licencia

al permiso de hacer algo» concedido a un sujeto

privado de esa facultad; es decir, el acto que

remueva una protiibieián general» haciendo líci-

to un GúmpúttamÍBnt&9 petü sin influir en la va

liáez d© un negocio jurídico (161),

En QttQs casos, el término licencia equivale a

o consentimiento del superior para

1158) IR* LÓPEZ ALARCON, La licencia canónica» en *Nuevg

(159) Cfr, r.E. ADá^I^ tecles La *.*•• op* cit,, p
En si mismo sentido, 01. LÓPEZ ALARtON* La licencie
..,, op, cit,» p* 58S«

(160) n$B denominan licencias a figuras jurídicas de i£
tervencion de la autoridad eclesiástica bástente
alejadas tís la licencia, y a la inversa» con otros
términos se configuran verdaderos supuestos da 1¿
cencias canónicas*. (BU LÓPEZ ALARCON, La licencia
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un Acto qu© salo 1$ esté permitido lie

var 8 eefao a la autoritíaiS que cia ©1 permiso; és

te beneficia a un sujeto «capaci pieraamenti di

ogni san©*? trovando ostacoia alia ioro

in diuieti gsnerali, in staterie in cui

solo l'autoritl ©ccleaiastica púo agireH (162)•

Finalnientes el término se emplea m un aentidlo

propio, como declaración de voluntad nscessria

para que un sujato pueda limrar a cabo vílidamen

nlda, as la que 00 tequiete pata gnajsnar llenes

Dásele esta última perspsetiva, la licencia para •

enajena? se conciba en tétminm síaüarss a 1© que en

publico estatal se esonses con si nombre de au-

(161) Cfr. HL PETROttCEUI» «ate sul cancatto di
lis* nel Dlrltto Canónica, en wSrc.rjttl 91
in gnore jl Sarttj, l!eimanpMf 1U> (^adova 1940), p.
233. Un ejemplo daX supuesto n)©ncioiiado es el can,

(162) tfoídem, p, 238,
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torización (164)t sato ss eosio un rtquisito tíe legiti-

midad del acto «najenatotio» como un acto dirigido a -

posibilitar un poder que ya pertenece a un sujete, re«£

viendo un límite no absoluto impuesto por la ley al **

0jarciólo da un derecha qua se pú&m (165)•

En eate santido, la licencia se diferencia tíe la

dispensa sn que ésta intervisns pata realizar la efica,

cia els una noríRa que contiene um prohibición líe actuar

de mada distinto a lo establecido ©n ella, mientras que

la lieaneia permita el ejercicio á$s los Carachos canee

pBta tximirse d® la X&yt y la liesneia

una autQfisíaeién par© cmtiplirla*1 (1^7),

(163) Cfr. n. PC-mONCElU, Note sul eoncetto...» op- eit.

(164) Ibide*» p« 239.

(165) Cfr. P# FEOEtE» Beni ecc les ies t i c i , en ff£nciclopa'
dia del Qir l t tp*n« {lüilanfí 19S9}, p. 198»

Cfr- f.Z, &0AUÍÍ, Ecclesia.»** op, ci t# f p# 259*

(167) «. IBPtZ ALfiñCOíí» La l icenc ia* . . , op* cit.» p. 587,
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La legislación eclesiástica exige 1$ licencia ds

eo&pttejitt para enajenar blmm eciesiásti.

eos qu© reúnan determinadas características (168)* la

íflayür parte d* la doctrina (169) entiende a la Ucencia

para enajenar en un sentido propio, de autorización p£

rs hacer efectivo un derecho cuyo ejercicio esta limi-

tada por la ley» Excepcionalmente» y sobre la basa tí©

la regulación fijada por el Cédigo anterior, ADAIHI (1?0)

sse plantea ©i la licencia para enajenar dtfoe ser caris;!

derada corno una autsrixacián o carao una dispensa* para

lo cual as precise detstísinar si la legislación canén¿

ea configure la ©najtnacián como una actividad normal*

Güm& un derecha eorrsspcndients ai titular dominical,

o como un supuesto sxc&pcímial $u& se permita cuando -

así lo exige la "utilitas vel necessitas £cclesiaeB. £1

i) Ha úe tratarse tí© felen&s que formen parte del p£
triflíonío estable de una persona jurídica y tengan
un valor sconéfHica ©upsrior a la cifra
ÚB por si riafeel-m (can. 1291).

(lii) Cntre otros, ffl# IOPEZ

193 y aa.$ «!• PETHOÍtfCELlI, «ote aul...# op. cit.,
pp# 238->239#

gcclesia iij.in.ori.|i.ug_1«_»a op# cit,, pp# 266-2?0#
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autor eitedo afirma que la licencia para enajenar

ñBS eclesiásticos tiene la naturaleza jurídica de

dispensa» qum en lugar ú® restringir la autonomía

ios sujetas, tiende a ampliarla mediante la

és la prohibición general tíe enajenar, qu& se deduce -

del Código de 191? (1?1), y con la consiguiente atrifeu

cien de una mayor capacidad en si ámbito patrimonial a

las personas jurídicas canónicas* Para ADftfflI* la licen

cia en la enajenación, en etianto tiene naturaleza de «•

dispensa» product al ©fscto lfdl ampliara la sfara dalla

/ettribuzione sx nevo del potare tfi disposlxions, non

iii srtteriorwsnts compi'Bsso, faensí del tutto inesisten,

Prescindiendo os otras esnsídsracioríes, creemos *

que la opinión de este autor» elaberada en base a la •

falta de raconoeimiento exprés» pot p&rt* del C.I»C« -

del 1? (113) del derecho a disponer de los hienas ús -

Itl) Los arguroentos sn q«a se basa ADARfl para elaborar
sy tesis pueden consultarse en las pp, 2S8-269 de

Ecclesia minoribus*,., op# cit*

172) JEccleMa*.....> op. eit,f
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los que aon propietarias* no puede sustentarse en la ae

tualidad, porgue si derecho a enajenar bienes

dicss eclesiásticas p&t® alcanzar eua propios fines -

(174}, luego no @s posible partir de la pronikiciér? ds

disponer de esos bienes ni,en consecuencia, concebir -

la licencia CQIBO una dispensa qü© permite excepcional**

mente llevar a cabo le enajenación*

Por ello» entendemos con la opinión mayoritarla,

que la licencia pars enajenar bienes eclesiásticos es-

un& &ut&víz&&lén exigida por ©1 dsr@ehD para evitar el

liuiitt impuesto al ejercida títl mismo (175),

te Íí£6fici8~autüfl2acián para enajenar se enmarca

dsntr© de los actos administrativos de control (176),

(173) ñ&Qútd&mm que el san, 1495 proclamaba el
de las personas jurídicas eclesiásticas a
retener y administrar bienes temporales, paro no
mencionaba, al «senos expresamente, el derecha a -
disponer de silos,

(174) Cans* 12S4 y 1255 del C.I.C. de 1983.

(175) Dicha autorización debe ser» en cuanto a su forma,
escrita^ porque si ss exige sutorizacién escrita
para actos de BÚmlnístt&cíén extrsorcíiríari©» con
mayor motii/o se exi§itl psra enajenar. La licencia
adoptara noriaalments la formp de rescripto (véase
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tendentes s asegurar que Im actos controladoa tío sean

eantr&ties a los fines de ia sociedad eclesiástica* "En

atención a la defensa d© usos fines se establecen cier

nónicos que la autoridad nmitülaáma pmáB cíiscrecio

nalmante remover una v©z examinado el caso y

da su inocuidad en orden al feisn pákliee de la

(i??)- La licencia para enajenar participa así de la *

naturaleza y la finalidad á& la actividatí controlsdora,

que prstands la afiecuacién de todas las actuaciones fea,

lizadas sobra bienes eclesiástico® a los fines y la m¿

aién tía la Iglesia (17S}# Psr ese, la liceneia sctéa -

aebre un derecho o peder que ya existe» sin que otorgue

o conceda ex novo una facultad o derecho a modo de'ctm

iQ iurls'j tampoeo integra o completa la capacidad -

F*E. ADAIM» ..•* op* cit.f pp. 116*117? ffl« L0PE2

(i?S) Sobre el concepto y les clases tie oontreles^ vea

(111) }J]. LÓPEZ Aiftf?CQiy» La licencia..., op* cit., p. 588.

(178) "Con la licencia canónica se controla la
maciéfi tí® l&s aetos al bien público de la Iglesia»
de tal manara §u$ puede afirmarse que su razón da
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do que la falta de autorización lleve consigo la inca

paei^atS tía obrar (1?9),

En definitiva} Xa licencia ns puetís entenderse e

ao «ctmditio iuris" propiamente dicha porque lo carac

terístico cié ésta es la constitución ©x novo da un de

reclio y aquélla opera sobra el ejercicio ú& un

que ya existe; tampoco puede concebirse caras UÍI

to que iatsgra la capacidad de obrar efe las personas m

jurídicas ©clssiástices püíaliess porque ésta es plena

de los cans. 12S4-1258 del C.KC. En,

qu© la licencia && una limitsción del poder -

representativo de los adíainistr&dores de la entidad, ~

que,sin licencia, oareeerlan de la legitimación suficien_

te para realizar el acto en nombre y por cuenta cié Xs

persona jurídica. En asta sentido, pisaría calificárse-

la de "concíitio iuris d@l podar tíe administrar" (ISO).

er es ia tutela de le causa de los actos eanéni-
ÍSLARCON* te licsncia#,.f op, cit.tp*591)

(17#) Cfr* P* FCOCLC» Bsni..,, op. cit*t p# 19B{ ffi, PE-
THONCEttl» jjanual .di...lj;ir:Atto Eccíesiftstícg, Ñapo-
li 1965f p* 486#
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Puede concluirse que le Ucencia para enajenar as

un requisito legal para le eficacia del acto enajénate»

rio, que SB sitúa al lado de los otros requisitos que

detarainan el nacimiento y existencia %%%3l del nego-

cio, y cjut se traduce en una cJeclaraciér» de voluntad -

del bárgano controlante dirigida a Isaafitar el obstácu-

lo legal que impide le plena efectividad de aquél, $ín

quB el árgano cius autoriza el acto asuflia o hasta auyas

las consecuenüias patrimoniales o jurídicas del nego-

cio para el qus ha cancedids lt licencia (181).

4»S,£. Sujetas estivos.

Untes tíe parocetíer a la expesicién de la autoridad

competente para otorgar la licencia, varaos a resanar SJÜ

ointamente, a «oda de resumen, pues ya se han tratado

con anterioridad» los supuestos en los que se requiere*

(180) i. LÓPEZ ALñRCfiN, la administración cía los bienes
eclesiásticos, lúa Canoolc-unu vol# %k (I984),p.l20

(181) Cfr. i* PETROMCELLI, mote eul concetto,••, op« ci
pp* 239-241.



El ean* 1291 sxlgs Xa licencia para enajenar vllt

eho* Pnt tatito, para qus surja la necesidad de obtener

la licencia sa precisan ¡ios requisitos que han el© dar*

se ecnjuntamentes que el feien pertenezca al patrimonio

estable *y* que tenga ün valor económico superior & la

cifra establecida por el derecho*

La perisnsftcia al patrimonio ssis&ls a» determina

por la referencia a la «asigoacián legítima", es decir

n$m hayan sido afsctsdos {las bienes), següfi las fegia

ciadas por los estatutos Q pm el Derecho particular, al

foncíe patriffltáfiiai estable, una v@z caneretados tales -

bienes mediante acuerdo de los árganos coinp©tBntes!l {18

£n cuanto al valor &CQn&ml&ú dsl bien, el can* 1291 s©

rsfliits a lo establecido por el üetBChü§ lü que es una

remisión obligada ai can, 1292, relativo a la autoridad

{182} ffí* LUPZZ AU&C0N» ZAX* da 1983» té. anotada EUiN
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competente para atorrar la licencia y para fijar esa

suma. Dicho precepto faculta & la Conferencia Episcopal

para s©fíalar, @a su respectiva región, los límites acó

n&micos mínimo y máximo que permitan determinar la auto

ridad competente para dar la autorización en las enaj£

naciones de bienes cuyo ualor esté dentro de ©sos lími
«5*

tas Q loa supere*

Si se trata ú& bienes qm no forman parte del pa-

trimonio estable, 0 aun perteneciera al mismo, SU va-

lor no supera al límite mínimo fijado por la Confaran-

eia Epiacopalf no ss piscina le licencia del can, 1291

pata la validez tía la enajenación, tn los primeros es*

del Ü.I.C* as introduje una férmula genérica en

no se establecía ningún tipo de límite, y se axi

gía %u& las personas jurídicas públicas de derecho dio

eesano pidieran Ucencia al Ordinario dsl lugar, î ue -

ú&hin oir ai Consejo é& asuntos eeonámicos {183). Con-

tra ello B& objetó que la norma era demasiado rigurosa

pues se requería la licenGia cfsl Ortíinerio aunque la c£

sa fuera de mínimo valor "dummodo ad patrimoniiiffl stsbi

Cpmmunicetiongs 12 (1980)y p» 423f can, 3?, la



ls personas raoralis pertineat" (IB&),por lo eual se su

ptímíé en favor del texto actual.

Aunque en los casos reseñados rm se necesite la li

caricia pata la validez da la enajenación, ©so na siqni

fica quo ICJS actos «najanatarioa s&brs saos bienes no

estén sujetos a ning&n tipa de control, ya qut pautan

ser considaradoa actos de ínayor importancia (csn. 1277)

o de administración extraartíinaria su sentido estricto

(cari. 12SX), lo qus supone una remisión isplícita a lo

qu& úíBpúnqan sobra la cysstién la Conferencia Episco-

pal (can. 127?) el Obispo diocesano o loa estatutos de

la persona jurídica (can* 1281) {18S}*

Para eanscsr el valer 4al bíBnf que permitirá sa-

Í3sr ai se axigs o ns la licsneia# fiay qus acudir a la

én pericial del can. 1293, exigida para aquellas

que 3U|3ersr» una cantidad mínima

Efliamunicatlpnea. 12 (1§SO), p* 424,

¡5) Cfr. F- fi2«AR» ta administración,.., op, cit#í p.
224. Tambián, ñl. LGPtl fiiftRGDN, la

cit#f fjp* 102 y ss*
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per® en la práctica, es necesaria siempre para de-

la autoridad competente pata otorgarlo <X86)*

ta Ücsneia B S praslsa también sn la etiajenaeién

exvotos donadas a la Iglesia e d© bienes preciosos

rasoítes artísticas o históricas, con independencia

de «u sdsqripclón o no al psitimonio estable y al mar-

gen cíe que ®u valor Qconémico se halle dentro de ios -

límites fijados por Igs Conferencias Episcopales para

sus respectivas regiones (18?)* £1 misma ^ágimen ss -

aplica a las reliquias insignes o a aquellas otras QUS

de gran vanerasión del pueblo» así como a las ímí

que sn una Iglssia gszan da gran veneración par

tísl pueblo» aunque nú sean raliquias (188).

(186) £s pue$ la taaaeiéft y no el precio de la ©najena¡
cien lo qu© indica la nscssidad de la licencia -

é A* MOSTAZA, Derecho p@triiflonial*.4> op* eit.

(18?) Can. 1292 2ss "si as trata de bienes cuyo valor
©s superior a la cantidad máxima, £ de exvotos#,»f
Q biensa preciosos.,* •

29 y 30. El p, la de
con carácter §ensralj y al margen de su cotis¿
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Hechas astas precisiones, pasamos al sujeto acti-

vo de la licencia que ss "la autoridad competente con-

forme a derecho11, según el can* 1291, La frase entreeo

«sillada remite si can* 1292, en el que el criterio ut¿

lizado para la determinación de la autoridad competen-

te es el del valor de la cosa (y excepcionalmente su ~

condición), valor establecido por la tasación de los -

peritos y no par el precio de la enajenación (189)* *

Atendiendo a estos criterios, los sujetos activos de la

usencia pueden ser: el Obispa diocesana, la Santa Sede,

y otros supuestos,

A" El Obispo diocesano»

Su competencia S E plasma en el can» 1292 la cue -

una narrativa más ágil que la dsl Código de !#!?,

(189) \/lsse A* (ÍjüSTáHA, Derecho Patrimonial*.•,<#>• cit,»
p. 452: "bienes cuyo valDr.i:iide:.tasación oscila en-
tre la suma mínima y máxima** Ta.n£)ilnf fó, LÓPEZ
ALAHCGN, C.I,pJt,CU«SA..«,op« cit,,p, 773, "La t¿
sacioo del bien enajenable sobre el límite máxi-
mo obliga a pedir la licencia ds la Santa Sede»
aunque dicho bien sea vendido luego a menor1 pre-
cio que dicho límite. Por el contrario» la tasación
inferior ai limita máximo exifñe de pedir licencia
de la Santa Sede, aunque &l bien sea vendido lue-
go a mayor precio mje dicha líaite,**11 (3*L« SAN-
TOS DI£2, Ls administracién de bienes eclesiásti-
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O can. IS32 2§ y 3B stxigís la licencia á&l Ordinario

del lugar cuando se trataba de enajenar bienes cuyo va

lar n© superaba laa 1000 liras o francos* oído además

el Consejo de administración; si el ifaler estaba entr©

las 10Q0 y las 30*000 liras o francos 0rof la licencia

del Ordinario debía ir acompañada del túnsmntimiBntú -

del Cabildo catedral, del Consejo da administración y

de aquéllas a quienes Interesa.

ta actual le§islacién eclesiástica impon* la li-

cencia ú&l Ofeisps diocsssrto si s© trata de enajenar -

qu& pertenecen @ una persona jurídica sujeta al

Obispo diocesano o a la diócesis* lío se incluyen

ni les institutos religiosos, ni las personas ju

rídicas publicas no sujetas al Obispo

ni las personas jurídicas privadas

p* 49). Esta ispíníéñ muestra la tesis
en la doctrina acerca tíel criterio determinativo
de la autesritíad que ha de conceder la licencia»

El can. 1292 rto distingue personas publicas-priva.
ds®t pero deba entenderse referido sólo a las pe£
sonas publicas, parque si precepto debe interpre-
tarse a la luz del can, 1291 qm sólo menciona a
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ra su respectiva región {191). La Conferencia -

&n su Decreto General de -

£984 fijé como límite mínimo la eantidad cíe -

S,0(10*008 cíe pts. y como límite máximo la de •*

50*000*000 da pts. (192),

En estos casos, el Obispo diocesano otorga la li-

cencia para enajenar eora al conssntími&ñto del Consejo

de as-untoa económicastdsl Celtio tí© consultores y si

de luz lntutÉUñúmf scsnsentiinianto axigitfo también si

se trata de snaj@na£ bÍBn&$ á& la diécesis»

estas ultimas*
Sin embargo, nútslank&mm qua resulte dudosa si

los cans* 1290 y as« son aplicables a las personas
jurídieas priwadas, sobre tado atendiendo al tenor
literal del can» 1295 CJÜ© exige qu& los ©statutcs

sitos establecidos ©n las csns* 1291-1294, sin tíis,
tinguir entre póblicas y pirivsdas. A favor de su
necssatia obssffvsncia pat personas privadas s& %
clina; 3, TRfiS£f?Rft CüNILLERA, Las fundaciones pías

iarcelsne 19S5( pp* SS-69. £n contra»
ia disciplina táella pefaons giMti

te norme-eui beni eeclssisaticí e aul loro rsgim®
eon riferimento all'Ordirtanente statale» gionitar
£cclesiaaticusf109 (1984), III, p. 381.

(191) ia facultad de la Conferencia Episcopal para fijar



ta aiatiifastaeiéft ú&X consentimiento por parte del

car de ©©es órganos es yineulente* y s@ configura como

una yertíadera y propia autorización. El objeto de la -

misma, ne es tanto la enajenación respecto a la cual -

se da si consentimiento, sino la concesión cíe la licen

cía por parte del Obispo (19%)* Por el contrario» el **

de ios intsraaadas se dirige a tutelar

las sufliass mlnlm y m£xím& »e introdujo anta la p£
tición ÚB algunos consultores, como contrapartida
a la desaparición del esn, 37 2fl que» en el caso
de que al valor de las bienes excediera de la su
m& (uniGS suata) fijada por la Conferencia £piaco
pal» exigía que la licencia del Ordinario se cmi
firmase por una comisión creada a este fin por -
la Conferencia, ta supresién obedeció a le idea
de que ello suponía una indebida intervención de
la Conferencia Episcopal en el régimen de la dio
cesis (tommuniCBtiottBAtl2 (1980)f pp» ¿523-424).

•m«(iinmii_Lj-Ji..iLj—.DXjjJiLvr.:: r -TÉtmirmiiiMiri 0

(192) XXXIX Asamblea plsnaria de la Conferencia Epiaeo
pal. firt* 14 2ü del Decreto General sobre normas
CQfiípleííientarias al nuevo Codita tíe Derecho Canó-
nico, aprobado el 26*Noviembrs de 1983 {8*0, de
la Conferencia Episcopal 3 (1984), p. 103)

(193) Cfr. F.C* tkÚhWXt ^cclasia». M ep» cit.f p, 28S.
Dice este autors "il vescovo» puri ess©ndo tito-
lare del potere di paritiettere le alienatione che
gli enti, gerarchicasiente inferior!, intenciono -



Intereses personales y no pumúe entenderse como acto sei

miríistrativo tíe control, nu© protege el interés público»

1® neeesitísd o utilidad tíe la Iglesia (194)* Ahora biert,

la distinta naturaleza cíe loa consentimientos no les -

priva ÚB producir un ánlco y mismo efectos tanto si fal

ta ©1 consentimiento de los Síganos eclesiásticas cita,

dos como el d& los interesados, Xa licencia ne es váü

da y su invalidez necesariamente lia d® repercutir en la

enajenación. El aleante da esta repercusión lo veremos

ai refarirnQs a l&s efectos da la licencia respecta si

acto enajanatoriü» ahora cüítviene resaltar tifia norma d¿

rigitís últB&tmmtB a las CJÜS intervienen en X& enajena^

cien prestando BU consejo $ censentimientoí*no han de

darlo si antea no se lea informó exactamente tíe le si-

tuación económica de la persona jurídica que va a ena»

complete, non potassa, tuttaciís» esercitario sen
z& ia preventiva sutarizzazieme del capitolo* Si
arríverefe©, psreife, & diré che l'inferioxe viene
a controllare §li attl di giurisdizione del supe
riare (op. cit., p. 286).

(194) Cfr. F.E. APAffil, .-.» ttp. cit## pp. 287-288. Por
interesados» segán este autor, tíebe entenderse t£
dos aquellos qm pueden sufrir un dafío, nanqu® no
sea patrimonial, cosía consecuencia tíe 1© enajena,



jenar y de las enajenaciones realizadas con anteriori*

dad51 (195). El precepto ya dirigido* no solo a la aut£

ridad competente para storgar la licencia, sea ésta -

£§ui&n sea* BÍÚG también al Colegio de consultores, al

Consejo de asuntos económicas y a lo§ interesados, y -

su valor creemos que no es imperativo, sino tíe mero con

sejo o recomendación* careciendo su inobservancia de -

eficacia sobre la plenitud del acto enajanatorio, sin

perjuicio cíe la responsabilidad personal en que pudie-

incurrir loe árganos Ú ptrsonas citadas (196),

cien (p, iifi). tos interesadas pueden sers el p¿
rroco, el fundador, el titular ds derechos reales
Q personales sebrt la cosa, el titular cíe un ofi-
cio que se ve afectado por la enajenación, el be-
neficiario,*, {véanse, A, CGULY, op. cit-, p. 408j
f. {H£fffiiẐ titDALr jUiaCanpnicu.ffU*.t op.cit», p» 231)

(195) Can. 1292 48. Estamos ente une aplicación concre
ta de la recomendación hecha por el can. 12? 3e»
sobre la forma de manifestar el consentimiento*
**Es una llamada a la responsabilidad de cada uno
en la manifestación de su apinián en estas cues-
tiones* En concreto» tal responsabilidad se man¿
fiesta en el hecho de poseer una infotmacién exa£
ta antes de emitir la opinión",(F. AZNfiR, ta adrci-
Mattación.»*«, óp* cit», pp* 224-235).

(196) ta que no se comprende bien es i» distinción "con
sejo o coneontimiento» del can, 1292 4fl» cuando
en los párrafos anteriores se ha usado siempre si
térnino consentimiento, sin aludirse el consejo*
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Ademas, el cafw 12f2 3fl establece qut si la cosa

que se va a enajenar es divisible, ai pedir la licencia

S Q pena d© la invalidez ds la licencia (197)» Con

esto se pretende ©vitar el fraude que supondría el elu

dir les controles canónicos mediante Xa división en va_

rias de ana cesa cuyo valar global exigiría la sujeción

a acuelles (198). £1 precepto no es de aplicación si el

bien es indiyisibl© o si se trata ds enajsfíair por pri-

mera v&z la cosa dividida-

Per ¿Sitiares, el can. 129S ptohíhB la vsnta o al *

arriando de feierass eclesiástiees a loa propios adfiuni£

tredorea o a sus parientes hasta al 4fi grado de cansan.

Quizás se utilice par analogía con el can. 127 32
a para acentuar la distinción entre la intervención
úe la autoridad que otorga U licencia {consentí*
miento)t da la que da su consentimiento a ésta pg
ra otorgarla (consejo)t aunque en este casa dsbe
pensarse que este ultimo termino sata empleado en
un sentido i

(197) Nuevamente estaños ante una concreción de lo que,
con carácter general» disperte el can, 63,

(198) "Debe considerarse vigente la reapuesta da la C.
P.I. de 2Q-7-X929 (b*A?h 21 (W29)» según la cual
se requiera licencia ÚB la Santa S&ún para 1©
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Q afinidad sin licencia especial escrita de la

autoridad competente. Esta "licencia especial*1 se exi-

ge si margen ds la licencia del can* 1291 y, B jyício

de LQPEZ ALARCON (199), ©5lo se necesita para l& lici-

tud del acto,

B« La Santa Sede,

Es el órgano competente para otorgar la licencia

para enajenar en los siguientes supuestos, señalados -

por el can. 1292 2Ss

cuyo valor sea superior a la cantidad m¿

(su

- exvotos donados a la Iglesia»

« bienes preciosos pcir razones histéricas o artí£

ticas.

En los tres primeros casos se requiere para la va.

lidez de la enajenación también la licencia de la Santa

Sede. £1 empleo del adverbio lleva a pensar que ss nec£

jenacién simultánea cis varias cosas cuyo valor
global exceda cié la cantidad fijada legalaiente
(IV* LOPCZ ALAftCSftU &*hh* £ÜNSfi* **** o p # C i t

p* 775)»
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sita la licencia del Ühl&pts diocesano y ademas, la de

La Santa Sede es, por otra parte, Xa única coispe*

tente para autorizar la enajenación ú® las reliquias -

insignes o de aquéllas qye gozan da gran veneración del

pueblo, así como de las Imágenes que en una Iglesia oo

zara de gran veneración por parte del pueblo (281),,

£n relación a los bienes cuyo valor excede de la

cantidad máxima* ésta se cifra hoy en I&PBUB en 50 mi-

llones de pts. En el Cétíige arítsristr, se exigía la li-

cencia && la Sarsta Sede en las en&jeriacitmsa úa bienes

cuyo valar superaba las 30*000 litas o fréneos oto (202).

£ste médulo resultaba inaparante, con vistas al futuro,

el transcurso del tiampo üodifieza siempre si v&

(199) CffiKCt, £UNSA**# op, eit., p. 779.

(200) Así lo estima /í* MOSTAZA, Derecho patrimonial..*»
&p« cít,f p» 452*

(201) Can* 1190 2fl y 30. Sobre el concepto de reliquia
insigne, consúltese el can. 12SI 2S del Código an
tsrior. El supuesto del can. 1190 ss el ünico en
la actual legislación en que SB parte d© una pr^
hibiclén cíe enajenar £p. 12), permitiandasa exce£
cionalmsnte Is ena jenaeién, pcat lo cjua a^uí sí m
btís pensar que la licencia ds la Santa S©ds re*
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lor real de las divisas y provoca les eam&los y fluctúa,

clones ÚB la monede» PÚT esa» a lo largo de los artos •

s© fueron dictando disposiciones modificativas de la -

cantidad fijada Inioialmsnte {203). El nmvo C»1«C*9 -

con un criterio más acorde con las exigencias de la rea

lidad social y ©conónjica actual» remite a las Confereii

cías Episeapales la fijacién de la cantidad máxima a -

partí? de la cual se debe recurrir a la licencia d$ la

Santa Sede, que por otta parta, fiebre de reconocer di-*

cha cantidad (204), Pozo a esto se U©gá tras no pocas

discusiones en el sarto de la tml&íún redactor» dsl nm

(202) Can. 1532 is, 2.

(203) Las principales fueron: - Decreto de la 5*£#C» de
13~?~S1 por el que se exigía licencia de la Santa
Sede cuando el valor d© los bienes fuera superior
a las 10*000 liras o francés oro. - Decreto tía la
S*C.C, de 13~3ulio-4963 por el que se modifica si
Oeersta anterior y se fija la cantidad en S6.00G
franco© suizos (un millar? de pts*}* - KS.P* "Pasto-
fale...ffiunua" de 1963* concedió licencia a las Canfe
rendas episcopales nacionales para fijar la suma
a partir de la cual se exigiría licencia de la Sari
ta Sede en las enajenaciones de bienes aclaaiáaU
eos* La Conferencia Episcopal española fijó la cm
tidad de 10 millones ®n 196Bj 21 millones en 19??
•*• y h&y en SO.000 pts.
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tn el priwer esquema se facultaba a la Conferencia

Episcopal para fijar una determinada suma para su regían

SI al yalor de los bienes excedía cié aquélla, el ftttilna

ario del lugar otorgaba la licencia» pero éste habría de

confirmarse pot una somisién especial creada al efecto

por la Conferencia Episcopal (2QS). Si el valar de los

isleñas era el doble de la suma señalada, o se trataba

de exvotos o cosas preciosa©, la autoridad que concedía

la licencia era la Santa Sede (206), Sin embargo^ poste

riottnente se apreció que las Conferencias Episcopales

carecían cíe érgants itíénsos para examinar y cúnflzm&z

la lieancia d@l Ordinario» y algunos estimaron cjue de

mantenerse ert esa id@af se llegaría a una intromísián

indebida de las Conferencias Episcopales en el régimen

ÜB las diócesis, par lo que el pz&cepta se suprimió y,

a cambio» se faculté a las Conferencias Episcopales p&

ra fijar la suma mínima por dsfeajo He la cual no se exj.

el can, 455 22

(205) Communieetlonce.S {1973}f p. XBO. 2dBm m Communi-
cationes,9 (1977), p» 272.

{206} Xbidaou
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giría licencia, y la suma máxima por encima de la cual

ti&bí& intervenir la Santa Sede (28?)•

La licencia ce Xa Barita Sstía cuando ai walor de los

bienes supera ©1 límite máximo fus también discutida,

aiefándess cju© el Ordinario estaría en mejor condición

de emitir un juicio ñobtu la cuestión, a Xo que s§ ra£

pendió qy© la sxpsrisncia snseíla lo contrario y que, -

con aquella exigencia! ss protege la contfici6n patrisn£

nial de la ditosia (2CS)*

la autorizscián tí© la Santa Sede es necesaria tam

bíín cuando se trata tí@ enajenar exvotos donados a la

Igl©aiaf can intíspendeneia ti* su valor ecoríómlco y auri

que al dañante dofisienta en la enajenación. Así lo as ti.

roaron los redactores del nusvtí C*I*C*t que, ante la SJJ

gereneis de r>© acudir a la Santa Sed© cuando el sfaler

de los exvotos fuere inferior a la cantidad fijada por

el derecho, entendieron que "censent in re tanti «otnen

ti, quaa pietatem fideliym tangit, cauta sssa proceden

(207

(208) COMBunlcatipnaafl9B2, Relatie, p* 289. Además» el
primer argumento puede reliatirse aduciendo que al
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úum et ideo opportynum vidaíur ut seiRper adeatut Santa

Sedes" (209).

También ©s preciso acudir a 1& Santa Sacie para ana
1 mu

jsnar bienes preciosos por ratones históricas o artísti

cas, pensamos que con independencia de que sy valar ú&

tasación sea superior o inferior a la cantidad máxima

establecida (210), porque existe un elemento objetivo,

"el arte o la histeria11 (211) que determina el valor ín

trínseco del bien y aconseja si recurso a la Santa Sa-

£1 can* 1291 IB earstierse una nortsa especial para

laa personas na sujetas al Bbí&p® sfiocessno; en este ca

exigirse también la Üctncia de la Santa Sede, se
presupone la previa concesión de la licencia del

(209) Comaunieatlonea ,12 (1980), »• 424

Al no hacerse referencia ©re al rtuavo Código si wvjs
ior notable" (earu 1497 C*I,C, de 1917), no ae »
plantean problemas interpretativos y todo bien -
precioso exige pera su enajenación la licencia ds
la Santa Sedej además deberán observarse las

(211) Los táriBinos deben entenderse sjemplificatívos a
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so, la autoridad competente para conceder la licencia

es la determinada en sus propias estatutos* En contra

á® algunos autores que extienden esta norina a las per~

sonas jurídicas privadas (213)f entendemos que el can*

1292 12 sólo se refiere a las personas jurídicas pübli,

cas poicos la norma sólo puede interpretarse sn reía*

cien con el can. 1291 que es el que nos remite a ella»

y en tal precepto sólo se habla da la enajenación de -

bienes de las personas jurídicas públicas. El régimen

de enajenación ds bienes ds las personas jurídicas pri

3 se regirá püt lo dispuesto en sus estatutos, eo»

prescribe ©1 can. 12S7 2a* Pero es dudoso que estos

tatutos tengan que acomodarse a las normas de ios sana

los afectos de calificar la preciosidad del bien
<tfr. a* MOSTAZA, Derecho Patrimonial*,•» op.cit.f
p* 433).

(212) Tesis que prevalscié en la Comisión de redacción
a pesar da que algunas consultores sélo pedían la

i c 4>£3 ti3<plfbB JtíUB buaMUv sí 4. ValwC USS

fisto Í* í rte Ptí! iavf*oHíía9*a rio Iss P ü n í í Hnrf í i íispí, sí t-4. UDus tsm*lswAlSira U? l i V<1ÍÍ *»* USO T i j a

da p&T la Canfarencia Episcopal .
S (19T3), p* lOCj Cowmünicationea 9(1977),p

(213) F» A1NAH, klLjadainigtrgcién,^», op« cit,f p. 224f

3# TflASERRA CíJ^ILtERA» tas funda_cion.o.s. p_ías__&uiá*.
.riomasi Barcelona 1985, pp. 68-69.
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1291»X294# es ú&sít que Xm &m aplicable el cari, 1295

que habla cíe personas jurídicas sin distinguir entre -

publicas o privadas* Aunque teGanseemos que pueds

&%%um&ntm contrarias (214), ROS iftclinamoa a

cjye los estatutos de las personas jurídicas privadas -

deben recoger los caras. 1291-1294» so pena úa no ser -

aprolíatíos por Xa autotidad eclesiástica competente, po£

que as la mejor manera de vigilar y hacer pssi&ia c|ue

BUS bienes f algunos dt indutíabl® vale»? para la íglesisj

as ®ün®n y ooorriiner? a la ccmsaeucián de l& miaiSn da

Xa Iglesia, como exige el mn* 1X4.

Si se trate tí© bienes de un instituto de vida con

sagrada, el régimen de su anajenseiárt y actos asimila*»

es el establecida en el cant fi3S 3fl, La licencia *

¡14) Entre aires, que Xas norfnaa del Codex sólo s© apli
can a les bienes eclesiásticos y éstos sólo son
los pertenecientes a personas Jurídicas públicas
(can- X2S?); que el can» 1295 no indica expresa-
ruante que s© aplique a las personas jurídicas pr¿
«aciasi cjue éstas salo están sujetas a la vigilan-

quen a loa fines de la entidad, per© administran
libremente sys bienes segúrs las prescripciones de
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dsbs ser otorgada ptr el superior competente con el con

sentimiento de su consejo* Pero si es una operación en

la que se supera la suma determinada por la Santa Sede

para cada recién, a B® trata da exvotos u objetos pre~

ciosos por su valor artístico o histérico, se requiere

también la licencia de la Santa Sede- £n relación eon

si can* 1292, llaman la afceracién dos puntos:

- la Ucencia del Superior se exige en toda enaj£

nación o negocio que empeore la condición patri,

manial del instituto, eon independencia del va-*

lor ÚBI blm% es decir no juega

mínimo por debajo del cus! no es necesaria la H

concia para enajenar,

- si el valor del bien supera la cantidad máximaf

además cíe la autorización del superior, se exi-

ge la licencia de la Santa Sede; pero en esta CB

so» la cantidad «láxim© no viene establecida por

la Conferencia Episcopal, sino que es la Santa

Secte quien la fija {215).

Los monasterios autónomos y los institutos de Dere

cho Diocesano, para enajenar válidamente necesitan,ade-

mis ,el consentimiento escrito del Ordinario del lugar

(can, 638 p. 4s)*
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realizada sin las debidas solemni-

Si si acto enajenatisrlo cumple todos ios requisi-

tos analizados, estaremos ante un negocio jurídico s/IH

tío y productor de plenos sfectos jurídicos* Para detejr

minar el valor y eficacia tis las enajenaciones realiz^

das sin la observancia de torios los requisitos expues-

tos, es menester partir tís la distinción realizada al

principio entre requisitos de licitud y de validez, en

tre aquéllos qus determinan la invalidez» y por ende*

la ineficacia d§ los efectos propios del negocio, y -

aquellos otros que na afectan ai acto en sí, pero ori-

ginan algán tipo de responsabilidad.

El can* 1291 solo exige expresamente como requisi,

to ale ualidez de la enajenación» la licencia ds la aut£

ridad competente* £ste puede hamt pensar c$ue si falta

algún otro requisita {justa causa» tasación*..), la

(215) Un ha prosperado si criterio de los primeros es-
quenras de que le cuantía Pijada por la Conferen-
cia Episcopal se aplicara también & los institu-
tos religiosos» (CowwunicatioiiBe .12 (1980), p*180),
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« ¡?*M

la cuestión no #3 tan sencilla porqyes aimqys su falta

no repercuta en el negocio jy?£ciico ©n s£ wismo

deratío, pueden ser necesarios para otorgar

la licsncía para enajenar» Por mo9 creemos

te distinguir los siguientes supuesfcoas

. incumpliíuiento ele los llamados requisitos da XI

citud,

» incumplimiento del r@cjuisita ú& la licencia,

to#

Si la enajenación se ha efectuada sin observar al

guno de los requisitos, llamados de licitud, se ha de

considerar válida y productora de afectos entre las par

tes contratantes, pero aquella inobservancia genera res

potabilidad para ios administradores, pues el can. -

1281 3B dispone que de los actos realizados ilegítima,

pero válidamente por los administradora responde li -

raiS«a persona jurídica» sin perjuicio dri dsracho de ao

ción o de recurso de la «lema contra los administredo-
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este efecto tendrá XUQBT en caso d© incumplimiento d«

la dispuesto en las caris* 1293 2fl y 1294 (216), Aunque

hemos estudiado la justa esusa y la tasaeién entre los

requisitas qu® no determinaban la walidez tí©l actor no

podemos dotarlos del mismo ualor que a Iss incluidos ^n

este supuesta, porgue entend@^Q@ ^u@ gfsctsu 0 1@ afi»

sacia úe la licencia, por lo $u® serán abjeto da análj.

sis entre los pynfcos que conforman el ultimo de los apa£

tados antgs mencianadoa*

Si la 0ftajti)naci¿n s@ lleva a eabo aiu licencia de

la @utoridady cuando vi@n@ exigida legalm@nt€r ersamos

^us el acto es íitile xacíiüalmsnte porque se ir^fíings una

norma de carácter imperativo, ai aet la licencia una -

formalidad eaenclal del actc jurídica, requerida por -

el can. 1201 (217). La nulidad no equival© s la inaxis,

!216) Observancia de las cautelas prescritas por le le
SÍtima autoridad» enajenación por precia inferior
si tasado sin el beneplácito de la autoridad» co
locación del dinero en farraa distinta a la pr@vi&

(21?) En ©ate sentido $& pronuncian? A. CDUUY, Aliena-
tioiw.» ©p* GÍU, p. 411* r»t* AOAÍHI» . « M op. •
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tímela del acto» Esta s® produciría cuando el ne

careciese da alcanas ds les sismantes propios del «is*

sm y essnciales para S Ü nacimiento» da los que nos aeu

paaios con anterioridad, y eu afecto as si RO asr del *•

actDs ay no existencia jurídica* La nulidad impide que

el acto produzca los efecto© cjus la son propias, pero,

a la vez determina la producción de efectos colaterales

o indirectas, come la ñecasidad de que sea declarada jti

dicielaanta y la posifels responsabilidad tís los causan,

toe d© la misma*

La enajenaeiéfi tachada da nulidad radical no pro-

duce efectos jurídicos ®n cuanto tai* pero engendra res

ponsabilitíad para los administradores, no sélo de tipo

económico (218), sino también de tipo penal (219), £1

liien enajenado pusds ssr reivindicado en cualqisí&t ©a-

s p, 125, &n contra de la nyiidad radical, G.
rORCHIEUI* Proprieta..*» op. cit M p. ?S3j n. LO
PEZ ALARCON, La licencia...» op, cit,f pp. 593-594.
Para este último autor, la nulidad de la enajena-
ción no se identifica con Xa inexistencia, sino -
con la anulabilitiad, atendiendo el caráeter acce-
sorio tíe la licencia y al principio de conserva
clon dsl acto jurídico (Cfr.» p* 5 )

,_«,„ 1281 3Ss "A no ser que IB haya
provecho, y en la medida dsl mismo* la persona ju
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fuente por la persona jurídica propietaria? pero el can,

1296, con un criterio realista» pues no todas las legis,

laciones civiles aceptan la normativa canónica en matt

ría de anajenscián ám bienes selestfftticosy dispone -

que en el supuesto de qy® la enajenación $&a canónica-

mente invalida, pero civilmente válida "corresponde a

la autoridad oompetente tístarmitiar si deba s no entablar,

se Btsciñn y de qué tipo, es decir si personal a real» y

por t̂ uian y contra quián» para reivindicar los cisrechoa

de la

£n si comentario a ©ste precepto, £CH£V£f!ftIA ra*

erda que **ns ssrá infrecuente cjue las leyes eivils»

de si ss han cumplida o no las solemnidades

y den cosió válidas snajenacicmss carian i cameri

t© nulas. En estos casos, ha cíe verse con cuidado lo

qm ss posible hacer £ alagar el

ríriiea no está 0bligada a responder de loa actos
realizados inválidamente por los administradores".

(219) Can» 1377 del £*I*C* de 1983Í "Quien enajena bie-
nes eclesiásticas sin la licencia prescrita, debe
ser castigado con una p&n& justa"*
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estatutario, s impugnar la validez misma del contrato;

reivindicar contra quien salió faeneUeiadcj, el importe

dal lucro obtenido, reclamar danos y perjuicios al ad-

ministrador infiel*»* n

ti filtiao apartado es el de enajenación efectuada

hablándose obtenido la licencie* pero siendo ésta invá

líúa Q estando viciada, tilo pmde suceder porque no •

s© haya obtenido @i cansentitóenta d@ los órganos $ per

otorgado sin justa causa o ®in haberse realizada la t£

saeián tíel bien (222)t requisitos qu®, declasios, no -

afectan a la enajenación misma* pero sirven para cotüpl£

ter si acto por sev nacssarios para emitir una autoriza

cien coherente con la legalidaci establecida.

La cuestión au& se plantea es cerno afecta la inva,

de la licencia ai acto de enajenación. Creemos -

C,I»C, de 1983, tú. anotada B.A.C.» ffladrid 19S3»
p* 616»

{221) Como dispone el can* 127 30f el ecto del Superior
es inválido cuando» exigiendo el Derecha el con-
sentimiento cié algunas personas, no lo pida o ac-
túe contra el parecer de las mismas*

(222) Estos dos últimos requisitos es difícil que se in
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con CSUIY que @n ©ste caso, la enajenación es anuiable,

esto s$» la licencia BS inválida,pero al tener apsrien

cia ÚB regularidad o á& autorización legal y al ia¡poneje

se ¡i personas que son de dueña fs y n^ están obligadas

a cofíocaí? los vicios de que adolece (adquirentes y ad-

ministradsrés de byens fe), la enajsnacléfi produce eft£

tos hasta su anulación pot decisión judicial (223). £s

dútsit» sería un negoeio jurídieo can eficacia eisudicen

te, pues sus efectos se producirían hasta la anulación

el primero porque en la justa causa **i
quier razón pastoral grave", mencionada por el can,
1293, se puede fundar cualquier tipo de necesidad,
el segundo p&tqus difícilmente se puede determinar
la competencia de la autoridad que ha de conceder
la licencia si no se ha tasada previamente el bien
y seUal&do su valoración eeonáisica,

{223} AHenation,,,* op. cit.» p. 441.
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