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trabajo a la disciplina jürídico-eanénica úm las foisnes

eclesiásticos, con particular referencia a su enajena-

ción. En ella hamos tratado ds profundizar ©n si cene@£

to de bien ©clssiástico, gue es el sbjeto del acto er*ja

jenatorioj ©n a quién corresponde ©u titularidad s &n

otros terminas, quián @s al aujato del acto de enajena,

eíén; hmmm nn&líz&tín las normas ÚU# ctoalixars I B &ámí

nistracién úm los biamas ^ciaBilsticos pata el la§ro da

finalidad f h&mm úmtmtmiñQáú el régimen jurídico ds

enejeríaeiéru Todo elle en ei maree jurídico que las

ém y ea propiof el Derecho CanénicOy Ordena-

miento jurídico tís la iglesia Católica*

Peto, as pr©ci&$ t©n@r mn cumnia nu& ©1 Derecho C«

fionico nü es un sistema jurídico único, que vive aisl¿

do de otros posibles sistemas normativos. 3unlo a él,

existen atros Derechos de carácter civil, no religioso*

La iglesis Católica e@ tina sciciadad humana, compuesta

hom&?$©9 que ptecisa tío medios propios para la rea,

úm sus Finas, entre los que se halla el
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tanñnlm gus es el Ordenamiento Ourídico par el que

rige* Al misma tiempo, esa socisdad humana y su

se insertan so estructuras sociales más amplias»

firmadas por individuos con distintas ideologías y

por ncrma-s amanadas tJe una autoridad ac»

tal* Ello supone la coexist^ficía en una misma

de ÚséBnmmientüQ diferentes y la posibilidad dm que su£

jan puntas úm tangencia entre ambos. Por esa, &e ha d¿

che qye "aquellas rslacionea jurídicas canénicas en las

quet pot les sujetos, su objeto 0 ios sctoa jurídicos

de las sujetosf ft&$& una proyeceiati sobre aspectos o »

«aterlaa temporales, reclaman un reconocimiento por el

Derecho Civil correspondiente úm la existencia y efec-

tos en sy ardsn civil de tales elementos** (1)#

Oe ©ata cuestión nos vamos a eeupar en esta segují

cJa parts ú@ nuestra tesis doctoral» 3i bien limitándo-

la a un punto concretos qué valor o relevancia tienen

y fD£Z* BEL TGflCO» £1 Darecho Canoai-
es y mi Oerscho Civil» en "Derecho tanárjícQ"* £d«
EUfiíSA» (Pamplona 1975), p* 142.



ante el Derecho EspaPínl las normas canónicas que regu«

lan la enajenación de i3Íen©$ eclesiásticos en las que

el tema pu%ú® prnecrnt balad! si se

piensa en la remisión d&l can» 1290 a la Legislación -

civil en materia contractual, y en la prescripción del

can, 22 que obliga a obaervaf &n el Derecho Canónico,

las leyes civiles a las qua ta remite el Derecho da la

Iglesia eon los mismos efectos que posesa an la esfara

cienes, tíen cuanto no seáíi car^tparias al Derecho

no ni a© disponga etra cosa Qfí el Derecho Cenónico"v -

llewa a la pregunta <Í8 si el coneeptQ amplio cíe enajs»-

nñciéñ que se &émlt& en el ámbito canónico, su asiwiia,

cien al acto d© atííñinistracién» entfíf̂ dlda ésta en sentid

úo lato* y io$0 el sistema ú® controles previstos por

al Ordenamiento Canónico para salvaguardar la conserys,

clén y finalidad (ie los bienes eclesiásticos cuando es,

tos constituyen el objeto de un fiegoeio jurídico enaj£

natorio». son aceptados y respetadas per el Oereche ti*-

vil ©n cuyo ámbito se desenvuelve!*, at por si &antrariQt
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son irreXevantss para ase Ordenamiento que se aplicaría

sin más a tales falBñm? desconociendo su consideración

de aclesiásticot con í&w ©on$acy®nci@s qua ella compo£

ta, y ©xcluyend© así la posible invalidan de un acto -

quBt examinada a la luz dsl Ostfenantianto Q U B Xa es pr£

pjL0f s^^xa nyiü*

La cuestión ©sf a nyestro juicio, de suma importan

cia perqu© en el fondo asta en juago, eri al «jareo del

dos exigencias s @1 respeto al Hius ^articulare** da las

entidads» acieslisticas eat61¿«a9» nacidaa y sujetas al

Oerscho Canánieo^ y la prdteccién y defensa de los irt*

tersses ds los particulares que podrían ver afectado de

Invalidas el negocio jurídico celebrado con un ente

siástica, en virtud de la aplicación d® normas no esta

tales, pertenecientes a un Ordenamíentes extraño al suyo

propio y que, pudiera pensarse, no deben afectarle. En

definitiva» se trata de salvaguardar Xa seguridad del -

tráfico jurídico.

!. delimitado el otajeto de esta B&qunúñ parte» *



cuestiones que ele alguna forma le atañen? entre ellas,

la personalidad civil tía las personas jurídicas eclesiás.

ticas oofflü presupuesto de su eapaeldatí patrimonial, úm

la cjue es un asp©eio la facultad cíe enajenar sus bie-

urta mejor sistematización de la materia, X»

hemos estructurada en tres capítulos:

tn el primero úm ellos» supondremos sucintamente

la awcjlucién histórico*-jurídica de la propiedad

tica Bñ EspaHa» bi&n arttemüclo qye se ha evitado

úioñafJamsnts el análisis profyfido y exhaustivo de dicha

svalucion, fieles a mostró propósito de ofracsr tina v¿

sión tía CQíiju^to del tratamiento jurídico que han reci

bido Nistérlcaínenfca los bisnas ealssiásticoa y sus ti-

tulares en nuestro país.

Un secundo capitulo asta centrado en la regulación

del tema que nos ocupa en el Coñeerdato de 2?-AQOsto de

1953.

Finalmente abordaremos la situación vigente en la

actualidad tras la entrada en uigor de 1» Constitución

d© 27-0iciemb£i3~197a y de ios Acuerdos con la Santa Se
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CAPÍTULO 1

fl&af i. w*r A w 13""* Jüi7itl¿l«.a O@ 4.3

X * X•X•

l^i«4* Primeros signos desafflortizadoress siglos

xnu y

1.2. El Concordato *

i.~2*l. El Convenio de 1645» primer acereamianto.

1.2.2. Contenido jurídicQ~patffiffi0rtiai del Conco£

1.2.3* Vicisitudes ú&l Concórdate de 18S1*

A« La tey Siaifoz de l-ffiayo-18SS,

8" La ftevolucién de 186S, la I República.

C- La II República de 1931»



aclas..i|.s_t..l_ca_. ha»fea.....e 1. LC_og.s.ord am t o_n.d .e .n. jL BSjL *

HuBBttQ oojstivo e#i esta epígrafe no es llevar a

cabo un estudio detallado de los orígenes y posterior

desenvolvimiento de 1© propiedad eclesiástica en £spa~*

sino trazar é& forma esquemática las líneas por las

ha discurrido desde sus orígenes hasta el Concorda.

© 1851» te&to que seríala el inicio propiamente di-*

tíe nuestra pretendida invsstigaeiéns examinar a la

a y de sus precedentes

la eficacia de las normas canónicas enajena

guiremos lad siguientas etapas? Imperio ñom&n&p perío-

do Visigodo, Época medieval y al advenimiento del w#u£

ve Régimen" sncuadrable en las postriperías del siglo

XVIII y primera mitad del XIX» que marca el comienza -

de una nueva era en la historia de las relaciones poder

civil-poder eclesiástico. £ri ©lias» fieles a nuestro *

propósito cía dar una \tí&i6n IJIOSBI y sumaria de la evo
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tís los bienes da l& Iglesia, tan aolo procurar£

determinar le iralsuancís &n el ssrden ciuil de las

normas ©manadas por las autorid&dsss eclesiásticas con-»

eernientss a la materia patrimonial» y en especial a *

los actos enaj8natoric3s#

Comenzados ssta breve resella histórico-jurídica *

cor* las siguiente» palafer&s tí® 0£L GIUOICE qu& justif¿

can histéricamente las cansas $um llauan a la acumula-

cien da bienes mn mmnm de la Iglesia con la consiguien,

te obtsncióíi de su poder: ttls Iglesia fue la única orgi*

niuacién social cspast, »1 disolverse mi Imperio Hemanof

de conquistar espiritttsimsnte y Giviiiiar al prepoten-

te orden feárliaro que irtympiíS pú% el Norte; la ártica «

que consarvé euanto auedaba de la antigua ciyili2acion;

fye la ónica que, can la compleja estructura de aüs Ó£

hizo frents a las funciofiss esenciales para la

(2) V* D£L GXUDICEt Seni EIcciesiastici» sn "Enclclopa-
cTia del Olritto", II» (üliiano 1959)* p*
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1,1*1* Imperio Romano.

En este período, s® nace preciso trasladar a

las línmms generales del nacimiento, desarrollo y -

expansión del patrimonio eclesiástico srt el resto d@l

lmpBVÍn9 ya que su situación jurídica era semejante a

la de las otras provincias sujetas al poderío romano;

la propiedad eclesiástica y normas de la naturaleza -

que la regulan es incipiente por lo que no es todavía

posible hafelar da su eficacia en «1 ámbito civil, pera

creamos necesario exponer sumariamente los orígenes da

&sa propiedad y su consiguiente evolución histórica*

estos momentos aparece ya la fuente Qenuina de

del patrimonio eclesiástico; las aportaciones

voluntarias de las fieles* Durante sus primeros siglos,

la Iglesia carecía de existencia legal y por tanto de

patrimonial» pero subsistía gracias a las «-

aciones de los fieles en dinero o especie. Tales ~

ofrendas provenían de los fieles más ricos para el cura

plimiento de finalidades caritativas y dieron lugar a

1® obtención d© los primeros bienes por la Iglesia,
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Aunque autores cuma C&RQENftS (3) t sostienen qu& -

la Iglesia no poseyó bi&nes mueoles ni raíces durante

las tres primeros siglos de su establecimiento» por ser

un& sociedad ilícita o no autorizada por la ley civil»

carente del derecho de adquirir» la opinién mis genera,

lizada es que poseía los mencionados bienes o por per-

sona interpuesta» o bajo la forma de "collsgia tenuio*-

muí11 a "collegia f urjeratieia" (4). £ incluso algunos -

estiban que antas del reconocimiento de la religión -

cristiana como religión lícita, los emperadores romanos

, per 10 que los bienes eran adquiridos y -

poseídos por la misma Iglesia coma asociacién religio-

sa ds hmcho Q asociación slmpleísente tolerada ($)• Pero

) F. tññ&ZH&S, tlns.ayp.jB.obr.:e:...:.la híatoria.....vd.gr_lav

id 1873), p* 368. Su opinión es compartida por
3«m* &ÍUTIL0& P02AS, ¿fl_jj e_f a «or t j %. a c í é nec 1 es i ás.t i ce.
.eji...ftía.tfarra» Pamplona 1972, pp* 2S-26*

(4} Una síntesis del tama pu®é& consultarse en 3, t£BRE.
TSN~a* Z O L L E H , Lñ Iglesia en la penumbra, en FUCHC'
«AffTIH.*Histprla de la Iglesia1; T. 119 Cap* 16* £d*
Cspañoia {Ualencis 1976), pp# 566 y ss.

(5) Cfr. 0, HOSLEDñ» Capacítíací Jurídica patrimonial de
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bienes que poseyesen Xas comunidades cristianast

las tenían a titula da cyerpo» es decir como sujeto

sino a titulo individual come matB colectividad

pertenecientes a ál t Q debiesen hacar según el estatu-

to por ellos establecida a aceptados en nuestro caso,

las normas dadas por la jerarquía úm lam comunicadas o

Con 1©® túíotos de «filéfí Caíto 3X3) y da e

(añe 321), que focultsn a lo» cristianos para a^

uir la religión que deseen y que reconocen a cada co-

cristiana eficialments como tal- con el derecho

las coamnidadss eclesiáatiGas aíite ©I Estado en los
siglos I-II» #n BL e x .t e c 1 aai ge«_ £ s t ucf i os ..̂. en.__Jnm o r.
del ptof« Wt CflBREBDS QE ANTAW« (Salamanca 19?2) t p
13.1* Este autor* i|u« contrasta y analisa Isa

ptímst&B comunidades
cristianas (Cfr*, op* cit#f pp» S3-X15), concluye

poseer de hecho como cualquier otro cole'-
hü tecan&cltía* es decirt no dotado cíe persona-

{6} Ibidein, p # 113
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a organizar su culta y a po«eer Xo» locales y fondos na_

eesarios para su mani©nimiento, le Iglesia adquiere ejs

paeislad patrimonial y camo consecuencia de ello» al d£

saparnísar las trabas qu® la impedían poseer bienes, la

propiedad aclesiasia comíanza a crecer (7).

3iirídi£amertts y hasta el siglo tft al titular del

patrimonio qy*a as ilsa farstand© er& G&ÚB una de las igle

sias ©piscopales* £1 Obispo era si ónico administrador

de IÚQ bienes, y coma tal* nú estaba sujeto a ningün t¿

, iliatrifauyeridei les rentas se§én las

£sta falta cíe contirel en la administración del P£

trimtmio 9© prestaba a frecuentas abusos, por lo que en

si siglo y s@ inieiá una reforma en la distribución de

las rentas» tenúmntB a paliar la situaci&i* toa Pontí-

(7) (IÍ33 iglesias se convirtieron en propietarias de -
bienes raíces, BÚÍSTB todo^ y sus posesiones» eona-
tttuídms por un gran número ÚB pequeñas donaciones»
alcanzaban a vgees una extensión considerable* tos
obispos y clérigos* contribuían a este enriquecimieii
to por la costumbre && legar a la Iglesia la total!,
ÚBÚ o mayor parte de sus bienes. A todo esto hay que
añadir los grandes donativos entre viyos o por tes-

ÚB TBY®39 altes funcionarios y particulares"
* AXGRAINt El nacimiento de Europ«, en
Hlstorla é& la Iglesia''; T» V» Cap.

XBf (Valencia 1974}» p* 579).
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Simplicio i&ñ® **?§) y Gelasio (afis é$¿t) pusieron

trabas a la libra distri&ucién de las rentas de los -

eos por los obispos y

stas halarían de dividirse sn cuatro parteas

al eisra úm la comunidad

una tercera m la construcción y reparación da

- y una última parte psra los

Es la f@£¡&sa regla tí& la cuatripartición que» a *

partir de entonces» se filao obligatoria* **E1 reparto cíe

las tenias no llevaba tzanslQü moálflcaciéñ alguna #n la

esttuetura jutídicsa dal patrimonio eclesiástico que a£

%uí& cúñstltuy&núú una unidad; pero esta individualiza,

clon de los fines a los que debían destinarse las ren-

un gran paso en la evolucién

(8) V* DEL GÍUOieE, Nociones de Derecho Canónico» Trsd,



En efecto, la concentración eíal patrimonio en ma-

nos del Obispo se va fragmentando püt-o a poce

causas ese peculiar modo

9} y la aparición de

iglesias rurales y d@ iglesias señoriales o ds propia*

Por otrü lado» tal y coaia señala DEL GIUOICE (11),

la masa patrimonial qum sostenía al Obispo y al clero

tampoco conservó carácter ónieo^pues dié lugar a dos nm

sas fsatritíionial&s independiantes con entidad

propia. Una destinad® si Obispo (mensa episcopal) y -

otra al cateildo o conjunto de clérigos d© una diócesis

faara liacer vida ccsm&n (mensa capitular). Esta

£n este serTtidcr* y* REIfcíA» £1 alaterna b.8.n.efIcial,
Pamplona 196Sf p. ?S, También 3.m, PlSíEfiO CA8RI0N»
ti tránsito del rigimen centralizado ai régimen be

desde ©1 punto de vista aeonómic©t jus _CA'
(1962), pp, 48?*488,

Cfr, F. KEÍfiPr, Constitución eclesiástica, culto,
cura de aliñas y pi©dacf é&sú® el siglcs UIII hasta la
reforma gregoriana» en Hm 3EQWf*%t&r\ual de historia
de la Iglesia", IJSf Secc. S«f Cap, XXXIII, (Barcelo
na 19?D), pp* 414-424. tas Iglesias rurales son la
causa remota áe la institución del beneficio. Al

Para atender a su sestanimients, se le



dará lugar a la estructura ulterior del patr¿

monis selssiástico* nuciendo en diversas entidades jurí

clieass *tifilversitas banorum'o fundeclones y *universitas

a earporseiimes (12),

1 1 *!>

es ya un hacho en España mi iniciarse la etapa

finales del siglo V (13)* La titularidad de los

recaía #ft 1» diócesis, a cuyo

derivé también haeis unidades

naba al goce de un funúü a cambio de su cuidado y
ú®l cumplimiento de sus obligaciones. Tal concesión
tuvo, en principio, carácter temporal pues podía -
set revacada libremente per el Obispo. Pero, con el
tiempo» esos feianas llegaron a formar üfia masa ejus
©staba unida de forma estable al oficio del eclesiás
tico, surgiendo ©sí ©1 beneficio eclesiástico (so*

sus orígenes, myolucién y regulación legal» vid.

Iglesias privadas eran las fundadas por particula-
res- que ejercían sabré ellas verdaderas derechos
sefiorialess nombrar y destituir al eclesiástica, -
sueederle en sus bí&n&St hacer suyaa las rentas de
las Iglesias cuando estallan vacantes.», ti Obispo
tan s6Xe tenía un derecho de vigilancia e inspección
que no siempre podía ejercer11 (Váase F. KEÜ1PF, £°"E
titución»*, en 3EOIN.*Wjmual de historiñ.*«t op# cit
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s parroquias* rectorías» monasterios.•.que

llagaron a gozar de independencia jurisdiccional y pa~

trimonial* **Cada iglesia rural constituís una unidad -

patrimonial independientef sin ningún Imo de

n&cí&n con cualquier otra Iglesia que no fuera la

copal»«# y su característica fue probablemente la ate-

rritorialidad* (14), A su lado, existían también igle-

sias propias9 fondadas y dotadas por particulares, qu&

íl, (milano 1959), p* 212,

(12> Cfr* V* ütl GlUOICt» NaciQneg de Derecho. Can.6nl.qo.
##* op« Git., p# 2S5# añade también este autar que
"desde el punto ú& vista patrimonial» las parlonas
jurídicas eclesiásticas ofrecen el aspecto de uni~
versitas ban̂ r-yiñ y, teniendo en cuenta ©1 fin da
carácter publico que les as propio y su interna
titueién, que no e» libre y autónoma, sino íntima-
mente relacionada con un elemento jerárquico rígido
y unitario, pasarían caracterizarse como institucio

(13) Sptmta G, fflARTl«E2 DIEZ que na existen datos concr£
tfis sobre el fraccionamiento del patrimonio ecle-
siástica en EspaftSí pero que &n el sigla VI» cuando
ya se &sn asentado los visigodos, la fisura estaba



de la que ocurrió en el

rsstcs da Europa* en ñ&úu de distribución ds las rentas

del patrimonio* ®n CspaUs no $s siguié la regle cuatri.

partlta ú® Simplicio y Seiasie* sino qu® se utilizo la

- otra al clero

- y una tareera a la rsparacián da

En esta tíistri&ueién jwrlcíica de las rentas no fi

los pabr@s^ lo C|uef según algun0d9 sa debió a

"circunstancias lócalas, y en particular a la falta da

rentas de nstsbls impottancla ya Que las comunidacíts -

©tan muy podrsa* (16)* Sin einliargo» autoras como IUCST¿

y que probablemente la personalidad
trímotiial ds las Iglesias ruiral©st se consiguió •«
dursnte el siglo y» con anterioridad al Coocilio
de Tarragona (£Tlr:...pj.atrifflfínî  .ce la i ká% % i co en l.av£*.
pa.fla vlsÍQsda* Estudio... histfirieg^iurídieg» Santan

19S9? pp. 49-513)*

£14) £• UíARTiííEZ DIEZ, £1 patrimonio ecleaiáatico. .
* 68*

S) í̂íuchüs ©spesulacíores &e dieren a edificar iglesias
para tsnsr en ellas una propiedad lucrativa* pero,
como al fin una parte ú& las rentas hable úm inve£
tirsse en ti culto* crecía sin cesar el patrimonio
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Zk {11) justifican la regla tripartita española en "la

conveniencia de trn paaer límite jurídico al§uno a la *

y el claro a quienes carrespon-

los necesitados*» Y en esta

sentido» I1IARTIN£Z DIEZ pons de relieve que «la asiataii

cia caritativa y feenáfioa quedaba a la discreción dsl

mo deber moral de rsp&rtir ent^e lias necesitados tina -

buena parte de las rentas eclesiásticas que ellos raci.

bíeftf fio aélo p&tm su propia sust@ntaciSti9 sino también

Iss ps&£88t petegrinss» viudas y enfermos" (18),

íütíTIiOft POZA, ta,$. íütíTIiOft POZA,
cien _ecle8i_4ati_cg an.Naygrga, Pamplona 1972» p* 28)

y. 0£t GIUDICE. Wocion6S#»# op# cit*» p, 282.

1?) Serechs patriRiQfiIsl, en "Njjgvo...OergcÍLQ. -Canónico*
1983), p* 430. — — — - -

ap0 cit.» p. 100, ti autor entiende que ©1
sistema d© división d© las rentas vigente en le -
tspañs visigoda fues en las iglesias rurales» dos
tercia© para si clero local y una para la fábrica
en las iglesias catedrales, una tercera parte se
destinaba al Obispo, otra al clero y una tercera
a la fábrica de la Iglesia» ss decir an este ülti
mo c&&& división tripartita (véanse las pp. 84-
100 tí© SU mencionada
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así estructurado si patrimonio eclesiástico,

ce y nm expanda @n esta época gracias a las ofrendas y

oblaciones de los fieles* & loa honorarios da los minia
* KM

terios ©spirituales (derechos da estola y pie de altar),

a las primicias o primeros frutos da la tierra o de loa

ganados| a los diezmos (19)% y también gracias a loa

is por particulares, cuyas rentas propor

pendiera exclusivamente de las ofrendas mantíalsa, Pus-

legialaoión da 1@ ̂ anarquía visigoda raconocXa COÜIO la

&ñá, estaban abiertas a la Iglesia» na solo loa nego-

cios gratuitas (donac£&n@39 suemní^nes y legados), si»

(19) El diezmo» tributa eclasiistico establecido por y
para la Iglesia» cuya oísligatoriedad surge mn el
periodo siguientg al visigótico, tenía también el

de una contribución eiiril» pus» el Estado
el e^&usado» al no»@nor las terciasf ios

diezmos novales y de tímqnf y otros de carácter lo
cal Que eran ítuy íjivtraos segán las regiones.
esta institucién, puede consultarse G» ÍÍIARTIKE:!,
Diezme» an wgicjyjwa.giq..d^
cíe España'^ H , (ffiedrid 1972), pp* 75? y sa.
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n© también las onerosas (compra, permuta» prescripción

• •• ) * (20)* &imqu$ también hay qu« resaltar qu© las -

des estas layes tumban promulgadas, la capacidad

ea ÚB la Iglesia para poseer* adquirir y concertar cual,

quler nsqúclü jurídico patrimonial, era ya un axioma *•

£jua naüím punía sn duda, y las tales leyes no se d&di»

* * " • • *

Sin ©mbaroo» las amplias facultadas de quB gozaba

la Iglesia para obtener bi«ne* con los que «tender a -

sus múltiplas íie0©sitíaáeaf no iban acompaflatías de otras

correlativas mn la cJispoaiciéit y transmisión d© aquéllas

¥a vimos carne a pattif del siglo IV* las normas corscilia

DIEZ*.. £1, p,a,trjlmonio
ap* cit*# p* 39* El autor afirma que la compra, m£
dio común de aáqtiisiciin por las personas físicas,
rars vez f ye utilizado piar la Iglesia, aunque el -
ÜBTechG cGmün le permitía emplearlo y es de supo-
ner qu@ así 1® haría en alguna ocasiéo, aunque no
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rea tienden a limitar la lifers disponibilidad de ios -

bienes eclesiásticos, estableciéndose la regla da la -

inalienabilitáací relativa cíe loa mismos» esto es» proh¿

felcién de enajenarles sin determinados requisita» o sin

la eorscurrarseis úm algunas circunstancias (22)*

El principio cíe Xa inallanpbilitiati ú& las bienes

sclssiástícos es consagrado también por normas civiles*

La primera ley hispánica que se refiera a la cuestién

©s el Código ÚB turico (afío 476} que limita lo$ poderes

ÚBX Obispo para enajenar bienes de su iglesia, exigiár^

dolé ©1 eonserítisniefttQ clal clero; con ello s# sanciona

eomo precepto legal una costumbre o un desso da la Igle

sia (23). PostBTÍütmsnt&i los Concilios españoles (24)

insisten en la prohiiaieifirt cía enajenar bienas de la *»

tglssie» aunque admitisntía excepciones de las que ya *

nos ocuparnos {25}* Esta inte^r-eiacién o conjunei6n en-

{22} Véase el capitulo 4 del presenta trabajo* pp«232 y ss»

(23) Cfr. C. HIARTINCZ DIEZ» £1 patrimonio eclesiástico

Concilio III ÚB Toledo (589), &&*** 3 y 4.
lio I¥ ám Toledo (633)# can. 3?» Concilio ds lílór¿

t can* 21* Puede consultarse: 3. Te3ADM y



ttfs ambes Ordenas (el civil y el canénico), obedece a

qu© ©1 Derecha Canénien conciliar del período visigodo

no constituye un Ordenamiento distinto e independiente

la SglB&ia en la vida hispana y la eomposieién mixta -

(eclesiástica y laica) tía los Concilista (26), lo que *

lleva a pensar que las normas sofera inulienabüldad de

los bienes eclesiásticos se regían y se aplicaban en ~

EspaHa &in plantear confliot©» coi* Xas normas oiviisa,

y &IX& porqu@ los Conciliar españolesp aún alendo asam

falsas eelasisstieag y dictadas »ue leyes por la iglesia»

tenían facultad para abordar y tratar sobre asuntos ei,

vii©s» por una espacie de delegación del monarca; y sus

normas eran recibidas en al ámbito civil en virtud de

la cofifirmacién Q la 8ar»cién del rey (2?)« ts másf le

la,, II* (ffladrid 1850), pp« 213*31t y 703-720)

{25} Uid. nota 22 de este capítulo.

(2i) Véase f* TO^áS y lfftti£ftít£* fflanjual tí& historia del
Derecho español» 38 £d.f {Uíadrid 1981), p» 110.

Concilios de Toledo son un claro supuesto de
ám normas canónicas en el plano civil. -

tas materias civiles» que por delegación fueron **
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tisl&ción civil da la época se adapta perfectamente

las normas eclesiásticas sobre la materia» El titoer

(silo 8S4) recopilación llevada a catso por fte

que recoga todas las layes promulgadas hasta

la fecha por las reyes godos (28), transcribe la norma

establecida p&t el Cééigo tí® £uricof restrictiva de la

enajanaclón ú& bienes púT mX Obispo y &ft&d& un precep-

to cuya relevancia jurídica &s ttasc@ndentalf pues en

su virtud &m otorga validez civil a los cánones regula,

dores de la enajenación da faienes eclesiásticos (29)*

Pueda afir^arss qye ésta es la primera norma secular -

española qy@ otorga efieaeia civil a las controles es-

tallecidos por Xas normas eclesiásticas p&ta enajenar

tsienes temporales de la

asumida© y ©laboradas por los Concilios* ofrecen -
muestras da leyes típicamente civiles con la oar-
titularidad ú& qu& una delegación del monarca haca
é®l Concilio un árgano lecjislstivo civil» Tratand£
se, por si contrario ds cnat&rias eclesiásticas» la
jurisdicción @a plena de Im Iglesia; su eficacia
eoíiíó tgl©s Isyes eclesiásticas as anterior « î ®̂.
pendiente de la actuación real; si que tale» le-
yes sean asumidas como verdaderas normas también

* BB consecuencia de una recepción por &1
1* (5* PRUIZÜ 8R&U.G, tfectss civiles dai -

nuevo Cétíiga en España, en "Temas fundgmjantales an
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t& Alte £d&H IBedia (siglas VIIl-XIí) supone una •

etapa da continuidad respecto al período anterior» en

lo que se refiere al patriiuaoicj eclesiástico* La

sis e& propietaria ÚB feienas destinadas al

te dal culto y úm los ministros ancargsclfis del mismo»

Y BUB propiadadas aumentan can adquisiciones a título

oneroso y gratuito* sLa adquisiclén, cualqyiera que -

fuera ©u título, quedaba atestiguada por el otorgamiejn

no documenta escrito,«. 3 cuya entrega se

t&mbíén los documentos acreditativos de la

(28) En «1 ámbito c&nánic&f la recopiiacián paralela el
LXfeer es la Hispana» qua recoge los cánones de los
Concilles y las Decretales y Epístolas de los Pa-
pas, iniciándose su redaceién hacia el año 836.

29} 11bet 1udicogures 5t 1» 3s «Si Qyis episcopus aut
pr©sbyter y@l qMieyiaqus ex clsricis preter consen
B Ü Í ceterorum clmticorum mlíquíú tíe rebus sccle-
siae v&nüiá&KÍt vel tíonaverlt, hoc firmum non ssse
presipimus» nisi ita fuerit facta venditio» sive
donaiio* quemadmodum saríctorum certonum instituta *



422-

legítima propiedad ú&l ©torgant© sobre la cosa11 {30}*

Las bíene& inmuebles son los principales integrantes -

del patrimonio eclesiástico y comprenden villas» her«-

dades, husrtos* piados, molinos» canteras»»* siendo Xa

pTlncipQl riqueza de la Iglesia y constituyendo uno ÚB

los fundamentos de su enorme poder*

ta titularidad de estos bienes n© se atribuye a las

iglesias, siria s Dios, Is Virgen o los Santos (31)* ta

sociedad altomadiaval es una sociedad teocéntrics, que

totío lo fundaiB^nta y racoaduee a Olas* "EX orcísn social

y jurídica actuales, si *status* de onda cual^ reciba

su ultima justificación no ya &s la costumbre síitigua,

sino d© la mismísima voluntad divina, ti Derecho resul

ta así sacfaiizada an su conjunto111 (32)» fio ea de extra

(30) r. GftHCIA GALLO, El Concilio de Coyante,Contrit3u-.
cián ai estudio del Derecho Canónica ©$paH»l ©n la
Alta Edad fíledis, ars afinuarío de Hlstfir_ía éBl± gBjrf"
cha, Bjapañol". XX» (1950), pp. 4S1-452,

(31) Véase en este sentido, 3* HERVUDfi, La ñelación de
propiedad en el patrimonio ecleailstico» los Cano-

m 2 (1962), pp. 434-441»

(32) F» TOfíJAS Y UflLlE&TE» üíanual ,, >,, op. cit,, p» 13S*
La consecuencia füfidainental é& la espiritualidad
de la sociedad de la époaa es la falta de a<



tanto,que ©1 dominio de las propiedades ecle-

siástica© se atribuyela a Dios, a un Oíos que interve-

nía cotidianamente en la vida de la Alta Edad ffledia» El

hecho de f̂ ue Xas if IB&IBB no sean consideradas las v&jr

daderas propietarias de ios bienes que poseen y admini£

tran lleva consigo un reforzamiento del prinoipio da -

la imalienabilídad o prohibicién ds enajenar teisnes -

eclesiástica© si no es en interés de la Iglesia y con

el consentimiento tís tocia la clerecía* Las pr©scripei£

nes sobre esta materia* estabiecidaa por lo© Concilios

y fsesgidas en la Hispana* &m mantienen an vigor duran

t& toda la Alta Edad $aciia (33)* Per otra parte, en tú

ú& este |3©ríotí0 s© halla vigente el Libet ludicoruro» «

lo que significa que las normas eclesiásticas sobre la

enajenacián tienen plena efectividad en el ámbito civil

ciin ©ntr© el Osreeho Canénico y el secular» la f%$
sien de lo temporal y lo esfsititual» lo que compO£
ta íin enorme poder de la Iglesia y el Papado y tísl

de su autoridad (Cfr** p»

Así lo estima f. GARCÍA GñtLO, El Concilio de Co-
## srt* cit.f p* 463*



s de los modos de Derecho püblicú y privado

someramente sa lian indicado, y la imposibilidad tíe des.

prenderse efe los mismos por marídate legal, determinan

qm la Iglesia se convierta en le Saja tá&ú (

§les XHI-XV) en la principal propietaria d

"Estas; propiedades ausentan en si tiemps da la

pues «suchos, pensando en no poder retomar a la patria,

donaron e legsroíi sus dominios s la Iglesia; otros se

los vendieron a fin de procurarse IQB medios necesarios

pera su equipamiento y mantenimiento durante la Cruza-

Apoyado en la religiosidad de gobernantas y

^ el patrimonio eclesiástico continGa creciendo -

durante teda la Edad ISedia, y con ílf la fuerza social

e impártamela de la Iglesia.

£©te patrimonio presentaba dos características -

í wPor una parte» se trataba úe un eonjtm

(34) P.G. CARÓN, -i Proprieta ecclesiastica» en "Noyj-
salmo Olgesto, XV» (Torino 1957)» p* 18?.
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tcj de bienes qu© en Is práctica no eran enajenados. Por

otra» estos bienes gozaban en su mayor part© de exen-

ción tributaria»*# Ella tía come resultado la existencia

4B un ingente patrimonio eclesiástico ajeno al trafico

mercantil11 (35).

Este fenómeno» denominado amortización de tierras

eclesiásticas, es protegida y aún acentuado, tanto por

el Derecho Canónico como por el Derecha secular, Por un

lado, el principio de la inaiiensbiliriad d© los bienes

eclesiásticos fue confirmado püt las Decretales Ponti-

ficias de la £dad Clásica (36), Pov otro lado, en la -

segunda mitad del siglo XIII, el Líber ludicorum tíe Re

casyinto se traducá ai castellano con el nombre de HFu&

ro Suago11 y ss difunde como texto legal por la mayor *

(35) A. GftRCIñ SñRATE» H^.Conco.ggíato ds 1851 como aolu-
cioji:. jurídica a la deftaMortizacíén, ponencia preseri
tacia a las Oosrnadaa sobre desamortización y Hacien
da publica celebradas en Santander, 1982, (en prensa).

(36) yéase G. LE SRfiS, La Iglesia Jííedieval» en FLICHt»
MARTIN, "Historia de la Iglesia", XII, falencia
1976), pp. 247 y ss. Véanse tambilns Decreto de Gr^
eiano c* Xli| Decrételes de Gregerio IK, Lib. III»
tit. XIII !lDs retius ícelesiaa alienandis veti non(r*
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parte de la península (3?)* Elle significa la petwivert

sla y vigencia de la clausula dsl Lifeer que otorgaba *

validez civil a las normas conciliares sobre la enajs-

nacían ds bienes eclesiásticos, lo que se traduce en *

ls eficacia secular de los principios canónicos de la

inalienabilidad, Y si el Fu&t& 3uzgo rigió en Castilla,

en el resto cíe los reinos hispano-medievales, los l&gis,

laclares y juristas acudieron al Derecho Canénico clási,

ce para hallar soluciones justas 6 los casos concretos,

de tal modo que durante lo© siglos XIU y XUf aquél se

canvirtié, junto con el Derecho robaos justinlan&o, ®n

el «ios comstune11 qu& tíinsíñlaé la uida jurídica sapaño-

la en las postrimerías de la £datí líledia. Este Berecho

caroun se plasíisa $n las Siete Partidas -para cuya reda£

ciéo se utilizaron las Decretales y el Corpus luris ju£

tinianeo- cuyo Llbrfi I está dedicado a la fe católica y

a la organiaacién tíe la Iglesia (38)* El título XV d©

Cfr» f. TOñlflS Y VALIENTE, ífianual.,^ op. cit.r pp.
162*163,

Laa Siete ..Partidas» glosadas por GREGORIO LÓPEZ,
año 1SSS* t Partida*



Lifers lltua ppr título HD© las casas tíe la Xgls**

que no se deben enajenar11 y sn las leyss eampreneU

en il, se recoge la legislación canónica SúbtB la

enajenacién de los feienes eclesiásticos (39)* constifcy

ysnde así tas Partidas otro supuesta importante tíe re-

cepción o plena acogida de layes canónicas por el

Oe igual manera, la regulación sananica soÍ3r« la

enajenación da bienes asltsiasticos s© plasma también

en el "Fwsro Real*1 (40)f cuya vigencia, junto con la -

de las Partidas» se extendía a ios slgles XIÍ/ y XV {41),

Tamkién IÍÍS Rsyes Católicos favorecieron la permanen-

cia y eanagtyaeión en manos eclesiásticas de ios bienes

(39) La ley í establece los supuestos m que pueden erm
jenars® bienes de la Iglesia; pm cíeuclas, para dar
tís eomer a los pobres, para construir etres igle-
sias**»; y la ley II dispone la necesidad del cojt
sfimtifliiente del cabilla para la válida enajenaeiér»
por los prelados de lus bienes de sus iglesias. Por
su part©* IB ley X2Í conceda a la Iglesia aceion-*
reiuifidicatsris pata recuperar los bienes enajena
dos contraviniendo las regias anteriores ( T
WPtln tas Siete.Partidas» I Partida, pp. 109*l

(40) Váanss Ley 2, tít, 5, libro I; y Ley VI» tít, 2
Libro I del Fuero

(41) tn el S^Q 15B0f los Seyes Católicos ordenaron que
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calificadas de tales» pues sn las Ordenanzas Haales ele

Castilla, a» mandé que fusaen siarapta guardadas en pe-

dst de la Iglesia todas Xas cosas que le hablan sido -

concedidas por los ñsyes y fíeles cristianos, declaran,

do inalienables los bienes eclesiásticos (42)*

Sin embargo» ante la acumulación de propiedades -

por la Iglesia, no faltaron reacciones por parte del -

potísr político» y así» en diversos fueros iñunicipales

como el de Cuenca o Córdoba, se establecieron disoosi-

cionss restrictivas de la propiedad amortizada pm la

Iglesia (43)#

no impidió qua la XQlasia en #1 siglo XVJ

y ae^ecentata su riqueza, apoyándose an la ina

en los concejos castellanos hubiera sie«pra un
piar de las Partidas y otro del Fuero Real,(Véase,
F. TOíBAS ¥ ÜALIENTE* Blanua,!^., úp* cit. p* 257).

Ordenanzas lia a les de Castilla, ley I, tít# II y Ley

(43) ti TU&TQ municipal concedido a tardaba por el ftey
Don femando el 8 de abril de 1269 establecías "£s_
tablezco I confirmo» que ningún fíame de Córdoba,
varón é mugas» no pueda vender ni d&z su heredad a
alguna Orden» fmta cíe Santa iaria ds Córdoba que
B$ catedral da la eludad, mas de su mueble dé cuaji
to £}iiisiers#,* *" (Lay XKI de la Hovisima Recopiiaf



lienabüidad de sys bienes, en la exeneién tributaria

ú® qm gomaban» hschas ambos que 1© permitían su son-

aervaciórif y sn la facultad de imponer y cobrar tribu-

tos a los fieles, le que posibilitaba Xa expansión de

las propiedades eclesiásticas* Con las Austria se pro-

duce una reacción frente a esta situacién, pero, mas -

que suprimir la amartiieiJién, pretendieron limitarla a

través de &u participación en los bienes y fentss eci£

y cís Xa sujeción ÚB ios mismas a

previo el consentimiento del ñomañn

ce (44). Psro, el principia da la inalisn&tíilidad* fa

tslefancia títl poúet civil, que reconocía la

y unidad dal Qrdsnarttient0 3urídi€0 Canónica que

gobernaba la vida de los hambrea junto can el Ordena-

miente estatal y era tenido como Qrdsnamienta primario»

cien ÚB 1805). Con esta norma se limita la facul
tad de adquirir inmuebles por la Iglesia» aunque
no va dirigida s los adquirantes, sino a ios
altantes, tratando da auitar la excesiva acumula
ción da la propiedad inmobiliaria srt manos tía la

(44) Véase L, SEtTEfiN FUSTEñQ, . Rasgas mis destacados
del régimen jurídico de las propiedades de la Igle



io y soberano. Se raconoeían planamente los pr¿

vilegiaa e inmunidades de la Iglesia, lo que aseguraba

a ésta una situación de gran prestigio»

1.1*4, Primeros signos desamortizadoress siglos

xvín y xix,

Oé sata manera, la Iglesia se convirtió en la prjt

isera propietaria de España y &n Im siglos XM1 (45) y

XVIII contaba con un externa patrimoríici que abarcaba *

La caractetíatica d@ esas propiadades es qye %

wani«rtizadas", es decir no eran enajenables, ne po

dían colorarse ni vendarse con libertad» Tai cantidad

de tierras en unas mismas manos y sin posibilidad de «•

sia Católica, ¿U£,35 (1962), pp, 344-345,

*A pesar d§ los numerosos escritos qya fueron j^
recieodo (pidiendo al poáñt civil que csnsiderara
al creeíiíiisnto de las bienes de la Iglesia) y de
la $ran decadencia en gue se encontraba sumida Es_
paña en si siglo XM2I, la Qpínlñn mis general res_
pecto a los bierces ds la Iglesia era que solía en
un caso de gran necesidad y con autarizacién pre-
via del Papa podía disponerse de ellos**, (f * SIWOK



JJÜ. vwwwssua 4.a es* WBSÍSJ*. u s t»j.*sí. ¿ ara

en el mercado* A ello s© fifísdía la inmunidad tributaria

del patrifHOfíao eclesiástica tftie provocaba un mayor gr&

vamsn para el resto cié los propietarios inmobiliairios»

y la escasa entraríe de ingresos &n Xas atssas reales* Por

todo alio» en el siglo XU1IÍ se desencadenan las prime,

r«a reaccionas contra tal astado de cosas.

Las Concordatos llevados a cabo entre Cspa^a y la

Santa Sede en este siglo, BI de 26 á& Septiembre tíe <•

173? y el de 11 de Cnera de 1753 (46), no plantean el

derecho de le Iglesia a adquirir y poseer porque ésta

ara intíiscytido (4?). Ptre ii primero de ellos rompa »

la Inmunidad tributaria ele qus sie^prt tiabían gozado -*

SESlífiA, La dssamogti2aci5n .española ..del.
ñladrid 1973» p# 38).

(46) k» ftCflCATI» Basco!te él Cancagdati sil materle acola'
siaatiche tta la Santa SedeL_a...íTautorita. civila» lf
(aotna 1954}, pp* 321-327 y 422-437*

^a de ello es si ñ?t. 20 del Concordato de 1753
que indirecta e implícitamente reconoce la persoaa
lidatí y capacidad patrimonial de las personas ecl£
aiásticas, pareciendo además deducirse de ese pre-
ceíJto que tal dereeNo se ajustará a los sagrados -
elnenes• Su texto dice así; *'ta Santidad de nuestro
Beatísimo Padre... aplica todos los espolios y fru



los gravámenes y tributos regios que pagan los laicos»

a toctos aqBBllm bienes que en el momento de la suscHg

ciárt ú&l Concordato se adquieran por cualquier título

psr alguna coaunidacl eclesiástica, Iglesia, lugar pío

o ¡lianas muertas {48} • La tBZÚn no es otra que la exce-

siva acumulación de bienes en poder de l& Iglesia y la

disainuciórt correlativa gn poder de los laicos, lo que

supone una merma ríe bienes sometidos a tributación y un

menor numero de ingresos tributarios para el erario -

real. Ahora bian, si el Concordato d® 173?, csrt tal -

ipto» acaba can una ÚB los privilegios de la Zgle~

Fifí e><4 fft&fiftPt f* îat»4íR ítifís f*fifi tiif*hes rttifms fasta f i f f í r 'Jo

fflantío al derecho ds las entidades eclesiásticas para «

La sujeción de los bienes eclesiásticos al paga de

impuestos no paliS los problemas que ocasionaba al Cst£

tíe la ansortizacién. Por ©so» durante el siglo XVXIX son

tos de las iglesias vacantes a aquellos usos píos
que prescriben los sagrados cánones,•« " (fí*
^%t Baccolta.».» op» cit,» p* 435).

I» RaccoltB.>.? op* cit«» p. 324.
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varias las disposiciones que constituyen ©X antecedente

cía IB desamortizaclén llevaba a cabo en ©1 siglo XIX;

la fíeal Hes&lucién de Carlos III de 10 de marzo tía

1763 prohibe a ia hacienda publica admitir instancias

de manos muertas para la adquisición tíe bienes, «aun-

que vengan vestidas de ia mayor piedad y necesidad" *

(49) | y por Real Besslución cíe 25 de Septismkre ds 1770,

el mismo monarca declara aplicable la norma del Fuere

Municipal cíe Córdoba de 1269 qus prohibía yender o ce-

der a la Iglesia bienes inmuebles (§0), Ello significa

que, pnt üns vía indirecta, se restringen las fasultadss

adquisitivas á® las entidades eclesiásticas, que no p£

drían ser comptatiEsres o sesionarles de bienes inmueblss.

-- Cüfi estas y otraa normas astl abonado el camina pa

ra la desamortización eclesiástica que tisne lugar prin

cipalmente en el siglo X1X«

Püt desamortización se entiende *BI csnjufito ds *»

iciones tossadas por el poder político con otsjeto

Ncndslma ffecopilaclán de 1B05, Ley XVII, libro I,
Título V» p* 45.

(SO) Mvlsima Recopilación de 1905, Ley KXI» libro I,
Título U, p, SI.



té acumulada ere determinadas ma-

nos, las manos muertas, restituyéndolas al tráfico ju-

rídico1* (51)* Pero la desafflcriiKacián no significó so-

lo yna medida para transformar el vé§imBn jurídica de

los bienes amortizadas y convertirles en Isleñas de pro

piedad individual, plena y llbte, sino que comporté -

también una. transferencia de dichas propiedades, un -

cambio en Is persona ú& su titular (§2). La Iglesia e£

, fio aélo ©# vio privada ds la facultad ds adquj.

sieneSi sino de la ds peseer y conservar la

dominical de Im qua ya tañía, pues la ma-

yar parte de los bienes aciasiástieos se cenvirtieren,

por atedie tíi las áisposieiones legales qus inmediatameri

te veremos, en bienes nacionales» y muchas de esas di£

(51) f * StMQU SEGUBA, la desamortización tsp.aff ola dei
siglo %IXt íltatírid 1973» p* 49.

(52) Is desamortización del siglo XIX se caracteriza:
por la apropiación par patts del Estado y por de-
cisión unilateral» da bienes inmuebles perterrsüieji
tes a las manos muertas¡ yenta de es0S bienes; asi£
nacién del importe ríe la venta a la amortización
de loa títulos de le deuda p&&Xic@* (Cfr, F«
Y ÜAL1£KT£, El marco político de,la desamortiza*

en gspafta» Sarcelena 15??, p*
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posiciones negaron expresa 0 tácitamente el derecho de

ptapl&ú&d a las entidades scltslástiaas*

Para no exeadarnos é® los límites pretendidos en

esta exposición* ^asaltaremos únicamente acuellas ñor-

isas jurídicas dssamortizadarae que afectaron da forma

directa a bienes s instituciones eclesiásticas (53).

la primera desamortización eclesiástica ss produ-

ce con dos fíeales Decretos á& 19 de Septiembre da 1793,

pronmlgadcas "pata salvar a la Hacienda Pública da ia *

penuria econémies, agravada par ia guerra con Francia11

(54)* tn ellos* se arderla la wenta d© feismes raíces pet

teneeientes a casas de beneficencia* obras pías y patre

Posteriormente, si rey tes» por Oscreto de 18 de

de 1809» suprimió todas las Ordenes religiosas y

ocupó sus bienes en todo el territorio, isandando que se

{53) Un extracto de las mismas pmd& w&tse en á. GfiñCIA
BARATE» LLConcordata de 1851 .coma solución jyridl
es***, att» cit» (en

i4) f* SifflDS StCURA, ts desBTfisrtizacién eclesiástica
en al siglo XXX, en "Diccionario, de. Hletorla. ecle-
silstiea.de Eapana** íl, (ffladrid 1972), p. 743# Pa,
ra una afnpliacién de estas GU0stiones9 véase su -



La pol í t ica dssamottízadors continya con las Cortes

tí® Cíáíz, y por Decreto da 13-S©ptiembr#-I813í se decía,

tan bienes nacionales los úu los jesuítas y los de los

conventos y monasterio© Btipriiftitias; BU Art, KK1II prah¿

bÍB a los ataquizantes tía los terrenos balúíos o realeri

gas «vincularlos ni pasarlo© en ningún tiempo ni por -

t i t u l e alguno a m&nüs muettas". Tal Decreto tuyo, sin

embargo, escasa aplicación pues con el restablecimien-

to del absolutismo en 1914, fornando VIX ordené la da-

volueián a los conventos d© sus bienes»

Cl gebisrno csristitucíional de 1S20 restablece la

legislaeién desa^orUaadwa, en especial el Decreto de

13 de Septiembre de 1813f y par Decreto cíe l-Octubrs*

1820 se suprimen los monasterios monacales» se reduce

el numero cíe Ordenes no suprimidas y se aplican sus rert

tas a i crédito publica. Por su parte* 1& ley áe 11 de

fírkubrs de i@20^ restablecida Juego al 30 de Agesto de

*JLa rieaamott.izacl6n española del s igla XIX",
«ÍBdrití 1973. ' *' ' * * "*



1836, prohibía a las iglesias, monasterios y

«unidades eclesiásticas, adquirir bienes algunost raí

ees Q muebles, por tíiuln alguno sea lucrativo u

PBTO tales medidas van a resultar nimias si se las

compara con las establecidas a la muerte de Fernando Vil

tas dispasicianes contra la Iglesia y sus instituciones

culminan son la llegada al poder de "ffiandizébal** Entre

las normas que conforman la desamortizaciáfi

es durante S Ü mandato,

se dtolaran en venta las frieneg pert^nsciantes

da 0 de ííisrzo tía 1836 sobre la supresión

Raales Decretos de 29 de Oulio de 1837 por los

que &8 declara la extinción de las monasterios

contentas, colegies, eongregacienes y desás ea

(5S) Sobre esta medida^ ulase f* TD]ífA$ ¥
jareo político de.la desamorti.fag.i^n ff.fe..£spafiay
Ed* (Barcelona 1977} pp* 12 y s», y p, 71.
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t inc ién ú& la 0&u4& Pá&lica» y convirt isndo en

fei©n$s nacicmalss las prapiedarisa del ciero se-»

cular .

Las rezones de astas disposiciones na hay QÜS bu£

carias sala a« e l su t í oler i es llamo de fficmUzébalff sino

en s i pragrssitíQ endsudamisnto de ia Hacienda Pública»

de afrentax loa gastos originados por una am«

pol í t ica (58),

Pnt último, bajo la r®fBfici.fi ú& Espértete, par

de 2 dt Septiembre da 1841, @@ ponen a la vtnta

l®u f incas, direahoa y atseiones del el&xa ssculsr* Os

ssta forma *e consalicJa e l ptocesís tiesamorii^acáor y en

«e H& úmmQttíz&úQ ya e l 62 % á& lo ^us posáis a l

i a desaísortizaciSn l leva consigo el ^

to tfe la Ig les ia, carants dt recu3?sos propios para aterí

ú&t sus aecssidstíes, & la superacién de esta situación

{56) Cfr. f . SXIIQN SEGDBa» la desamortización
tiesa» #»f op. c i t# f p» T45,

(S7)
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i* fifí "fe** I Huva l»1 í*ftfif riT*íis«'f' n Fí ^matiti anís*» l a t a r i f a *Ss*rffi* \t
t«y>! l **& Afijo j ss s i iwiliíí^Wi. U a v U 3 •*-*. «lESsJií íssí *** *3 •!-« S a i ' Wfl *3*s Off y

el Gobierno aspalfol, t ras lsr§ae y tormentosas negocia,

eiíirses» e l I6»inarzo-18Sl (S8), En su estudio nos aderw

tfanios a contintrncién, aclarando Que no vamos a l i a i t a £

nos a exponer las normas en que pueda apoyarse la e f i -

cacia de las normas canónicas erjBJsnateriaSj sino que

a propósito tíe las mismas, daremos una visión global -

de la discipl ina jurídica-patrimonial establecida para

la Iglesia Catélica y sus entidades» así como ÚB las -

tsíiaianes poiltico-flociQlóiicas quw su&yacen tras e l l a

y que constituyan el fundamento ÚB las variaciones su-

fridas ®n BI tratamiento jur£di0o-*divil dispensado a

las Síitidatísa ea iéücas y a siss bienss desde la promu¿

qmíñn dal ConisordatG ds 1851 haeta e l adirsniüí&nto del

üéfiaien del General Franeo y la promulgación del COÍICO£

dato de ÜS3#

) Ratificado el 1 y 23 de abril por las partes, fue
publicada GÜMQ Ley dsl Estads al 1? de Octubre del



La legislación desamortizadora, tratando da nive-

lar el contraste entre la situación económica cíe la -

Iglesia, rica y floreciente» y la del Estad©, endeuda-

do y pobre, llevó consigo una inversión de la situssióna

la Iglesia espaHola se vio despojada do sus bisnaa y sin

facultad para adquirir en el súbito estatal^ no sélo se

limitó su capacidad patrimonial* sino qtí© llegé a negar,

@e Qtá8 IB tuviera*

la @ituac£ófi creada por la desantortizaciin sólo p£

día solventarse a través ds un instrtíí»®rtto ladal y jurí

dicci adecuado* y iste no podía ser otra tfi¿e yn Concor»

datOj @n ti qu& las partes impüeadaBf Iglesia y Estado

Español, resolvieran bilateralmente los problemas y ss

obligaran jurídicamente a cympür lo acordado* Sur§© -

así el Concordato de 1851*

1«2*1« £1 Cenvenio de lS4Ss primer acsrcamiento.

El Concordato de 18S1 ©s fruto de largas @ intrir»

cadas negociaciones entre las partes» cuyos primerea *



aunque con finalidad ajena a Xa eonclusién

de un Concordatos se productn con el Convenio firstadD

entre ambas potestades el 2?-á£jril«1845 ($$)» Im pre-

tensiones m lograr con esta Convenio eran distintas, -

ssgüm la perspectiva de ima u otra potencia. La Santa

Sede tañía sobre todo una praocüpacién BGúnúmíca y sys

principales objetivos eran? - el reecmaeiisisnto dal da

arscho de ísropieáad; - la devolucién inmediata de ios -

bienes qus le hafeían aí^ebatado y no habían sido versdi

dos; y - ia dotación del culto y elero* El Sobierno e£

pafíol, por ©u parte» pretsntííi la sanacián por la San-

ta S@de da las vsntas da bienes aelssíástíües desa^sr-

tizado© y el rsceíiscimiento de la reina Isafcei II (BÚ),

Dicha Convenio no puede considerarse como el origen
del Concordato de 1051 porque todos las gabinetes
que llegaban el poder excluyeren explícitamente la
elaboración de un nuevo Concordato* «Sólo se prstmt
día conseguir de la Santa Sede la solución admini£
trativa de los problemas planteados y mi reconec¿
miento da la reina Isabel ltf si hlm todo este ma
terial pasa después al Concordata de 1851" {3, P£
R£Z ALHAKiA, ja Iglesia y mi gstads Cseañolt Iftudio
M^térícQ-jurídicoa través del Concordato de 1851,
ñtadrxd 1967» p. 60).

Cfr* 3. PER£2 ALHAmA» ta lplssia^r# ap. cit., p.
82. Tamfeién, f# SUAñEZf Cénesia de! Concordata de



de flbril de 1845, El Art# VIH ordena la restitución a

la iglesia de les bienes eclesiásticos subsistentes des

puls de las ventas dispuestas por las leyes desamorti*

zadoiras; y el Art, XI contiene la promesa psr parte de

la Santa Sede de respetar en su adquisición a la© com*

pradores de bienes eclesiásticos desamortizados. De ts_

ta maners, con mutuas cancesiones, las partas satisfa-

cían sos respectivos intereses. Desde el punto de uis~

ta QÜS § nosotros nos incumbe» merecen e@r destacados

dos preceptos del Convenio ele 1845*

Aunque el Art» VIH, al establecer la devolución

ti» IGS bienes a la Iglesia, está afirmando implícitameft

te su ¿atocha a peseerlos y la titularidad dañdnicai S£

bt® los mismos que le carresponefe, el ñrt# X dispone,

con el fin de garantizar futuras adquisiciones, que -

1SS1, tus Canpfti.eum 3 (1963), pp, 121*123. Este yl
timo autor- realiza un estudio socio-político serio,
desde nuestro punto de uleta, sobre el Csncerdato
de 1851, desde las bases que condujeron a restafaljj
cer.las relaciones can Roma tras la política esp£
Rola de los añús 1833 a 1844 hasta el articulado
del Concordato úel 51 (art. cit., pp* 65-



"tandrá además la Iglesia derecho para adquirir nuevas

propiedades por cualquier titulo legítimo y BU propie-

dad ®n todo lo que añora pose© y sn lo que sueesivameji

te adquiere sera sagrada © invi0labÍ8»,» "• Pero al Con

VBniú ÓBI 4S no s© limita a reconocer ia capacidad pa-

trimonial tíe la Iglesia, sino que establece también la

ley aplicable a su regulación, pues el Art, XII señala

que Mt0do lo demás gus no ss prouse en estos artículos

a eosas o personas eclesiásticasf será -

y administrado segiin ia disciplina eclasilsu

y aprobada por It Smís apostolice1*. Con tal

en ti ámbito cfel Oarecho «

§ aont©ñida en al ámbito del

Canfinico para las personas o casas eclesiásti-

cas, regulsGién ista spllcabis por los tribunales GÍVÍ^

les en la rasoiucién tís los conflictos en que una de *

las partes fue^a institución perteneciente a la Iglesia

ti Convenio dg 1845 no fus ratificado por España»

y alie por causas de índole político y e&ünñmic®, pero,

sobre todo^por estas yltimas; las priíoeras derivadas de

la necesidad de ratificación del Convenio como base pa

de la reina Isabel IX; las según-*



aforl' í «usa rlft̂ -aí*'! An o«¡ $"»# ra 1

Sir? smfa&rgo, pe&m a haberse frustracíQ, hamos ,

macts c0f!venÍBntfí teseFíarla sn sus pi-ineipales sspeetoa

porque gran parte de su contenido pasó al Concordato de

1851* T precisamente por ©st© motiuo, también ®s pr^ci,

so poner de relleue que? aunqys rjs ttm ti obstleulo -

fundamental ni única para la ratificacién» el Gobierno

español sxigié la »odiflcaci6n á®l árt* X cíal

§ítimo«» dsfeíe decirse "rferecho de adquirir con arreglo

a las leyes". Con ello* al mismo tiempo que se respetja

ba las exigencias á& la Sssta Sede sobare al reconocí-

se dejaba abierta la vía pera la actüaciári ciel poder es_

tatal» que sería soberano para dictar nuevas leyes d©~

SííiliOl*'!* 13̂  fifí nT>£>9 n T*iS!aí"'i*lfl»í"4tia«s *4ía ^ r i t i& l fíoí^caí^i^ft e i f i

f^tiíl Acá *ífíl!»ftÉ)f*!sî *ía Isa % fi(4"f*^ stnnntia s t a l o<%ni?ví4'if r to l ••.
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A p e s a r úel f£a§as$ d e l Convenio ú® 1845, l o s

tos con ci l iad ores de £spaí1a y la Santa Sede

que precisaban soluciones inmediatas

tre arabas culminan con la firma del

fflarzo-1651 (62).

pendientes

contactos #n

d© 16-

1,2.2. Contenido jtirídico-patrimonial del Concor-

(tt (63)r cuya pretensián casi única fue

teselvet un ptobleasa económico, Üqyidaiido defifiitivañie^

creadas por la desamortización (&4)* -

51} En relación con el tema, véase la obta citada de
en sus pp* 130-138.

|62) Su eoiKsIusiéíi no fue fác i l y estuvo
largas y tormentosas negociaciones, ti Hilo de las
mismas puede seguirse sns 3* SAtAZAB áSRISQlíICTA»

dal ConcoydatrO di. Sp.a9na._7cgnctAiso_il
1.851. e...dalla Corntetrelona adjfl.2lo.ftale al
Coneprdato, s.tipolata .i.l..25".flgo8t_q*lS59» Roma 1974

¡3) Véase 3. % La »*



Csta calificación a juicic de 3ALAZAR (65), no es tísl

todo exacta por warias razones!

1- En el fondo del problema ecemcsmicQ, lo que »er

daderament© está en juego as si reconocimiento

del derecho ÚB la Iglssia a posee? y su lndeper»

cia patrimonial»

2- El Concordata stipons el inicia de un nuevo

tems de relaciones Iglesias-Estado, como

r>nri *aíCUfl xfj

ideas de libertad» racioríaüsm0 y posit¿

qye surgen son la SevQlyción Francesa y -

partes fitmmí&$ dsl Coníssrdato, proveeados por la desa

í4) la dotación ú&l culto y clero y la sanacién d© les
ventas eran dos cuestiones importantes y fueren
gamente negociadas, entre otras razones parque el
clero» cano consecyeneiñ de la desamortiKacion quss
dé sumido ®n la miseria, y porque eran muchos los
físpaffoles que habían comprado bienes eclesiásticos
B**# de forma que la sanacién se convierte en con_
ditiís sine qua non para que el gobierno s& haga
00 de la dotación dsl culta y cíete11. (3, S
.Storia fiel ..Conporc^ito»^^ op# cít.f p, 8),

{6S) tí Concordato ds 1851» en "Dicgionario_. de „ftiatoria



a- ú&v$%&&íén áe la XaglsXacián

b- devoluclán a la Iglesia de las

enajenadas (67)

c- reconocimiento del derecho de propiedad de la

iglesia (68)

d- dotación económica del culto y clero (695-

MQ es nuestro proposito analizar cada una ÚB las

solucienes aportadas por el Concordato a todos estos •

problemas, porque ello rebasaría ampliarents los llrni»

) fttt, 43 en relación con el Art» 43* El árt. 45 £
pone; fítn virtud ÚB este Ctmcordat© se tendrán pot
revocadas, en cuanta a él ss oponen, las leyes, éjr
tienes y decretos publicedos hasta ahora, de cual-
quier modo y forma, en los dominios de España, y el
misino Concordato t&qití para siemprs sn lo suces¿
VQ como l&y ÚBX Estado mn los propios dominios »„*„
El ^rt# 43 rsmits a la disciplina de la Iglesia c^
nófticaments vigente la regulación de los aspectos
soore personas o cosas eclesiásticas no contempla

Arts. 31, 3S y 38Í El firt» 31 regula la dotacién
ú&l clero. Los Arta* 35 y 33 ptmsén la devolución
a las comunidades religiosas y a la Iglesia en g£
netal, la devoluciofí ÚM los cianea de su pirteneri
eia que estuvieran en peder del Gobierno y no se
hubieran



tes t r á za t e en mta trabaja, lo %m sa queremos ss ha

en tíos á&

nuestra investigación* la darogaeién de las leyes

iesaroisrtizattaas y el teGOñoclmírntú del derecha de ají

quirir y poseer cíe la Iglesia, punto este ültimts fund&

«entel durante las negociaciones y decisiva en la ratl

ficacién del Concordato, como snssguicla aeremos»

Por %& que se rsfiere al primar punto, &l &tt» 45

forma tímida la dax-ogacién de la legislació

y de las leyes anticisricales dictadas

S.Í1

.68} Art» 40; wSe declara que todos los expresados bi£
nes y rentas pertenecen en propiedad a la Iglesia
y en su nombre BB disfrutarán y administrarán psr

41: "Además, la Iglesia tendrá el derecho á&
adquirir por cualquier título legítima y su propie

&n túéü lo que pssse ahora o adquiriera en ade

(69) Arta* 31 a 38 del Concordato.

(W) A este respecto, debemos señalar que no aparece a
lu largo del taxto el término "desamortizacién",
ts ÍFJ|S# se svite el empleo del mismo, haciendo
sien, tí© forma significativa, a "las pasadas cir
cunstancias11.



Art# 45 dsl Cfiftcortísto, se revocan "en cuanto a él se

oponen, las layes, ordenes y decretos publicados hasta

ahora»., y el misme Eoneordato regirá para siempre ©n

lo sucesivo como ley del Estado su los propios dominios?

Esta clausula derogatoria general, unida a la teojí

laclen dsl Concordato (71), implica la derogación tfs to

da la legislación tíesamortizadota que aun estuviera vi,

gente. En ests sentido» ha escrito DE Lfi 30T& que «to-

da la legislación civil ds España contraria a lo esta*

bleeitío sn el Concordato fue derogada por expreso acu©£

do de dos supremas potestades; y úmé® &l día de IB pu

blicacién de la concordia no tiene aquella legislación

fuena ni efsesto letal11 (72).

Ca mis» creemos que la nueva legislación concorda^

taris, no sólo derogaba la desamortización eclesiásti-

ca, sino qoe Impedía al mismo tiempo una nueva desamor

En especial, el üontenitío del Art* 43? "Todo lo ríe
mas perteneciente a parsonas o cosas eclesiásticas,
sobra lo qye no se provee en los $rts» anteriores,
sará dirigido y administrado segón la disciplina
de le Iglesia canánioamsnte vigente11.

'72) P, OE LA SOTA, Indicación de las principales y mas
prudentes resoluElones que pudieran...adoptarse.para
llevar a tsnñ debida ejecücifc el..Concordato d® 1851,



tizacién PUBB al propia Art. 45 establecía c?tf@ n* + * pot

tanto una y otra de las partea contratantes prometen -

por s£ y sus sucesores la fiel observancia de todas y

cada uno de los artículos d© que consta. Si m lo suce

sive ocurriese alguna dificultad» si Santo Padre y su

3,flL catéiica se pondrán de aeuertíü patst resolverla -

En reiacián con la segunda cuestión mencionada, ©1

derecho de adquirís y posser por parts de la

fue el caballo ds batalla c|ue presidié las ne

nes del Coiicotiiat©, sebre todo a partir del ammanta 011

que al Gobierno pídié la modificación del Art. 37 del

Preyeet® (?4) y la Iglesia accediera a ello, pere sólo

a cambio da que se modificara también el Art* 40. reía

tivo al derecho de adquirir» £ers enpecsmos por el

no fue asís y ia Ley ffiadoz de 1-
ro<-1855 valvla a decretar la tíeaaínortizpcián Q£

neral, tanto civil come 8cleaia@ticat sin previo
acuerde con la Santa Sede*

£1 Árt* 3?, relativo a la deyolucién de los bienes
eclesiásticos no mmjeríatíos# debería modificarse
en el sentido de que en lugar de restituir esos *
bienes s fueran vendidas en rioiubre de las entidades
eclesilstieas prapietatias y convertidos en inserij
cianes intransferibles tíe la Deuda Pública del 3 %



El Ar t . 40 del prayeets coneordat^rio (75} estable

cía qy© "e l Gofeierno cía su jnsjastsd catól ica resanoce

y garantida s i derecho de adquir ir por cualquier t i tu*

lo legít imo tía «fue goza l a Ig les ia , como l o tuuo en E£

palla hasta los pasados disturbios y las nuevas adquisi.

clones y fundaciones serán respetadas,.* * .

i a o r ig ina l redacción áel precepto se fundaba en

la solapada resistencia a reconocer a la Iglesia su ea

pacidad para adquir i r bienss* En al foncio, con dicha -

r?$rma es pmlbilltaku a l h@oho ds qua e l Soblefna espa

Píol ffiartttiviesa en pié s i tísracho de amortlzaclén y au

facultad psra l im i ta r las adquisiciones eclesiást icas,

porque a l Art# 40 reeonocía e l derecho de adquir ir da

la Iglesia» P&TQ "como lo tuvo &n EspaHa*1, cíe forma *

qy& ttsi tuya iifíiitacionea en lo antiguo, éstea se con-

serian, y s i no las tuvo, no s© estabiacsn da iiuavi3M{76}

£sta idea quedará reflejada en el Art* 3S del Con

(75) Víase J. PÉREZ AtHAfflA, La Iglaaia,*,, op* Dit.t p.
326. ^ ' "

PlñlZ hlMWPi* La lQleaiB>>,. op. c i t . # p . 381,



452*

difie&eiért del Art* 3?» la Santa Seda exigió a cambio

qu© st suprimiera tíol Art# 40 si párrafo «como lo

sin España hasta los pasado® disturbios", de modo

derecho de adquirif se reconociera de forma puta y sl

pie, Ello eonlleyá el que si teeoiiGDiiuigntQ de la capa,

eicfad patrimonial da la Iglesia pasara a ocupar el pri

mer plano de las negaüiacioiies*

£1 texto coneordatario se firma el 16 da ñatzo de

I8S1 y en la redacción definitiva» el ahora Art# 41f K

latiua si dsrseho tía aiáQüirít, quedt cama sigyes *t© -

Iglssia tandri ©1 tíetecho de adquirir por cualquier t¿

tulo legítimo, y su ptoplsdad en todo lo que posas ah£

ra o adquiriere en adelante será seletñnamenta respeta-

daw
# £1 preeapto sa complementa y completa con el ftrt.

40 12: BSs daclara que todos los expresadas bienes y -

{11}f pertenecen en propiedad s la Iglesia* y *

(??) Se refiere a ios bienes eclesiásticos de que hablan
los Arte, precedentes# Entre otros, el Art* 23 r£
lativo al establecimiento y persistencia de las ca
sas~ de las CGíigregacianes religiosas de San Vicen_
te de Paul, Ssn Felipe Neri y otras Ordenes apro-
badas por la Santa Sede» El Mrt* 30 mantiene las -



qm &n su nombre ss disfrutarán y administrarán por &l

ti problema que habla planteado ®2 Art, 40 del pro

yecto queda as£ subsanado en si texto definitivo que -

tsmítB la exparesiSn arates mencionada, racofiociaricfo al d£

recho de BÚquizlr de la Iglesia (árt. 41} y el derecho

ds propiedad solare los bienes adquiridos (Art. 40)# Pe

re esto no significa le superación y rasolucién defirü

casas de les Hijas de la Caridad y las d© las t&ll
t ensgña
ftrt. 31

destinadas para su uso y recrto y no hubiessn sido
enajenados, En el mismo sentido* ios ñrts, 38 y 39#

Le raencién empresa en los ürls* 29 y 30 de aque
lias Ordenes y Congregaciones religiosas planteó -
problemas cíe interpretación en cuanto al ámbito eiib
jetivo de apiicaeién del Concordato. Era ciato qu&
su normativa contenía el estatuto jurídico básico
de la Iglesia Universal, diácesis y parroquias, p£
ro respecto a las Cümiinitíadts religiosas no meneio
nadas por el, ¿disfrutaban cíe la mis¡na aituacién
jurídica o,ue las Concordadas? La cuestión ha susei
tado opiniones contradictoriasf pues no está claro
que el compromiso asumido por ©1 Gobierno en ios
firts. 29 y 30 de establecer y fomentar determirmdes
Congregaciones, excluya el reconocimiento de las
demás*, Ls opinién mis generalizada es que las Ord£
mes"y Congregaciones no coneordadas se sujetaban a
la Ley de Asociaciones de 30*-3uñío~1887» cuyo ftrt*
2 BQIÚ exe&ptuaaa ú& sus disposiciones a ttlss aso
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tiya del tama* tn efecto, la Santa Sede, firmado si

cordato» eKigiá como requisito imprescindible para la

ratificación, el cambio de la expresión del Art. 41 *•

"iegítiíso título" por la de **justo titulo1*, cuestionan,

do así» no el rscGnocimisnto de los principios, sino -

las posibles limitaciones que podría ocultar la fóroiu*-

la empleada, esto es, entendiendo que ocn la primera -

expresión podría limitarse el derecho d© propiedad ÚB

la iglesia por leyes españoles qm la restringieran (?8)

de la fteligién Catélica autorizadas en
(tíid* en este sentido,

0OM2ALE2 DEL VALL£, Posición jurídica de las
religiosas, en " j D e y a c h o |g ,

español"a 2» £d, (Pamplona 1983), p.293)
Sin embargo, CfiSTfifó hac^ nütar que "fue mercan

dase y acentuándose cada vez mi* Xa tendencia al te ,
conocimiento indistirsts de toda clase ríe eomunida^
des, reflejada en la esfera social a través de dijs
posiciones como las dictadas sobre el Registro de
asociaciones (ñ.D. de IS-Seplientes-agül y f?*0. de
%~ñbtil~lQQ2) f qm al permitir la inscripción a las
asociaciones religiosas de ts&^í&t&t regular, estu-»
viesen o no autorizadas pút el Gobierno» implicaban
una espseía da resanocimianto ú& existencia de te-
das la® asocisoiortas que se inscribieran ©n el Re-
gistro, las cuales adquirieron a su fawet un t í tu-
l í i fiia> rffti*ejf*íi/i nitra «n f ae r»n ^ csrt T sari *" if Vita T*6ir*íiíii I* i ií í t

r V
T* I» vol# II, (Madrid 19S2)f p.

(78) Cfr* 3* SALAZS^, El Concordato ds 1S51, en "Diccio-
[»».».«ífi op» cit.t p, S94*
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En caso de no legrarse esta modificación, txigía la ín

corporación al Concordato de una nota diplomática sn la

que se explicara si sentido de la expresión "legítimo

título11* Sin embargo, una serie de incidentes (79) de-

terminaron una apresurada ratificación por arabas partas,

sin la modificación del Art* 41 ni la incorporación de

la citada nota diplomática.

En definitiva, el Concordato de 1851 reconoce a la

Iglesia el derecho de adquirir bienes per cyalquier tí

tul© legítimo y la propiedad sobre los mismos bienes,

lo qm equivale a reconocer la eapacidad patrimonial «

tía la misma y de sus instituciones y entibadas, frants

a 1&.& leyes deaamortizadores que lo limitaban o ne^absn*

y se hace necsaatia puntualizar Í^UB si ísien el Concord£

to ss refiere a la capacidad patrimonial de la Iglesia

(19) Ls publácacíán sn el periótiioo progresista "£1 ,
mor" del proyecto tís Concordato snviado a la Santa
Sede para sti ratificación, impidió la ntotüfieacién
ú&l Art. 41, y ante la posibilidad íáe ̂ ue transeti
rri©se ©1 tiempo fijado para la ratificación, qm
ara é& dos meses s&gén al Art. 46, sin que esta se

¡, el nuncio de so Santidad fflsr. Brunelii,
é a ratificar el Conoordato sin consultar -

con la Santa Sede * (Cfr. 3, P£RE2 ALHñfilA, .La Io,le;
*» op. cit», pp# 402-404)*



18 y comunidades religio

sas (80) s no reconoce expresamente Xa personalidad ju-

rídica de las mismas* aunque sí de müúü implícito pues

el presupuesto de la capacidad patri«mniai es Is perao

Queda por resolver una cuestión? el Derecho apli-

csble a la vida patrimonial de las entidades eclesiás-

ticas operantes &n territorio español, a los negocios

jurídicas llevados a oafoo sobre sus bienes y a la adm¿

nisttaeién da latos. Y creemos que el tüncütásttí d© *•

1851 es aloco tr> este puíttoí los mencionados acfcos s@

rigen por las normas canónicas, salva las p?©scrÍpeiQ*»

«es cofic£@tas eoíitenidas en si propio Concordata, que

habrán ú& observarse,

Suestra £3fjirtiór» se apoya principalmente en das ar_

§ uñientes:

- el ht%* 35 tíal Concordatas relativo a la d©volj¿

uíén cié las bienes no enajenados, tra3 reconecer

BU pertenencia a les entidades eclesiásticas des

(83) Véanse los Arta, 29, 35, 38 y 39 del Concordato,
así como la nota 77 dB la p* 452 de este trabajo.
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pajadas de los «sismasf ordena que se preceda a

su s/enta para convertir el producto ©r$ inserip-

ciones de 3.a Dsuda Publica» Dicha ^enia se hará

por medio de subastas públicas hechas en IJJ

le qua supone acatar los preceptos

canónicos referentes a la forma de realizar una

snajsaacién, preceptos aplicables en si ámbito

civil pú£ tratarse ét bienes eclesiásticos.

El Art* 43 íáel texto concordado establece que ~

Bübt& la qm no se provee ©n los

articulas anteriores, zBtí úiti^iáQ y administra,

do B&gún la disciplina ds la Iglesia canúnícamera

ts nigente11.

Si ss tiene en cuenta que ©1 Concordato es ley. del

tetada en España, Xa dispuesto en el Art» 43 supone una

recepción por el Derecho estatal o una remisión firmal

al Derecho Canónico pata recular las cuestiones teiaU

«as a los bisnes eclesiásticos y sus propietarios, lo

comporta una aceptación en bloque cíe la disciplina

sobre personsa o cosas eclesiásticas,

tendrá relevancia o efectos ©« el ámbito civil ce-
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los entes ú& Xs Iglesia Católica, Esta afirmación

ne corroborada por si eantanldo del Att» 15 del texte

üoncorcfatariü que &bli§s a los Arzobispos y Obispas a

eir si díctame*! u obtener el cotwgntietientü ds ios ca-

bildos catedrales n&n los términos en qife, atendida la

variedad de ios negocios y de las casas, está preven!*»

úo PQT el Derecho Canénico.** a; elle significa cjue ios

controles previstos en el Derecho Canónico para enajenar

bienes eclesiásticos, entra los que se fialla el censen

timi&ntú de los érganoe asascrea del Obispo, tíatt&n

raiff^ffiíB tan ¿al amhiíi'fí n«4'sf'A? siafia^Sfti ftitise « T a l
¡J ¿ A I a? sí isii ejj. ailiw j . fe tí es ¿a tis » l l i tífiSpfiaiitííi. jjysssB f <e * tsx J

t s citado übllga i respetar s i requisi to ds la audiencia

o DonsentimieBto ÚB un érgano aaescir del Obispo, atsn-

íiicia l a rjatyralBza del negocio y ssgñn las exigencias

de la ítorsia eanónica, eon mayer taotivo habrán de cumplir

sse acjuslles requisitos í̂ ue determinan la invalidez o in&

f ioaeia M íisgacie, a tenor tambián del Derecho

Can el Concordato d© 18S1S al reconocer la

ta libertad patrimonial de la Iglesia y sus Institucici

nes en ©1 ámbito del Derecho español, se pone fin a tina



en la qua "la ingerencia del poúí

político en materias eclesiástica© fue el legado de

glas anteriores, especialmente dsl XVÍ1I* bajo la

sión del regalisrna Ü regalías de la Corona. Csta doetrl

na se mantuvo aun en el espíritu general del siglo XIX

,,* y se manifesté de manera particular en la materia

sconéíaioa o patrimonial en la a,ue se le discutió y ns

ge, incluso, a la Iglesia la capaeitiatf psra adquirir,

y administrar toda clase de cieñas" (81)*

PÚT otra parte, «la vigencia da las normas

*ias ns se agoté ©n

Concordato de 1851 &s haber aervitío da punto de parti-

da para el desarrollo da una serie de principios en él

contenidos y que poco a poce se fueran convlrtientío en

leyes civiles ordinarias. De este modo¡ la Iglesia que

do firmemente asentada sobre yna& nuevas bases, acaso

(81) 3, PERO fiLBAflfiA, La Iglesia,»«» op. eit., p. 459.
£ste Butttr &omíá&ta al Concordata de 18S1 come el
salaban entre el Concordato de n-£naro-l?S3 y al
de 27-&§Gsto~19S3, correspondiendo cada una de ellos
a apocas perfectamente deliraitadaas ra^aiista, li-
beral y fliedearna {Cfr. p. 456),



del Antiguo Régimen, paro ÚBBÚS luego muisH© mis adecúa,

cías & las nuevos tiempos11

1.2.3. Vicisitudes del Concordato ds 1851,

A Juicio de REGflTXltO (83)» el Concordato cte leSl

sufría ttes crisis de importancia en suanta a su cumplí

mienta se refieres

ü) La ley desamertlzedara á& 185S»

8} l a Revoluciárt de 1868 que ins tauro la I

ca.

C) La I I República de 1931.

da. l*ffiayo**1655»" ^

El Concordato de lili ee violado tres años después de

su entrada en vigor, te revolución progresista de 1854

dio lugar s la Ley n&úüz de l-EBayQ~i855 qm declaró en

estade ds yenta todos les bienes cíe la Iglesia y negó

í2) F. TOfílñS Y VALIENTE» Manual de h i s to r i a»»» , op. c i t .

El Concordato. eB.g.efioj....de..l9S3< Santander 1961, pp*
114*115.



a esta capacidad para poseer prsdies rústicos y

nos, censos y foras (84), El triunfo del partido

sista fue efímero y el restablecimiento de la situación

concordataria se logré con la subida al podar úml par-

tido isaderado y la firma del Convenio entre la Santa -

Ssds y el Gobierno español da 25^Agosto»lS59» que se -

canifirtiá en ley del Estado de 4-ftbril-186Q» La situa-

ción ús les bienes adquiridos per la Iglesia después tí©

este Convenio es elara, no planteando problemas ñí sn

orden a la capacidad de adquirir» ni en relacién con la

disposl&ién por parts ds la Iglesia de teles bienes* *

así, el Art. 3 reconoce de nuey© formalmente el libre

y pleno dsrscho tí© la Iglesia áB adquirir, retener y ~

Qtizar en propiedad y sin limitación © reserva, toda ee_

pecie á& bienes y valores, derogando así todas las rii£

posiciones contrarias al Conuenio y en particular la -

1855. Por su paris$ ti Art. 4 dispone que

£4) Art* 1 de la citada ley? wSe declaran en estado de
venta todo© los prsdio© rústicos y urbanos, censos
y fores fserteneeisntes. «• si clero, a las cofra-
días» obras píes y santuarios*., y otras manos muer
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taris absoluta de todos y cada uno de los bienes que le

fueron restituidos trss el Concórdate

jFjjdP 1S6B, la

El Concordato de 18S1 vuelve a ser

do de IBS8-18T3» ta devolución de 1868, que culmina con

la instauración de la I República UÍI febrero d© 1873 -

(86) s a© manifiesta, por lo que a nuestro easo se re fije

ret a través de disposiciones abiertamente antlclerlcg,

les qm significan un incumplimiento cía las normas con,

tí; 333*4 ssg ̂

ti Decreta d© 12~0ctubre~1668 declara suprimida -

la Compelía de 3esús, asi como otras eamunidedes religi;

sas acsptadtt& o Gtrném ptst anteriores Gobiernos; y la

Orden de 16*fíoviembre^l868 determina la ocupecién de •

los bienes raíces y muebles de la Compañía de 3estis y

(85) Víase 3* 3AtáZA8, Jt_oria_._dsl .CGncsrdatg.,,*^ op* cit,r
pp. 200-299» en especial la JK 294,

El 11 de febrero de 1873 abdica ©1 rey ámadeo I, t®
nunclando a la Corona por sí y sos sucesores; la re
nuncia es aceptada por las Cortes que deciden rea-
sumir todos los poderes y el 12 da febrero declaran
como forma á& gobierno de la Sacian española* la -
República*



demás corporaciones religiosas sypriiiiidss» Por su par-

te, el Decreto de 1S de Octubre de 1868 deseca al de -

25 de 3ulío dal fíiiam® afío qu© autorizaba a las ccmuni-

dadas religiosas a adquirir y poseer bienes "según las

layes canónicas y loa convenios celebrados con la Santa

Sede" (87), y solamente concede esta facultad a cada *

una tí© las personas fíaieas integrantes d@ esa csfliuni-

úñút lo que supone tanto como negar & las entidades d©

la Iglesia el derecho ÚB adquirir (88). Pot Decreta de

18-Octubre-*1868 s& ejctinguen todos los conventos fundís

das desde 1837 y pasan a ser los edificios y sys bienes

propiedad del Estada*

La Censtitueián de i«0unio*ia69 no contribuye a rn£

jarar la situación. Hay tan solo dos preceptos relati-

vos ssp©í:íficani©nts a la eimstiots religiosa, y otro e p H

eable indiractamente» Les dos primeros son los Arta» 20

(8?) ta fíase entrecomillada es una confirmación ÚB les
argumentos antes txpuestGS sobra la eficacia civil
ÚB las normas sananicas en sede efe capacidad patri
monis! cíe las entidades eclesiásticas.

(38) Colecciéfi iagislative de..Cgpaga» T. 100, pp# 321 y
671»



2X (i§)# ti primera establece la ubliq&clén ú® Xa %

española de mantener mi culta f los ministros tía

la reli§ién eaiólica* £1 segundo proclama la libertad

de cultos públicos y privados (90). Por su parte, el ~

&ri. 1? recoge el derecho de totfos los españoles tía aso

eíatss ''para todos los fines tíe la uida huiíi&fia qu® na

sean contrarios a la moral publica11! es indudafaie que

entre esos fines se incluye el religioso» por lo que s¿

r!t? incenstitucionales las disposiciones qy© prahifean 0

limiten ese derecho.

Ifiayor importancia tienen, sn relación con el tema

qys nos ocupa, las nerfnaa qm desartolien es»s prscap-

tos constitucionales» @n especial el proyecto <to tey de

2-Sctybfe*I871 sobre oresupuesto del cisiro, desarrollo

del ñrt* 20 de la Dünstitución (91). No varaos a entrar

(89) Un análisis serio y objetivo acerca de la elabora
ción de estos dos preceptos por los constituyentes
del 69 putde verse eni 3. PETSCHEN V£RDACU£R» Iqlf

.. Un caffibio político* Los Constituyentes
de 1869^ Madrid I975#

ejercicio público o privado de cualquier otro
cuito queda garantizado a todos los extranjeros re
Bidentes en España» sin más limitaciones que las
reglas universales de la moral y del Derecho.

Si algunos españoles profesaren otra religión
que la estalles» es eplicable la dispuesto en el



sino %u& nos limitaremos a exponer

preceptos o determinaciones que denotan &l pensamiento

jyrXdiso-poXítieo del podar civil en asta epaca sobre

la capacidad patrimonial tí© la Iglesia, con absoluto «

desprecio* como se varáf da lo previsto en si Concorda

ttj de 1851# En el Preámbulo del citado proyecto se re-

conoce la personalidad jurídica de la Iglesia y su

cho para adquirir, conservar y transmitir la

pero se añade que Bia libertad de la Iglesia en el ejejc

ÜB estos derechos estuvo siempre contenida por -

del proy©etes eünfirsiefe ya en el

a^ justificeiñ con una s s r i e da arQMmantoa (92)

párrafo anter ior" . (Coleccián Legislatiya, T. 101,
pp* $84-685}•

91) ffl# ñtCUfiltLA, 0$ gei pnag i o . de.. Xa. A úmí ni s t ra ci 6n e s *-
ricí de X8?l( pp« S65-584*

(92) Fundamefitaliaente, ios que origifiarori la legisXacicm
úBSBmmttízBÚQtñt la propiedad amortizada an manos
de la Iglesia es im obstáculo al progreso económi-
co de la Nfieion y un perjuicio para t i Estado-



los límites QU® civilmente se van a imponer al derecho

tíe adquirir úe la Iglesia, tn el Preámbulo se dic@ tam

biéti íjue el Art* 1? d© la Constitución permite la cree,

cien tís ssGCiacíones pata finss religiosos* H£atas esjs

ciecíones pueden obedecer en su organizacién y modo da

ser a las leyes ú& la Iglesia stegpte que no...s:e.,,QgQM§

i& laa^.leygg ..catiianes :.dsjl Catado* Quiebra así al Art» 43

del Concordata qtis se remitía a la LssgisiaciSfi canóni-

ca para regular lo concerniente a personas o cosas

silsticas.

En base a lo expuesto @n el ciiadt? Preámbulo ú&l

proyecto d@ ley da 1S?1, para cjue las tntidadss ecle-

su fuíitíacián ss someta a los requisitos legales, que m

son los previstos canónicamente, sino los estafelscidos

en sede civil* £n su organización y régimen interno p£

útán acomodarse a la legislaciórt tan&níca» pero esta -

es inoperante s irrelevant» an case de cantratíiceiófí -

con las normas civiles. Y una ú® las normas civiles a

implantar ss la de limitar la capacidad adquisitiva ir̂

mobilisria de las entidades eclesiásticas, lo tfue se -



recoge en los Axis* 13 y 14 del mencionado proyecto* -

El primero fija ©1 tipo máximo del valsr á« propiedad

que pueden adquirir las diéemsis y parroquias. El se-

gyndo limita la facultad üs adquirir de las Ordenas y

Congregaciones religiosas a los edificios necesarios ~

para el culto y la ha&itaeiéfu Con ellot se incumple -

tfs nu&vú el Concordata cíe 1851, cuyo fcri« 40 garantiza

el derecho de ad^yirir per cualquier título legítimo»

Esta situación se tompm con la restauracifin de la

monarquía en 1875* Durante el reinado de Alfonso KII -

se restablece la vigencia efectiva, no abstracta a para

senté teórics, del Concordato ée 1851, mediante la sus

pensión de la fscyltad de yenta, anajenecién y grava-

men da las bienes puebles» inraueblts y derechos reales

cíe la Igle8l&9 Ordenes, institutos y casas religiosass

y mediante la derogasién de las disposiciones dictadas

hasta srttonces y contrarias a los precepto© concordados.

Por otra parta, en 1889 se promulga el Cedigo Civil, cu

ys irt* 38 dispones "tas personas jurídicas pueden ad**

^uirir y posear bienea de todas alases, así coma con-

traer obligaciones y ejercitar accionas civiles o



nales, conforme a las leyes y reglas de BU constitución.

La Iglesia 38 r@oi.ra en esta punto por la concorda

do «ntre ambas ^atestadas» y los establecimientos de -

instrucción y b&nsficgfiDia por 1§ oye dispongan las la

yes especiales*1.

La rstisisién a lo concordado reafirma la capacidad

patrimonial plena de las entidades ecissiisticas e Impljí

citatnente reconoDe la personalidad jurídica da las mis,

mas, pues así las trata el precapto reseñado, aunque *

la normativa concortístaria no alucia expresamente a ella

[93) La temísién d©l Att# 3S del téúíqn Civil planteé
BU lo relativo al rágimsrt jurídico á& -
s religiosas* £1 temcardata de 18S1 sala

se tsfmÍB expresamente a tíaterminada® comunidades
rsligissas (como la de San Vicente de Paul y San -
felipe Neri en el Art» 29; las Hijas ds Xa Caridad
en el Art, 30,»• }, y sa plantefi el problema de si
las restantes disfrutstaan de la sityaGlón jurídica
que las concordadas o si hsbían da someterse a la
ley de Usociaciofiss de 30*-3üniO"1887.

La tendencia mas seguida fue la del recanocimierí

©as, la que se reflejo en el Real Decreto de 19-S©£
tismbre-1901 y Raal Orden de 9-Abrii-19D2» relati
vas al Registres de ssociaciones, que al permitir
la inscripción a las asociaciones religiosas de ca,
racter regular, daban lugar a una especie ele reco-
nocimiento de existencia de todas las asociaciones



ia tercera y ultima de las vicisitudes por las que pa-

sa el Concordato de 18S1 se prsdtiee con el advenimien-

to ám la 11 República española Bn 1931, que se inicia

can un careado carácter anticlerical (94)* Le política

sectaria del Qoblsrno republicano ss inicia con el De-

creto de 28 de Agosta de 1931, cuy© Art» 1 establece -*

que nBesde la fecha de publicación de #sta Oscrsto. eue

da syspendids la facultad de venta, enajenacién y gra-

vamen de los bienas muebles, inmu&hl&s y derechos

ÚB la Iglesia, Ortíen^s, institutos y casas £

y sn general tí© aquellas bienes qus de algún miado

q se inserifaieran en si $egistrcu tn arden a fía
capacidad y representación, podrían someterse en
sus estatutos a las leyes canónicas» como así lo
eonflrmé una ñesolueién de la D#G» da Registros ds
21-£n8to-1932, que analizáramos con detenifídunto
sn el capítulo si

(94) "El problema capital para la fiepúblioa ata "le
cuestión íeligiosa*. la política laicista se
creté en ufi programa tí© einca pyntoss separacién
de la Iglesia y ©1 Catado» abatimiento de las Sr-
dsnes religiosas, laicismo @n la enseUanza» sacu-
Ifí^i^aeián de cBfsenterios» y matrimonio ciuil y di
Vürcio11 (V^ PAtACtO AtARD» Iglesia y Estado, en ~
"Diccionario de histpria eclesiástica de .Cfpafla^II,

1972), p. 180)* — — -



3 ai cumplimiento da finas religiosos/ -

El Art. 25 del Decreto obliga a las notarios a no auto

rizar ningún instrumento publico ssbre las bienes ant£

dichas, y a los registradores m denegar la inscripeién

fie los correspondientes títulos. Esta importantísima -

liittitauién en las facultades diaiíositivas de las enti-

dades católicas se justifica en el mismo Decretos «los

esfuerzos notorios £jue han realizada elamantos deatac^

dos de la Iglesia española a fin de lograr gua m

en ©1 seno de ella yna actitud laal de

y acatsfliisnto a la soberanía d«l Estado

míenzo con la

supremos de sata Iglesia.•• al ÜobíBtno cumple un

imp&?í$SQ al evitar aquéllos actos simulados qm && acón,

seja realizar, contrarios a toda ley civil y penal*.* %

Pero la política sectaria áel Gobierno republicano ha*

llu su más alta formulación en la Constitución de 10»

Oiciembre-lSSl y en al desarrollo legislativo de sus *

preceptos en ¡satería religiosa {9S), que dan lugar a la

(05) las diversas posturas sostenidas en la materia
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d© hech», del CsncorcístD de 1851, aunque

hubo denuncia por parte de la Santa Saeta (96)*

«Todas las Confesiones religiosas serán considera,

das como asociaciones sometidas a una ley especial*

El Catado, las regiones^ las provincias, y los mu

nicipios ns mantendrán, favorecerán ni auxiliaran eco-

nómicamente a las Iglesias, asociaciones e institucio*

Una ley especial rggylatá la total extinciárt, en

un plazo máximo ú® dos S H Ü S # d@l presupuesto del clero.

Quedan tíistieltas eQuslias Ordenes religiosas que

estatutariamente iüipongan» sdernás de los tras votos ea

^ otro especial 4B obediencia a autoridad

los constituyentes del 31 puetítra consultarse en?
f* DE tñ££H L£CHA»iHAHZO? La Cuwtlón, religiosa en
las ..Cortes. coft.Stituyefites de la II ftapfiblíca
jalai Pamplona

96} Cfr. £* Htunttüt ti Concordato español úe 1953,
Santander 1961, pp* IXS
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ta ÚB la legítima del Estado» Sus bienes sarán naciona

libados y sfectados a finas benéficos y dscentes,

tas demás Grtíenes religiosas se someterán a una -

ley ®apmci&i votada p®t estas Coates Censtituyentes y

ajustada a las siguientes bases?

13 Disolución de las gue» por sus actividades, <*

constituyan un peligro para la seguridad del *

Estado.

28 Inscripción de las qu© tíalsan subsistir en un ñ

gisiro especial dependiente á®l Ministerio de

3a Incapacidad ds adquirir y conservar» por s£ o

íntsfpiiesta5 más bienes que ios

ia justifiüacién, s© destinen a su vivienda

o al cumplimiento directo de sus fines privat¿

vos.

* r i u i i i u i b i u i i ue ejes* i»s¿ 4.ia AÍÍWP3> vi. J-w9 raJ. buiiisi. ¡•j.ü

o la tnserSan^a,

§ Sumisión a todas las leyes tributarias del país,

§ Obligación de rendir anualmente cuentas al tsta,

do de la inversión de sus bienes en relación -



los fines de 1© asociación»

i©s bienes de las Ordenes religiosas podrán ser -

nacionalizados" (9?)»

La noraia constitucional es psr sí misnm tan elo~

ciisnte que obvia cualquier tipo de comentario» Uo solo

supone ana flagrante infracción de las normas

sino que llega al externo de desplacían la £

internacional de la iglesia, su Ordenamiento

(Bt0das las Confesiones religiosas serln consideradas

la personalidad jurldice-sanáiiica de las enti^adgs

silsticas y su plena eapacidad pattimsíiiai {ultimo

tf&fú del prac

la legislacién eofupleamntasia #n materia

sa $i§tie las lineas canstituciofiaiss trszatías; y as£f

por Decrste de 23 tíe Enero de 1032 ss disuelva la Com

El precepto transcrita, así como todo el texto con£
titueionsl del 31, pü&dgfi varse en líí, ALCUSILLft, -
OicciOQario..de la Adttiftis.tracifc*. espaRola, Anuario
de 1931, pp. 8S2 y ss»
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d« 3e«ús y se incautan sus bienes (98)*

Pero aun más grave resulta la ley de 2«3yni#~1933

d© Congregaciones Religiosas (99), que desarrolla las

bases previstas en el &ri* 26 de la Constitucián a Xas

quB debían ajustaos© tocias las conunidsdss religiosas,

ton dicha ley» se llevan hasta sus últimas consecuen-

cias las normas seciílarizaderas sefers laienes y entes *»

eGÍesi|stÍ€Qs previstas ecmstitueionalment©*

tn efecto» el Art* 11 de la ley declara la perts*

nsncia al Estado de tocios los templesf casas rectorales»

seminarios con sus Huertos, cuadras, vsses, joyas*** y

los considera Inalienables e imprescriptibles (Art* 13)f

sin que la Iglesia tenga dsrscha a disponer de ellos,

y s£ salamente a usarles para el fin si que están ads-

critas* la política desajuertizadora reaparece aquí con

teda su crudeza.

£de$ás, se reconoce a la Iflesia y sus institutes

f entidades eapaeitíad patrimonial» pero sélo para

) Era cíe esperar tai medida, dada la clara alusión
a esa Congregacién religiosa fiecha por el p# 4 del

26 de la Ccmstifctmiáru

(99) fue aprobada por las Cortas el 17«fflayo del mismo



es cierto qu© podrán adquirir inmy©fel@s por cualquier

titulo, "salo podrir» conservarlos en la cuantía necesa^

rJLa para el servicia religioso» siendo enajenado© los

tiernas" (Art. 19) (1GG),

Ante esuiejantes disfjosiciones, resulta supárfluü

pregyntarse por la relauancis jurídica ÚB las normas c

nórticas en el Derecho español de la época, puesto que *.

las preceptos señalados son una prueba» no ya del

nacimiento © ineficacia anta la t&eislaciofs ciyii tíel

Ordenamiento Canónico, sino ÚB las normas concordata*

rias, pastadas por el Estado y la Santa Sede. Prusíaa

evidente de tal afitwscién, aparta de lo ya dioho, es

®1 Art. 3 de la ley efe Congregetciunes da 1933 que tex

tualmente dices sLas Cofifesiones religiosas ordenaran

libreíuante su régimen interior y aplicarán sus noraas

prapias a lias elementos que les intsgren, ei

sendencía Jt¿£id_iga ñuc;,1 a c.ompatlbjjjl,jegn , 1 <» 1 ey.es y sin

(IOS) tn el íüisms sentido se pronuncian los ftris»
11' y 28 respecto a las Ordenes religiosas»
cuales resultan mediatizadas y sometidas al con*
trol estatal {Vém%B estaa disposiciones en ffL ¡
CílBILLá, QieclonariOj..*?.? Anuario de I933,pp,81«



del Estado11.

En definitiva, **la ñBpúblíta quiso desmantelar a

la Iglesia pm considerarla uno ú& loa pilaras básicos

é& le EepaRa antigua qu© se proponía destruir,., te XJB

gislaeién sectaria afeQrdafoa con el (itismo espíritu los

grandes problemas sustanciales (separación cíe Iglesia

y Estado, limitas de la libertad c!e la Iglesia, efisoljj

cien de Ordenes religiosas y naeicsnalisacián de los

oes eclesiásticos, la cuestión de la snssfSanza) y los

problemas no sustanciales & tíe msnor t&ngo

use da culto, sseularización de cementeriosf £

to del clero, matrimonio civil)" (101). £1 Ordenamien-

to 3urítíleo rapubliearíG reeonociá la capacidad patrino

nial ds las entidades ©clesiastieas, pero de forma tan

limitada que sn la realidad las incapacitó pattifmoiiiai

mente, sometiéndolas a las normas y a la vigilancia del

la situación cr@ad3 por la fttpéblica s& subsana

101) V» PALfiCIS ATAÜOj Iglesia y Estado.,», cp# eit.
p."1133*
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al iniciarse «1 régimen del Gtimer«l franco» Par Decre-

to de 3 ÚB mayo de 1938 se deroga el Decreto de disolu

cien de la Compañía Efe 3esús y se le «conoce persona*-

ládad y capacidad ris adquirir* la Ley de a-Feferero-lSS

deroga a la de 2-3ufiÍo-1533 sabrá Confesiones y Cangr£

gacíones religiosas, derogándose así las disposiciones

limitativas de su capacidad (1Q2)# La Legislación rei-

vindicatoría de los derechos de la Iglesia y entidades

incardiñadas en ella ms&áa plasmada en el Concordato *

de 1953 al que dadicamos el capítulo siguiente (103)*

Carne coralario d* este capítulo y a ffiedo de ISBU-

man y jusUfieacXén tí@ lo expuesto» baste citar las -

ideas da PtñBZ fflitñ acerca de la evolución histérica *

relaciofieá Iglesis-Eatado (104)*

(102) La reintegración a la Iglesia efe ios Derechos pja
trimoníales que legítimamente le corresponden, se
patentiza en otras normas como el Decreto ÚB 15-
3unia-i942, la ley de ¿~£nero-1942..* Todas ©lias
así como las citados supta puedan verse en fl. SER
NARO£Z EAMTQK, Legislacién eclesiástica del Esta-
, <Jp.t Madrid 1965. ™ *

A título de ejemplo y reafirmando le dicho» baste
adslantar la redacción del Art. XIX 22Í «Mientras
tanto si Estado» a título de indemnización per las
pasadas desamortizaciortas de feitnes eclesiásticos
#•* le asignará anualmente una dotación... "»



tade-a revisten un carácter marcadamente subjetivo, sien

do esa relación subjetiva la que ú&ciú®* Después de la

Ftefcrsna protestante y por el absolutismo del Estado, 30

entra er? tina ftse objetiva, caracterizada í3ur el confli£

to ÚB compatencias cíent̂ a del ámbito de la soberanía t£

rriteríal del Estado absoluto, d® moúQ que las

clones religiosas y los entes eclesiásticos son ^

dos su catía t^tritüiio a la jurisdiccién del soberano

lo mismo qus lss demás asocíacionea, si bien gozando da

un estatuto privilegiado en ios paisas católicos. Con

la ftsvolucifin francesa, al liberalismo trm la secuela

del laiaisffiQ y de la &&pntatlñr\i ©1 sentímients religio

so prateíide restringirse al ámbito individual; las as£

ciasionss reliQití^ss quedan sometidas al Deradho camún»

el eyal estl representada a veces por el Derecho priva

de, eliminándose toda rsQlamentacien jurídica especial»

tanto para favorecerla© como para limitarlas* En cambio,

(104) L PERE2 JMER, El Concordato español dé 19S3*
níficacién y caracteres» R«£«0.C»j 10 (19S4}t



los Concordatos posteriores a la I Guerra ISundial abren

la Iglesia como organización jurídica autónoma» qus da

senvu&lye su actividad mn indepsrttíefscia de los Qrden¿

reientos civiles, y a la Santa S&éB cama sujsto dotada

ÚB personalidad propia*

Todas estas etapas se han tíatío también en España

y han quetíado reflejadas en estas ísagifias a través del

análisis cíe una materia concreta: la patrimonial* La ÚJL

tima de las fases señaladas también han tenido »co en

Espafia pot muúíü del Concordato de 1953 del que trata-

remos a continuación, aunque salo desde el punto de vi£
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anteGred8nJ,e...lBmidÍatp¡ir.£l Ccmerntáato .dajgi

2*1* Consideraciones previas.

2,2, Personalidad civil de las entidades eclesiásticas.

2.2.1. Axt$* 38 del Código Ciwii y It/ del Concor-

dato*

2,2*2* ¿atribución o reconocimiento?, la persona-*

litíad sananica como substrato de le persona

2*2*4. Con qué límites*

2,2»5. ficrsditación tí© la psrsonalldadt ti Decreto

2.3» Capacidad patrimonial: Eficacia de las normas ca«

nénicas en sede de enajenación de bienes aciesia^

2.3*1. Planteamiento ú®l

2.3*2* Su fundamentacion jurídica*
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2*3.3» Opiniones doctrinales subte la eficacia en

España de las normas canónicas enajénatela

A» Opiniones que inditectaments aluden a Xa

ÍS referidas expresamente al te

ma*

2*4, Examen jurisprudencial.

2,5. Recapitulación.



1*1* Cjjnalderjgci_g_ne8

Can Xa firma del Concordata de ti ú& Agasta de 1953

entre España y la Santa Sede se rompe definitivamente

con Xa legislacién sectaria y antirreligiosa d@ la II

República española, que había postergado a la Iglesia

y sus instituciones, sometiéndolas an toda su actii/idad

jurídica externa a norias exclusivamente estatales, cía

Xifieándolas ¿©^asociación priyada'(X)*

En el texto concordatario a que nos referimos se

reconoce Is persenalidad y plena capacidad patrimonial

úm la Igl&sia, rsstableüündo$a la concordia ent^a ts*

paña y la Santa Seds, rota al iniciarse el

del 31 (2)#

(1) El Canctjrdato no nacía de forma iusprmfisada,
que fue el fruta ÚB tina lenta gestación gue dura -
más de XS afíos y cuyos orígenes remotas deben bus-
carse en plena guerra civil» cuando se derogan Xas
disposiciones anticlericales de la II Repyfclica por

como la cte 12-818^0-1938, a-Febraro-ISSg, 23-

f

L, Principias informadores del actual réri-
men español de reXaeiGnas entre Xa Iglesia y el ££
iado, en " I a 1 es ja y,, Cs tad.o.. _m £spaña^ _Rlgimsrt j.yr í-
dico de sus relaciones"» {ftiadrid 19SC), pp* 4 y s s j

(2) Hasta &i punto ds que al Concordato de 1953 ha sido



reconocimiento ysrsa el presente

lo, pare antes di entrar cíe lleno ©n él., y pera mejor

comprender la nueva normativa respecto al cs-nttnida ma

terial ü&l Concórdate d© 1851, es preciso señalar que

el Concordato tía 1953 as si primer texto español naci-

do del nueve sistema de relaciones Iglesia-Estada surgi_

do de las ideas liberales tíel siglo XIX, que dieron Iju

gar a la caída del antigua Régimen*

Hasta ess momento, el poder civil r?o s@ inmiscuía»

como se ha visto, en la constitución y otorgamiento de

derechos y correlativas obligaciones a las entidades -

eclesiásticas que operaban an la sociidad; astas eran

creadas por la Iglesia y actuaban en el marco dal Dsre

cha cüreün del que el Mus Canonicum" sra parte integra£

te»

A partir del siglo XIX ®1 Estado tiende a no rec&

detecho que el emanado de sí mismo y el con-

calificado como un Concordato de amistad, & difaren.
cia de otros anteriores llamados de paz o de defen
sa,(Cfr* E» REGATXttO» El Concordato español da,.19S3
Santander 19SI, p« 12fi)*



eert&eíe en virtud da Tratado© Ifítarnacionales cm otras

entidadas soberanas, sntrs las cuales puade encontrarse

la Santa Sede* Es entonces cuando surge si problema del

raconccifitienta par parte ú&l Estado de la personalidad

y capacidad de entidades creadas y jtagictas por un Orde,

namiento jurídico na emanado de la voluntad legislado»

ra estatal, pero operantes sn si marco de ase Estado,

De esta cuestión se ocupa ampliamente el Concordato er̂

iré España y la Santa Sede de 27-&gast0-19$3.

El principio rector de la legislación concordata-

ria es el de la confesionalidad católica d&l £stado s£

Sy Art* I dispans qu& "la ReliQióri Católi

Rsinana sigue siando la única da la Nación ©apa

y gozará tí© les derechos y prerrogativas que le -

corresponden en conformidad san la Ley Divina y el Oe*

Canónico** {3)* Pero ello no if»pidé que esa

¡3} Este principio se recoge tatnfeién ®n las noraias
titucionales estatales, en concreto en el Art. 6 dal
Fuera de los Españoles y en el principie II de la -
L&y fundamental del Reino. De él se derivan dos con
secuencias fundamentaless intervención del Estado
en la vida de la Iglesia y situación privilagieda
ÚB ésta sn relaciért con las otras Confesiones re 11
glosasP las quales no san oficialmente toleradas has.
te la Ley de 28-3uiiit3~Í967 que supuso también un di



laeién se firme entre dos potestades soberanas 9 inde-

pendientes» La independencia y soberanía ds la Santa *

Sede es reconocida pot el Estado esparto! en las Arts,

XI y III úel Concordato, £1 primare al establecer que

*•£! Estado español reconoce a la Iglesia católica el -

carácter é& sociedad perfecta y IB garantiza al libra

y pierio ejercicio de su podar espiritual y de su juri£

dicción11 (4)* El segundo precepto cuantío dice que HE1

Estado español reconoce la personalidad jurídica intej?

nacional cíe la Santa Sede y del Estado ú& la Ciudad del

Vaticano**.

La consideración 6B la Iglesia como sociedad per-

fecta determina el reconocimiento da su

ferente tratamiento jurídico para estas ultimas con
respecto a la Iglesia católica y ana entidades. La
confesionalidad católica del Estado español supone
G,UB este asume los fines de la Iglesia católica C£
mo propios, lo que supone la sttibucíén a la Igle-
sia de un carácter público, de persona jurídica pú
büca (Váaae f\ GARRIDO FALLA, Situación jurídica de
la Iglesia en España y su correlativo reflejo en si
Derecho Constitucional Español? en "Coo5titución..y

en la actualidaj"* (5ala.
i

manca 19?8}» pp* 11?

• 3 £1 concepto ÚB nsocietas perfecta11 no se había
lizado antes en ningún otro Concordato y su asuti
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Internacional y tiene como efecto directa a inmediato

su absoluta independencia y autonomía ar> el ámbito que

ls compete» así cosso la plena disposición de les medios

necesarios para la obtención de su fin (5),

Esto significa qus n&X concepto de "societas par-

fscta* presupone y exige la existencia ús una autoridad

lilara, independiente en su ejercicio, soberana y ccan -

potestad de comunicarse eori sus subditos. Es sobre es-

tas bases coma se realiza el reconocimiento de la per-

sonalidad jurídica de una entidad social anterior y di£

tinta al propia Estado y situada en su mismo nivsl, lo

que p®tmit& un acuerdo ds voluntades» (6)*

Lm principies contenidos en los Arts* II y III *•

del Concordato infirman todo el régijnen concordatario

cien por si espafiol de 19S3 es consecuencia direc-
ta de la confesionalitíad eat6Hca ds España y del
reconocimiento de la l&y divina püz el Art, I (Cfr*
E. BEGATÍLLO. El Con&Qgdato...t op* eit,, pp. 149*
XS1).

(5) Esta independencia queda plasmada en diversos pre*
oeptes del texto concortíadds Arts» II 22; XI le;
XVIIi; XXIV; XXXI...

(6) G. SUAB£Z PERTIEHRAf la personalidad jurídica de la
Iglesia en el Acuerda sobre Asuntos 3urídicos» R«_E,

36 (1980), p. 471.



y a su lia deben analizarse los problemas del recanccil

miento de la personalidad jurídica de los entes ecle-

siásticas y cu capacidad para actuar en el ámbito jurí

dico español (?}.

Se ha ú& hacer notar también que, aunque fot¡nalfiien
1 * ~ MU

te si Concordato ya no está en vigar, pues es explícita

mente derogado en el Art* 8 del Acuerdo sobre Asuntos

jurídicos de 3~£nero~19?9 (8), y por ID tanta puede ser

considerado Derecho histórico» su contenido normativo

en lo referente al tema que nos ocupa, merece una esp£

cial dedicación por nuestra earte porque constituye la

disciplina ^ue se ha venido aplicando hasta la fecha -

d& erttrads en vigor de los Acuerdos de 1979» y porque

(?) En este sentido, i» CABREROS D£ ñNTft,
to de la personalidad civil a las personas jurídi-
cas eclesiásticas, MffiJjJ'A-.:-̂  Oer_BCho- £ivJM?.» ^ (195
19 p. 18*

(8) «Quedan derogados los ftrts» 1, 2» 3, 4» 5, 6, ?f 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 17» 22, 23, 24, 25, 33 y 34
del vigente Concordato y si Protocolo final en reía
cion con las Arta. 1, 2» 23 y 25*,** (Art* 8 A.J,).
además» el $rt* 17,12 del ñcuertío sobre Enseñanza
y Asuntos Culturales deroga lo© Arts. 26, 27, 28»
29, '30 y 3i; y el Art, 7 del Acuerdo so&re Asuntos
Econéfñicos (A«E.) hace lo propio con los Arts. 18,
19» 20 y 21 ÚBI vigente Concordato,



inmediato de la normativa actual con-

tenida en &l Acuerdo Jurídico, de forma que su regula-

eiérí ha sitio subsutnida y actualizada por este última.

&$ más, estimamos que el Concordato de 1953 será el £na

trumento gue permita determinar qué entidades ^azacán

de personalidad jurídica civil a la fecha de entrada en

yígor del Acuerdo sobra Asuntos ZluirídicoSi a 1Í3S fines

de su inclusión en el árt, 1,4),,p, la tíe ests último;

y además, su contenido material ecmstitiiirá la normaM

va a ouya luz ciaben enjuiciarse los actos de enajena*

cien realizados pot las entidades eclesilsticas antes

da ia fecha de entrada en vigor ds los Acuerdos de 3-

cJLyil

ia capacidad patrimonial» ers general» y la

ria para enajsnar bienes en particular* sáls pueden sar

(9) Así lo confirma la sentencia (st.) del Tribunal Siu
prerao (T,S.) de 23 á& Diciembre ds 1983 fASA.W2flDl7
n2 69§6), que tendremos oportunidad de analizar más
adelante.



analizadas ern relación con ti sujeto que las ha de po-

seer» y el prasypuesto de las mismas es la personali-

dad de esa sujeto, la aptitud para ser titular de dere

chas y obligaciones, que normalmente conlleva ia apti-

tud para ejercitarlos» para concluir actos jurídicos,

o capacidad úu obrar (10)#

PUUB bien, si queremos estudiar la capacidad para

enajenar de las person&a jurídicas eclesiásticas en el

ámbito civil español, habremos de comenzar por el pre-

supuesto de esa capacidad, esto as, por la personalidad

civil de esas entidadss, si se reconoce y en qué grado

ÜM reeonocs? sfils así dilucidaremos sus facultades en

la esfera patrimonial.

2*2.1. Arts, 38 del Código Civil y IV del

to»

£1 Art* 38 del Cédigo Civil español (11) establece

personas jurídicas pu&ó&n ariquirii" y poseer *

(10) Véase 3» CASTáM, Oeresfíg Civil.:V.t T* 2, val
op* cit., pp* 158 y ss«
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bienes de todas clases mí como contraer

y sjetcitat acciones civiles y criminales, conforme a

las leyes y reglas ds su constitución,

ta Iglesia SB regirá en este punto por les conco^

dado entre ambas potestades,#• w#

La norma elude sélo a la capacidad tfs obrar de las

personas jurídicast remitiéndose para las entidades

elásticas a lo concordado por la Iglesia y el Estado;

pero entendemos que la temisiért se extienda también al

presupuesto de esa capacidad sus ss la personalidad, a

ftrei iririn "focH esneírt en r>tt(an*f*.¡a ©1 s í 1©m*4ft fío? í'íf'Ofifi 4BV
MÍ.D VÜUU SlteSJiAWílsJW fifí í itURIl t>!9 WtJ. 69 X**í f «VitU iI«J¿. LiL hfiUV blSA

ta legel en lo que se refiere a la personalidad d© en-

tes psrteítecientes a la Iglesia catéliea.

tn la fecha de promulgaeién úst Cedido Civil (12),

estaba yigente el Concordato de 1851 que no Se

(11) El precepto se encuadra en si Libro 1 nDe las
senas1*, Título II "Del neciísienta y extinción de
la personalidad civil% Capítulo II "Ge las pers©
ñas jurídicas*.

(12) Se publicó en Mia Gaceta" por R.D» d& 8-0icietnbre-
1888* -pero- se ordené revisas pút ley tís 2S-Íílayô
1889 y esta segunda edición se promulgo por fl.O.
de 24-3UÍÍO-Í669.



de las entidades

aunqu© si úe forma implícita (13). Ai Con*

1351 le sustituye el de 1953 al cual hata

acudirst para determinar la personalidad civil ú&

1S i l i fQu ISvJL cS>* -J» O £• v «!• i / w v A O Í I V Jj, a- t* u u U ••? *** i- *S CSÍ f V A w

por al árt, 38 del Cédi§a Civil*

La disciplina civil de las personas jurídicas

eclesiásticas aparece delineada ds forme clara y

sa en el Axt, IV del Concordato en el que se establecen

las siguientes rsglasi

y la plsna

seer y ttímirtistrar toda elsse tíe bienes a tstías las

titueioDSS y aaocisüioíies raligiosas, existentes an ££

paHa a la entrada en vigor del presente Concordato, £

tituídas segfin el Oereeho Canónico? sn particular a las

OiáDesis con sus instituciones anejas» a las Parroquias,

a las Ordsrms y Congregaciones religiosas, las Suelada

(13) Véase el capítulo 1 de esta 2£ parte, pp
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des de vida %omún y los Institutos seculares de perfec

&íén cristiana canónicamente reconocidos» sean de Oet£

che fsontificis o da Derecho diocesano, a sus provincias

2» Gozaban de igual reconocimiertt© Xas entidades

de la misma naturaleza qy© sean ulteriormente erigidas

s aprobadas en Capaba por Jas autoridades eclesiásticas

competentes, con la sola condición de que si decreto de

erección o de aprobación BBB comunicado oficialmente -

pm esotito a las Autoridades competentes del Estado,

3, le gestién ordinaria y extraordinaria da las -

f3i$ne$ ptrtenecisntes a antidadee eclesiásticss o sso-

clacionss religiosas y la vigilancia s inspección de d¿

ehe gestión ds bienes earrusponderán a las Autoridades

competentes de la Iglesia" (14),

£1 precepto transcrito disipa todas las ÚÜÚBS orî

§inadas por el silencio del Concordato de 18SX, pera no

Concordata entre la Santa Sede y EspaHa de 2?«ágcj£
to~l953s en C. CORRAL SAUADOñ~3.G.ffh üt CARVA3At7
Concordatos Vio, en toe, 11» (fíiadrid 1961), pp. 56-5?»
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deja <Jc plantear cusstienes interesantes en orden a la

personalidad civil de las entidades de la Iglesia» cíe

las qm nos ocuparemos brevemente. Por lo pronto» deja

«ios para el epígrafe siguiente al apartado 3 del Art*

JV por estimar que así lo exige el rigor sistemático •

en si análisis del tema,

2,2,2» ¿Atribución o reconocimiento?» La persona-

lidad canónica como substrato de la perso-

nalidad civil»

£1 Art« IV se expresa en términos que han sido ob,

jeto ds polémica* Afirma que el EstadB español !*recon£

ee" personalidad jurídica a entidades constituidas se»

qün si Derecha Canénlco. Tal fórmula plantes si el Es-

tado ss quien concede u otorga la personalidad civil o

si se limita a aceptar &n su ámbito la concedida o con£

tituída por las autoridades eclesiásticas» La cuestión

no deja tía tener su importancia porque según see la fot

me de adquirir la personalidad ciyilf por atribución -

©statal o mediante el simple reconocimiento o acepta-



cíen de la personalidad sananica» así sera también el

sldantse y trstamiento jurídico de la capacidad de

fia *ttí"> f i f í r t t isa *a i *S ta ves f*rin Pisca l a j*« es *%» « « « 1 í HiaH s» #s Pt n n í ¡*"ea e £i
SJKÍ muy y quí» o i s»(s i cwytluw» Aa ptfáríí Ufia JÍACSÍO WSI i i í fü wcl f Se

reconocetl la capacidad patrimonial canéniea* En cambio»

si S B atribuya la personalidad elyii» la capacidad patri_

manial pmé& no asr la canónica, regida por normas de

asa naturaleza, sino la capacidad ciyil, sujeta a nor-

mas fijadas est&talinentp* # Xa capacidad nos referire-

mos ccn posterioridad,

tas opinionas doctrinales aeerca de la cuestión *

planteada son dispares, A juicio de CfíSatRÜS, ©1 Art*

que la autoridad eifil no otorga Za personalidad jurí-

dica a las entidades eclesiásticas, sino que reconoce

esta personalidad como ya existents. "Esto equivale a

dscir que las personas jurídicas eclesiásticas son al

mismo tiempo personas jurídicas ante ®X Derecho Civil

y lo son automáticamente por el m&to hecho de consti-

tuirse según &l Osreehü Canónico, can anterioridad al

eufíipl i miento de los requisitos señalados por la Isy el

il11 (15)• Esto significa qys, para algunos autores, la



expresiáti secímscimienta se ©mplsa en el sentida estríe

t ft rf&l £ ¿S 9*fn <i n ft fies ¡ai* a ni" ai* sirtes DÜÍ» l/ñ RDíieif'O n r í l l í 9fflPn

aceptar o tolerar la peraenalirfsd de las entítlatías eci£

silstlcas tal y como ia regula el Derecho Canónico y a

raconoesria pieria eficacia en el ámbito civil {16}»

Los argumentos en apeyo ds esta posición son fun-

damentalmente ÚÜBS

* la personalidad eclssiástica sólo puetí© prove-

nir del Derecho positivo divino o del Derecho p£

sítivo canónico* La autoridad civil nu está la-

ni 4*4 inertes n&ttsi * ít£rti*fiíaí* * ñia^ftísnsii t flsafi 35 fifif*^ HsafifíALji. U dilles Ura p S i i ULfU3.bJi3jr p o t o UUaíXUÜU <s DtlkXUclUtSS

eclesiásticas, y el ttxto esneordatío es respettm

sis con estos principios al limitarse a reconocer

esa personalidad ya constituida por normas cano

(15) ffU CABLEROS DE ANTA, Reconocimiento de la persona-
lidad civil a las personas jurídicas eclesil&fricas,
A-Qua.glo.-0e Derecho Civil 7 (1954) I# p, 19»

{16) Así lu estiroan, sntrs otros, B. f!AIÍ30NE0A*A» PALOS,
ta Comparecencia de los entes eclesiásticos
el Concordato,**» art, cit., p, 156. L.
DÜÍ§ÍN£U£2t El Concordato entre la Santa Sede y BI
tstado Español, Resista de Derecho Notarial .2954,

f p. 43; C* fiEGATÍitO, £1 Concordato^, t op. cit,,
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nicas (i?)*

- £1 Concordato proclama el carácter de sociedad

perfecta da la Iglesia, su independencia y sofo£

vaníñ pato, ejercer la misión qus IB es propia, -

empleando los medios adecuados pera ello* ti re

cenocimiento de la Iglesia COSJO sociedad perfe£

ta impide que srt materia de personalidad de sus

entes pueda hablara© de un r©canasimiento esta-

tal constitutivo de la personalidad civil» sino

que aquel ha ele ser meramente declarativa (IS}#

la segunda tesis apuntada por la doctrina ®n sede

de re conocimiento de la personalidad eiyil, la más co*»

rrseta a nutstro juicio, es la que coresitíara que el ££

tado-e.tQicaa ls peraoñalidad civil_..a las ©ntidatíes com-

pp* 169-170; 3.ÍHI GOWZALEZ 0O- VALLE, Bógiman pa-
trimonial ú& las Confesiones raligiosas en España,
g.tvista .Eje....Oarecho Pyiv.afjP_« 19?Sf P» 1014; A* RE¿
MA BERNÁRDEZ, Dsrecht3; CaoóniCjQ* vol* I» UNEQj 1983»
p» 300»

(17) físí se expresan, i. CftBREflOS,,., art. cit#t p* 31;
ft* HAÍSOMEOA-A. PALOS..,, art. Cit,, p, 156.

(18} Cfr* G. SUAñEZ PtRTIERHA» La personalidad jurídica
cíe la Iglesia.*., art. cit,, p. 4?iÉ



en el firt. 1U del Concordato y que no se

ta a aceptar la personalidad canónica preexistente (1§)

La basa de esta oplnién es el p» 2B del Art* IV: wOe -

igual reconocimiento gozarán las entidades ulteriormen

te erigidas o aprobadas en España por las autoridades

eclesiásticas*.*11. Si les entidades merament© aptoba*

das por la autoridad eclesiástica carecen de personal!

dad canónica, el Estado,en ©1 Itf» t\¡ del Concordato^-

no puede licitarse a aceptar la personalidad que ya pja

seen esas entidades precisamente porque en el ámbito

canónica carecen de ella. Por alio, parece acertado el

argumento tía AHZft? sscjun el cual la expresión ^r^conci»

cimiento de personalidad * "tíiea rtlacián a los sistemas

ÚB atargarnisnto de personalidad a las personas jurídi-

cas en si Derecho Civil y fín concreto al sisteme nornia_

(19) Entre los autores partidarios de esta tesisf se 8£
cuentrans A» AfiZA» Privilegios........t op, cit., pp.92
y ss.; P. IGfílBAROIA, ta personalidad ciuil ds ios
entes eclesiásticos según los Acuerdos entre la j
ta Sede y si Estado EspaHol de 3-Enere-19?9» Iua
Canooicum, 19 (197S}? pp, 81 y ss,* 30m PHfiüA* Pe_r
sonalitíad civil de los entes eclesiásticos, en "Los
Acuerdos entra la Iglesia y España*'» (Madrid 1980),
pp« 234-235. - -
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minados requisitos legales (20). además, refuerza esta

tesis el argumento aducida por it&RTIN SÁNCHEZ cuando *

afirma qw& en las relacione*» entra las Ordenamientos -

jurídicos primarios, rige el principio de la irrelsvan

cia recíproca de Xas respectivas normas porque entonces

pata que tenga eficacia en ©1 Berecha español uns enfe¿

dad surgida ai ampara tíe otro Ordenamiento, es preciso

un acto estatal expreso en el que se ©torgus sea efica

cia (21), £1 Estade otorga personalidad civil a las en

titfades ÚBX árt, IV del Concordato si se cumplen los -

y casi único ss que estin cisrtstituídas según ©1

tanértico» qus están erigidas o aprobadas par la autori

dad competente de la Iglesia. Con ella se salva el p.

(20} ñ, ARZA» PrivllegioBAV., ap, cit*t p. 98»

(21} Cfr* CA* MñílH SñMCKEZ, Ilotas sobre la persona-
lidad ÚB los antee eclesiásticos en el Derecho e£
Paftelj Rejfjsta efe.Estudios PQli.tici.08> 185- (1972)7
p. 216. Este autor concluye t|ti© "estamos, pues, en
presencia de una eoncesión en virtud tíe la cual ©e
otorga personalidad jurídica en Derecho Español a
determinadas entidades cuando as den los presupue£
tos establecidos por al legislador ciyil11 (art#cit«,
p* 226).



2a del fktt* IV y se atíoptsn las normas canónicas sotare

©recelen y aprobación é& entidades eclesiásticas como

requisitos civilmente necesarias pst® que Xas entes ob

tengan Xa personalidad jurídica civil» Según ssta p&s¿

níññf el reconocimiento no es automático ni maro reco-

nocimiento* sino otorgamiento o atribución á& Xa pers£

riaXiefed en el ámísito civil (22).

Ahora feisn, en ambns casos eX substrato a punto dé

origen de la personalidad ciwiX es la personalidad caris

nica, Xa configurada por las naarnias carjání&as, B*.. con£

tituídas segdn el Derecho Canónico11, dice ©X p, ie del

Art» IV| y #de igual recoíiocimi@nte»*# las erigidas o

aprobadas por la autoridad eclesiástica

(22) Este es la posición mantenida por Xa jurispruden-
cia civil* como tendremos oportunidad de yer al
fiíiner el termine "religiosas"- Por otro lado, debe
observarse que Xa terminología y el lenguaje util¿
zedas en el Art* IV obedecen ai sistema civil po£
que tfse trata de un reconocimiento y de d&t una rea,
iidad a las persogas en-la esfera civil. Y según
esta afirmación no hay dificultad en qua las asocia,
clones B instituciünes sean apr0badas o erigidas,
porque no reconoce la personalidad ®n relación a
otra ya previanjenta existente» sino en relación so
lamente s las condiciones requeridas por el Oerechü
Civil para que le reconozca su personalidad". (A. Sí?
ZJS, privilegios^ ¥9 Gp* cit.t pp. 98-99).



al p« 2fi del ftrt* IV* La consecuencia inmediata de

alia es la relevancia ds las normas canónicas sobre la

materia ®n si Ordanausiento jurídico español» "En efeo»

tos era el ürdenatñisnt© Canónico prácticamente el úni-

co punto de referencia, tanto para determinar que debía

sntendsrse por instituciones y asociaciones religiosas,

como para juzgar sobre ai éstas debían considerarse ctm£

tituídas, o pala determinar cuales atan las autoridades

eclesiásticas competentes para constituirlas11 (23)# Al

ser el supuesto de hecho básico para la adquisición de

Canánico» resulta muy amplia la remisión, si bien táci

ta, al Derecho Canónico &n la rslativ& al rlgiü!8n

cíico ds las entidades eclesiásticas» tema del que

remos en el siguiente epígrafe.

2.2*3* A quá entidi

El Art* IV riel Concórdate distingue los siguientes

,23) P» LGfftBAHDia, ta personalidad c i v i l , , *, art» c i t , (



&» Si ®e trata de entidades existentes en Esparía antes

de entrar en lílgor el Concordato, tienen personalidad

jurídica civil %ops legis' si cumplen las siguientes •

señaladas por ©I Art. IU X^s

estar constituidas seguid el Derecha tanéniecj» -

La constitución canónica debe comprender la ar©£

ciori y la aprobación, pues si ñüf se tíáría la in

congruencia de qoe sería tiiuerso si tratamiento

de las instituciones meramente aprobadas según

existieran o no sntes del Concordato» siendo, en

sste aüsuesto, objeto de discriwinacién al ser **

mis antiguas (24)*

Existencia en Espsfía, lo que significa que la 8£

tidad constituida según las prescripciones cañó

nicas ha de estar establecida en España» esto es»

ha de tener su seda en territorio nacional como

tal entidad {25}•

(24) Cfr* A* ARZA, Privilegios,*., op* cit,, p. 142.

) A» AR2A, priyilggiüs»?-lf op» cit., p* 143* En
cien con las personas jurídicas eclesiásticas radí
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- Que tsas entidades existieran an España y se hju

&isran constituido ssgón &l Derecho Canónicu an_

tes d@ la entrada en vigor del Concordato (26)»

Si se cumplen estos trea requisitos se reconoce •

personal! tí atf a "todas las instituciones y asociaciones

religiosas'* expresión con la que ss alcanza la llamada

"plenitud subjetiva que demuestra el Bmp&fto de las pa_£

tes contratantes de no poner obstáculos a la capacidad

ris las entidades eclesiásticas11 (2?)- La expresión yt¿

libada en el nU 1 del Art# ly comprende a .toda» les en

tidades constituidas según el Derecho Canónico y exis*

tantas en España a la entrada en yigor del Concordato*

JJ ¿ IsWcIJj L>U tn# Orit* W 4 U o » S l X U ÍÍÍCSÍ lltfJLwlf el rail pol»5ÉiAt-íW*Éi*. 0 X@£>

Diócesis eori sus instituciones anejas, a las parroquias

a las Ordenes y congregaciones religiosas» a las socie

cadas en el extranjera» la mejor doctrina entendía
$«8 por aplicación de los Arte* II y XII del Cernear
dato» deberían entrar en juego los preceptos ú® 0@
recho Internacional Privado contenidas solare todo
en si Título Preliminar del Cádigo Civil Español.
tn este sentido víase, R* £?A$G&£Dá-A. PALOS, La com

»»* arfe. cit«, p. 161

£1 Concordato de 1953 entró ert yigor el tíía 19^No«
1953j fecha en qya s& publico en el B.O.t*
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\f 1 ns iníst"! f'ifí'fí*» s i s f í i i sff os fifi» fie»?*-»y Alia *.MSí t»4> i*wUUO atsSwWiE**»» US jj ©& *•

feccién cr is t iana eanoniDament© reconocidos, a sus or£

viudas y a sus casas11* La doctrina es tmánime a l sf i£

m&t $IJÍ rfictia snurneraeién ©s siffiplemsnte sjen)plificat¿

ii !5s / ^ £í 1 ÍÍC"11 fnnrinviHn^n í̂ *1» nwta'f nnr i^n fia fuay* lírísa a m irncaiftava l ¿ Q / a CX i>OillrfU3;U81>>u flu DXEÍ&SÍIMAS riawsIT UII3 iíílliifiera
* * • HUÍ

ciór> exhaustiva de ellas, ni aún por especies Q ciases

difersnciadoiras» sino salo citar aquéllas qus tienen -

mayor relevancia en la Iglssia, como dan a entender las

palabras *en partículas', con las qus encab@za la clájj

aula enumsrafcíua11 (2§).

8- Si se trata de entidades ultsriorsieríte erigidas o *

aproíaadas en Esparta por autoridades eclesiásticas compe,

tentss, el &rt, IV 2s dispon© que gozarán ÚB igual re-

conocimiento "con la cmúicién de que el decreto tís -

sreeción o aprobación sea corntrnimúo oficialmante por

escrito a las autoridades competentes del Estado".

(27) UL CABREROS, Reconocimiento,,., art. cit.» p« 32

(28) Vid, H, CABREROS, Reconocimiento de la
••., art» eit#í pm 33; ñ* HASOñE0A-A, PátOS, La
parecencia,*», art, cit,, p. 1S9; A* REINA, Derecha
Canónico,»», op, cit».» p* 301^ A. fiSZA»

* p# 145,

U ÍBIGUELtZ, £1 Concordato.,,f ert, elt*# p, 4l#
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PBTB estas entidades, ss precisa el cumplimiento

de las siguientes condiciones*

• Erección o aprobación p®t la autoridad eclesii¡s

tica compeisíiig, La determínacién tíe dicha autoridad y

el hecha úe la sreceián es aprobación son datos que vi@

nen establecidos por las normas canónigas, a las qyg *>

de&erl acüdirsa para la comprobación del cumplimiento

de este requisito,

la locuoián "erigidas o aprobadas" ha dado lugar

a diferentes interpretaciones por parte de los defens£

res del reconocimiento estatal atttmnaticc úm la perso-*

nalidad jurídica canónica en si ámbito civil, que se »

han visto obligados a justificar si hecho de cius «i E¿

tatío reconociera personalidad eiwii a entidades que ca

es la personalidad canónica el unice objeto del reco

Así, REGATILLO erjiientíe que estas entitíatíes scis-

siasticas no erigida? ©n persona noralt tienen persona

lidatí civil en virtud de lo dispuesto en si firt, JV 2s*

"La palabra erigidas indica creación como persona moral

iistiaa, mientras qua aprobadas» como eontrapuesta
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a erigidas» significa el asentimiento para que Xa en ti,

tíací sea eclesiástica, aunque sin personalidad moral -

(üans* 686 15, 7G8}* Prácticamente cualquiera de dichas

entidades que s© inscritos en el Registro del S&faierno

Civil de la provincia9 tendrá personalidad civil
11 (30),

tu realidad, el autor citad© no aflads nada a lo afirmai

do en el &rt« XV 2fi que rscortoce personalidad a anuda

ú&s qu& no son personas canónicas,

CABREROS, coniTaúicién$ús& abiettarntits con su ín

terpretacián a la expresifín "reconocer", sntientís que

las entidades aprobadas para no erigidas, es decir* sin

Canónico, tienen psr-

y total ante el Oerecfiü Civil s pa-

ra los efsct0S civiles (31}* Esta afirmación resulta,-

a nuestro juicio» incongruente con BU teoría sobre el *

m&ta raconocimíento par el Estado de la personalidad eji

nénica, pues estamos ante un supuesto en &l qti& se ra*-

personalidad a una entidad eclesiástica que no

{30} £« RE6&TILL0» J_l ..Concordato... » op. cit*, p* l?0#

(31) Cfr. i* CABREflDS, £1 reconDcíraiento tíe la persona,
lidad,**- art, cit#» pp. 32-33.
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es persona jurídica en Bt ámbito de su Ordenamiento pro

explica IB asimilación concordataria de

entidades erigidas y entidades aprobadas, considerando

3 estas expresiones como manifestaciones de los dos tí¿

ferentes m&doss d© constituirse la persona jurídica en

el Derecho Canónico (32)* Con la palabra *eriiidas*, ©1

precepto concordado se refiere a las entidades que han

obtenido la personalidad ctnénica por un decreto ú& -

erección; la palabra 'aprobadas' comprende aquellas sntj.

dades a las que el Derecho mismo concede personalidad*

"Estas entidades, una vai aprobadas por la autoridad *

eclesiástica» gozan de personalidad jurídica, y esta -

personalidad es la que el Estado español les reconoce

en su fuero11 (33). ñ esta opinián se adhieren RftiTTOEDA

y PñtOS, para quienes can le doble expresión "erigidas

Ú aprobadas1', el Concordato quiso referirse a las dos

) tistes modos som la prescripción del Derecho y al
decreto de la competente autoridad, ft tales efec-
tos» véase el can* 108 del C»I*C* di

í3) i. jfilGUELEZ, El Concordato,,«, art. cit,s p, 43



formas de obtener la personalidad jurídica en la Igle-

sia (34)*

Mo artejos que puedan sostenerse tales afirmaciones

porque si las expresiones «erigidas o aprobadas" deben

interpretarse a la luz de las normas canónicas, no es

posible identificar a ambas con las dos formas diferen

tes d® atribuí? la personalidad canónica» cuando sóls

la erección formal es acto atributivo de la personali-

dad, contrapuesto a la aprobación o simple acto de rs~

conocimiento da la ecl&siasticidad del ente, pero no ÚB

BU personalidad £35), Por otro lado* no conocemos nin-

gún supuesto ®n el qua la autoridad CDfnpetente daba em¿

tit un aeto de aprobación de la persona jurídica creada

por prescripción dsl Derecho; en todo caso» sería nec£

saria la intervención de la autoridad para formar el *•

substrato material del ente* al que ©1 Derecho atrifetd

Cfr* La eottiparscencia de los ©ntss eclesiásticos„*

(35) Véase el Capítulo 2 de la parte primera á& este tra_
baja, pp» 104 y ss.

(36) Consúltense los eans» 99 y 100 del C*l*£* de 191?»



En definitiva* creamos que la única manera de ssj.

los inconvenientes que plantea la personalidad ci»

d© entidades eclesiásticas meramente aprobadas, es

entender que con la palabra "reconocimiento» no se ace¿>

ta^sin mis y de raotío automático,la personalidad canóni

ca, sino qus se otorga o atribuye la personalidad civil,

siendo requisito imprescindible para esta atribución, -

qus la entidad este erigida o aprobada canónicamente.

- El segunda requisito es el de la axistsneia en

España, entendiéndose por tal el tener la sede o resi-

dencia en £spaHa, al igual que en ©1 easo anterior, y

silo oon independencia de que la erección o aprobación

se hayan realizado por autoridades eclesiásticas espa-

ñolas ú por las d© ámbito universal (37),

La variante con respecto al primer supuesto es el

último requisitoí sstas entidades ulteriormente erigí-

coma la interpretación que de los uüsmos damos
erí el Capítulo 2 de la primera part© de ©sta tesis
doctoral*

(3?) tntiende 3,1$ FHAOfi que la redacción del precepto
na es muy feliz y podría dar lugar a ima i
taciófi restrictiva que limitara el recon
a la® entidades erigidas o aprobadas en España* es
decir exclusivamente por las autoridades eclesiás



o apro&acién a las autoridades competentes del Estado,

La interpretación tíactrinal sobre al alcance di «•

esta cúmuñícBtiáñ resulta curiosa» pues casi todos ios

autoras han estimado que no es requisit© para gozar las

la personalidad- Así, se dice qu& wla notificación no

otorga personalidad a las personas eclesiásticas, sino

que la supone ya existente11 {38} % o que "se trata» co-

mo ss notorio, de una sitnpls cümunicaclén a efectos de

conocimiento" (395* Se diea también que "la contíicién

tí© ísoüsiinicar a la autotitíad del Estado el tíacreto cíe *»

eireceién o aproísacíiorí, es un requisito, no para que la

entidad aciesiastiea adquiera personalidad civil» sino

p&ra qus Ists conste aüténticameots en si fuero secular.

La personalidad eiuil la adquiera desde el momento de

lá ereccián o aprobación eclesiástica, peto no se rec£

noce por el Estado sino desde la notificación del deere

ticas españolas*(Cfr* Personalidad ciwil..«,ap#

ji ptt 237)»

{3B} is CABREROS, ti reconocimiento de la personalidad
9 p# 33*

(39) R. ftAfflQNElDA-A. PA10S» la comparecencia. , , , a r t . -
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• Incluso kñZh que sostiene la tesis de la atr¿

bución y no la del mera reeonoeinsianto de la personan

dad9 llega a afirmar que la comunicación no as un requjl

sito esencial del reconocifBisnto, "es solamente una con,

diüién o requisito para que ®& seríale yn punto de pert|

da de la eficacia civil de la personalidad y capacidad

de estas entidades en el Ordenamiento Jurídico Civil,»*

es simplemente el Modo de prueba por el que conste oie£

tatuante del cumplimiento de las condiciones de aproba-

ción o erección de la asociación o institución,.,,11 (41),

Con todo, nos atrevamos a sostener la opinión coít

traria, y crsemos que &l Art, IM 2B del CQncorcistQ per

«ite estimar a la comunicación CÜÍBO ©lamento necesario

para la adquisición de la personalidad ciwil, del mis-

mo rango y valor que la ereccién o aprobación canónica

cit,, p. 159. En el misñio sentida, fi» fíEINA, Dere
-Pho .Canónico».»» op» oit»« p. 301,

£* R£GATItLO» ¿ y o n | M ( j ^ ^ ^ ' °P» fi£fe** P
El autor refuerza su afirmación con el siguiente
ejemplos si tarda la emntmíeacióñ y entre tanto -
Xs entidad realiza actas jurídicos, éstos serán -
reconocidos por el Estado desde el momento en que
se comunique el decreto de erección.(tfr. tí_

ap« cit., pp. 189*170)-

#*f 0p* CÍt.3 pp.



y l& existencia en España» Si bien es yerdad que el ac

ts de caiJiunieacién es un acto unilateral ÚB IB autori-

dad eclesiástica, p©ro una MBZ comunicada la erección

o aprobación y por #1 simple hecho cié hacerlo, as ad-

quiere personalidad sin necesidad de acto, aprobación

ni manifestación alguna por parta de las autoridades -

del Estado, el coal as metú sujeto pasivo o receptor -

cíe una actuacién de la que BÚXQ es responsable la Igl©

sia (42). ta comunicación úsh& ser ofiüiaX y por escri,

ta9 no siendo suficiente el mero decreto cíe erección o

aprobación, sino que se requiere un escrito qu© aficia¿

MBñts cemunique la erscci^n a aprobación»

3#ÍF PñAQht personalidad civil***, op. cit*
p* 238* Dice este autor que nla comunicación es -
* condición' del raconacimiento, aunque no se dice
c|ue clase de condición, ni siquiera si es condición
©n sentido técnico o en el de * carga*,** Parece r¿
zonable entender qy@ se trata de una condición sus
pensii/a, lo que implica que los entes eclesiásticos
no gozarán del reconocimiento da la personalidad #•
jurídica hasta o,ue se cumple la condicién mediante
la comunicación*** ( Op. cit*» pp. 23?-:



2#2#4, Con qué límites.

Hamos señalado que el Concordato «conoce persona^

litíad a Mtotías las instituciones y asoeiaeiones reli-

giosas" constituidas canónicarfiante, ya estén erigidas

o aprobadas; y decíamos tmhién que con esa fórmula se

lograba la llamada plenitud subjetiva en el reconocí**

¡siento de la capacidad de la Iglesia por parta del £s

tado eapaftol* Si s© han constituido canonieaínsnte y sn

el casa del p« 2Q del Art* IU, han comunicado la caris»*

tltución a la autoridad estatal» gozan de personalidad

ciuii sin necesidad de nlnqürt otra requisito, Sin embar
"* ~ JIM

civil a estas entidades esta limitada en el Concordata

pút v&zéñ del Fin perseguido por las mismas» tas dudas

ae suscitan por el empleo en el Art. IV la del término

"religiosas* aplicado a instituciones y asociaciones -

pertenecientes a la Iglesia, expresión que ofeliga a pr£

si todas las instituciones o asociaciones eri

o aprobadas canSnicamente son religiosas, que &&

por tales y que autoridad, civil o religiosa*
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08 cüffipeient© para decidir si una institución o asocia

cien es religiosa» Sien entendido que estas cuestiones

solo adquieren importancia si se considera que el fin

religioso es un límite en la atrikucifin de personalidad

civil a las entidades eclesiásticas y que no todas las

entidades eclesiásticas, aunque alio resulte paradóji-

co, persiguen o tl&nmn un fin religioso,

Por lo C|UE hace referencia a esto &ltiíua, es decir.

si el rííGtmofíiiiiieotti de la personalidad depende tfel ca,

rscter religioso o no de una institución o asociación,

afirma PRAOA qu© M®s una cuastién dudosa dada la redae

oién dsl taxtott {43}; el autor considera que los téríni

nm del Ceficafáato perfuiten dos interprstaciQnes táistin_

tas» - el concepto de religioso se asimila a entidad -

erigida o aprobada canánlcamente porque la Iglesia sé*

lo erige o aprueba entidades 'religiosas*; - psro los

términos del precepto concordatario permiten otra intejc

pret&ción al añadir a las instituciones o asociaciones

(43) . personalidad civil de los entes eclesiástico©
..••, op, elt«, pp# 240-242*
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Sí
9

y al distinguir en el fkrt* IV 2fi esos dos requisitos,

porque exige entidad©© »de igual naturaleza" f que es-

tln erigidas o aprobadas, y con la primera expresión ~

se puede hacer alusión tanto a la naturaleza formal -

{instituciones a asociaciones), £$ffl° «1 carácter reli-

gioso de las misiims (44),

«UGUELEZ, sin llegar a plantearse que el fin reH

gioso pueda ser un límite a la concesián de personali-

dad ciuil, sí se cuestisna el significado ds la palabra

"religiosas*" en al Concardato (48)« Y entienda este au

iat qu® con dicha palabra s© pretendió comprender de tna,

ñera mas explícita a las asociaciones d© religiosos, -

pero que el termino debe aplicad», también a las insU

tocisnes, entra las ĉ ue se hallan las tíiécesis y parr£

quias, las cuales no serían "religiosas* si se ©ntefidi£

ra la axpresián en el sentido restrictivo da «propia de

(44) Cfr, &*tt PfíADA» ' Personalidad civil.,*» úp* ftlt.,
p* 241-

(45) £1 Concordato sntrs la Santa Sede y el Estada es-
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religioso»"* Por eso, concluye que bajo las palabras -

"tedas las instituciones y asociaciones religiosas" de

existentes en España a le ©nfcracía en vigor del presen-

te Concordato» eonstituídas en persona jurídica según

el Derecho Canónico" (46)* Para IBIGUEXE2» si término -

religioso equivale a eclesiástico y as aplicable a to-

das Xas entidades erigidas o aprobadas canónicamente,

por io que esta fuera de toda duda que una entidad sei£

siástiea no persiga un fin religioso, y en base s alio,

se le pueda negar persentlidaci jurídica civil» flaímis*

mot IWU*1& SÁNCHEZ oonaidera que dados los términos del

árt. IM la dal Cortsordstss "El Estad© español recsnoc®

la personalidad jurídica..» a todss las instituciones y

asüciaeiones reügioaaB... **, "debe ser la autoridad -

eclesiásfeics la única competente para determinar el ea

rácter religioso ds tale© entidades» io cu&l hace de •*

una forma explícita erigiéndolas en persona moral o sijn

(46) t. miGUELEZ BOBSINGUEZ, El Cí3fiCQrtíata..., art, cit.,
p. 42.



Sin embargo, las tendencias doctrinales no han si,

d© acogidas por los órganos jyristücciünslts estatales,

%8Zá afirma qua "sabemos íjue en un caso la Dirección Ge

neral de Asuntos Eclesiásticos ha negado la personali-

dad a una institueián aprobada por el Ordinario, fundári

dose en que el objeto social de la misma nú se encuen-

tra entre los comprendidos en el árt. Ti 2B del Conco£

dato» (

Tafíibiln el Tribunal Supretna ha tíescünoeido la

sanaüdad civil de entidades que ae apayasan para

nerla en el árt# IV, interpretando restrictiva&ante el

termino "religiosas" y en algunos casos» "empleando e£

ta vía para restringir el concepto cíe Iglesia, reduelen,

do $u misión a la estrictamente espiritual" (49}• ¿Uíff

en la st, del Tribunal Suprema de i-noviembre d© 1968,

(sala da lo ContenciosD^Administrativo)» se entiende -

que sala pueden ff«r calificadas como religiosas "aque-

(4?) notas sobre la personalidad...» art. cit., p. 216,

A. AB2A üBTEfiGA» privilegios,r<t op# cit», p* 99,

#fR§ PHAOfi, Personalidad,.., op- cit.» p» 2¿:i#



SI?-

lias agrupaciones cuya objeto o finalidad exclusiva y

excluysnta sea da ordgn eminentemente espiritual* 8^££

minada a la exaltación 0 al proselitisiao de la ííeligién

Católica o al perfeccionamiento de sus miembros acorde

con la doctrina de esta religión, de donde s© sigue ejus

la %ratio legis# cíe su existencia» el síévil de su fun-

dscién descansa inexorablemente en el objeto o finali**

dad par las mismas perseguido, de tal forma que si aquel

rsévil es espiritual católico» aunque la asociación se

valga para ©lio de raadlas materiales*., se estará en -

presencia de una asociación de esta clase ?eü§ía$a; da

no ss£ espiritual católico» &un siguiendo la asociación

las directrices de la Iglesia católica y mereciendo la

protección é® la j®£airt|uía» no se trataba di una asocia,

cián religiosa.»*" (SO).

Ateniéndonos a esta rÉsalucién judicial, sstán CQñ

testadas todas las interrogantes planteadas inicáalmaji

teí la personalidad civil ú& las entidades tclssiesti-

cas está limitada por el fin religioso^ no todas las en

t $epsrtt>riQ de jurisprudencia, 196S, II,
4914, pp. 3274-3275,
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vamsnts religioso» y la determinación conceptual de esa

finalidad se lleva a cabo por las autoridades estatales

encargadas de dirimir los conflictos planteados en el

tráfico jurítíieo externo*

tn si comentario a esta sentencia» algunos han coji

sidsrado qu© "la interpretacién heeha ¡aor el Supremo y

la que hace si üflinisieria de Justicia tíel concepto d@

"religiesa" nos parece enteramente arbitraria y contra

el sentido de este concepto en Derecho C&fténiG®a (51)-

3osi iS Pñhüh va más allá en su crítics, y después cis

estimar que "no es razonable £jue el Estado @s arrogas©

©n la práctica la unilateral dscisión sobre el tema* •

(S2), coneluye que la resoluciéíi judicial reseñada es

al espíritu del Concordato, qu© prevé un pro

pars la sslucién tíe las dudas que la inter*

(51) A. AR2A, ffrivilaplo»...,, op* cit M p, 100.

(§2) . Personalidad civil*.*$ op- eit*, p# 241, ta *
postyrs del Tribunal Supremo ©n la at, resellada es
criticada también por C,I* fBARTXN SÁNCHEZ» señalan
úo cfue,*'en conjunto» ni texto tí& ia st# no es muy
coherente^ {flotas sobre la personalidad de los en-

... art# cit-, pp« 21a?-*218)#



pretación al mismo pudiera plantear» La postura corr©£

ta.«, hubiera sido la de buscar, de acuerdo con la Igle,

sía, la detsrsninaelán de qué se entiende por %religio-

sa", y en ultimo término, si se consideraba necesario

aventurarse a la determinación unilateral, yf oor tan-

to, aoticoncordataria, del concepta, hacerlo teniendo

en cuanta los conceptas ds la Iglesia, que parece es la

mis adecuada para fijar el concepto de religioso" (53)*

Quizas, como ha epuntado algún autor (54), la in-

terpretación jurisprudencial del calificativo n:

C0 Canónico an 1Q relativo a la cofistitueión de las eji

ííúaú&s eclesiásticas i qm conllevaba el riesgo de la

inseguridad jurídica en orden a la identificación de ou

(53) J.Hlf PRflOA, Personalidad civil,••, • op. cit., p* 242
El procedimiento al qua alude ai autor es el prsui¿
to en el Art* XXXÜ Ifi del Concordato:"La Santa Sedi
y el Estado español procederán ÚB común acuerdo en
la resolución de las duelan o dificultadas que pudie
ran surgir en la interprstaeién e splicecién de
quiísr cláusula é&l presente Cencordato, ifispiráncí£
se para silo en los principios que lo informan",

* La persenalidad civil de los entes -
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tud del CaneoríáatG! «n tocto cae a» no creamos que ello

haya sido ortodoxo jurídicamente» pues la infracción «•

dal espíritu y la normativa concordataria (recuérdese

si Art, XXXV la) han sidcj evidentes (55)*

eclesiásticos.,., sft. cit,t pp* 82 ^ ss. Este £
tr© canonista, especialista on materia dü persona
lidad iáe les entidades eclesiásticas, señala que"...
en este problema, los criterios restrictivos en IB

ién del Concordato se explican ®&§ en
del difícil equilibrio entre libertad r e ü

' «MI

glosa y libertad política, qu& matizo las ultimes
etapas de la vigencia del Concórdate, que por pt&o
eupaciones técnieas relacionadas oon la autonomía
normativa del Ordenamiento estadal español en rel¿
oién cnn ©1 ísanéfiieQ^.CL© parseftslidad*,,» art* clt.»
p, 8S» yití también la nota 14)*

Con todof las anudadas católicas ünzñn de un rági
men privil^tiado frente a las no católicas, sujetas
a IB Ley tís libertad r&ligiose de 28-3uniQ*-196?, -
fruto de la doctrina é&l Csncilio Vaticano II, que
obligó al Estado español a matizar su rígida le§í£
lacién de inspiracién claramente confeaional» Cl «
Art, 14 de esa Ley establece que ttlss asociaciones
y corifasianes no católicas adquirirán personalidad
jurídica madiante su inscripción &n al Registro a
qu@ sa refiere el Art* 36 de esta tsyné BñtHZ DE -
S^niAMUM pone de relieve las diferencias en cuari
to al régimen ÚB reconocimiento de la personalidad
entre las entidades católicas y las ds otras eonf£

• "frente a la adquisición de la personalidad cjl
vil por la sola voluntad ds los propios entes tasto
lieos, los no católicos sólo adquirían la suya por
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S# Acreditaeién de la personalidad; £1 Decreto

La exigencia dsl flrt. Itf 22 del tonctírcSata de que

las anudadas ulteriormente erioitf&s Q aprobabas ©n Es

paña "comunicaran oficialmente y por escrito el decre-

to de ereccién o aprobación e las autoridades competen

tes del Estada'1» obligaba a d&termifiar como y a que -

autoridad civil debía hacerse la notificación (56). A

estos efectos, se publica el Secreto de 12~ff!arzo-1959

{s*0*£, de 16 de ÍHarzo) por el qys s© cree el Registre

voluntad de la
Frents a la absoluta libertad csncatíida a los

entes catalices, se estableció un importante cori"
trei para los no católicos.

Frente a un Registro (el creado en 1959) qus
apenas tenia efectividad ni funciones, un Registro
(el creada en 19S7) que ostentaba un papel dscis¿
uo en ©1 %iter" constitutivo de las asociaciones""
no católicas*1. (A. 5fl£NZ Oí SANTAfflARÍfi WIERNA, El
Registro de entidades religiosasÍ Conflicto de tii¿
posiciones transitorias, Revista,de_.Derecho Note-"*
*MA* Í991> PP* 252-253)* En el ejercicio rieiiT-
personaiidfíd jurídica* las asociaciones corífasio-
nales se regían por sus estatutos propias» en cuan
to HÍS se opusieran a lo eatablegido en la tsy de
1967 (Art. 13 nE 3),* por tanta, cualquier norma de
origen religioso, vigente en la vida interna de la
Confesión, solo era relevante para el Derecho £spa
fiel ©i se reflejaba en sus estatutos, ios cuales **
debían acreditarse para la inseridcien en el
tro (Art. 15).
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para acreditar is personalidad jurídica de los entes -

eclesiásticos. En ests sede» al Decreto distingues, si-

guiendo la línea del árt. Itf del taicGrdatss

a) tas mtiá&úus comprendidas ert el na 1 del pre-

cepto concordatario» ©s decir las existentes en

España al entrar en vigor, podrán utilizar para

acreditar su personalidad» cualquier medí o da

pruefca admitido en Derecho, bastando la certi-

ficación de la autoridad eclesiástica competen

te acreditativa de que la entidad se halla cons

Espa^s a la Entraba &n yigor del Concor-

{Artt ! ) • £sta disposición es congruente

con la forma en que ©stos ©ntes adquieren la -

S6) Disparidad de criterios se han manifestado en reía
cien con el procedimiento para lograr esa
nacifin, &n£, para algunos iiicymbe sólo y
vamente a la auteridad civil establecer ti órgano
coispetente para raciííir las comuíiicaeionea

Otros parecen entender que se debería ftaber usado
de lu dispuesta en el ftst» XXXV 2i del Concordata,
y que Estado e Iglesia detserían haber actuado de
común acuerdo (3,flí£ PRfiDfl, psrscnalidad civil
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pers

b) Las tmptmóiú&& en el n8 2» ©s decir las eri«

gar del Concordato, que tíeb&n comunicar ase he

cho a la autoridad estatal, acreditarán el re-

cofiocísiientQ de su personalidad mediante eerti

ficado expedido por el ffiiftistetio de Justicia

en el que conste qu& recibió la comunicación -

escrita de la autoridad eclesiástica cempeten-

te con el testimonio literal dal decreto ún sw

erección o aprobación (&ti* 2)*

Oa la comunicación y del decreto de ertccién o apr£

baeién la oficina receptora acusar! rscibo a la autor¿

dad eclesiástica eoííiynicante y a la entícíací religiosa

interesada* El Registro de las camiífíicaciones y decre-

tes radicará ert la Dirección General de fisuntos £clesia£

ticss del ülinísteríQ de Justicia (Art. 3)5 y ©ste álti

mo tiene obligación de librar, a petición de parte le-

gítima, las certificaciones A que se refiere el Art. 2

Se lo dicho se desprende que la comunicación ofi~

cial y escrita de Ist autoridad eclesiástica competente



consistir en el testimonio literal del decreto de

exacción o aprobación (Ips cuales necesariamente debe-

rán hacerse por escrita), y que la autoridad civil cora

petante para recibirlo es el KJinistario de 3usticis.

Los tlrmirios imperativos en que está redactado el

ftrt* 2 úel Decreto van más allá de X& dispuesto en el

flrt. t¥ 2e del Concordato, porque la certificación del

Uliíiisterio de 3usiicia se convierte en el único medio

de prueba admitido para acreditar la personalidad, HEs_

to significa una flagrante viciación tíe los términos *

del Z&n&atá&tQ lleuada a cairo por ti Estado ds forma **

unileteral y por medio tíe una norma de rango jurídico

inferisr» como es un Decreto, frente al carácter de Ley

paccionada que tiens el Concordato^ {57). De tocias for̂

mas, defee tenerse en cuenta que la certificaciért sólo

es psdio de pzu&bsí y no requisito esencial para la ob»

tencién de la psrsonalidad» Esta se obtiene mediante la

eoínynicación del decreto de ereccián s aprobación y no

m&ái&ntB el otorgamiento ds la certificación. Por esa,

si antes de obtener esta última se plantea una cuestión

3,t. Í*RAO&, - personalidad civil,*,^ op, cit
,
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cjue requiere y exige la personalidad y capacidad para

su exacta cumpliüdent©, hay cjue sostener la existencia

de ambas siempre que el dscreis de erección o apeaba»

oion se hayan comunicado al IHinistariü de 3usticia* aun

que, en caso de conflicto, la personalidad y consiguien

te eapaeidad de obrarf sélo puedan probarse mediante -

csertificaeián expedida por si Ministerio de 3usticia -

Por último, el Art* 6 del Decreto preué la posib¿

litíad de que existan dudas sefere si yna entidad está o

no comprendida en el Art. SV del Concordato. £1 proca»

dímianto a seguir en este ÜBSÚ es la exposicién de ta-

las dudas p&v escrita a la autoridad eclesiástica com-

pstents y a la entidad interesada en el plazo de 30 -

días desde la fecha en qye sa expide acyae de recibo -

(38) Ello supone yna profunda modificación de la opinión
doctrinal sustentada hasta la promulgación del 0£
ereto á& 1959» en el sentida d& que "debe consid£
rarse prlcticamente reconocida toda nueva entidad
eclesiástica, legítimamente erigida o aprobada, -
bastando que al pretender ésta ejercitar un tíers-
ohú BU ul fuero civil, demuestre la legitimidad tíe
Su Bxisteneia ante si Derecha Canónico", (ñ*

*mf art. cit,» p» 34}*
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sobre la corotmicacíérí del decreto de erección o

cíen» o9 en otro caso, desde la fecha en que el Ifiinis»

terio ÚB Justicia tenga conocimiento da Xa existencia

ÚB la anudad»

Omitimos intencionadamente en esta exposición el

Art. 4 del Oeüreto de 1959 por estimar que sy examen -

corresponde, desde el punto de vista sistemático» al »

apartado siguiente relativo a la capacidad patrimonial

da las entidades eclesiásticas, ya que el precepto ©sü

directamente ligado a la cuestión ÚB la seguridad del

trafico jurídico a la que conlleva la celebración de íi

Q O C Í O S jurídicos eon entes eclesiásticos, cuyo régimen

jurídico* tíel qm tíatare^iss a C0ntinyaciénf resulta -

en ocasiones desconocido para los terceras qu® contra-

tan con aquéllos (59),

la exposición de fflotiyos del Dtereto de 12-fííarzo-
1959 reconoce que las entidades del Art. IU del -
Concordato están exentas de la aplicación del ré-
gimen general sobre asociaciones* fitíemis, la Ley
de asociaciones áe 24-Diciefnbre~1964> en su Art*
2, excluye ÚB S U ámbito de aplicación "a las aso-
elaciones constituidas según el Derecho Canónico»
a que se refiere el ftrt# 4 del Concordato vigente11

tílase al respecto, fFL tÜPtt AlAftCOfJ, Repercusión
é® la ley de Asociaciones ÚB 24~0ieien?bre~1964 en



2*3» C.fBA^J*JIÜ^^^

ticos

2,3*1, Planteamiento del problema.

£1 reconocimiento efe la personalidad civil sala -

produce los Efectos deseados sí conlleva un reconoci-

miento tíe la capacidad para actuar &n el tráfico jurí-

dico externo, para realizar validamente actos y negocios

jurídicos. Por eso» el Art. Itf del Concordato, al ais-

no tiempo que reconoce la personalidad civil de las en

tldades constituidas según si Derecho Canónico, les re

conoce Mla plena capacidad de adquirir, poseer y admi-

el régimen jurídico de las entidades eclesiásticas
en Anales da ia ünivegsj1dad:,lde tocia, vol* 23, ns
1-2^ (Curso 1964-1965), pp# 5-21. El autor eü3ti£
guef an relación con la ley de Asociaciones, entj.
dedes eclesiásticas irreleyantes, que serian las
entidades orgánicas de la Iglesia porque el Art- -
2, IB de la Ley qu& se remite al Art. Ití del Con-
cordata no raerte!ana las instituciones; entidades
exceptuadas que son las asociaciones constituidas
segón el Derecho Canónico a x$u& se refiere el ñrfc.
IV del Concordata; y entidades incluidas que son
las que no tienen carácter religioso .{Cír.

,., úp, cit*# ppm 8*13)»



toda clase de friones" (6Q). £si© "reconocimieíi

to^suseita la misma problemática que en s&á® de persa-

BB reconoce» IB capacidad civil o la canó-

nica?,

~ ¿qué legiBlñúíén ae aplica a la capacidad reco-

nocida?*

La solución a la primera cuestifin varía según se

adopte la tesis del reconocimiento ú& la personalidad

canénica de forma automatiza y siisple coma personalidad

fiíyí | eso riiiuri reaf t t f t «íift Qfi t^m^nnrif^PI^S) S¥S?*» %«*VX i f SSií krülyU WelsU *w I |UB se A ÍSIJWÍÍWWSSÍ. OÍ ocüa

eidsd canonical o la tesis de la atríbueién de

civil a las ©ntisíatíes erigidas o &p%0b&áB$

, su cuyo caso se les reconocerá capacidad pa

trimonial civil (61). tn cualquier caso, creemos que si

Cencorriata está faciendo inferencia a la capacidad da

obrar en el ámbito civil, trasladándose entonces el -

ptm&lñmm a si esa capacidad civil s© teconoce con iad£

pendencia de le establecido por al Ordenamiento propio

(60) Vití# Art. 1M lo y 2S del Concordato cíe 1S53,

Vid. el epígrafe 2*1* de este Capítulo*
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cidad civil Qtie está en funcién de la preceptuado par

las normas canónicas, £Xlo nos lleaa a ia segunda cu©£

tiárt planteadas Be reconoce capacidad para actuar m *

el ámbito civil, pero se trata de determinar qu! lsgÍ£

l a r f n n f i f i» w ia*n~»a¡*'9'ía o e s ríaf*iar*'ídíari ÍÍB fíhT'íií" rff* 1 si*? ísn

tidades eclesiásticas, lo que nos conduce al meollQ de

nuestra investigación: en quá medida tienen eficacia en

el ámbito civil las normas canónicas sobre capacidad pa

trimonial de las personas jurídicas eclesiásticas*

£sta planteamiento inicial de la ouestiáfi se jus-

tifica por la remisión tácita que ©1 Art. Iü del Concer

date" hacs al Ordenamiento Canónico, la personalidad c ¿

vil sola se reconoee a entidades "constituidas según -

el Derecho Canónico", ÚB forma que este se canyisrtB en

si supuesto de hecha feas© para adquirir la personalidad

y en el único punto de referencia para averiguar cuando

esta constituida ia entidad y qyiln tiene competencia

para constituirla (62), El recurso concordatario al 0£

(62) Uití* P. lOMBflftDIft, Personalidad jurídica civil de
los entes eclesiásticos, en *lI.qle.sl_a_y. £stacl.o..ren
E s.ff a fía > Ré^i.q.gn., j ur id i c.o ..djg. sus.. _rg la el pn e 3 ", {ffia-
drid 1980), pp. 110-114,
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CanSnic0 provoca un doble efectot el Derecho Es*

evita aplicar la lagíslaeiárí estatal sobre pers£

fías jurídicas a Xas entidades del Att. Itf (63}| apenas

existen normas estatales aplicable© a las personas jy~

tíúicas de la Iglesia Católica* lo que provoca el reeur

so al Derecho Canónica para poder precisar el régimen

jurídico de las mismas,

Oe todo ella nos ocupamos a continuación9 no sin

antes hñCBt una serie de puotualizacionas necesarias -

para aclarar el sentido de las eíííjresiones utilizadas

Srt s*1 fií^4° Tíí » r$£i-p>£i r>enfy>iir< v/ Oft + a h i íar̂ fii?» t ftí! I f fifí i" SIS!í l «ii. flltlo* íit y pnXol t*Sí((*ffflli y es vetUJ-í»'-«i3i *W-a AJ.ÍUA. visa

de esta sxposicíén.

El Concordato proclama la plena capacidad de aiáqui

TÍT, poseer y administrar toda clase de bienes de las

entidades eclesiásticas * afirmación soleam© que se ju£

tífica, desde el punto cíe vista histórico» por la n©ce

sidad ds poner fin jurídicamente a la inseguridad que,

aeerca de los derechos de la Iglesia» proyoefiran las *

violaciones inflingidas al Concordato de 1851 casi des

ffecuérdese lo dicho en la nota 59 de la píqlm 526
del presente Capítulo*
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El reconoeiffli©f!tB ú& la eapacitfatí es pleno, pleni

turf Qtm debe entenderse en el sentido de que no tiene

mía limitaciones que las admitidas por al Oerecho (65)*

Oieha seeoBQDijíiíenio se extiende a la capacidad tíe ad-

quirir, poseer y administrar (66); r>o se menciona ó& -

forma expresa la facultad de enajenar, pero deba ®nt@n

darse incluida en el concepto ds administrar por la •

sencilla rasóíi de qus la sxpresion utilizada por el »

se corresponde iiteralnfiente con la eniplaada

si can. 1495 la del C«I*C, di Itl?, qua a© refiere

al "derecho de adquirir, retener y administrar1* d« XSB

personas morales en 1& Igltsia, y ya vimos el slgnifi-

(64) Cfr. H* RA«ONEDA-A» FALOS, La comparecencia».*, «
art, cit«, p« 180»

(65) "La capacidad de las personas jurídicas*,, nunca es
tan plena y perfecta como la de las personas fís¿
cas#»* Su capacidad de obrar está regulada par el
Derecho Común y por las normas estatutarias propias.
Todas las personas jurídicas eclesiásticas en Ríate
ria económica tienen limitaciones de capacidad de
adquisición y enajenación,*..1' (A. AR2A, Privilegios

op» cit*t pp* 136-13?)*

(66) Solíre cada uno de estos conceptos» consúltese t*
GATILLO, i£.l...£D.n.iD.Drdato..#.>t op- cit,, p, 181* ^
rir es hacer suyos los bienes o derechos, es decir



amplio que el detecho de administrar tiene en el

ámbito canánico (8?)f comprensivo da los actos de adni

nistraeión en sentido técnico y astricto y de los lla-

mados actos de extraordinaria administración cíe las que

es paradigma la enajenación»

Les mencionadas facultades pueden ejercerse sobre

toda clase da bienes, muebles e inmuebles, corporales

e incorporales, "Ke se ponen límites a esta capacidad

de adquirir y poseer con lo cual queda excluida toda -

ley aiñortizadara, que impida o coarte a las entidades

eclesiásticas la adquisición de bienes; y toda ley da-

las prive de les bienes que ya po-

convertirles an su propiedad, entendida como reía
Eión jurídica de apropiación de cualquier bien. Pj3
seer es la facultad de ejercer sobre la cosa el d&
rseho d© posesión o detentación de una cosa o der£
che qug goza de protección legal. La administración
es la serie de setos tendentes a IB conservación
del patrimefíioj en el texto parece entenderse en-
Mentido amplio, comprensivo de la enajenación, pues
se utilizan los mismos términos que en el can, 1495
ls del C.l.Z. de 1917*

{67} Vid, Capítulo 3 de la primera parta de esta tesis.

(68) Ii RES&TI Lt 0 • £ 1 Con corda t o,.f f 9 op» cit», p. 1B1.
ti ultimo vestigio d© la legislaeián
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Dentro tie esta plena capacidad patrimonial de las

entes eclesiásticos, al ofejeto de nuestro análisis se

va a centrar en la capacidad ds administrar toda clase

ÚB bienes, y &n eoíicreto en la facultad de enajenarlos,

de manera o,ue nuestra investigación consistirá trt deter

minar qué legislación se aplica a los negocios jurítíi-

eos enajenatorios de bienes eclesiásticos^ llevados a

esbd por las entidades propietarias, o, en otras pala»

brass qué eficacia tienen las normas canónicas sobre ~

enajenacxén de los fcienss eclesiásticos en el Derecho

han abordado eats problema da forma dilecta9 aunque sí

lo? hay guQ se han referido a la regulación de la capa

dora desaparece con el Concordato de 1953, no só-
lo en base a la declaración del Art. Ití is» sino
también en base al Art* XXXtfl 2fi¡ "Con la entrada
©n yígor de esta Concordato, se entienden deroga-
das todas las disposiciones contenidas en Leyes,
Deoretss, Ordenes y Reglamentos que, en cualquier
forma, se opongan a lo qu& en II s§ establees*.

Dichas normas se expusieron en el Capítulo 4, de*
dicado fiKclusiyainante a la enajenación en Derecho
Canónico» De todas ellas, merece especial relieue
la contenida en el can. 1530 lfi del CPI*C, da 191?;
para la uáiida enajenación se precisa licencia del
superior legítimo.
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cidsd de obrar en general a la luz del Concordato» y •

ciato está, una ds las fscuitades integrantes de la mi£

rsa es la efe enajenar, V ello, a pesas- de qu© él racoma

disiento o no de eficacia civil a las normas canónicas

sobre enajenación tiene importantes efectos porque si

se admite su T&l&Manci&g cualquier ciudadano que cele-

bre un negocio jurídico enajenatorio con una entidad -

eclesiástica deberá conocer aquellas norias y exigir -

su cumplimiento si no quiere ver atacado ÚB nulidad el

acto ermjenatorio por incumplimisnto tí© requisitos pt£

vistos ert al OrtíanaiBianto Canénice* ti problema es an-

te todo de seguridad del tráfico jurídico externa y de

protección a tercetos civiles de buena fe.

2«3,2# Su funríamentaciSr? jurídica.

Los preceptos básicos en los $ue se apoyan las d¿

versas soluciones apartadas en ti tema de la relevancia

civil ele las normes canénicas reguladoras de la capac¿

datí patrimonial da las entidades eclesiásticas sons Arts

37 y 38 del Código Civil sspaRol y Arts. IV 3a y XXXtf

2e del Concordato de 1953 (70)*



Los tíos preceptos del Código Civil versan sobre la

capacidad civil efe las personas jurídicas, su conteni-

do y la ley por la que debe regirse dicha capacidad. -

La negativa establecida en las ñrts* 37 y 33 ss apli-

cable a todas las personas jurídisa®* pero el racimen

establecido es diyerso según se tírate de entidades ©es-

tatales o entidades de la Iglesia.

O Art. 3? dispone que «la capacidad civil de las

corporaciones se regulará por las layes que las hayan

creado o reconocido; la de las asociaciones por sus es

tatutos, y la d© las fundaciones pQt las reglas de su

institución debidamente apre&atJas por disposición atímí

nistratiya^ cuando este requisito fuese necesario"*

£1 ftrt. 38 especifica u concrets Is capacidad ci-

vil cíe las personas jurídicas mt establecsr que "pueden

adquirir y poseer bienes de toda® clases, así como con

traer obligaciones y ejercitar acciones civiles o crimi

nales» Címforrae a las layes y reglas de su eonstitución".

(70) Ello sin perjuieio de su fyntíamantaciort ert otros
preceptos, que taffifeiln tese5areiríosf coma BX Art«
4 del Decreto de 12-$ar2CKi959 y el Art* XXI p* 4
del Concordato*
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V aftade esta norma qu© flla Iglesia se redirá en ests -

punto por lo concordado entre ambas potestades**• ", la

remisión al Concordato es alara en la que se refiere -

al contenido de la capacidad, pera no la &® tanto en -

cuanto a la ley reguladora de la capacidad así determ¿

nada, pues si Art» 3S smplea la expresión "en este ptm

to*, con lo cual parece referirse exclusivamente a IB

determinación del contenido ÚB la capaeidad9 pero no a

la ley aplicable a ese contenido* de donde podría pen-

sarse que respecta a esta última los entes eclesiásti-

cos se sujetarían a lo dispuesto ©n el Art« 37 del Cé-

digo Civil* La intsrprstacián expuesta no sería del to

do ilégics si se prescindiera de la normativa concorda,

taria y no se ttmisra en cuenta qye el Concordata de »

1953 forma parte del Ordenamiento jurídico español de£

ÚB su publicacién en el 8*0.£. (71), y que tiene el ran

go de un Tratado internacional» quedando derogadas, sn

virtud del Art, XXX^I 2S» todas las disposiciones opues

tas a lu que en él ss gstabiece. Por tanto» si se entieji

(71) Se publicó en el a.G»£. el 19"HttMiembtB*1^3f en-
trando en ulgor en esa fecha»



el Art. 38 2s del Código Civil sólo se remite al

Concordato en lo relativo al contenido de la capacidad

{72}, serla preciso examinar si los preceptos concorda

tarios contienen alguna disposición qu® anule la aplic£

ciñn a los entes eclesiásticos del &ri* 3? á$l Código

CiviJ^tenlendo presente que sus disposiciones tiensm -

rango supsrioi? y prevalente a lae del Código Civil por

tener el Concordato la naturaleza del Tratada Interna-

cional; y en el caso de existir» si una interpretacién

razonable de aquéllasf que no fuerce su verdadero ssn™

pmú& conducir a desvirtuar el contenido del Art»

Hu obstaota se te ta^0nainisntay tampoco está falta

de argumentación jurídica la idea ÚB que ©1 Art* 38 ea

remite a lo concordada en cuanta el contenido y la ley

aplicable a la capacidad, pueato que el p* lfl sujeta la

Hemos de reconocer, coma afirum P. L0ííi8ARDIA> que
el Art* 30 del Código Civil se ha interpretado en
el sentido de que a los mt&$ eclesiásticos "no son
aplicables las normas que configuran los tipos de
personas jurídicas que ecmoce el Srdefíamiaíito del
Estado11» (Personalidad ciyil de los entes eclesiis-
tlcos según los Acuerdos.*,, art* cüt,f pp.85*85),
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posibilidad de adquirir y poseer a 1& dispuesta en las

layes y reglas tíe la constitución de las personas jurí.

dicaS,

£n ambas hipótesis se llega a las mismas eaosscuan,

cias prácticas* aunque los fundamentos faetieos y Jur£

dices en que se apoyan sean diferentes. Si se entienda

qus el Artu 38 sólo sa recite al Concordato &ñ cuanto

a la determinación del contenida de la capacidad» ello

nos lleva a mencionar rtuevaments ©i 8rt» IV Ifi de aquál^

que reconoce la plena capacidad de adquirir, poseer y

administrar a las entidades constituidas según el Serjj

che Canénica § Ims que se reconoce personalidad civil»

0© acuerdo con este precepto, la ley de constitución de

dicha© personan jurídicas es el Dereoño C&nñnícQ, m in

terpretindolo a la luz de ios Arts. 37 y 38 le del Có-

digo Ciyilf puede afirmarse que la capacidad ds esas *

entidades se ajustara a lo dispuesto en el Derecho Can¿

nico. Y ello al margen de la interpretación qus pueda

darse tíe ios Arts» IV 38 y XXXV 2S del Concordato, que

luego veretnos» y que supondrían una barrera par© la po

sible aplicación a las entidades eclesiásticas del Art*



3? del Cédigo Civil,

Por el centrarlo, si se entiende, eomo así se ha

hecha por la doctrina española, que el flrt, 38 se reaú

te al Concordato para todo lo refersríte al té^ímun ju-

rídico de las entidades eclesiásticasf es decir para *

la regulación ele su capacidad en el ámbito civil y de

la ley aplicable a la misma» sin qus estén syjsías al

ftrt, 3? del Código Civil, además del Art» tM la ya raen

clonado, adquieren especial relieve las flirts, lü %Q y

XXXU 2S del Concordato*

El primero señala que **!& gestión ordinaria y eK-

trasrdinaria de Isa bienes pertenecientes a entidades

iolaaiásticas o a asociaciones religiosas, y la vigilan

cia © irispecGiéfi de tíícha gestión de bienes correspon-

derán a las autoridades competentes de la Iglesia? El

XXU 2S dispone que "las materias relativas a peg

y cosas eclesiásticas, de las cuales no se he tra

tado en los Artículos precedentes serán reguladas según

&1 ü&trnho tm&niG® vigente* (73)*

(73) El precepto tiene como precedente el Art. 43 del
Concordato español ÚB ISSIÍ «Todo lo tíernás perta*

o eosas eclesiásticas, sofera



El Art# IV 3a sienta la Independencia patrimonial

de las entidades selesiásticas, evitando cualquier in^

gerencia del poder estatal en la gestién de los bienes

eclesiásticos (74). Su razón de ser* al igual qu© en lo

relativa a la plena capacidad de los entes eclesiásti-

cos» es histáríea dadas las frecuentes intervenciones

del Estado an la administración tí© las bienes eelesiás

ticoa» y las pretensiones cíe control ÚB los mismos por

lo que no se provee en los articulas anteriores,
será dirigido y administrada según la disciplina
de la Iglesia canónicamente vigente". Parecido con
tenido tienen si Art, 33 del Concordato alemán de
2Q»3UÍÍQ«1S33 («ua materias rslstivas a personas
y cosas eclesiásticas de las cuales nú se ha trat¿
de en Xas Artículos precedentes, sarán reguladas
en ©1 zampü sGiasiástico, segfin el Derechcs £an6n¿
co vísente*,,*1); el firt* 22 del Concordato austría
es da S-3tifiiG*1933 Catadas las otras materias TBIB
Uvas a personas y cosas eclesiásticas, de las que
rm ss ha tratado en los Artículos precedentes serán
reguladas según el Derecho Canónieo vigente,.."3*
y especial similitud con el Art. XXXy 2s tiene el
Art. 2? d&l Concordato con la República Dominicana
de 16-3unio-1954* cuyo texto dice así? "Las demás
materias relativas a personas o cosas eclesiásticas
que no hayan sido tratadas en loa Artículos prece-
dentes serán arrsgladas según el Derecho Canónico
vigente1'-

(74) El precepto reseñado, Art» XU 3a del Concordato es_
panol, tiene su origen y equivalente an el Art. 30
úñl Concordato italiano de 11 de febrero de 1929»
cuyo texto ss el siguiente: "la gestione ordinaria



su parte» A primera vista» pareee gue el precepto no -

guarda rslacisn con el tema QIÍS nes acupas pero su si£

rsificaciért waría si se piensa que en Xas competencias

cié yigilanciaf inspección y gestién, las autoridades -

eclesiásticas aplicarán su propio derecho, es decir, el

Canónico.

e straordinaria del beni appartenentl a qualsiaai
istituto ©eclesiástico od &ssQciazíon@ religiosa
ha luago sotto vigilanza ed il cantrollo delle com
petenti autorita áella Chiesa, escluas ogní i
yenta da parte dello Stato italiana e senza
90 di assoggettare a eonvetsíone i bsiii innobill".

La interpretacién de la narraa transcrita diá
lugar a una viva polímiCB en la dsctrina italiana
en cuanto a si su rsdaccién permitía o no fumásmeji
tar jarídisamente la rsley&neia de las controles
canóiiicos en el Oerecfis Italiano,

A fayor de la tssis de la relevancia se *nanife>s
taron, entre otros, ffl, ZACCHIt t

#aüfeoriz2a2i0iie 9£
vefnativa per gli anti acclesiastici in italia con
particolare riguartí© ails éonazimi, secondo la le
gislazione concordataria, 1.1 .Pititto ^eclesiástico,
1938, pp. 10 y sa. U SCAUfl tOlíiBARDO, La rappresen
tsnza dei seBiinari e l'Art- 30 del Concordato» U
Olrltto ^eclesiástico. 1941, pp* S2 y ss. m* STLitA
RICHTER, In tema di controlli canonici sugli atti
degli enti ecclssiastiei, foro italiano, 194?, I,
pp* 524 y ss. G* fDRCHIEitl» U Diritto Patrimonial
le ...dalla Chiesa, Patíava 193S, p. 282. ÍKi. ELIA» Rj,
ievanna del controlli esnonici nell'Ordinawento -
§Íuridic0 italiana^ Foro Italiano,19S0»Itp«I547»
f>.G* Cfif̂ OM, Efficaeia civile dei cantroili canoni,
ci Bull'aflMiinistrazione beneficiaría, 3u£* 19S3»p,5
P, CGLEILA, La rapp.raaentanza qiuridica deoli enti
eceleslastici e il valore dei

nirft.tr> rtftiifl""chiaaa e nell^Ordinamento íta



Por su parte» «1 firi* XXXtf 2S que» analizado ais-

ladamente, podría pensarse que contiene una remisión en

bloque a la legislación eclssilstica, ha sida objeto -

de las más cariadas interpretaciones doctrinales, que

expondremos a continuación.

De lo que creemos no ss puede dudar, a la vista -

cíe los preceptos transcritos^ es qua las entidades ecl£

siástícas del firt. IV del Concordato están sujetas a -

un régimen de Dereoíio especial» distinto y al siargen -

de las normas estatales aplicables a las personas JurjC.

dices en general| y qus ese Oerseho especial tiene siam

prs un fínico contenido al qu© canducen tudas las posi-

bles premisas de las que $B pueda p&riirí el Derecho *

,lia.ftq» Mapoli 1961, pp. 67 y ss. G, iflOLTEHI, I con
tralli canortiei B l'átt. 44 ü&l torrcartfata» 3u£, *
1955, pp» 118 y ss,

£n contra ÚB la eficacia estatal de los contro
les canónicos ©e pronunciaron, entre otros, ffi, FA¿
CO» Cora o di.._ ...Oill 11 o E celes, las tico» Padova 193Sf

p. 313, F, CÜRCI0, II valore ^iuritíico degli atti
dell'autoritl ^eclesiástica nells sfera patrimonial
le d0ps ü Concordato en^ "Studi irt onpre. d_i Jfi.:: D^
lio.% I (fioms 1933), pp* 416 y ss, P» F£Dtt£s 8eni

en
laño 19S9}, pp. 253 y ssf 0, 0L3VEBD» jGIJ.
deg 1 i ..en ti e celas ia s ti el» ÍHilano 1948, pp* 32 y ss
A.C* 3£fflOLOf Lezloni di. gi|ittp £peiegia5ticp.t Mi-
lano 1962, p* 3S8*
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Ahora bien, la barrera que representa el Derecho

Canónico a lg hora de fijar &l régimen jurídico de las

personas aclesiasticas que operen en el ámbito civil,

lleva consiga numerosos problemas técnicos (75), deri-

vadas úa la necesidad de fundamentar la eficacia jurí-

dica de normas surgidas en el imbita de un determinado

Ordenamiento, en otro diferente y soberano cual es el

Ordenamiento estatal (76). Este es si trasfefidcs que

yace en el estudio ÓB IB aficacia gue tienen las no

canónicas relativas a la enajenación ds bienes aciesias

ticos en el Osrecsho Español durante la vigencia del Con

cordato, eficacia qye en bas© a lo tigssta ahora

Por poner un ejemplo, el C,I,C< solo ae aplica a_
íjisnae eelesiásticQS, cuyos únicos titulares son
las personas jurídicas eclesiásticas % las entida-*
cíes aproíjadaa, paro no erigidas, no son titulares
¡Je bienes eclesiásticos y pür ello no están obli-
gadas por las normas canónicas reguladoras de aquí
lias; pera al reconocérseles personalidad civil en
virtud del ári* 11/ del Concordata, tampoco BB su-
jetan É las normas estatales sobre personas jurí-
dicas» luego en principio quedan al margen de am-
bas legislaciones, eclssisstica y estatal*

Sobre las recIproeaB interacciones de los Ordena
mientos civil y canónico, véase 3, MWÜUhÚO V
O£L TORCO» £1 Derecho Canénies y &l Derecho Civil,
°n "Derecho Canónico», (Pamplona 1975), pp» 139-171.



es admitida unánimemente por Xa doctrina y le jurisptu

deneia de la época, si bien los arguitíenios en que la -

funcían, apoyados sn los preceptos expuestos, son bien

diferentes (77)• £1 problema no deja de tener interés

porque si se considera qye las normas canónicas en ma-

teria de enajenación de bienes eclesiásticos son operar»

tes en el Ordenamiento espaHol, serán invalidas todas

aqusll&s enajenaciones cíe bienes eclesiásticos que no

cumplan los requisitos sustanciales establecidos en el

Derecho Canónica, en especial la licencia del superior

legítimo*

{??) Esta unanimidad no se lo§rs en cambio en la doctxi,
na italiana* al menos durante la vigencia del tcm
cordato tateranense de ?-Jyríio-1929, recientemente
suetitiiids paz los nuevos Acuerdos de 18-Febrero-
1984, £1 Art* 30 de aquel texto legal disponía que
'*la gestión ordinaria y extraordinaria de los bie_
nes pertenecientes a cualquier instituto eclesia£
tico o asociaci6n religiosa tiene lugas bajo la yJL
gilancia y el control de la eompotents autoridad
de la Iglesia» excluyendo toda intervención por pa£
te del Estada italiano11. La interpretación úel pte^
cepto, qua tiene su paralelo en el flrt. IV 3a del
Concordato español de 1953, dio lugar a posiciones
doctrinales encontradas que basculaban entre cons¿
tJeí-ar que toda la administración de los bienes sn
Italia debía resolverse según las normas canónicas»
hasta negar toda eficacia civil a los controles eja
nónicos en la materia.(Un resumen de las diferentes
posturas puede consultarse $mt P. fE0£L£, Seni



2.3,3, Opinión©® doctrinales sobre la eficacia en

Esparta de las normas canónicas sñejenatorias

Tras la entrada an vigor del Concordato de 1953 -

fiar» sido pacos los autoras que se han preocupada por »

fijar las bases teóricas en que apoyar la aplicación *#

en EspaHs de las normas canónicas reguladoras da la eji

pacidatí de las personas jurídicas eclesiásticas, y me*

nos aún los interesados en el problema concreto ü& la

eficacia civil de las normas canónicas enajenatsrias»

Püt eso, ©n esta epígrafe haremos la siguients distin™

ciéns

«• opiniones doctrinales qu& se refieren dlractamerí

te al tema de la eficacia civil úa las normas ca
.__

ici, en "gneielapedia del Sirittó"«# ̂
cit», pp* 201-20S; tarabién #n A#

op, cit,, pp, 221-222^ fi. NAUARRO VALS, La H
.., art, cit*, pp. 360-364), La cuestión en

el Oerecha italiano cambia con las Acuerdas entre
Italia y la Santa Sede de 18-2-19B4, cuyo ArU ?,
apartado 5, reconoce expresamente el valor ciyil
de los controles canSrúess» al establecer* "La aá
minietración de los bienes pertenecientes a los er$_
tss eclesiásticos está sujeta a los controles pr£
vistos por el Derecho Canónico, Sin embarga, las
adquisiciones de estos entes están sometidas tam*.
bien ñ los controles previstos por las Leyes ita-
lianas para las adquisiciones par personas jurídi-
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fmnicas sobre enajenación de bienes eclesiásti-

* opiniones doctrinales» que sin referirse tíireo

tamente a ella, la plantean o resuelven en par-

te por abordar el tema más amplio del valor que

el C,I*C#yQ el Derecho Canónico en su conjunto,

tienen en si Ordenamiento estatal español» Co-

menzaremos por estos últimos»

A- Opinipnea qus ifídirect.smente aluden a JJI-r.C..ugstifin»~

Oentra ds este grupo se incluyen todos aquellos -

autores que se han interesado por ©1 tema del valor del

Derecho Canónico^en ganeral,sn el ámbito civil español;

sunqyfi la amplitutí tía la cuestión ss evidente y la ef¿

eacia de las normas cenfinieas enajenatorias sería, dsji

tro de ella, un aspecto muy pyntual* también es obvio

que estas ultimas forman parte de aquél, por lo que las

conclusiones a que se llegue respscto al valor civil del

Derecha Canónico serán perfectamente aplicables a sus

normas sobra enajenación tí® bienes eclesiásticos»

Existiendo unanimidad sn la afirmación de la relé

vaneia del Derecho Canéñico reiatíus e personas y bie-
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nss eclesiásticos ©n lspañat las vías para llegar a esa

La cuestión queda al margen de toda duda y

ca si se entiende que el C,I,C. fue incorporado al Or-

denamiento jurídica español en virtud ctei "Pasa Hegia"

al Codex de 1917 por ley aprobada sn Cortes y publica-

da en la Sacsta (78)* tn virtud de ello, no sólo las -

normas canónicas enajenafcorias» sino las de cualquier

materia» son aplicables y están uigentes en España co-

mo leyes del Estado. Esta idea se puso de manifiesto en

algunas disposiciones emanadas de la autoridad civil -

(?§)* la tesis que deflande la catsgoría del C,I*C# co

(78) Real Decreto de 19*(Bayo-Í919, publicado en la Gace
ta el día 20 clol raismo fses: m$& cünceéB el
al "Codsx luris Canonici' promulgado por la
tución ñpcjstólica "^rayiderttisima lííater Ecclesia'
de su Safífcidatí Benedicto X¥M. {fil, ALCÜBlLtñj Dj.ccia-
nario de la fldministración
1919, p. 286)w

{79} Intz® e l l a s , la Orden del ministerio ds Just ic ia
tis 12-Harzo«'194l9 en cuyo PteátnbulQ se habla da la
"publicaeión del nueve Código £méniG®t incorpora
úú a la legislación española por Real Oscreto de
19-!üayo-1919. £n el mismo sentido, la f?esoluci6n
efe ?-Abrii-*1942 dice que las disposiciones del D£
recho Canónico han sido recibidas y aceptadas en
nuestro país COÍISQ leyes del Estado. Como afirma -

"una Orden mirustisfiai o um ©imple Re*



mo ley estatal en virtud del pase regio es criticada •*

duramente por fflXGU£L£2 (80), qu& pm& de t&lievs Xa na

turalsza y significado del "pase regio" como una espe-

cie de "nihil obstat" para que las disposiciones psnti,

fíelas pudieran publicarse en España; "pero de permitir

que al Cotfex se publicara en Esparta como ley de la Igle

sia a convertirlo en ley propia del Estado espaHolt hay

un abismo de distancia,«. £n todo casa, el Estado espía

ñol debe acatar el Codex como Ordenamiento jurídico de

la Iglesia; pero no se sigue en buena lógica que deba

aceptarlo como Ordenamiento estatal, introduciéndolo -

ley civil»** £1 cumplimiento de esto por

parte del Estado español no podría realizarse sin un -

acta de la voluntad del legislador ciuil competente que

solución particular no puede dar al £odex el carác-
ter de Ley dentro del Ordenamiento jurídico del ££
tsdp,,. Tai cosa no podría hacerse sino mediante
ley estatal debidamente promulgada en el órgano -
oficial del tstads gspaHal***" (ti Concordato.,»,
art» cít., pp» 16-1?)•

¡0} El Concordato entre la Santa Serie y el Estado es-
panol» gevlfta de Derecho NptarijaJU 1954, III» pp-
15 y B&.
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impusiera a sus subditos la obligación de observar el

Csdex coffiQ ley del Estado" (81),

De lo dicho puede extraerse una deducción obvia;

el Derecho Canfeáco eoritsnido &n si Codex no es ley daX

Cstasia sspaBal par yirttid del Pase ragia (82), por tan

to no puede concluirse de aquí que las rjo^mas canónicas

anht® enajenación de bienes eclesiásticos operen @n el

Derecho Español can efectiuidad jurídica.

Lo cual tampoco quiere decir que se haya desterra

do radicalmente la tesis del Derecho Canónico como ley

del Estado. En este sentido, algunos autores la defisn

píe 1 Qí *? t/ is n<4 ^ I &non M

j «ata l is jJiLUiJywJ,f¿& yifra jt t ! i<cpviyy tsn u i u

qü© del Derecho Canónico para l& rsgiafaentación de to*

das las materias de naturaleza eclesiástica nú regula-

(81) t, UlIGUtLEl, £1 Concordato,,,» art* cit«» pp» 17 y
10. Para S. P&UIZQ, el Pase Regio «na es otra ce>»
sa que una férmula de cortesía del Gobierno tí© ££
paña pars con una disposición fundamental de la -
Iglesia**« no puede considerarse ftonula de incoar
poracíón global del C6digo de 1917 a la Legislación
española11- (Efectos civiles del nuevo Código en £s_
pañaj en "Xtmaa fundamentales en ...el nuevo Código'*t
(Salanianca 1984), p» 378).

(82) así lo entienden también R, $AtfáR0O VfltS, La licsn
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das por el Cancütúutü* Así, 5A8ATE8 MHtH entiende que

el Cüncordats produce una recepción amplísima del Osr©

cha Galénico en la legislación estatal* "Con si Concor

dato se ha unificado la legislación en el sentido de -

que ha prevalecida la de la Iglesia mn todo la qy® a -

ella o atis materias atañe.,* El Concordato reproducá -

toda la legislación cariénica respecto de las personas

y cosas eclesiásticas de las q m no hay expresa mención

en él y deroga cuantas disposiciones civiles se opon-*

gan a las canónicas...M (93). Para este autor, la

cien en bloque del Derecho Canónico no &B produce,

tía nuestro punto de vista, a través del expediente de

la rsrsisián formal, operada en su caso por el Art, XXXV

23 del Concordato (84), sino que tai recepción equivale

cia.»», art* cit#, pp+ 364*366 y íU ARZá, Príj/íle-

(83) 3. SAfíATIR ñfSARCH» Las Coiaunldacies religiosas en al
Derecha español concordad_Pt Barcelona 1956, p* 141.

Disentimos ÚB la opinién de ñ* &Atfáf?HO nue parece
incluir al autor arriba citado entre los cisfenso-
?£s del reenvío formal, por-qus a tíawls cíe esta fi
futa, el Estado nunca hace suya la norma creada en
un Ordenamiento extraño al suyo, mientras que a
tro juicio, SñBáTEfí B1ARCH defienda la idea de que
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del Derecho Canónico al Civil como

ley estatal» y ello utilizando el siouitnte rasonamier^

te« M O CQneordato es una estrictísima ley estatal con

eficacia idéntica a Xa de las atrás layes que emanan *

del Estado sin el concurso de la Igleaia* Lo que sbli*»

gan las leyes puramente estatales» obliga también ©1 -

Concordato. Por ssts causa, el Concordato de 1953 en-

tró a forfnar parte, dasd© la fecha de su ratificación,

del Ordenamiento Jurídico £sps?íol.

Pero, en yirtud del propio Concotáato» integran -

ese Ordenamiento Soríiáico, no ©61o los 36 Artículos de

que se compon© con su protocolo final» sinc también t¿

cía la legislación vigenta sustancialments contenida en

ei_ Código efe Detecho Canónico, que pueda afectar al Ojf

den civil o eststal11 (85). Esta ©s la interpretación ~

ds SñBATER si ***• XXXi/ 2S del Concordato, De ella se

desprende QU8» en virtud de ese pree^pts, que es ley es

si Derecho Canáni§a es ley estatal a través del -
Concordata* (y^ase H. NAUARñD VALS, La licencia,..»

(5) 3* SMBftltH, Las Comunidades._»_., op. cit,, pp« 9?-
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tatal por integrarse en el Concordato, también tienta el

«sismo carácter el Degestía si que se remite, y precisa**

urente por su incorporación ai Derecha estatal, por asiu

ssir esta naturaleza, ias normas canónicas derogan todas

aquellas disposiciones civiles opuestas a ellas (8S).

Estas mismas ideas parece defender REGATIÜ.0 que,

a proposito del ftrt, XXXW 29 del Concordato, afirma que

"es manifiesto que el Concordata solo toca algunos pun

tus de sspecial importancia! no constituye un Código -

ÚB legislación* Estos san el Código tíe Derecho

y los Cédigos Civiles, Pecio el espíritu ÚB

ia que anima ai Concordato, era necesario o muy j

veniente CÍU© ©n II se hiciese esta declaracián tíe la «

uíñpftfí ia ííís •("nriía I s 1 ttft í ss 1 a r* i fif» f'ísrinn íf*a ors 1 n rima riñ
- -̂

motiifieads por el Concordato, ti cual por tanto no

IB) Recuérdese la disposición dsrogatoria contenida en
el &rt# XXXUI 2s del Concordato, Consecuentemente
COÍI su teoría» el autor arrifca citado entiende tí£
rogado el ñrt. 7S2 del Código Civil que limita la
capacidad cíe testamentlfaccion pasiva a tíetermi
nadas entidades eclesiásticas (CFr, Las
jj.esm*** op* cit#, p# 142)•



puede en rigor llamarse supletoria del Oetecho Canóni-

co, sino más bien modificativo de él en algunos puntos"

(8?). Y con srftlaeláft &l Art* XXXtfl 28 entiende Que el

precepto deroga todas las disposiciones civiles contrja

rías al Concordato, sin neeasid&d de declaración tía cs_

elucidad (88}.

La consecuencia fundamental de la tesis defendida

por estos canonistas es la vigencia del C*I»C* en Espji

fia como lev del Estado, al cual ha hecho suyas las ñor

mas contenidas en aauél, las cuales defcerán ser C D H O C ¿

daa por todos los ciudadanos, aplicadas por los jueces

eiuiles ordinarios y pzoi&Qiúa su inftaccián

IB puesta en carcha d©l peder coercitivo estatal

cíe lue^Oj sa trata ú& una ifitstpratacion radical de los

preceptos concordatarias, que desborda, a nuestro jui**

cío, su significado y verdadero sentidla. No parece que

de la remisién del Art, XXXU 2s pueda extraerse gue si

(87) &m REGATIUO* ti Concordato»**, op* cit,s p* SOI
Afirma también que él Oarschü Canónico qm debe
petarse es» no solo el actual C,I»C« sino la
lacién canónica que se establezca en lo sucesivo»

Ibitíemt p. 5Q2»
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Derecho Canónigo del C*I«C« es ley del Estado, cuando

para BIIÜ, como ya sa apuntó, sería preciso un& norma *

legislador estatal.

Giros autores ^89), analizando el Concordato de -

1353, entienden qus es a la vez norma eclesiástica y c¿

vil* pera en cuanto s la aplicación de sus disposicio-

nes en el Derecho interno, hay diferentes maticess hay

artículos sn los que se incorporan al Derecho Civil, -

normas de Derecho tanénico que se convierten así en l£

yes civiles? hay preceptos de aplicación inmediata y *

hay preeeptas que exig&n un desabolle lefislatiyo pa-*

ra su aplicación, IRALDOttADQ sonsidera que en ©1 Conca£

dato hay ana mmi&lñn general para totías las materias

referentes a personas o cosas eclesiásticas; esta tsmí

sien ai Derecho Canénico ss explica en función de la -

técnica de la remisién formal! Mae reconoce la campeteji

cis de un sistema de Derecho, de modo que se da efica-

(89) Víase 3, JüftLDQfWfi Y fOEZ DEL TOBCCS, Los
años de viganeia del Concordato de 1953, R«£«O.«C»»
12 (1957), pp, 7«29#



cia a sus normas, pero sin llegar el Estado a tomarlas

eomo propias, sino considerándolas como reglas del en-

©ián formal implica qun ©1 Estado se desinteresa de la

regulación de una materia concrete (en est© caso la r£

latíwa a personas y cosas eclesiásticas), y al mismo -

tiempo atribuya valor a la reglamentación que de la mi£

ma hace otro Ordenamiento Jurídica.cíe forma QUE las ñor

mas de este ultimo yisnen a adquirir eficacia para el

tstado, no como normas propias, sino com© leyes emana-

cías por un árgano no ©ststal (91) •

Por ultimo, merece una ©special fiiencián la tesis

da ffilSUEIXZ (92}, porque se acerca a la postura soste-

nida por la tíoetrina ©apañóla más moderna, que se ha -

(90) tos primeros a^os de vigencia del Concordato..,*
arfc» cít», p# 14» ú& la misma opinión es í¥U5* GIAN,

f II Concerdato con la Spagna, 11 Oiritto gcele-
l§53, IV, pp.

91) Sobre Xa remisión véase i* TAtCO, Cqrsp.,.di .Diritto
.XI^(Padova 1938), pp* 42-4?,

(§2) £1 Concordata..,» ert. cit#, ppt 20**22,
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ocupado d&l tema de ia eficacia de las normas canónicas

enajenatorías* sí bian este autor se refiere al valor

del Daracho Canónico en su conjunto en España* Afirma

que si hecho de gus El C.I#C. no sea ley del Estado, na

significa que ninguna de sus cánones tenga eficacia c¿

vil porque, asi no siendo ley¿ surten eficacia jurídi-

ca las normas estatutarias de las saciedades privadas

que proceden de relaciones contractuales, tienen que -

surtirla en el fuero eiyii agüellas cánones del Codex

que regulan la constitución jerárquica en un ssntitfa -

amplio* comprendiendo bajo ésta las personas morales de

la Iglesia, cuando las personas que integran la jerar-

quÍB reivindican en el fuero civil las derechos tempo-

rales quB ellas legítimamente representan a tenor cíe los

cánones del Codex* Al reconocer el Estada español la -

personalidad jurídica de la Iglesia, nú comü sociedad

privada, ni come simple corporación de Derecho Publica

sino como sociedad soberana e independiente, ha acepta,

tío la personalidad de aquéllos a quienes la Iglesia se

la ha otorgado, según el régimen de la constitución je_

rárquíca. Los cánones que a ésto se refieren podrán no

ser verdadera ley estatal? pero las situaciones jurídji
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al amparo de ellos tianen eficacia ji

ca ante el fuero del Estado" (93)»

la alusián a las "normas sstatutarias de las S Q C Í £

dades privadas" por un lado, y a la Iglesia como soci£

dad soberana e independiante por otro» servirán de ar^

güilientos a los especialistas en la materia para fundar

la eficacia de las normas canénicas enajenatorias en el

Oerecftü Español, como en ssguida varamos*

Cama conclusión final de este apartado, puede de-

cirse que, aunque las posturas reselladas no se definen

sobre el tema concreto de la eficacia ám laa normas es

nónieass enajenatorias en el Derecho Español» Iste que-

da incluido en la cuestión mis amplia del valor del Or

denamisíito Cmññím tn el Civilt y al admitir todas -

ellas la relevancia del primsr sistañia de normas en el

segtmdQj estén sdtnitiendo indirectamente c|ue las normas

dal C»1#C« sobr© enajenacién úm bienes eclesiásticos -

son operantes ©n el ámbito civil*

(93) t# !fiIGUEL£2s El Concordato..*, art* cit*, p# 22*
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HÜ son muchos los autores que han estudiada el te

ina ele la eficacia civil de las normas canónicas en ma-

teria de snajenacián ú® bienes eclesiásticos tras la -

entrada en uigor del Concordato cíe 1953, pers ios pocos

que lo han hecho, han aportada argumentos jurídicos in*

teresantes a innovadores, que procuraremos exponer con

la mayor fidelidad posible., a fin tíe obtener una visión

clara riel estado de la cuestién durante la etapa inms-

tílataaents anterior a los Acuerdos de 3-En8ro-1979* Es

ta doctrina ss prescupa sobre todo de la eficacia en el

civil de los controles canénicos en sede da

la licencia.exigida cárnicamentej>ara la válida enaj£

nacifin de esos bienes $ porque si ss admite aquella efi

caeia, la falta tíe licencia canánica conlleva la nuli-

dad del negocie jurídico enajénatelo. Las tíiyersas pci£

turas doctrinales que a continuación se reseñarán» cem

eluyen toefas ellas ©n la eficaeia civil de esas normas

canónicas, si bisn, cono en los supuestos anteriores,

los fundamentos jurídicos en cjû  descansa dicha efica-
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cía son bien distintos segán los casos (94),

út DIEGO LORA, al estudiar el ámbito d© las j

dicciones eclesiástica y civil en el Concordato de 1S53

&& plantea si los requisitos exigidos par los cans. ~

IS30 y ss, para la enajenación de bienes eclesiásticos

deben ser tenidos en cuenta par el juez civil que conoiz

ca de la validez y eficacia del aetor y si tales rec¡u¿

sitas deben vincular a les tareeros qus contratan can

Hemos observado que ninguna de las opiniones doc-
trinales aduce en defensa de SU tesis el Art* XXI
del Concordato, cuyos p* % y 4 son los añicos que
hacen expresa mención de la necesidad del cumpli-
miento de las narmas canónicas cíe enajenación, aim
que refiriéndose exclusivamente a bienes eclesi%
ticas tís interés histérico-artístico, Dice el p# 3a
C|ue ***** Vigilarán igualmente, el cumplimiento de
las condiciones establecidas por las leyes, tanto
civiles cotuo canárücas, sobre enajenación y axpo£
taciÓn de objetos de mérito histórico o ríe relevan
te yalor artístico que sean propiedad de la Iglesia
o que ésta tuviera en usufructo o en deposito'*; y
el p* 4 exige que la venta se haga en pública
te, «a tenor de las normas del Derecho Canónico"«
Tan sólo AR2A aluda a estos preceptos» pero para
señalar que constituyen tina limitación a la inde*
pendencia de la autoridad eclesiástica sobre esos
bienes porque se han de cumplir también los requi
sitos civiles ÚB la enajenación,(Privllegiga,,,.»_,

'lo dispuesta en el Arfe. XXI 3s y 4B se eampi£
ta con si fl»0, de 9-1-1923 que exige autorización
previa del Ministerio de Justicia para enajenar -
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personas jurídicas eclesiásticas (95)*

Para hallar respuesta a ©stas interrogantes, acucie

a una interpretación del Art. XXXU 2& del Concordato,

tarjtas uecss resecado, y mti&nús que no estamos ante

un supuesto de ramisién ni de incorporación del Ordena.

nienta canénieo ©1 secular» sino que "el precepto no as

mas que un efecto del reconocimiento general que se ha,

ce, en los primeros artículos del Concordato» de la S£

baranía y del poder legislativo y del jurisdiccional de

la Iglesia, del respeto mutuo que resulta del Concorda

obras artísticas o históricas de las Iglesias, C3.
tetirales. Colegiatas, Parroquia® y demás edificios
de cafaste? religiosa* Pero, no se concederá la au
tütízucíén si na se han cumplido los trámites ptg
vistos en los cans, 1530, 1S31 y 1532 del t*i-C.
tn a^bas disposiciones se otorga relevancia a las
normas csítérúcss sobxe enajenación para loe bienes
de la especie citada y no creemos qus ello sea una
excepcién a la regla de la irrelevancia porque no
efiearitfamos ninguna razén lógica que fundamente el
hecho de que para determinados bienes eclesiásticos
se hayan de cumplir determinadas normas canónicas
y para otros no, lo que nos lleva a pensar que la
referencia explícita a los cánones relativos a la
enajenación* contenida en los preceptos y dispos¿
clones citadas, tan séio pretende abundar o insis_
tir er¡ lo que es la regís general para todos les
bienes eclesiásticos: el cumplimiento de los con-
troles canónicos^so peña de invalid82 del acto.

>S) Cfr. C. DE 01EGO LORA, Ámbito de las jurisdicciores
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to para loa propios ¿fibitos jurisdiccionales de Iglesia

y Estad®*1 {§6). V continúa diciendo este autor que "si

cabe hafelar de reconocimiento civil a la norma canáni-

ca es en el mismo sentido que un Estado respeta las no£

mas jurídicas de otro Estado que astea en la esfera ú®

su ctimpeteneiEu Aquí cabe hablar de esa apelación que

constantemants ha úe hacerse en busca de colaboracién,

a las soluciones propias del Deracbo Internacisnal PrjL

yads..* En cuanto los respectivos Ordsnamisntos entran

en colisián por intentar ser aplicados sobre situación

nes o jsersanss que se srítiencis, por cada una de los IB^

tados, someticías a su exclusiva jurisdicción, se protíu

eirá el eenflietü d© leyes,*, así ocurre con lo estable

s en ls que no se ha rsgulado t£

paí» la norma eoncordatia» si se trata ü& ma-

terias relativas a personas y cosas eclesiásticas, al

eclesiástica y civil sn el Concordato espafiol de
I 9 5 3* Ins Canonicun,3 (1963), p. 629*

(95) «Uiena a ser ÍSDÜJO S Í la Iglesia y si Estado Hubi£
ran dicho de común acuerdos lo que ss eclesiásti-
co queda sometido ai Oerecho Canónico11 {C. Út DI£
£0 LORA, Ámbito de las jurisdicciones...t art, cit
p*
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Estado espafíoi entiende quef par ser materias que i

ben a la Iglesia, están sometidas al Ordenamiento Cana

niGo,,*M ($?)• ta opinión transcrita se funda en el ea,

tictes úe entidad soberana e independíente de la Igle-

sia frente al Estado^ naturaleza proclamada sn el Art*

II del Concordato espafiolj y en base a ello» se asimi-

la a la Iglesia a cualquier otro Estado, Por eso, aste

autor afirma que los fenófnsnos que se produzcan sobra

personas y cosas eclesiásticas al amparo del Derecho -

tanénícü1 "producirán el mismo efecto civil en el Ords

namiento español, que el qus puedan producir los actos

jurídieoi realizados bajo otro Ordenamiento Jurídico *•

aatatal» según los supuestos del missiü, £s, en dsfini-

tiwa, el fenémmo del rsconocimiento de la v&lióez y •

eficacia de actos jurídicas ocurridos bajo una legisla,

cien extraña, dentro ds les límites de la misma, por el

Estado que recibe el efaeto como producido11 (98). En d£

finitiua, en virtud del firt, XXXV 22, según esta

(9?) Sbidem, p. 60?,

(98) C. DE DIEGO tQHñ* Ambita,.,, art, cit.» pp. 631-
632*



ción» el Ordenamiento Canénico trasciende an la prácti

ca al Ordenamiento secular español y la jurisdicción »

espadóla» &l conocer de procesos civiles que afectan a

las bienes temporales de la Iglesia» haferá tís tener en

cuenta el Derecho específico é& ¿ata» y en consecuencia*

en caso de enajenación, aplicar les cans* 1S30 y ss, cfcl

C a . C (99),

ta utilización del Airt» XXXV 2a para fundar la te
sis de la relevancia en España de las normas cano
nicas no está exenta de criticas» GCNZAIEZ DEL tf¿
LIE entiende que tal precepto no es más qm una ~
clausula de estilo presente m otros muchos conco£
datos, Afirma qus "para comprender su sigr4Íficado
hay qu© tañer en cuenta que mediante los Concorda,
tos no sola se crea un Oerseho estatal especial pa,
ra la Confesión eatáiiea, sino tamísién un Derecho
Canénico especial para el ámbito territorial tíe una
Nacién# Se trate de un& clausula derogatoria de ese
ÜBtBQhü Canónico especial» ú& manera que el espe-
cial Derecho ñm&nim aatablscido por la Santa $&
de para la Nación con anterioridad -es decir, cons_
titucíónes, rescriptos, convenios,.#- quedan de-
rogados y sustituidos por si Derecho Canónico CÍ3-
«¡un uigente. Se trata de una clausula derogatoria
del Derecho £anénica especial anterior y no de una
cláusula por la que el Estado incorpora a su legi£
laci&n lo que el Derecho Canónico dispone sobre *
personas y cosas eclesiásticas11 p*IP GONZÁLEZ OEL
UALLE» Régimen patrimonial de las Confesiones re-
ligiosas m Asparla, Rayieta de 13erecho Privado» -
19?S» p* 1014, nota 2S)* Para este autor, la apli
cación de la lagislacién canónica sobre administra
ción de bienes eclesiásticos se apoya en el Art.
Ilí del Concordato que recortóos la personalidad ju



La asisiilacifio de la Iglesia 3 Qtro Estada para -

fundar Xa eficacia úe BU Derecho en el sistema jurídi-

co español, parece ser secundada también por otros autcj

res. Así, RAiGítfEDA y PALOS* al preguntarse por la lsgi£

laclan aplicable a la capacidad de obrar da las entida

des eclesiásticas en el Concordato» estiman que «reco-

nocida por la legislación española la plana personali-

dad de le iglesia y su capacidad para adquirir, poseer

y administrar bienes, es obvio que será la legislación

canónica la qm debe prevalecer en este punto1' (100);

y siguen diciendo que wsi ©n un sentido» hasta cierto

punto traslativo, pudiéramos aplicar normas básicas de

Derecho Internacional Privado a las relaciones entre el

Estada español y la Iglesia católica, as indudable

rídica canónica y que dispone qye la gestién, vig¿
láñela e inspección ds los bienes corresponden a
las autoridades eclesiásticas. ttLa legislación c¿
yil no se limita a conceder personalidad civil a
las personas canónicas, sino que * reconoce' la per,
&mmllúñá canonical ea daeir qu© admite que esa -
personalitíad canónica ss adquiere, ísodiflca y extin
qis& conforme a lo CJÜS determina el Derecho Canón¿
co» y en cuestión de administración de bienes no
se aplica la l&gislaeion ciyils sino la canónica".
(Régimen patrimonial-.., art* cit., p. 1004),

i la comparec@ncia de los entes eclesiásticos-..,
srti
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en orden a la capacidad» el principia general

de que la mis&a se regula por su lay nacional» proela*

m&úü sn el ñrt, 9 del Código Civil11 (101),

Distinta posición respecto al problema que trata-

mos» adopta ARZft ARTEAGA {102). Comienza por pregunta^

se si la capacidad que reconoce el Arfe. IV del Corscor-

dato, partiendo de que as capacidad civil y no canéni-

ca, puede estar en función de esta ¿íltima, de moda que

ls capacidad eiuii de las entidades eclesiásticas se -

determine por la capacidad que éstas tengan ©n el Derje

cho Canónico* ti autor citado reconoce que la jurisprji

ia española (103) se inclina por esta tesis, sis mo

coiñCf Ordenamiento Jurídico extranjero, al
qus se aplican normas de Derecho Internacional Pri
yado, pata determinar su eficacia en un Estado,
es criticada por FALCO en base a la distinta oatu
raleza del Derecho Canónico respecto de los siste
mas jurídicos tís otros Estados, porque» entre atrás
causas, el OerschG Canónico se aplica a los nació
nales del Estado y no a extranjeros residentes en
él* {Cfr* W, FALCO, Corso di Diritto Eeclesiasti*

Privilegios económicos>,.*a op« £:it#5 pp» 123 y es*
y 195 y ss.

(103) AnaliEa diversas sts- del T*S* y alguna Resolu-
ción de la D,ü» de los Registros en las pp. 126*
134 de su citada obra, las que tendremos ocasión
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que Hen el arabitc civil» el Ordenamiento Canónico es

i» ñü solamente como un elemento de hecho en or

den a la admisión ÚB ias entidades constituidas según

les término© de este Derecho, sino también como un ele

mentó formal en cuanto a la capacidad o incapacidad de

les sujetos* {104}, pero rechaza las opiniones doctri-

nales (IOS) que fundan la recepción en bloque de las -

normas canónicas en general* y en filatería de capacidad

de los entes eclesiásticos en particular» en el firt. •*

XXXU 2ü del Concordato. Los argumentes en gue sustenta

su posiciáti son diversos (106). £1 principal es el si»

guitnt©! Si pm yna declaración d© principios se insejr

tai® en un 01 de fia ¡ni en t o civil todo un Ordsnamieríto es<~

trafío, se vería gravemente amenazada la seguridad &%£.

diea mínima fiecsesaria para la sociedad y se daría lugar

a uns sñBTquÍB jurídica total* Pmxs ARIA» el Art* XXXV

(104) A, ÍTOA* Privjígg.i^s..jt ^P- cit*, p» 135

(105) Véase supra*

Cfr. A. AR2/^, Privilegios,,», op, oit«f pp, 1B3-
18S. Entre otrast la necesidad de desarrollar las
declaraciones de principios contenidas en los Coni
condatos a través de normas internas.
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2fi detsa interpretarse junto con el Art. XXKVS 20 (10?) r

de manera que *ei Concordato admite la vigencia é& to-

das las disposiciones del Derecho Canónico, pero sin -

que esta vigencia ejerza su eficacia sn el ámbito civil*

sin una previa datogaclén á& ios preceptos contrarios

de orden interno y sin la aco^otíacién ele éste a aque-

Has preceptos" (IOS)*

En base a estas ideas, eusndo analiza el problema

concreto de la eficacia oiyal de las centróles eanáni-*

eos en la enajenaeidn da bienes eclesiásticos (109), *

ni©§a que la misma pueda fundarse en los Arts, iy o »

KXXV 22 del Concordato, y trata de conjygar el respeto

qus sjefscen las nsrmas civiles del Estado en que se prje

tentían hacer valer aquellas disposiciones canónicas, ~

eon ai reconocimiento de la soberanía e independencia

de la Iglesia par parte del Concordato, y con la acep-

tación de ©u Ordenamiento como consecuencia dfi su natu

(ID?) «El Estado español promulgará en el plazo d© un
año, las disposiciones de Derecho Interno que sean
necesarias pera la ejecución de este Concordato1*.

(IOS) Fylyilegias gconéaiicoa*• ** op* eit.» p* 186.

(109) Ulanse las pp, 220 y ss. de su citada obra,
#,, op, citt



2&* Pata llegar a esta coordinación, utiliza «1 s¿

guíente tsqusmas

- los controles establecidos por las normas cana*

nicas en materia de enajenación tienen eficacia

civil al ampara del Art# II del Concordato* $ue

reconoce s la Iglesia COÍUO sociedad perfecta, -

con plena capacidad de jurisdicción, lo que im-

plica el reconocimiento de todo el Ordenamiento

tanéniGúf si bien ÚB forma tácita,

- las normas contenidas en las estatutos y reglas

de constitución da los entes eclesiásticos son

también eficaces civilmsntB porque tienen el Ü £

ler d® normas jurídicas primarias y porque dichas

... nortnes estatutarias san aceptadas por el Ordena

miento de la Iglesia» y éste es aceptado por el

estatal en virtud ds la soberanía e independen-

cia de aquélla {110},

Ahora bien, estos argumentes úebm ponerse en re*

laclen con el sistema nornrntiyo del Estado sspafiol, tía

110) "tos estatutos cíe estas entes» al ser unos es tatú
tos pertaneeientes a seres ©n cierto modo consti-
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forras qua, a juicio de tan insigne canonista, el Ordena,

miento Civil admitirá el sistema cíe controles previsto

en el Ordenamiento Canónico cuando no sxista contradic

eián u oposición con las normas civiles, w£rt caso cíe ~

existir disposición positiva contraria u opuesta, en -

virtud de la aceptación del Ordenamiento Canónico y de

sus controles, si Ordenamiento Civil debe acomodar sus

prescripciones al Orden a miento Canénico; pes:© mientras

fio realice esta acomodación, creemos que las disposici£

nes civiles contrarias u opuestas al Ordenamiento Cano

nica y a sus controlas, no quedar* directamente deroga-

das PUT si Concordato y el reconocimiento de la soeie»

dad psefeeta y la independencia de gestián11 (111)*

• -. Cstltaanas que el «arito de esta postura está en -

la mención expresa tfs los estatutos de los entes ecle-

siásticos y de su valor jurídico, apuntando así, si bien

tímidamente» la teoría estatutaria desarrollada por Ná,

tuci0nales de la Iglesia» entrar* a formar parte
del Ordenamiento Canánieo total**. (A, Aí?2á, Prli/j.-»

os * r« y cjp, cit», pp. 227-229),

(111) A. AflEA» Privilegios.,..».*» op. cít., p. 231» ntn es_
tos últimos casos, el Estado asume una obligación

sus normas a les nortnas del Ordenamien



VA88G ¥&L5 (112), peto también es cierto que incurre en

la contradicción de» primero, criticar a aquéllas cjue tí£

fienden la recepción en bleoue del Derecho Canónica ©n

nuestro sistema jurídico porque ello "darla lugar a una

anarquía jurídica total" (113), para después hacer suya

esta tesis y abogar por la obligación del Estado de adsj

tar ©us normas a las cenénicas, aunque los fundamentos

jurídicos esiplaados para ello no sean los £rts. IU y -

XXXV 2e del Concordato, sino su $rt# II, y aunque con-

sidere que la recepcién del Derecho Canónica no supon-

ga una derogacién automática da los preceptos civiles

opuestosj sino que tiene que hafetr una declaración es-

tatal en tal sentido*

Lñ teoría más innovadora mn el tema de la eficacia

secular de los controles can6nícosf elaborada durante

la vigencia del Concordato ds 19S3» y apoyada o con an

to Canénico que lo ha aceptado coma un ürdenamisn,
to integrante de todo el Ordenamiento 3urídico C¿
vil (Art. XXXU 2e) M,

£112) La licencia en la enajenación canónica y ©1 Dere
cho Español» lúa CanonlcuB^lO (1970)I PP. 383 y ss

{113} y
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tecedentes en la doctrina italiana (114), es ia aporta

da por NAUAftRO VALS (115), A diferencia tíei resto de ~

las posturas consignadas hasta el momsnta, ©ste ilustre

cantista parte del hecho de que el Concordato no re-

suelve si problema de la vigencia a no de la licencia

exigida en ia enajenación canónica en el Ordenamiento

Ciuil español (116)* tas rassnes qus aduce son las si-

guientes Í

- El Art. Itf le y 28 ú&l Concordato tirata de poner

fin jurídicamente a una situación de incertidunj

bre legal acerca de los derechos ée ia iglesia,

114) S&fere todo en los ©elesiasticistas defensores, du
rante la vigencia del Concordato italiano de 1929,
ÚB la ©ficacie &n Italia del Derecho Canánico co
m® estatutario de les entes eclesiásticos* Entre
ellos, P. COtELLft, ia rapptesenta.nza giuridica de-*
qli e.nti eccleslaatici ed il valore tJai.cq.Dtrplli
cenonici nal diritto:..d9l.ia Chiesa e
Jbo... italiano^ ^apoli 1961, pp* 134 y ss,| F*£. A0¿
H1I, I controlli canonici a la loro rilsvanza nelT
Ordinamertto Giuridico italianoj Il_O.ÍrittCL_£ccl.e*
Mastico, 1973, I, $p* 3-83j S. LANOOLFI, Consid£
razíoni sulla rilevanza civile dei controlli ca-
nonicij Diritto e Gi.u.ri.sprudenzat1963> pp* 489-
50?; G, 8OACCHIG, Sulle autorizzazioni atí negó-
tia neesasarle ad enti di culto ed alie associa*-

i relígiose, tfjta Motarlle, 1966, pp,2fíl-215#

(115) La licencia en la enajenación canónica y el Oer£
cho Español, lúa Canonl.cum;10 (1970), pp.303-391
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tras las crisis del Concordato de 1851* pero no

establece ningún régimen especial dé excepción

para las personas jurídicas eclesiásticas en m^

teris patrimonial (lll),

El p, 3§ del Art. XV deja sentada el respeto 8£

tatal a la independencia patrimonial de las per

súms inórelas eclesiásticas, evitando asi la in

gerencia del poder civil en la gestién de sus *

bienes* "pero ello no quiere decir que las nor-

mas peculiares de dicha actividad deban tener -

sin mis tin valor vincularíte en el Ordenamiente

Civil del Estado.*- Esto ultimo depende sismpre

(118) Con tal plantasfniento qkáízá olvida qoe el fttt» -
XXI 3£ y 4S exigen el cumplimiento cíe las normas
eanénicas sobre enajenación y que IB publica su-
basta se haga "según las notaias del Derecha Cano
jileo"* Contra ello puede aducirse qtis sólo se apli
ca el precepto a bienes eclesiásticos de interés
históricQ-artíaticD» pero ello no obsta para podar
afirmar que sn el Concordato se reconoce expresa-
mente la eficacia ds las norias canónicas enajena
torias, entrañas a las estatales, aunque sólo
pscto de algunos bienes eclesiásticos,

(117) Cfr. íU ftí̂ UARRO UALS* La licencia.,*» art. cit,ff
pp» 368-369»



del rseonociífíitríto que de cada Derecho peculiar

ti Derecho común cíe la sociedad humarca en

se desenvuelve ©1 actuar administrativo á9

las diversas personas morales* Y este reconoci-

miento no se desprende del Art. ÍVM (118).

- £1 Art. XXXy 20 es consecuencia tí© la legislación

anticlerical de la II República y pretenda deyol

ver u la Iglesia su autonomía legislativa fren-

te a las leyes estatales en materia eclesiástica

que desconocieron el Derecho Canénico, peío sin

que aquél suponga una recepción del Derecho Ca-

nónico en su conjunto, ni por ello resuelva el

problema efe la vigencia estatal cíe los controles

eanánicos (119),

Para esta autor, el problema está en garantizar la

seguridad del tráfico jurídico civil y &n la necesidad

de conjugar dos exigenciass el respeto al Derecho pecu

liar de las entidades sclessüstieas y la defensa de los

(118) Ibidem, p. 372,

(119) Cfr. La licencia...»art. cit., pp. 37S-376,
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intereses privados ÚB los particulares* ¥ estas exigen,

eias se satisfacen si se entiendes que "la licencia pre

nada gestión de las bisnes eclesiásticos y pata las per

senas morales nacidas en su ámbito, suponen una elispo™

sicián ÚB csricter estatutario cuando esas personas rno

ralea entran en el campo del Derecho Civil y en situa-

ción de paridad con los demás entes morales, privados

o pOblicos. Oicha norrna estattitax-ia deberá ser respeta.

da y tenida en cuenta» no porque el Derecho Estatal le

haya dado tina cualifieacién especial frsnt® a IQS ú&más

Derechos peculiares, $ina porque el mero hecho de ser

Oereeho pesuliar ya es título suficiente, si se tiene

en cuenta la teoría general del régimen jurídico de la

persona moral en nuestro Derecho* para que, y si no con

tt&úícB l&s disposiciones del Derecho común* las normas

sstatutarias tengan vigencia en el ámbito externo

te a terceros (fírt, 37 del Código Civil)" (120)*

La licencia...» art» cit*» p* 386* La tesis del
Derecho Canónico coma estatutario ÚB los entes -
eclesiásticas para hacerlo valer en el ámbito ci
il tiene sus precedentes en la doctrina Italia-"
a y es seguida» entre otros, por P» tGlEXLA, Osse£
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la 0tÍQÍnaiidad de esta teoría esta ari que se ores

fe de toda normativa concordataria y se basa IB efi

cacia de les norraes canónicas en preceptos puta y exclu
* «UN

sivamente civiles, y en concreto en el Art. 3? del Có-

digo Civil que proclatíja la ley aplicable a las personas

jurídicas civiles en materia de eapacidad» ley consti-

tuida por las estatutos si son asociaciones; por las rs

£jlaa de su constitucién si son fundaciones; y por las

leyes que las hayan creado o reconocida si son coopere,

cienes» Y como las personas jtirítíieas eclesiásticas son

tales an la medida en que se constituyan según el Dere**

cha Canónico, éste tiene el valor civil, según la dis-

puesto en el Art* 37 del Código Civil» de estatjjtj. de

dichas entidades en lo relativo a su capacidad (121).

i in materia di efficscia statuale dei con
trolll canonici, Il___0í£i.tto C.c.cXes.i.ajB__tÍco» 19S8»
IX, pp« 2S5 y ss #; F,£. ADAfilI, I cantrolli esno»
ñlGi e la loro ^llevanza nell'flrdinaííieiito giuri-
tíico italiano, 11 pirittg £.c.c3.esia.gti_.ggt 1973, I,
pp* 3 y as.$ G. SAHACENI, QpQtazísnl bancarie con

i eeclesiastici (problema della riieuanza giji
dai controlli canonici, Sanca Borsg, 1961,

2, pp. 66 y as.

(121) Esta teoría del valoí estatutario de las
sananicas sobre ensjanscién Ú& bienes eolesiásti

BB campattida también por íí. Wfi ñQCk SASTRE,



Zsta tesis* QUB ha si#o acogida en parte pos ios

actuales Acuerdos entre España y la Santa Sede de 3 efe

Enero de £979, como tendemos oportunidad de y&r en su

momento, aplicada durante la tfi§@ncía del Concordato de

1953, tienda nuestro juicio,importantes Quiebras,

En primer lugar» la consideración del Oer#cho Ga»

¿tónico como Derecho estatutario plantes un grave proble

ota de publicidad, como así lo han reconocida sus pro-

pias partidarios {122}* Este ptúblsmñ no ae resuelve ni

clwil ni concordatariamente, precisamente porque ni el

mas cía Derecho HipotscariOj pata quien los cáno-
nes relativos a la licencia para enajenar tienen
análogo yalor al de los estatutos dé una asocia-
Gíén na religiosa o de una sociedad, mercantil o
«o, "pues su/i derjirs tíe una concepción rtsstring^
das que vea en la Iglesia una persona jurídica de
tipo asociaeionai como cualquier &tra, aquellas
normas merecen tener la consideraeién propia de
los estatutos que regulen su organización y fun»
cianamientoj conforme al Art« 3? tísl Código Civil,
y sin perjuicio tís lo soncorcíaclo entre amfeas pete£
tadea, según el Art* 3B del mismo"* (R, »• ROCA - "
SASTR£, Qft r.echo. Hipóte c a r i o 9 O Í , ?B Ed* (Barcel£
na 1979), p. 689).

(122) Dice B. NAVARRO» "Admitir al Derecho peculiar &s
t&tyfcario de los entes eclesiásticos como vigen-
te en las relacionas externas frente a terceros,
supone la necesaria adopción de medidas cíe puoli
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Estado ni la Iglesia están pensando en el mero valor e£

tatutario cíe! Derecho Canónico, desde el punto de vista

civil (123). tfl efecto, el Decreta de 12™ffiarzG«1959 S£

btm aereditacién de la personalidad civil de las enti-

dades del ftrt» IU del Concordato, prevé la creación d®

un Registra de entes eclesiásticos en el Ministerio de

3usticla (firt, 3). ñ tenor del 8rt# 4f las entidades -

eclesiásticas "podrán enviar al Ministerio de Justicia

y para su constancia, una copia autorizada de sus esta,

tutos o de la parte de silos en que se determinan cua-

les sean sus érganas ds gestión, con sus prerragatiyas

y atribuciones ©n el orden patrimonial*** ti verbo "po-

drán1* es indicatii/o únl caráctei? potestativa de esta -

ñQ^ma qua no obliga imperativaiiteñtB a las entidades ecle

siásticas, Este Supone que no se logra uno ÚB los obje

cidad cíe dichos estatutos para la seguridad del
trafico jurídico», (te licencia,.,, art. cit.f p*
387),

(123) £1 ftrfc. 3 da la ley de Asociaciones ds 2¿í-0iciei
bre-1984 exige la elaboración ds unos estatutos
para ejercer el derecho de asociación, los cua-
les deberán remitirse ai Gobierno Civil de la pro
yincia; pero los entes eclesiásticos sstán exc0£

del régimen prevista &n esta Ley* a tenor
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tivos pretendidos por la teoría estatutaria, consisten

te en garantizar la ssgürided jurídica y proteger a los

tersaros QÜB n&gtseian con entes eclesiásticas, evitán-

doles a través ds la publicidad de ios estatutos» la i&

instancia o el desconocimiento ú& las normas rectoras eje

dichos entes* Por eso» eX mismo $ftl/ARRO se ve obligada

a "postular la creación de un Bagistro civil pública pj|

ra la inscripcién de aquella parte ú® los estatutos de

los entes eclesiásticos relativa a su gastién patrimo»

nial" (124),

lugar, y como apunta LOi?18AHI3!A (125), la

del Da^scho Cenénice emrt0 estatutario d¿

fiare radicalmente d© la naturaisía de los estatutos *

de otras personas jurídicas* "La fuerza imputativa ele

los estatutos de las asociaciones sn el Derecho español

-y dígase lo mismo para laa fundaciones9 de las * reglas

de su institución' a las que se refiere el árl# 37 del

Código Civil* está eesfitíicienada a que na contradigan -

(124) La licencia..,, art* cit», p* 391»

(125) U personalidad civil de ios entes**,» art. cit»,
pp« 88-89,
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las disposiciones del Oeracho comóru ahora bien* dado

qua los mtm eclesiásticos están exceptuados de la *

práctica totalidad de las disposiciones españolas sobre

psrsonas jurídicas, para ellos el Derecho común tiene

muy escasa densidad para controlar la fuerza de un Derjí

cha estatutaria, que arrastra tras de sí todo un Orde-

namiento Jurídico*1 (12S),

£n tercar lugar, no creemos se pueda presciftdit »

de las normas concordatarias para intentar resolver el

problema de la eficasñs de las normas canónicas enaje-

natorias, o interpretar aquéllas desde un punto de vis.

ts priíKOrdialiíiaiits histérico, como declaraciones de **

principios destinadas a paliar y evitar en el futuro *

las antiguas situaciones vejatorias pata la Iglesia o

cargadae de antielsrieaiisma. El Concordato es un con-

junte de nDímas de ebügado cumplimiento para la Igle-

sia y el Estado, Podrá discutirse si sus preceptos son

de aplicación inmediata o exigen posterior desarrolla

legislativo* peto na puede tachárseles exclusivamente

(126) P. LOíHBAROIft, ta personalidad..., art, cit,, p



de declaraciones tendentes a evitar hechos pasados, cu

ya ubicación es lógica y propia de un Preámbulo, pera

no dé IÍÍI precepto*

Pút ello, estimados que los Arts. IV y XXXy 2£ del

Concordato san preceptos validos y suficientes para fun

danentar la eficacia civil tíe las normas canónicas so-

bre enajenación de bienes aciesiastices* Ho pensamos -

que al amparo de les miemos» pueda afirmarse que dichas

normas han entrada a forjar parte del Derecho interno

español, es decir son ley estatal, en virtud de una re

misión material o reespUeia (127}| pero tales precep-

tos puBü&n BBT los puntos de apoyo de la eficacia de -

las disposiciones canónicas d© índole patrimonial, si

se entiende, en la línea sostenida por algunos autores

ya citados (128), que el Estado las acepta mediante el

{127} figura acubada por los internacionalistas en cu-
ya wirtud al Estado hace suyas las normas de otrc
Ordenamiento Durídieo qtm regulan una materia cor̂
creta» las cuales pasan a ser leyes propias* in-
ternas de ese Estado, («lase fl). ffitCO» Corso di •
Dirítto_£cclasiasticQA^t op. cit., p* 43)*

{123) yéase C. Oí DIEGO LORA, Ámbito de las juristíiccio
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reconocimiento de los efectos que produce la aplicación

de las mismas a los bienes eclesiásticos objeto del n£

gocio y a sus titulares las personas jurídicas eclesia£

ticas, £1 Art* XXXV 2& del Concordato proclama la eoüipjs

tencia de la Iglesia paia dieeiplinar loa a©tos enajena

torios sobre fcienes eclesiásticas, y el Estado español,

sin llegar a hacer suya esta reglamentación* la acepta

en si ámbito de su Ordenamiento dándola luz verde para

regular aquellas situaciones (129), Sólo mn el caso de

que las normas eclesiásticas sean contrarias al orden

público interno (130), se paralizaría su eficacia en el

ámbito civil. Esto puede ocurrir* en el teoia que nos *•

ocupa, en caso de gue entre en juego la protección a **

los terceros ragistrales; la bu&na fe registral,prsvia:

[129) Ello supone aceptar la técnica de la remisión fot,
mal en esta materia; el Estado renuncia a la re-
glamentación de un asunta concreta y otorga valor
a la regulación que del mismo hace un sistema ñor,
matiuo diferente. Por eso, loe entes eclssiisti-
cos del Art* XV están exceptuados del régimen prs
visto para las psrsonas jurídicas civiles»

;i30) Entendido como aquél que se desenvuelve en el ám
frito del Derecho Privado, interno de cada país,
comprendiendo aquellas leyes que no pueden ser -
derogadas par medio de convenciones particulares,
(Véase 3» rtziQU, Darecho .Clvil^Jt vol. J» (Ma-
drid 1978), p. 648).
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tñ en el Art. 34 de té Ley Hipotecaria {131), paraliza,

ría la relevancia de las normas canónicas opuestas a su

contenida; pero en oas©, no ya ai carácter estatutario

de esas normas o a la excepción de orden publica, sino

por la protección que a los terceros registralss tíispen,

ss la legislación hipotecaria esparíala y por la oblÍQ¿

ciórt que tienen las entidades eclesiásticas de acoger-

se a ella, al operar en el ámbito del Ordenamiento es-

tatal y remitirse a él el C«I*C. en todo lo no

ÍQ en sus normas (132).

{131) Art. 34, Ley Hipotecaria; "El tercero que de bue
na fe adquiera a título oneroso alaün derecho cíe
persona que en #1 Registro aparezca con faculta*
des para transmitirlo, ssrá mantenido en su adqui
sícién una vez que haya inscrita su derecho» aim
que después se anule o resuelva el del otorgante
por virtud de causas que no censtect en el mismo

32) Can. 1529 del C.J«C, de 1917: "Lo que el Derecho
Civil establece en el territorio acerca de los esm
tratos m general Q ©n especial, tanto nominados
como innominados, y sobre la extinción de las &&
gacionesj se dabe observar, por mandato del Daré
eho Canónico, en materia eclesiástica con idént¿
eos efectos, siempre que no yaya contra el Dere-
cho Divino ni disponga otra cosa el Oerecho Can£
nica1*, ti sistema jurídico patrimonial canénico
es incompleto por lo que será frecuente la apli-
cación ú& normas civiles, £ntre otras, la protege
ción y defensa del patrímania, dado el carácter
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Esta eficacia otorgada por ei tetado espurio! a las

normas canónicas sobre enajenación, se corrobora en el

propio texto concordatario, cuantío el Art. XXI 35 nxi**

ge la vigilancia en el cumplimiento de las normas cañó

nicas ©obre enajenación, si se trata de bienes de la -

Iglesia de valor histérico-artística; y el párrafo si»

guisnte, respecto a los mismos bienes, exige que la p¿

blica subasta se efectué "eegtm las normas del Derecho

Canónico1*, Creemos además que esta opinión está avala*

da por la consideración que la Iglesia tiene para el -

Ordenamiento español, al reüonocerla coma sociedad

fecta (Art, n del Ca^eortíato), con personalidad

nacional {Art* III) y al garantizarle el plena ejerci-

cio da su jurisdicción (Art. II).JIsta cDnsideracién -

estatal que posee la Iglesia de Ordenamiento 3urídico

primario, determina el establecimiento de relaciones con

el Estado en pié de igualdad y posibilita que la cone-

xién entre ambos 0rdanamientos pusda producirse median.

de normas de Orden público que en este punto re-
visten las disposiciones del Estado-(Cfr. R. RA~
M E D A - A , PALOS, La comparecencia,.. » art. cit.f
p. 183),
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te criterios similares a los que fundsn las relaciones

entre Ordenamientos estatales. De ahí que entendamos *

útm ©1 Art» XXXV 22 utiliza la téeniss de IB f&misíán

formaij f por estas razonas, nos resulte discutible la

teoría del Derecho estatutaria pues si el Estado cons¿

tíera al Derecho Canónico como Ordenamiento 3urídico Pri

isario nú parece coherente que lo reduzca a maro estatu

to de las entidades católicas, entendido corao conjunto

de normas de carácter negocial sujetas al Ordenamiento

Jurídico General*

bien, lo foasta ahora dicho no significa la

d*X valor indudable que posee la teoría dol -

estatutario del Dsrecho Canénica, aunque discutía

mos su aplieacién bajo la vigencia del

1953* Debe tenerse en cuenta £\um en el caso

SKistan normas concordadas, a las que se tenite el firt.

38 del Código Ciuil, o aun existiendüj no establezcsn

nada respecto a las personas inóralas eclesiásticas * o

s& obvie el tema de su capacidad negocia!, wls solución

ds la norma estatutaria de NAVARRO VALS adquiere todo

su valor como pieza de recambia; no porque mejore el -

sistema concordatario que sustituya, sino porque el Art»
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37 del Código supone una solución ú& carácter c

te para la perviveneia de la norma canónica an el Qrcte

íiamiento español11 (133)*

Por último^ antes de pasar ñl análisis tía la juri¡s

prudencia ciuil sobre la cuestión que nos ocupa, alud!

remas brevemente al problema originado por el flrt. 3V

del Concordato respecto a la ley aplicable & la actua-

ción de las entidades eclesiásticas meramente aprobadasf

sin personalidad jurídica canéniea, pero con personal!

dad civil en base a ese precepto* Si se acepta, a te»

ñor de las disposiciones concordatarias ya reseñadas,

€jue el Estado español acepta la regulación canónica $£

&re bienes scl^siisticos, perterveeientes a personas mo

ralas eelesiásticas, respecto de las entidades selesÜ£

ticas aprobadas, carentes de personalidad jyrítíicd-carro

nica, se produce un vacío legislativo porque quedan fue

ra del ámbito de aplicación de las normas patrimoniales

del C*I.C. (las cueles están estructuradas en torno a

(133) 3.T. Rlfî TlM 0£ ñSAR» ia actuación patrimonial da
las antas eclesiásticos ante el Ordenamiento ci«

lus Canontcum 20 (1980), pp* 193-247,
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la noción cíe bienes eclesiásticos y sélo son tales los

pertenecientes a personas jyrídicas eclesiásticas), y

también úe la legislación estatal al haberse desinterés

sado úe ellas el poder eivil^en virtud de Its dispuesto

en las normas concordatarias {134)»

& este respecto, se han dado., ttoctrinalmentBsSolu-

dionea contrarias, Así, se puede entender que el flrt.

II? 3a del Concordato está ptnsantío en la gestién ordi-

naria y extraordinaria de loa bienes eclesiásticos, d£

jando por tanto al margeri los da las entidades aproba-

das y dando lugar con ello a tma laguna que es precisa

llenar* ya que tales entidades están también exentas de

la intervención é#S púú%$ civil eñ BU vida económica.

W U -«alucien mas Idgica es cjus siendo el Att* IV norma

sananica y civil a la vez, en ella se encomienda, con

validez en ambas esferas, a Is autoridad eclesiástica

la intervención y yigilancia en lo económico de estas

asociaciones la cusí deberá ejercer sobre sus bienes,

aunque no sean eclesiásticos, una acción semejante a la

(134) Recuérdense los ArU. Itf 2fi y 3fi y XXXU 22 del Con
cordato*
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que ptmé el Código Civil sobre los sclesilsticosfl(i35)«

Por el contrario, pmé& pensaras que los bienes de

estas entidades, al no ser eclesiásticos, deben regirse

y administrarse GOBIO bi&nes civiles, "Nunca p§dfin s&r

administrados como bienes eclesiásticos» ni se regirán

pos: las normas que haya para la admifúsiraeién cíe estos

bienes, tanto en el C6digo cíe Derecha Cenánico, como en

el Concordato»*. Coreo de una u otra f&x-ma de administra,

cien pueú&n depender derechas cié terceros, es necesario

atenerse absolutamente a su naturaleza puramente civil

y a las normas que para al régimen de administración «

ÚB bienes existen en el Ordenamiento Civil español11 -

(136), respetando, ©so si, la voluntad efe ios donantes

y la finalidad de la asociación* En contra de la ulti-

ma solución apuntada» sa ha dicho que "la deducción de

que por no ser Viertes eclesiásticos ©sn bienes civiles?

no resulta aceptable ya que si bien ©i todex puede de»

V rOEZ. Q£L TORO, Otros tres arios de
vigencia del Concordato de 1953f 8»£.0»C. .15 (1960),
pp. 269-270.

(136) A* ARZfU Privilegios^.., op. cit. f p. 243»



terminar Oülncfo «nos bienes san o no son ©clesiásticos»

lo que no pyede determinar es cuantío son © ns son ciu^

les, cosa que corresponde determinar al Ordenamiento -

Civil... &&í puss» ios bienes cíe las stociaeiati&s mera,

mente aprobadas no son bienes eclesiásticos -en el seji

tíúv de bienes sometidos a un régimen ú® inalienafaiü-

dad-, p&to sí bienes eclesiásticos en el sentido de £|Ü@

JIO pertenecen a un ente laical, sino eclesiástico, y an

consecuencia nfi están sometidas al central $ue el Est£

do ejerce sobre los bienes de las asociaciones no reli

glasea» sino si control de la autoridad eclesiástica a

tener de los can®, 689 y 690" (137).

2*4* Cxamen. Jurisprudencial*

£n este epígrafe expondremoe las directrices segui,

tías por ©1 T.S*} la Dirección General ds los Registros

y si Tribunal Econámico-ñdBiiriistrfítivQ Central {!.£•&*

C»}» ^n torno a la eficacia civil ds los controles ca-

(137) 3,»* GGñ2AL£2 OCL tfALLE, Régimen patrimonial.
» cit», pp* 101?«1018*



enajenatorios y en general, en relación con la

civil de las normas canónicas* CÜIBQ tencire-

ocasión cíe observar, la jurisprudencia admite la -

eficacia civil de las normas canónicas sobre enajenación

de bienes y aplica éstas al caso concreto» pero las ftm

d&fñentos doctrinales sn que se apoyan sus prcnunclamisn,

tos no sisrapre coinciden en todos las supuestos» PQZ -

esa, agruparemos los distintos acuerdos y resoluciones

en dos apartadas!

a) ios que reconocen esa eficacia en virtud de la

remisión formal operada por el Concordata al -

Derecha Canónico*

b) Los que justifican la vigencia en el ámbito cJL

vil de los centróles canónicos enajenatorías -

par fsrñiar parte de los estatutos del ent® ecl£

a- &1 primer grupo perteríecen las Resoluciones de Xa -

Dirección General (D.G,) de los Registros de 11-ífiayo-

19S? y 18«Novieíííbrt-l§60. En ambas ee considera que la

capacidad civil de las entidades eclesiásticas está en

funden úe su capacidad canónica, admitifmriü, no salo

todas las limitaciones del Osrecho Canónico, sino tam-
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bitin las recogidas en las propias constituciones y re-

glas úe la entidad.

Así, en el considerando segundo tíe la Resolución

de ll-Ífiayo-195T (138), ss dice expresamente Que ",». al

apreciar la capacidad cíe dieha provincia de Castilla es

necesario tener ert cuenta, además de las normas áel

cordato, las disposiciones del Derecho Canónico y

reglas propias del Instituto religioso de que se trata";

y el último tí© los considerandos, en consecuencia con

lo recién afirmado, aplica ai Derecho Canónico: "la ca
r F" ana,

pacldad de adquirir y paseer bienes ttmparalss de las

religiQneSj provincias y casas B« halla expresamente *

reconocida en si can» S31f cuando no resulte limitada

a excluida per las respectivas reglas y Constituciones,

y come en las cíe la Orden de la ffiercsd no existen tales

limitaciones#», no es admisible la nota del registrador

que desconoce su personalidad»-*11* En base s tal argu-*

mentaclórij la resoluGién citada ordina la inscripción

ÚB la escritura de compraventa que pretendía la Orden

Nuestra Sra. de la Merced y que había sido -

(133) ARAH2ftPI, 1957» I, nS 1657, p, 1105.
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denegada pQV el registrador»

En la Resolución de 18~Noyie*nbre~1960 (139), se -

trata de dilucidar, entre otros extremos, si la licen-

cia concedida a un Instituto Religioso para contraer un

prístame, autoriza también la constitución tís una hipo

teca qu& garantías aquel préstamo, Por lo qus a ssto -

ss refiere, los considerandos cuarto y quinta da la 8JB

solución establecen! "CONSIDERANDOS Que según las eons,

tituciones de referencia, expresamente aprobadas por -

la autoridad eclesiástica, la Kladire General necesita,

para hipotecar tjiím89t abtensr el permiso de la Santa

Seeíe cuando el VBÍQV garantizado ©xced© de 3O.0GP pts«,

y cerne* este rtc^uisito aparece también, exigido par el •

can* 1S32 del Codex con si superior ranga y publicidad

que 1© es propio, es ociosa la discusión relatiya a si

el testismfiÍ8 ©s ^btuva de un ejemplar auténtico o im~

presa sin las ds&idas garantías",

"CÜ&iSIOERfiNüas Qus por la remisíán hecha por el -

can* 1529 en materia da cantratos a la legislación ci-

vil» atendidos su naturaleza y efectos^ el contrato de

flMZADJ.» 196G, nft 3384, pp. 2182-2183.
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préstamo y el derecho real de hipoteca* debe estimarse

insuficiente paí-a al acto realizado, por los términos

en que aparees redactada* la autorización concedida por

la 5,C. de Religiosos a que se refiere el primer motivo

de la nota"*

Del primer considerando mencionado se desprende que

la autorización de la Santa Sede para garantizar la can

tidad con hipoteca* se precisaría aun cuando nada dij£

ran las reglas y constituciones del ente eclesiástico?

y lato es así psrque sa dispon© en el oan. 1532 d^i C£

dax *con si auperior ran§© y publicidad que le es pro*

pió11, seg6n palabras de la citada fiesolueiéru

Dentro de ests spartatío» incluímos también diver-

sas sis. del T*S* así, en la st. de 2-fdayo-1961 (140),

cuyo ponente fue el Excma» Sr. Don Eduardo. R.UX.Z. CAHRI-

LIO. se pone ds relieve en si jsrimer considarando que el
• ir- fínr * *^

fallo recurrido «ha aplicado rectamente los cánones 99,

1,100, 1.423, 1,526» 1,495» 1.498.,.", y en el

de los caosiderandos se afirma gue rtnci se han i

AHAN2ADX, 1961» I, nS 23Q0» pp. 1467-1468-



do ios cans» 1409» 1410, 1413 y 147?nj can estas aseve

raciones parece aplicar el T*S» las normas canónicas -

como normas civiles, siguiendo así» más que la tesis -

de la recepción formal, la cíe aquellos que entienden -»•

directamente aplicables Iss normas canénicas GOCHO fiar*

fnas estatales internas» por la incorporación riel C.I.C»

al Derecho sspaHsl*

Igualmente, la st# de 22-Hovismbre-1962 {141), que

tuyo como ponente al,Exento* Sr. Don f8jCterl.pjp a

50tA|Í0» declara la Palta de legitimación del Rector tíe

un colegio religioso para obligar a la Comunidad -

en &l afianzamiento que había hecho úe una deuda tíe un

exalufitno* £1 Donsitíerando primero parte del #rt« 38 2S

bas potestades para regular la capacidad jurídica de la

Iglesia católica en materia cíe contratación» por lo QUB

la fuerza vinculatíora del negoeío jurídico de afianza-

miente otorgado por el fíector "quedó sometida a las pres

cripciones del Art* 43 riel Concordata cts 17 cíe 0ctubrs

(Ul) ARAfíflfiDI» 1962, II» ns 4302^ pp> 2917-2918i



de 1851«»« que coincide con el apartado 2e del Art. 35

dsl Concordata de 27**$gastD~1953 expresivos de que to-

do lo perteneciente a personas o cosas eclesiásticas!

será cíirigida y administra efe conforme a la disciplina

de la Iglesia eanéruoamerite uigente con lo que las

malidades del afianzamiento debieron ajustaras a la

venido en los cans, 534, 1530 le y 3a, 1532 y 1533 del

C*I»C** que exigen» bajo pena ds nulidad, la ucencia

de la Santa Sede cuando se trate de enajenar bienes a

celebrar contratos que perjudiquen los intereses re!i§i

sos, cuya cuantía sea superior a 30.00G monedas de pe»

qu®H& valor*»*** i cmiínüa diciendo el Censiderando 19

ÚB IB »t# que comentamos que "se declara probado en la

st, recurrida que el fiatíar no solicitó ni ofcjtyuíj aut£

tizacíén para storgat tal eserituraa d© ahí que al es-

timar la misma que el contrato se estipuló en contraven^

cien con los cánones antes citados y decretar su nuli-

dad psr s/iclo del consentimiento exigido en el nu 1 del

Art. 1261 en relación con el 1713 2S y 1310 de la Ley

Civil sustantiva, y aplicar BÍ 4a del propio texto le-

gal, no infringió por interpretación errónea este óltl

mo precepto ni la doctrina canónica mencionada».."*
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También las sis» da 12 da Noviembre de 1963 (141),

ponente fue el ÍXCÍHQ, Sr* Oon Grg.goylo_.:TP_l£2*CA«5C"

CO Y D£:Lft _ PUERTA y de ? de Diciembre de 19S5 (1*3), cu

yo ponente fus el £xcmo Sir* Oon Saltas as Rütt BILLAR,

si bien contienen decisiones denegatorias para las en-

tidades eclesiásticas demandantes de la resolución de

sendos contratos de ©rrendaoiierito (144), no dudan en -

aplican "los Arts, 4 y 35 del Concordato d® 2? de Agos_

to de 1953 y los eans* 99, 100, 149S y 1499 dsl Código

CanénicQ11 p&$& justificar el detecho da la Iglssía Ca-

tólica y demás persanas morales erigidas p®t la autorl

datí eclesiástica a adquirir, ratone? y administrar bi£

ñas temporales.

tas salas de loContertcioso-ádministrativo del T*

S. siguen las mismas orientaciones qua las d© lo Civil,

(142) hnWU01tlB&t XI, na 4689, pp. 3005-

(143) ftSflfíiZfiD3;l965, II, n& S590, p. 3426*

(144) Ambas interpretan restrictivamente el Art, 76 de
la L*A»U»» entendiendo que solo se aplica a la -
iglesia Católica en sentido estricto, es decir -
"representada por al grado correspondiente de la
jerarquía ordinarÍBs no las entidades o corpora-
ciones de Derecho Eclesiástico que tienen ptrso-
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y así, la st. de I0-Ounio«1972 {3.45} cuyo ponente fue

el Eterno» St. Don £n r igue. fitEOj HA 8 AJEAS £ D,fi. g utiliza la

normativa canónica para basar la denegación por la ad-

ministración d® una licencia para construir un mortastê

ríos **la falta d© eutorizacién episcopal de que adela-*

ce la solicitud de licsnoia postulada al ayuntamiento

.». llámese como ®e quiera y valórese corso se calore -

en la Resolución recurrida^ supone una evidente falta

de capacidad de la Comunidad rsüutrenfce ^y© carace dsl

presupuesto exigido en el can* 497 del C*I#C*» que ads

según dicen estas sentencias,

5) flWAM.Z&EI,l972. II» na 3490t pp. 2600-2601, ígua¿
mente la 5sla de lo Contencioaa-Administrivo del
T.S. en st, de 2S»Septíembre~l§?8( presupone la
aplicación tí€¡ normas del C#l»£.} aunqus sin pro-
nunciarse sobre la teorí© estatutaria o la de la
remisión» Así as desprende riel tercer cmisidersm
tío de la sentencia, cuantío §¡e afirmas l!Que si la
Iglesia tatéüea y la Sede fipestálica tienen la
condición de persona moral por la misma ordenación
divina, según el can* 100 del C,l#t*; sí Cangrs-
gaciones como la de autos la tienen también al e£
tar unidamente constituidas y autorizadas por la
autoridad BDISSiastica9 conforme a las pre\íisio»
ms ú&í propio Cáúigot si además nuestro Código
Civil ($rt, 38 2a) reconQüe la existencia de es*
tas asociaciones, si bien remitiéndose al régimen
concordatario, es ofoyio que en su virtyd estos 8£
tes son sujetos ÚB derecho,» ,,*' .
II, na 3189).
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¡ar a dicha Comunidad; tiene que ser exigido

Destaca también la st, de 23 de Enero de 1975 (146)

cíe la sala de lo Ciuil del T*S, cuyo ponente fuá el ~

Exemo. Sí. Don «anual GONZALEZ-ALEfiRE Y BERNARDO, en la

que se resuelve un recurso de casación interpuesto por

infraccién de los cana* 1530, 1531 y 1532 del C*I.C#,

que exigen para la enajenación de bienes eclesiásticos

la tasación por peritos y por escrito, licencia del le

gítimo superior y yenta por precio no inferior al seña

lado en la tas&eiéru £1 ünicca requisito cumplido, a Jid

ció del actorf es el segundo» £1 T*S# no estima el re-

curso de casación, no porque no considere aplicable al

coso el car?» ÍB%2P sirto por una razén de fonda: "la Corí£

tructora reunía los requisitos del Art* 34 úe la ley •

Hipotecaria para set tenido eanm tercer hipotecario»

que impide tal pretendida declaración de nulidad ú® la

adquisición» ni la consecuente del asiento registra! -

$ •* , ¿- \ ftrtASCÍflrtt •% í"% *5 £ n E^I rt £ -Tí ^í
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Tiene también especial importancia la st« de 6 de

io ÚB 1976 (14?) cuyo ponente ful el Excao* Sr# Don

.Gp.ftiZALEZ-ALL.GRE-1. BSRHARQPt que es un clara exp£

nents cíe la tesis ÚB la remisión formal al Derecho Ca~

nársica* En dicha sentencia se declara nulo, a instancias

del Arzobispo de Valencia, el contrato de compraventa

celebrado el 22 de Octubre de 1968» por el que el Rec-

tor de un Colegio ífiayor vendió la planta baja y satanes

del edificio propiedad de dicha institución por el prjs

ció de 20 millones de pts. sin autorización de la San-

ta Sed©, El Tribunal de 18 instancia y la Audiencia l£

rritorial consideraron qua la falta de autorización s¿

lo engendraba un vicio da anulaoilidatiy cuya accién s£

timaron caducada por el transcurso del tiempo» El T*S*

declara que el contrato de compraventa fue nulo de pie

no derecho, debiendo les contratantes restituirse rec¿

procamente las cosas materia del contrato con sus fru-

tas y el precio con sus intereses.

£1 razonamiento utilizado por el Supremo para

gar a ese resaltado» se expone en el segundo consideran

II, n9
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ÚQ de 1© sentenciado© transcribimos a continuación i -

"CONSIDERANDO* Que conforme establece el can. 1530 del

C*X»£*j para enajenar bienes eclesiásticos -cuya riaturj*

leze tísi que es siajets el contrato no se pone en duda-

inmuebles o muebles que se pueden conservar, se requie

t&t entre otros requisitos según el n$ 3# ia licencia

del Supsrior legítimoj sin la cu@l es inválida la ena*

jenaciéni Stjperiat legítimo cjue, según al can» 1532, es

la S&de Apostólica sí se trata áe is) bienes preciosos;

22) de bienes cuyo valor excede de IB cantidad de trei£

ta mil liras o francos, cantidad que $0 fijé en 10 mi-

llenes áe pts# por el protseois 118*330/A de 31 tíe tnis

re de 1968#*# y CDÍÍIO según se afirma en la recurrida -

sentencia* extremo éste na discutido por las partes, -

el vendedor no tenía la autorización para otorgar aqim

lia escritura d© venta tíe bienes cuyo valar era supe-

rior a esos 10 millones de pts#f pues aparece señalado

en 20 (Billones de pte»9 no contando sino con la autor¿

zación del que era Patrono de la Institución vendedora,

sin que por lo tanto fuera Superior legítimo, es indu-

dables que la enajenación sa realiza, contraviniendo lo
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dispuesto en si primeramente citado canon, y en conse-

cuencia prescindiendo de un requisito, que ssgún el ya

expresado n£ 3 de dicho canon, es determinante de la in

validez de tal enajenación» invalidez que na puede si&

nificar otra cosa que la de su ineficacia al celebrar-

ss el acto, contraviniendo un mandato o prohibición le

gal determinante ese su nulidad radical o de pleno ÚBTB

cha, o nulidad propiamente dicha.**s.

Dentro de este apartado es necesario destacar taja

bien el Acuerda dsl T.E#fi.C. de 8 de Febrero de 1963 -

(148) que, a propósito de reclamación eeanómics-adminis

tratiua por la liquidación del impuesto de sucesiones

en favor de una Congregación religiosa» ese Tribunal -

entiende que el Art# ÍV del vigente Concordato entre Es

pana y la Santa Sede» 8despuls de establecer que el £s_

tada espanol reconoce la personalidad jurídica y la pl£

na capacidad de adquirir, poseer y administrar toda cl£

sg de bienesj a todes las instituciones y asociaciones

religiosas existentes ef! España a la entrada en vigor

del Concordato, constituidas según el Derecho Canónico,

1963,



y en particular entre otras» a las Ordenes y Congrega

cismes religiosas; dispone en su p. 32 que la gestión

ordinaria y extraordinaria de los bienes taertenecientes

a entidades eclesiásticas o a asociaciones religiosas

y la vigilancia s inspección tía dicha gestión de bienes

corresponderán a las autoridades competentes de la Igle
-JE

ffi«v lo cual excluye la posibilidad de entrar en el

lisis de la conducta seguida por la Congregación ints<

resada» en la presente reclamación, respecto a la i

sión del producto de la venta de los cienes adquiridas

en la herencia de qu® se trata, al ampara de las nor-

mas de beneficencia, primeramente citadas". Ademas, en

el quinto considerando recurre a las constituciones de

la Congregación para determinar la_finalidad benéfico-

religiosa que tiene la Congregación interesada,

En este acuerdo del T.£*A#t* no se aplica ningún

precepto canónico para juzgar la conducta de la Congr£

opción en la inuersión de la herencia» pero se prescin

de ds determinar la legitinidad o no de esa conducta a

la luz de las normas estatales, inhibiéndose de ello a

la luz del Art, IV 3§ tíel Concordato»



b- Dentro de esta apartado, incluímos las orientacio

nes jurisprudenciales que, prescindiendo ds si las

mas canónicas han sido o no acogidas por nuestro Orde-

namiento, otorgan eficacia a le© controles canónicos -

enajeraatorios por considerarlas normas estatutarias de

las entidades eclesiásticas* Merecen reseñarse, entre

otras, la Resolución de la D.G. ríe los Registros de 21»

Cneto-1932 y la sfce. ÚBX T.S. d@ 6-3uniQ~1959 y de 11-

ÍSarzo de 1967.

La primes-a tíe lias, la Resolución de 21-Enero»1931

(149), es especialflientt releysnts porqu© constituye la

prituera doctrina españole qus aosge la tsoría del valor

estatutario de las normas canónicas y porque, aun siem

do anterior al Concordato de 19S3 y adoptándose en tina

ápocsL en que las relaciones Iglesia-Estado esparto! eran

tensas, «admita el Derecha Canónico sin prejuzgar el VB

lar que al Codex tenía por entonces ante la l©y civil*

Simplament® adoptando criterios jurídicos de Derecho ~

(ÍSQ), La Resolución BB dicta a instancias del

(149) A8JW.ZAP.1,1932-1933, II, na 8B0» p. 383.
~ ;: '••"• ' i.

(150) H. HAVARfiO UAtS» La licencia,.,» art, cit.s p*380.



603-

recurso gubernativo interpuesta par el notario contra

la calificación del registrador denegatoria de la ins-

cripción tíe una escritura de hipoteca^ y declara "la -

capacidad plena con que se otorgaron las escrituras ca_

liflcadas, tanto por el Derecha Civil como oor el D#r£

cha Canéni£0", Después de reconocer, en su considerando

tercero, el derecho de propiedad da la Iglesia en apljl

csción del Convenio de 2S~&güsto-1859, si considerando

cuarto dices "CONSIDERANOO: Que sin entrar a discutir

la fu&zza que como ley vigente ©n España haya podido -

úíút%üt al C&dex si pase concedido por si Gobierno de

nuestra Nación* es evidente que, sometidas las asocia-

ciones religiosas no concordadas a la ley de Asoeiacio

nes de 30 de 3urda de 188?, puederr libremente someter-

sa en sus estatutos a las leyes sananicas en cuanto a

su regulación jurídica, conforma a su condición, y de£

tro de aquellos límites de la ley nacional que debe -

siempre salvaguardar el £stado| y así establecido, es

manifieste que la Comunidad de Religiosos ds IB Compa-

ñía de 3esus... pudo someterse^ coma lo hizo, a las re

fáridas leyes danénicas, al determinar el Art« 10 ÚB -

sus Estatutos que el Rector podría hipotecar con el uo



ta tlel cyerpo ÚB Consultores, en la forma prescrita en

el Qeraeho Común de les religiosos y en el propio de -

la Orden de la Compaftía ú& Jesús"*

Bs acuerdo con esta Resolución, la autorización ~

del Stifsetior legítimo era necesaria para la producción

dé efectos jurídicos-cluiles del acte enajene-torio

que estaba prevista en los estatutos rfs la entidad

elástica, estatutos cuyo valor y efectividad se subar»

ciirtsn a "los límites de la ley nacional que siempre %

bs salvaguardar el Estado*1* Pero, obsérvese QUB IB ci-

tada Resolución se está refiriendo a fíIas asociaciones

religiosas no concordadas % sujetas a una i©y civil cual

as la de Asociaciones de 1887; ©ato nos lleva a pensar

que respecto de ¿atas» sujetas m todo al Ordenamiento

Civil, la única vía p&£B dar entrada a las normas cama

nicas m la regulación de su vida jurídica externa es

Xa t/ía estatutaria! pero con relación © las entidades

eclesiásticas concordadas, habrá que estar en ptimer -

lugar a lo previste en el Concordato y si éste se renu

te al Detecho Canónica, resultas» a nuestro juicio, su-

pórfluo recurrir a la teoría estatutaria*
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En la st# de 6«*3urii0-19S9 (151), cuyo ponente fue

BÍ Excmo* 3r. Don ObrfulirD..i:SjBO|J__CUENCA, se declara la

nulidad, a pesar de verse afectados par ella terceros

civiles, de una letra de cambio aceptada por el Rector

cíe un Colegio religioso en nombra tí© Is Comunidad reli

Qiosa de los Padres Escolapios ú& San Antón porque tfel

Padre R. no tenía autorización ni poder áe sus superí£

res que pudiera trascender a lo externo para ligar a **

la Comunidad a que pertenece con terceros,#• carecía -

úm la capacidad civil para obligarla, por la cuantía -

representada, por las cambiales determinantes de los *

tíos proc©dimisntoa ejecutivos cuya nulidad se postula

#** la cuestión litigiosa ©s un caso ds contratación *•

por otro, sin tener su representación, lo que atrae la

nulidad de la cambial para la Comunidad religiosa a la

que no pusds obligar su acepttcián". El argumento es-

grimid© por el T.3. para basar esta solución es el si-

guientes "Por el Artículo 3? del Cédigo Civil yiens a

reconocsrse segón su interpretación, que, la capacidad

de derecho de las Coraunidades rsHgiQs&s debe regirse

2494, pp* 1521-1S22



606.

por las disposiciones canónicas qim requlan la vida ju

rídiea, como entidades que s© desenvuelven y funcionan

en el seno á& la Iglesia11; y a continuación aplica los

cans» 534 y 536 del Cadex de 1917 (152).

La at* del T,5, de 11 de Marzo da 196? (153), cuyo

ponente fus el Exorno. Sr, Oart 3osl gELTiRAN0£ HtREDIA

Y CftSTA^O» aunque no tan claramertie como la Resolución

de 1932, da a entender, sobre la base de los Arts. 37

y 3B del Cfidigo Civil y ÜB la redaccián dsl Ari. IU *

del C0ncDrdatQj que las ñotmas canénicas enajenaiorias

están vigentes en España por formar parte cíe los esta-*

tutos de las personas jurídicas eclesiásticas.

La sentencia resuelve el recurso intetpussto por

uñ^Colegio ríe arquitectos contra un Instituto Religio-

sa femenino, reciamlrtdale determinada cantidad* £n si

cuarto considerando s© afirma que la renuncia a la pre_s

Gripcian ganada é&l Art» 1935 del Código Civil sólo pu£

de efectuarse por quien tenga capacidad de enajenar, »

{152} Esta sentencia ha sido ampliamente comentada por
, Privilegios _£ponámic.ps:.de.._.lg
**, op* cit#f pp» 130-132-

(153) .AftAW2flptt19fi?, I, n3 1398, pp. 927-928
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'*ú& IB que, cíe aeuercia con las normas qum rigen jurldi,

carneóte la víúa ú&l Instituto religioso que aparees co

mu recurrida» carada la persona que escribe la carta

de refer@ncias necesitándose para les contratas de cuan

tía superior a 30,0üG pts#»el asenso de la Superiora ge

neral de la Orden con el vota deliberativo del Consejo

• • • «

Frente a la denuncia de interpretación errónea por

el juzgador de instancia del can» 534 del C.I«C» y Art.

36 del ConcDrtíato, entre otros, dice ti último consid£

rsndo que no se interpretaron eori errar tales preceptos

sino que Hss dio d© ellos la única posible interpreta"

cíen de acuerdo con el Art* 3? dal Código Civil que per

mita qus las asociaciones && rijaivpor siia estatutos y

el p. 22 del Art. 38 dal mismo cuerpo legalj a cuyo te,

ñor la Iglesia se regirá por lo concordado entre ambas

potestades, resultando qu© si Concordato ú® ti de Aga£

to de 19S3 t$u® es ley positiua a estos efectos en si -

Derecho £span*alt yig©nte a partir del 19 tís fcíovieinbrs

del mismo año en Que se publica con los pertinentes tex_

tos complementario©, en su Art. 4 tíisptsne que %el Este



tío espafSal reconoce la personalidad jurídica y la plena

c&pacíúaú de adquirir, posesr y administrar toda clase

de bienes a todas las Instituciones y Asociaciones re-

ligiosas existentes en España a la entrada en yigar del

presenta Concórdate, constituidas según el Derecho Carié

nico', entra cuyas normas tiene un especial relieye pjs

ira el caso presente» la contenida en el citada can* 534

> • * •

A la yista ú& este considerando, es incfuciabie que

esta resolución judicial considera aplicable la norma-

tiva canónica a las entidetfes ©elsaiástícss que epsran

en ©1 ánbito siuil«

Come colcafén « este ©xamen jurisprudencial» Quer£

mas llamar la atención sobre la si. de 23-Diciemí3re-

1983 (1S4), cuyo ponente fue ©1 Exento* Sr. Don Rafael

CASARES CÓRDOBA» a la que, intencxonñtísínsnts, no hemos

incluido en ninguno de los dos grupos establecidos (eUii

que, como se verá* sería fácilmente sncusclrable an el

apartado a* ) para resaltar mejor su importancia s In-

teres, proveeatiQS por el tiempo sn que ae produce; eua

(154) .ARA.MZAOIyigBS, IV» nS 6996, pp
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tro añoa después de la firma de ios Acuerdes con la Sa£

ta 5sde# y bajo el nueyo sistema de relaciones Iglesia»

Estado EspsUoi surgido a raiz ÚB IB. Constitución de 27-

Diciembre de 1978» Su inserción ©n esta capitulo obetíe

ce a quBj en ella? se enjuician hechas acaecidos en -

1977* en que par tanto rige el Concordato de 1953, "cu

ya normativa es la aperante al tiempo de producirse la

pendencia jurisdiccional", como la propia sentencia i£

dice.

El T.S# resuelve un recurso de casación por infra£

cien de ley interpuesto por Oon Fernando 8«f Conde de

, contra la decisión dsl juzgador cíe instancia que

a la Comunidad ds Monja* Capuchinas de Cárde-

Í3a de tocios loa pedimentos eontsnidos en el suplico cía

la demanda* En la sentencia no se juzga sobrs la vali-*

ÓBZ o nulidad de un acto efe enajenación canónica* sino

sobre la procedencia o no da declarar la propiedad de

los bienes del Convento de San Rafael de Córdoba a fa

yor de la Funtíaeién instituida por si Conde ds Cabrs ~

en 1655.-Pero» a los efectos que interesan a nuestro -

examen, lo sustancial no son los hechos, sino la apli*
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caciért del Derecho realizada por el T#S. y la

taeién en que la apoya, pues constituye, en nuestra ¿

nién» una prueba concluyante de IB relevancia en nues-

tro üsreehtj de las normas canónicas sobre personas y -

cosas eclesiásticas, por virtud ds la remisión operada

por el Art. XXXV 2& del Concordata d© 1953*

»
El recurrente basa BU recurso en el abuso da j u r %

dicción en que incide la sala sentenciadora, "por fun-

dar sus conclusiones en preceptos del Codax luris Cano

niel, cuyas normas son, a su juicio, "internes de la »

Iglesia Católica, de carácter religioso, que na forman

parte del Ordenamiento 3urídieo tíel Estado"" (Conside**

randa segunda), A ello replica el T.S* en el mistno can

síderandos "Se.olvida la aplicabilidad del Concordato

de 2?~Agosto~Í953 entre la Santa Sede y España -no

qaúú hasta el Acuerdo sobre Asuntos 3urídicos de ^

, en wlgor dasde ñl 4 de Diciembre siguiente-

Art, XXXV 2e establece que "las materias relativas

a personas y cosas eclesiásticas de las cuales no se ha

tratado en los Arts, precedentes, serán regulados según

@1 Derecho Cartánico i/igertte', lo c|ue» sobre la recepción
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del propio taá&x Cúmú Ley dal 8©inpf por uirtud del pa_

se contenido sn el R,D* de 19~ffiay0-1919» ítnpide hablar

de abusa jurisdiccional con el efecto de inacogibili*

tíad -haíaida cuenta ú&l momento ©n que se produjeran *

las situaciones litigiosas» del nmtivo basado en la in-

císrrecta aplicación en nuestro país, por la jurisdic-

ción ordinaria de la normativa.*, recibida y operante

al tiempo en que se produjo la pandencia jurisdiccional".

Cualquier comentario sería reiterativo. Tan salo

decir que el T#S#, corroborando y reafirmándose an tal

SfQumsntaciSrj, aplica © interpreta diy©?so$ preceptos

del C.Í.C. que considera splieables a la cuestión liti

2*5* Recapitulacien»

ti estudio da la eficacia ÚB las normas canónicas

sobre enajenación de bienes eclesiásticos durante la vi

gencia del Concordato español de 2953, exige el sitáii*

sis previo de la personalidad jurídica y capacidad de

actuar reconocidas a las entidades eclesiásticas, ti



lares dominicales de aquellos bienes, por el Qrdenamien

te estatal* Y todo ello está imbuido del solemne reco-

nocimiento en el Art» O dal texto concordatario de la

Iglesia como sociedad perfecta, institución soberana e

independiente, que coífiporta el reconocimiento da su a^

tsfiOinía para ejercer libremente su potestad ejecutiva,

legislativa y jurisdiccional en el ámbito qus le eorap£

te y le ES propio* Esta solemne proclamación condicio-

na e informa todo el ráginen concordatario y por ende,

el de la personalidad y capacidad de los entes eclesia£

ticas en el ámbito civil español*

tn sede tíe personalidad jurídica ú® las Entidades

eclesiásticas» recogida an al Art* 11/ del Concordato»

ia.rsdsccién del ptBCsptú tía lugar a dos posturas cfife

rentes en torno al tema, y la adopcián de una u otra -

condiciona el futuro tratamiento y alcanca cíe la capaci,

dad de úhv&T* ti "reconocimiento11 de la personalidad -

jurídica a que se refiere el Concordato, putda explicar

se, o bien CSESO aceptación de la personalidad ya exis-

tente y previa, es decir la canonical o bien como atrjl

bución u otorgamiento de personalidad civil a las per-
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sanas moralesf constituidas según el Derecho Canónico*

La primara posicién produce corno efecto el reconoeinden

to o aceptación de la capacidad patrimonial según se re_

gula en el Derecho £anénico, mientras que en ei segun-

do supuesto se reconoce la capacidad tíe obíar civil, **

evitando sin embargo entrar en el tema d© la ley apli**

cable a su regulación.

Partiendo de la tesis tnás coherente* a nuestro ju¿

cia, qye es la del reconocimiento de la personalidad ci

yil a las entidades eclesiásticas qus cumplan el v&nui

sito legal de estar constituidas según el Derecho Cano

niíso* ereefflos también QUB la capacidad patrimonial reco

nocida par el Art. IV del Concordato es la capacidad c¿

vil, sn -cufü caso el.problema sustancial es la detarnd

nacién de si esa capacidad civil sa recormea con inde-

pendencia de la capacidad establecida pot las normas ca

mmicas o 88ta en funcién, al igual que la personalidad,

de la capacidad de Is entidad en el ¿mbita üanónico. -

Cuestión ésta que llsvs de la mano el difícil prebiema

de estableeer la ley aplicable a la capacidad patrimo-

nial civil de las entidades eclesiásticas» ©n le que *

AUTÓNOMA m
MAOñtO
f. GE SÉSSfiííi



será decisiva la interpretación de los Arte. 38 del Có

digo Civil y IV 3£ y XXXV 2a del Concordato*

Sobre estos planteamientos debe encuadrarse @1 ani

lisis de la eficacia civil de las norias sobre la ena-

jenación sananica, tema escasamente tratado por la do£

trina española durante la vigencia del Concórdete de -

1953, pero de fundamental importancia por las implica».

ciónos que de él se derivan para la seguridad del trá-

fico Jurídico externo y para los terceros civiles tía ~

buena fe, puesto que si sa admite la relevancia de atftm

lias normas canónicas ©n nuestro Detecho» cualquitra -

que celebre un negocio jurídico inajenatorio con una *

gir su ©tsssrvsncla, si no quiere ver afectado el acto

de invalidez y no desea yerse primado d© sus efectos

ta doctrina española más autorizada ss unániine al

reconocer qye el OrdensrrtiBnto Canónico es operante en

si ámbito del Ordenamiento español cuando se trata de

reglamentar la actuación patrimonial de las entidades

eclesiásticas, si bien discrepan los autores a la hora
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de fundamentar dicha relevancia y los límites de la ^

nía.

Un primer grupo apoya la eficacia civil de las -

normas canénicas en la configuración del £*!*£• como -

ley civil, ta incorporación del Derecho Canónico al a¿

tatal lo apoyan, bien en ©1 pase regio concedido al Co

dex en 1919, bien en virtud del Art» XXXV 2§ del Con-

cordato que supondría una remisión material o reaepíi*

cia al Derecho Canónico para todas las materias reiatjL

vas a personas o cosas eclesiásticas, por virtud tí© la

cual las normas relativas a ellas entrarían a formar -

parte del Ordenamiento sspaíiol como leyes internas dal

Estado* En cualquiar caso, esta posición significa la

obligatoriedad de las normas canónicas y su relevancia

para todos los ciudadanas del Estado, su aplicación por

las jueces civiles y la pratsccíén de su observancia -

mediante la puesta en marcha del poder coercitiva esta,

tal Bñ caso ÚB infracción. En nuestra opinión, es una

postura radical y extrema que lleva a sus ultimas con-

ssoüBncias la confesionalidad católica (SBX Estado pro-

clamada en el Art, I del Concordato y que desborda el



SIS*

significado y uerdadero sentido de los preceptos concor

la eficacia civil de las

normas canónicas enajenatorias, y no cíe todo m Ordenai

miento, las escasas opiniones d© la doctrina española

han aportado argumentos jurídicos interesantes e inno*

vadores» Otra vez es preciso partir de la conclusión ~

final: la releyaricia de dichas normas &n el Derecho Es_

pañal, para desentrañar los diferentes caminos seguidos

para llegar & esa «9ta* Son tres principalmente las po£

turas adoptadas por nuestros autoress

A™ ft tenor del Art* XXXV 2s del Concordato, las normas

canéniess enajanatariaS operan en el ámbito civil a

través de la remisión formal llevado a cabo por ©a«

precepto, El Estado espafíol rsconace la regylacién

que de determinados actos jurídicos realiza una le**

gislacién extraía a la suya y acepta la eficacia de

ssos actos en su propio Oídena^íienta,

8* Las normas canónicas enajenatorias tienen relewsncia

en 8l-0erecho Hspaílol par virtud del Art, 21 del Con

cordato qus reconoce m la Iglesia OORIO sociedad
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f&cta, con plena capacidad de jurisdicción, lo que

implica ©i reconocimiento tácito de todo el Ordena-*

üíianto Canónico. Prueba de silo es que el &rfc. IV 3e

del Concordato encomienda la vigilancia e inspección

en la gestión d© bienes de las entidades eclesiásti

cas a las autoridades eclesiásticas, tX límite de -

su eficacia asta en la existencia de normas civiles

contradictorias»

C- La postura mis innovatísra es la que fundamenta la re

levancia civil úe las normas canónicas en su consi-

daracién de disposiciones estatutarias de los entes

eclesiásticos cuando éstos actúan en el ámbito oivil,

Aquellas narmas tendrán vigencia en el ámbito ext@£

na-frente s tsrssros siempre que no contradigan las

disposiciones del Derecho Civil» tos argyínentDS lár-

gales, curiosamente, no se apsyan en preceptos con-

cordatarios, sino en criterios de Derecho Común, en

concreta an el ftrt, 3? del Código Civil.

Nuestra postura si respecto es la de estimar que

los ftrts* IV y XXXV 2S del Concordato dan el margen sju

fieierst© para fundamentar la eficacia elvil ds los con
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troles canónicos enejenatorlos, si se entiende que el

Estado acepta las normas canónicas sobre personas y c£

sas eclesiásticas, a través de la técnica de la remi-

sión furinal operada por el Art* XXXU 2#, a tenor del

cual se acepta la regulación canónica de los bienes -

eclesiásticos objeto del acto enajenatorio» y de sus -

titulares las personas jurídicas eclesiásticas. Solo «

mn si caso de que las normas canónicas sean contrarias

al orden público interno y a las disposiciones con$id£

radas cíe tal, se vería paralizada su eficacia civil,

Esta opinión está avsiatía por la consideración que la

Iglesia tiens para el Ordenamiento estatal* £1 Catado

español rsconacs a la Iglasia Católica el carácter de

&U£Í&úñ$ perfecta* garantizándole el pleno ejercicio de

su jurisdicción (Art, II del Concordato), y reconoce tejn

bien la personalidad internacional de la Santa Sede y

del Estado de la Ciudad del Uaticano (Art. III) • £sta

naturaleza tíe la Iglssia como Ortísnaniiento 3urídico Pr¿

mario, independiente y soberano respecto al Estado, da

lugar a relaciones entre arabos en pié de igualdad y a

que la conexión entra sus respectivos Ordenamientos pue
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da producirse en yirtud d© criterios análogos a los

terítes para basar las relaciones entre los Ordenamientos

de ios distintos Estados, De ahí que ñas parezca adecúa,

da la técnica de la remisión formal que estimamos

ra el Ari.» XXX\/ 22 del Concordato y en cambia nos

te criticable, desde estos planteamientos» la teoría -

del Derecho Estatutario por entender que no se puede -

reducir todo un Ordenamiento Jurídico Primario cosía si

Canónico» considerado aaí por el Estado, 0 mera sstatu

to de una entidad eclesiástica, que es un conjunto á&

normas de carácter negocia! sometidas al Ordenamiento

3urítíico General* PBtot entendemos también que la teo-

ría d&l y&lot estatutario del Derecho Canónico as una

vía ^ B inestimable yalor para aquellas entidades que,

aim eclesiásticas, no pueden incluirse en el Concorda-

te, o cüandcí no existan normas concordatarias BU qy© *

apoyar ©1 valor de los controlas canónicos enajenado-*

ríos*

La jurisprudencia establecida par el T.S» y las -

Resoluciones de la 0*£* de los Registros, en la aplica

cien de los preceptos civiles y cencord&tarios, sigue



62Ü<

la línea expuesta de admitir la relevancia de las nor-

mas sananicas para reoiaiítentar la vida patrimonial de

las personas jurídicas eclesiásticas oue operan ©n núes

tro ámbito, si bien la vigencia y eficacia civiles cíe

dichas normas se apoya, unas vsces en Xa tesis de la -

remisión forniai al Derecho Canónico y atrás en la teo-

ría estatutaria (1S5).

{155} Al primer grupo corresponden, entre otras, las Hg
soluciones de la D*G. de los Registros de 11-fllayo-
19S1 y lS*Noviembre-1960; y las sts, del T.5. de
22-Koyieííibre-1962» 23™Enero-19?B, 6»3uiio-1976 y
23-*DÍGÍBmbre-1983. En el segundo grupo se insertan,
además de otras, la Resolución de IB O.G. cíe los
Registros de 21-£nero-1932; y las sts. del T.S*
de 6-3u5Ío-1959 y de Xl-íílsrzo-1967*
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CAPITULO 3

s is tama tico, del tema, a lf luz riel P T f t g j i g . p

3 ur ídico vigente *

3*1. Introducción.

3.2. Relación de normas que atajen a la cuestión y su

rango jurídico. €1 A.3. como normativa básica de

aplicación.

3.3. ta personalidad jurídica de las entidades católi-

cas instrumento ticnico para la posible relavancia

civil de los actos snajefiaiorios canónicas.

3.3*1* Posición de la iglesia Católica y sus enU

dsdss en si Derecho Español,

3,3,2, fteeonocimiento de la personalidad civil a

las entidades católicas» Diversos supuestos.

A* Cntss de la organización oficial de la

Iglesia*

8- Ordenes, eongregsciones religiosas y otros

institutos de vida consagrada,

f> Asociaciones y otras entidades y fyrtdacijs

nes religiosas*



Su capacidad de obrar y disponer en el ámbito civil

3*4#i* Aspectos Que oompi-entíe! los actos disposi-

tivos sobre sus bienes»

3.4*2* Lñ posible aplicación del Derecho Canónica

en la determinación de la validez y efica»

cía de esos actos,

fl~ Técnicas jurídicas a trayás de las cua*

les se pueds lograr la aplicación del -

Derecho Canónico en el Ordenamiento as-

tatal.

8- La solución (es) del Dereclio Español,

sobre el tema*
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£n ti análisis y sistematización de la

levancia de la disciplina canónica sobre enajenacián -

tía bienes eclesiásticos en el Derecho Español vigente

noy, es necesaria partir de un hecho trascendental! la

nueua configuración de las relaciones Iglesia-Estado -

operada por la Constitución española de 1978 y manten¿

da en los Acuerdas entre la Santa Sede y al Estado Es»

paílol de 3-£nera-Í979. £n afectot el terna objete de **

nuestra inv©sti@aeión es tan aspecto conerstQ del modo

que la Iglesia y el Estado llegan a un acuerde pa»

regular laa llagadas tateriss mixtas, tn cfinsscuert-

# la solución técnica-jurídica del problema dependa

de los principios generales que inspiran la Legislación

estatal y la normativa qu& regula, en un determinado -

memento, las relaciones entre la iglesia y el Estado*

La Constitución supone el paso a un Estado social

y democrático de Derecho gue propugna como valoree su-

periores de su Ortíens^iento Ourídico, la libertad^ la

justicia» la igualdad y el pluralismo político (Art.

1). Cl cambio operado en el sistema político español -



se deja sentir en el ámbito de las relaciones iglesia-

Estada» La Constituciér* modifica el marco tie los prin-

cipios informadores ü&l Ordenamiento lutítiita Español,

lo quB mígin& un ir&taliento jurídico del fsctor rel¿

gioeo distinto al hasta ahora imperante» El texto fun-

damental an materia religiosa es el flirt, 16 (1), en el

que ss proclaman loa principios da libertad religiosa,

fio corifesionalidad y cooperación Estacío-Confesiones R¿

llglosas, de motío que las relaciones del Cstado Español

con las Confesiones fialigiasas se sitúan en un plañe -

general ds inri8pendsnc&8íaut0n0®ía, respsto y colabora

(1) Hl* S© garantiza Xa libertad ideológica, religiosa
y de culto de los individuas y las comunidades sin
MBB limitación, en sus manifestaciones, qus la nece
ria para el mantenimienta dal 0ttí@n publico prote*
gicíü por la ley.
2, Nadie podré ser obligado a declarar sobre ey id*

Isgía, rtligílfi o creencias,
S* Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los

poderes públicos tendrán en cuenta las creencias m
ligiosas de la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación con la Igle
sia Católica y las demás Confesiones1*-

El fítt* 16 complementa ©1 Art, 14i «Los esparto
les san iguales ante la ley, sin que pueda prevale
cer discriminada}-! -alguna por razórrde nacimiento,
ra2a, sexo, religión a cualquier otra condición o
circunstancia personal o social11»

Estos praeeptes contrastan con el Principio II
de la Lsy cíe Principios Fundauisntaiss d®l
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Desde el punto de vista del objeto del presente -

trabajo, al principio de libertad religiosa exige la ~

garantía por parte d@i Estado de los siguientes dere-

chos de las Confesiones Religiosas (3);

a} El reconocimiento de la personalidad jurídica

civil como presupuesto de su existencia y obrar

en el ámbito estatal*

b) La autonomía estatutaria pues son las Confesio

nes las que deoen determinar y configurar su -

propia constitución y las normas por las qun $&

rigen en su propio ámbito*

c) La autonomía administrativa^ es decir, la ináe^

"t pendencia para ftrganliarse libremente» personal

y territarialmsnte.

to Nacional ÚB l?-iayo-1958s "La Nación Espaílela
sidera coma timbre de honor el acatamiento a la ley
ríe Dios según la doctrina de la Santa Iglesia Cató-
lica» Apostélica y Romana, ónica verdadera y fe in-
separable de la conciencia nacional, que inspirará
su legislación".

Sobre cada uno de estos principios, véase el exce-
lente trabajo de P.3* VILáSRICH, tas principios in
formadores del Derecho Eclesiástico, so "perecha -

rfel £isitadoiii[[£aipmgnol_'% 2§ £d. (Pamplona
pp* 169 -261 ,
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d) ti libre y publico ejercicio del culto que com
feo*

porta el derecho de reunían para fines cultua-

les {4),

En el establecimiento de las relaciones de coope»

racifiíi con las Confesiones Religiosasf se menciona ex-

presamente a la Iglesia Católica como sujeto activo d©

aquéllas* Dicha sierjcián supone el reconocimiento cans-

titueioftai de la personalidad y autonomía de la Iglesia

en el desenvolvimiento ÚB las relaciones de cooperación

con los poderes pública© estatales f§J# Fruto de ellas,

(3) Cfr# £# CORRAL SALV&OQf?, ti sistema constitucional
y el régimen de Acuerdos específicos, en n

djg»_flntrg._.jLfi Iglesia.y...Espfl.Ba** (Madrid 1980), pp.
105-106.

4) £1 principio tíe libertad religiosa implica ademas
la superación de la confesianalidad católica del E£
tado Español "porque al arigirss en norma suprema
de la regulación civil del hecho religioso, íuarca
fronteras insalyaísle© a cualesquiera situación de -
privilegio a favor da una determinada religión1'» (S.
PhUÍIQ SRñLlÜ, Efectos civiles del nuevo Cédigo en
España, en "Temas funda«entales,. en él_n.uevo__.Cádi^o"
{Salsmanca 1984), p* 383), Ello sin embargo, no pm
juzga las posibles soluciones que doctrinalmente •
puedan darss al teína tie la compatibilidad confesi£
nalidad-iibertsd religiosa, sobre el que hay abun*
dsnte biíjliografía* A título de ejemplo, A. IBOSTAZA,
Régimen ÚB confesionalidad y laicidad o separación
entre la Iglesia y el Estados yalaracién y perspee;
Uvas de los mismas, en



son ios Acuerdos entre el Estado Español y ia Santa Se_

de ds 3-Enera~1979 que sustituyen al Concordata de 1953

(6), al tsismo tiempo que establecen si iimrco jurídico

de actuación de Xa Iglesia en España y sientan las ba-

ses en el tratamiento jurídico de todas sus actividades,

Tales Acuerdos han sido calificados como "piezas norma

tívas de la * democratización' dsl Ditecho Eclesiástica

Csparíol" (7)j y los principios qus los animan son por

ello radicalmente distintos a los dal anterior sistema

ConcordatosM una
pp. 69-105, A* D£ fUMAYflfi, U Libertad religiosa.
Pamplona 1974* íL DE tA HERA»Corífesionalidad del Es.
tsdo y libertad religiosa, lm_L_Cif?onjLC!ujpf 12 (1972),
pp. 87-104. G. SUAHEZ PERTI£RRA, libertad religiosa
y con fes iona 1 ida d e ñ... e 1.0 rtil en affií an t o . 3ur í d le o _E sp a *
.Bolt yitoria 1978, El texto clave del Vaticano II
subte el tema es al fifi 6 de la Paelarací6n^Pi
tis

5) tn este sentido, A. PRISTO PRIETO, La personalidad
jurídica de la Iglesia en España, en w£.l.h.gcho__re_lj,«
lioso en.la. nuei/a ConaAítucléni española'1 (Salamanca
IBIS), pp, 98 y sa.

*6) Los Asuerdos san cuatro: Asuntas Jurídicos; Enseñan
za y ñsuntes Cultaralesj Asuntos Econéísicos; Asis-
tencia Religiosa a las Fuerzas Armadas y servicio
militar úe clérigos y religiosos. Aun referidos ana
terias específicas 8 independientes, todos ellos *
forman una unidad púas tienen ®1 mismo rango, se
pirart en los mismos principios y derogan al Concor-
dato de 1953* (Véase en este sentido, 3, FORMES, X I
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concordatarios Mla mutua, independencia de ambas partes

en su propio campo; la sana colaboración entre ellas;

el derecha a Xa libertad religiosa como derecho de la

persona humana? la libertad de la Iglesia GOBIO princi-

pio fundamental de las rslaeioñes entre la Iglesia y -

los poderes públicos y todo el orden civil" (8).

Sólo teniendo en cuenta los principios expuestos

y su consiguiente reflejo legislativo es pasible ana 11.

zar la eficacia civil de las normas canónicas enajena»

torias, cuyo punto áe apoyo normativo ss el Acuerdo so

bts Asuntos ¿Jurídicas (A*3*)« £n ¿1, se reconpce s la

Iglesia ©1 derecho a ejercer su ínisién apostólica y as

IB garantiza el libre y publico ejercicio de las acü-

iííéaá&s qu& is son propias, en especial las de culto,

jurisdicción y magisterio (árt. 1,1), además de reconja

n ue y o sis te rna. conc ord a t a ri o e a p a ñ P1 (i os
de .1.9?6 y 1£79)» Pamplona 1980, pp» 21 y ss#

(7) P. LflfflSAROIA* La personalidad civil de los entes *
eclesiásticos según los Acuerdos entre la Santa S£
de y el Estado Español de 3-Enero-1979, lus Canont

(8) Preámbulo del Acuerdo entre la Santa Sede y el Esta
cío Español de 28-3ulio-1976 sobra nombramiento de
Obispas* los principios en él recogidos na difieren
de los establecidos en nuestra Carta magna.
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cerse su libertad de organización (ArU 1,2)

La libertad da organización, consagrada en el A.

3., supone el recDnociíniento ú&l Ordenamiento da la *

Iglesia an la constitución, modificación, extinción y

establecimiento del régimen de los oficios eclesiásti-

cos, sin otro límite que el señalado en el propio ft«3,

(18). £n concreta, la Iglesia puede crear, modificar o

suprimir tiiScesia, parroquias y otras círcunscripcíanas

territoriales» así como ordenes» congregaciones, otros

institutos de uida consagrada y otras instituciones y

entidades eclesiásticas; y lo narl a tenor de su propio

(9) iafiifestaciones ds estos derechos sanslibsrtad pata
promulgar y publicar cualquier disposición referen
te al gobierno de la Iglesia y para comunicarse con
sus ministros (firt* 2 A*3,); libertad para crsar,~-
«jocíificar o suprimir didc@$isf parroquias u otras *
circunscripciones territoriales (Art, 1,2. A.3*)j-
lifeertad para erigir, aprobar y suprimir Ordenes, *
congregaciones religiosas, otros institutos de vida
consagrada y otras instituciones y entidades reiigio
sas (Art. 1,2( 2s A*3.)í libertad para llevar a cabo
actiyídades de carácter benéfico o asistencisl (Art*
S A*3.); libertad para recaisar de sus fieles prestja
clones y organizar colectas publicas y recibir
tías y oblaciones {Art- 1 ÍUH*5**«

Art* 1,2 3Bs «^ifiguna parte del territorio español
dependerá del Obispo cuya sede se encuentre en terri
terio sometido a la soberanía de otro Estado y nin-
guna diócesis Ú circunscripción territorial
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Oereeha que aparece así, de farros implícita» reconoci-

do por el Estado en el A»3 # £1 reconecimiento del Orde

«amiento Jurídico ú& la Iglesia se p$&áu$B también a -

través de la consagración de su libertad de jurisdicción

que equivale a la "potestad de regirse par su prspio Qs_

recho y a la capacidad para darse leyes propias en ftm

clon de su autogobierno11 (11). La plasmador en el A.3,

de la libertad de jurisdicción» además de ser una s

tía ds la sutanomía e independencia de la I§lesía ¿

te a cualquier tipo de injerencia estatal, es ls base

qus posibilita la eficacia en Espa5a de l@s norias eele

siales, si así lo establecen disposiciones acordadas o

estatales,

En definitiva, al Estado Español reconoce fioy a la

Iglesia Católica autonomía pera actuar en su ámbito por

la comprenderá zonas ú& territorio sujeto a sobera
nía. extranjera'1. Sobre la Organizacián de la Igle-
sia Católica y de las Confesiones Religiosas, en

, desde la óptica del Derecho Eclesiástico
» consúltase ffl* LÓPEZ AIA8C0N» Organización

de las Confesiones ííeligiosas ante el Derecho Csp^
fíal» en "Derecho Celes i«s tico del ...Estado. Español",
2i tú* (Pamplona 1983), pp« 3S1-339. Desde un punto
de vista SJÍCIUSÍVausente canónico, véase 3#A* SOUIO»
Teoría ds la organisacién eclesiástica, en "Derecho
Canónico.^ (Pamplona 1975}, pp. 243-275.
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metilo del ejercicio de las libertades de culto» juris*

dicción, magisterio y orgartizaoiém Por eso, en el es-

tudio de la relevancia en nuestro Derecho de las norias

sananicas enajaratarías, debe partirse di la autonomía

e independencia de la Iglesia plasmadas en el ñ.3» Os

Tales principios se partía también en el Concordato de

1953 (12), si bien su origen y fundamento en uno y otro

texto son bien diferentes: la canfesianalitíatí católica

del Estado Español y la consideración de la Iglesia co

mo saciedad divina y privilegiada, en el Concordato de

1953; el nor»al desarrollo d©l Derecho constitucional

de libertad religiosa, en el A,3, y en asnera! en los

cuatro $euerdüs de 3«£n8ro*-1979» Os ssta manera* el tí£

recho de libertad religiosa se convierte gn el eje ceji

tral alrededor del cual gira la posible relevancia en

#1 orden estatal de normas emanadas por un Srdenamien-

(11} 3, iflA&ZANARES, Personalidad* autonomía y libertad
ÚB la Iglesia, en "Los Acuerdos, entre ia Iglesia.y

1980), p. 192.

(12) ftrt# IX, ls "El Estado Español reconúce a la lole
sia Católica el carácter de sociedad perfecta y le
garantiza el libre y pleno ejercicio de su poder
espiritual y de BU jurisdicción, así eomo el libre
y publico ejercieio del culto11.
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tci Confesional! porque a trovas del e je rc ic io de un de

reeho de l i be r t ad , ss puede dar lugar a la asunción, en

la tfida interna del Estado, de elementos jurídicos ex-

traestatales y efectuarse una conejcléf* entre Ortíenamien,

tos diversos (13)*

3.2* Relaci.ón_d.B. pgr.mas que atañen:..BTla__cusstí6n_y_ su

raneo j u r í d i c o . El ¿U3* Cismo normativa básica de

En la determinación de la relevancia c i v i l eí© las

canéíiicas enajenatorias, es preciso resolver una

cueslién preyias la d&liffiitaeión d© los cauces

vos a i r s v i s da los cuales puetís fundamentarse sse

vancia* Esta delimitación» innecesaria en e l sistema -

concordatario anterior» viene provocada por la transfo£

ilación de la posición estatal ante el fenómeno r e l i g i o

so operada p®z la Constitución* Al establecer e l Art*

(13) Cfr . G. SññfiC£f¿I, Lifeerti re l ig iosa B ri levanza c i
v i l e dell'Ordínaínento CanonicOí I.l.._0.iritto £ ecle-
s iás t i co . 1954, I t pp, 196-28?, passirn.
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18 los principios d© libertad religiosa y cooperación

son todas las Confesíones9 tía lugar a dos posibles fue£

tes normativas* las unilaterales, eonsÉCUsncia del pri£

Qipía ÚB libertad y el de igualdad; las bilateralesf mg

nifesiaciones del principio de cespetaciáfi, y exterio-

rizadas en acuerdes o Convenios con las Confesiones R£

Ügissas.

La fuente unilateral per excelencia está constituí

da por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (L,0*L*R#)

de 5*Oul¿o-19S0» complementada por disposiciones úe %

feriar rango que la desarrollan; en especial, el Seal

Decreto {ñ.D*} 142/1981 de 9 de £nero sobre organiía-

cían y fimcisnaffíisfíte del Registro de entidades religio

sas, y tan&ién la Orden de ll̂ fllayo-1984 sobre publici-

dad de ese Registro, y la Resolución de la 0#G. de Asun

tos Heligiüsos de ll~lfiarzo-1982 sobre inscripción de en

tidadas d© la Iglesia Católica (14)*

"La L.Ü.L.R* se dirige a sentar las bases del régjl
msn jurídico de las entidades de índole religiosa
en el Derecho EspatFíol, can norias coíiíunes a todas
las Confesiones, Esta aspiración ÚB generalidad e£
pliea la amplitud B inconcrecion de sus normas que
están llamadas a una mayor deteríainaeián pot media



Las fuentes bilaterales se trstíucen en Acuerdos o

Convenios de cooperación entre si £$teda y las Confesio

nes Religiosas que reímaf* determinados requisitos leoa
""rrrrr

lea (15), En concreto, respecto a la iglesia Católica»

las relaciones tía cooperación se han materializado en

los Acuerdos de 3-Enero-l@79 y algunas disposiciones »

que los desarrollan tales como el R#0t 589/1984 da 8 efe

FBhT&zü sobre fundaciones religiosas de la Iglesia Ca-

tólica, qu® es aplicación de lo establecida en el A.3.

para las fundaciones erigidas canónicamente*

£sta tfuplicicfBeí de fuentes exig© resolver el pro-*

blema de su jerarquía normativa para así determinar la

legislación aplicable a la Iglesia Catplica y SUS entjl

datíes y pQtist fundamentar en ella, en su caso, la efl~

cacia de las normas canónicas efiaj^iiatorias. En esta ts

de los Acuerdos tíe cooperación preyistos en su Art#
?M. {P, LOftíSARDIá, fuentes del Oereclio eclesiástico

» en "Darecho .Ej?XegÍjjsMfí9-^í.X^JJL^^- E8P.a_"t

Ed.f(Pamplona 1983), p. 162),

(15) Estos Acuerdos se llevarán a cabo con la Iglesia
Católica sin necesidad da qua cumpla rúngtm fr©f?u¿
sita y pur el sólo hecho de su mención consiitueics
nal; y con las Confesiones que cumplan las condi-
ciones establecidas en el fi?&» 7 de la L G * L R . s
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rea» y en palabras de LÓPEZ ALARCOfil, deben tenerse en

cuenta los siguientes factores?

«a) El principio y fundamento de la Constitución

española en si sistema norraatiyo general y del

hecho religioso en particular,

b) Una correcta jerarGUízacián de normas atendían

do a su ranga y naturaleza*

c) Una interpretación arnmnizatea del ^endonado

conjunto heterogéneo de normas que tenga en -

cuenta, a la uez, Xa organizadas y peculiar^

dadas de laa diversas Iglesias y Confesiones

La Censtituoiért «s la fuente suprema del Ordena-

miento Ourícíico Español^ tiene un valor eminente sn la

srganÍ2aci6n política ds España y forma parte de su P£

denamisnto jurídico siendo la cüspicl© de la pirámide «

inscripción en el Registro di entidades religiosas
y notoria arraigo por su ámbito y nuñiero de creyen

(16) Um LOPE2 ftLüHCOK, Algunas consideraciones sobre el
rigimen jurídico da las entidades eclesiásticas ca

en "Estudios de DejtgcM..Can6nico,.y. perecho
eal Prp.f.f.

útiú 1983), p. 342
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normativa estatal (17)* Como norsna básica y fundamental,

la Constitución está por enciaia é@l resto da las normas

,%m integran nuestro Derecho» las cuales en ningún caso

püútíñ contradecidle. Es decir, todas las leyes y dispo

alciones del Ordenamiento 3urídico Español deberán BÚB

cuarse a los preceptos constitucionales» cuyo carácter

normativa y winculatorio es "más fuerte1' qu& si del re£

to da las norias jurídicas (18). Como consecuencia á&

esta supremacía de la Constitución» toda el Srdenaraien,

to ¿Jurídica debe ser interpretado según los principios

constitucionales, de modo qus ia Constitución es '*el -

eontexie neceaario da todas y cacf© una de las Leyes y

Reglamentos y normas ásl Ordenamiento a efectos cié su

interpretación y apli£aei6n*#* tas normas cofistitucio»

nales son, pues* * normas dominantes' frsnte a todas sn

Art. 99 1S: «Los ciudadanos y les poderes públicos
están sujetos a ia Constitución y al testo del Or-
denamiento Dyrídicot ti control de la constitucio-
nalidsd de las leyes corresponde al Tribunal Cons-
titucional* que se rige por la L.O.T.C. de 3-0ctu-
brs-1979.

(18) Cfr. C* GARCÍA DE e;NTERRIAt IB Constitución como
norina jurídica, en "La
1978"t (Efiatírid 19B0), p. lie
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In concreción del sentido general del Ordenantiento"1 (19).

V la iiusya Constitución española da 197& ha adoptada co
i»

mü ssiructura básica institucional y política la £egula_

ción grstíualista ú& las fuentes, la jerarquía de las -

normas y la legalidad {20),

Desarrollo del Art, 16 de la Constitución ©s la i*

O.L-H. que trata de unificar el régimen jurídico tís las

Confesiones Religiosas como superación de la Confesiona,

Üdad católica del Estado Español, principie instaura*

tí® en el Concordato de 1953, Pero también son desarro-

lla de aquel precepto los Acuerdos entre la Santa Sede

y el Estado Español ds 3«Enero»19?§ t?ue establecen el

nu®vo régimen jurídico da la Iglesia en £spa5a« Es ev¿

de^te que tales Acuerdos son aplicables a la Iglesia -

Católica y sus entidades, pero también lo ss que la L*

0,U8. pretende ser el marco legal para todas las Con-

fesiones, incluida la católica', así lo demuestran

(19) E# GAfíCIfi DE £NTERfUAf La Constitución* .* # op. cit,,

{20) Cfr. fl, PREDIEH2» El sistema de las fuentes del De-
recho, en "La Constit_uci6n..MW^OIM^.# 19.7.3*» (Ma-
drid 1980), p» 16?. Uianse a los efectos descritos,
los Arta, 9, 38 y 149 apartado 1» 82 de la Consti»
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nss efe sys preceptos que $e refieren a *llas Iglesias,

Confesiones y Comunidades religiosas" sin distinción,

y por tanto, sin exclusión da la Iglesia Católica (21).

Y puesto que entre la t*G.Ufi. y los Acuerdos hay dife_

rancias ds reglssientacián, se plantea cuál de las dos

disposiciones normativas debe tener preferente aplica-

ción para la Iglesia Católica*

En la solución de esta cuestión» as posible un -

doble planteamientos

1- La L«0. es el desarrollo del Art. 16 cíe la túng

es la nsrnia marco de la regulaaián del factor

en el Derecho £spafiQl, por lo qus ss la ñor-

»a de mayor rango después de nuestro Texto fundamental.

ia propia L*0» prevé en su Art. 7^1, el establecimie£

to de "Acuerdos o Convenios de cooperación con las Xgljs

siass Confesiones y Cottíunidacies religiosas inscritas en

el Registra que por su ámbito y numero de creyentes ha_

yan alcanzado notorio arraigo en España"; diciios acuejr

dos serán aprobados por ley de la£ Cortes Generales» Co

(21) Uéanse en tal sentido los Arts. 2,2; 5,1; 6tl y 2



mo tales Acuerdos serían también plasroación del flrt. 16,

3, tfe la Constitución* entre ellos habrían de encuadrar
«HA

se los Acuerdos entre la Santa Sede y el £statío Español»

Semejante posición implica la adecuaeián de los -

Acuerdos con la Santa Sede a los pxinvipios ú& la L O *

t.R, y tiene como consecuencia la siguiente jerarquía

de fuentes aplicables a la tonfesién Católica:

» La Ccmsiítüdión*

. La L#O*L.R* y normas de desarrollo*

s Las normas concluidas bilateralmtnte entre el -

Estado y la Iglesia Cstálica como consecuencia

del Art, 16* 3, de la Constitucién y 1 de la I*

O.LsR*, esto es, los Acuerdos úé 3"£r¡era-19?9.

Esta parece ser la postura defendida por ShZHZ OE

Shttlb MARÍA cuando afirma que "La Ley de Libertad Rell

giosa ha pasado de ser el "campo de juego' de las aso-

ciaciones confesionales no catalices a serlo de todo «

tipo cíe Confesiones» católicas a fie11 (22), y cuantío ejs

(22} ti Registro de entidades religiosas* Conflicto de
disposiciones transitorias, BfjfiJií&jte QB.rgcb.g-Wo*
jarjal» 1981, p. 270, nota 4?» Esta ea también la
postura sostenida inicialmante por i» LÓPEZ 8LAR-
ZQU en "Los Acuerdos Concordatarips Espanoles y la
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tablee© el siguiente gráfico comparativa:

ANTES

Principio constitucional

de Confesionalitíad del

Estado

Iglesia fi tíemla

Católica Confesiones

¡ j
Concordato ley de 1967

de 1953

Principio constitucional

de acortfasionalidad del

£stado

Todas las

Ley de libertad

Religiosa de 1980

Acuerdos can la

Católica

n

{23)

Si bien, creemos que este autor se contradice cuan

tras establecer este sistema de fuentes, dice %u&

Ley Orgánica de Libertad Religiosa no se aplica a

revisi6n del_ConcordatÜ i.ta1iano", (Barcelona 1980),
¡3. 256S Discusión, Sin embarco, la rectifica luegi9
dando primacía a ios Acuerdos sobre la L.0, sn Al*
gurtas Consideraciones...» en "Estudios de Derecho
Canónico y,_.pB.re.cho__Ee.lesÍjeti.co<t*«*» op* cit., p*
346.



los entes tíe la Iglesia Católica que quedan sujetos al

régimen espacial que establecer* los Acuerdos de 1979 -

(*Lex espeeialis derogat ganeralis")* Entender otra c£

sa desvirtuaría la eficacia de los tales ¿cuerdos* (?4)#

Si IB L*Q«L*ft« se sitúa en un rango superior al -

de los ficuerdos con la Santa Sadef y éstos s® consids^

raíl concreción del flrt. 7 de aquélla, solo podrán apli

carse a las entidades á& la Iglesia Católica en aquello

que no contradigan a la L*0«, la cual satis la normati

va básica de aplicaeién a la Iglesia Católica»

2- PQT el contrario, pueda entenderse que los Acuer,

ÚQB dm 1979 son una manifestación del flrt. 16,3, de la

Constitución, pero no del &ri# ? de la l#0#t*fU, pues-

to que su rafcíficacián y ptOmulgBGÍéñ son anterísres «

la tíe la U0# (25), Con tal opinién, la L#O»L.E- no pyjí

(23) A* SAENZ DE SANTAMARÍA VHñMA, £1 Registro tíe sn~
tidadss religiosas.,,, srt. eit,, p* 271, nata 4t*

{24) A. ShLNZ D£ SANTAMARÍA» El Registro de entidades
religiosas,,», art. cit., p* 261, nota 31*

(25) Los .Acuerdas se firmaron ssl día 3*€n8ro-1979* El
canje de los instrumentos de ratificación tuvo lu
gar el 4-Dicismbre-19??> y ^u pubiicaeián en el 3*
0.£* el día !5-Diclesnbre-1979. ti Protocolo final
del ¿U3* dispane que dichos Acuerdos entrarían en



de ser considerada como norma mareo pura IB Iglesia Cg

télica, y podría interpretarse que es norma tíe ejecu-

ción efe los ñcuerdos en aquellas materias contempledaa

en ellos. Esta es la tesis defendida brillantemente por

DÍA {26}, y apoyada en tires tipos de razoness

cronológicas, porqu® las Acuerdas son Derecho -

vigente cuando ss promulga la L«0*l#8.f

de jerarquía normativa» porque los Acuerdos ti£

nen &l rango jurídico de Tratados Iniernaciüna™

les, al ser autorizados para la ratificación por

la vía del Art, 94 de la Constitución5 por eso,

la U G * no pusds afectar a su valor jurídico en

caso de conflicto de las respectivas

de índole jurídico-político, porque los Acuerdos

no son únicamente manifestación de la Comtitu-

cien y de las Lsyss qu© la desarrollan, sino una

uigor en la fecha del canje de los instrumentos de
ratificación* La L D \ U R . fue aprobada por las Cor
tes Generales si 5~3uiio~!98Ü5 publicada en el 8»
Ü,E; el 24-3ulio-1980í y entro en vigor s los 20
días tie su publicación (Art. 2 del Código Civil),
es decir a las 0 horas del día 13 da Agosto de 198!

|25) Los entes eclesiásticos en España, en "Los flcuer-



de las pieza© del proceso de reforma cuyo fruto hn sido

la Canatitycióm Esto significa que las materias en ellos

contempladas no se regulan ex novo, sino que san una rs_

fútma de la regulación concordataria de 1953*

Estimamos excesivamente radical el considerar a **

la.t.O. como norma de ejecución tía los Acuerdo© parcju©

ello sería tanto como reducirla a la categoría de sim-

ple Reglamento» pero también creemas que los

expuestos por el Prof# LOfilBARDIft son de entidad

te corrió para defender la opción ú& la prefersncia de ios

Acuerdos SQÍSE© la t«0* Aunque esté fuera de dyda que el

espíritu de la ley pretendiera englobar y unificar al

régimen de tadas las Confesiones ñ&liQlú&a&f incluida

la-Catálica, no pu&é&n desconocerse una serie de circtms,

tandas jurídicas que, en la realidad, desyirtfian tal »

tn efecto, la posible subordin&cián de les Acuer-

a la t*0, podría basarse ©n el m&yot tange jurídi-

co ds asta óltima como norma cualificada, ya qye tiene

dos Cpocprdla._tar.jLo8_esj3gñolea y. .Ia..r8visl6n $$l. Son
cordato itallanow

8 (Barcelona 1980), pp. 236-237.



is categoría de ley Orgánica (2?), y su Disposición D£

rogatoria hace decaer a "cuantas disposiciones se Dporr

gan a lo establecido en la presente iey'% siendo Ley »

posterior a los Acuerdos (28), Sin embargo, este razo*

clvida dos hachos de especial trascendencia -

, a nuestro juicio, lo hacen insostenibles

a,- La mayor parte de la doctrina entiende que er̂

trB las leyes Orgánicas y las Ordinarias no opera el *

principio de jerarquía normativa, sino que su relación

debe resolverse a través del principie da competencia

(29), Aunque no es opinién pacífica pues hay quien en-

tienda que las Leyes Orgánicas tienen un valor formal

(27) .ti flrti 81 de la Constitución caracteriza a las Lis
yes Orgánicas per su contenido material y formáis
"Son Leyes Orgánicas las relativas al desarrollo
de los derechos fundamentales y de las libertades
públicas... y su sprobacián exige mayoría absolu*
ta del Congreso, en vatacién final sobVB el conjtm
km del proyeeto1*.

(28) Ulase la neta 25 de la páginas 641»642,

(29) >%Q característico del modelo ú® relaciones jera£
quicas es la coincidencia del área regulada y la
estratificación fie las normas en diferentes nive-
les.** En el caso úñl reparto ÚB competencias, las
normas se ordenan en subsistemas de columnas para
lelas, por así decirlo» qm comprenden áreas tíis-
tintas*¡(lU PRtDIER!, El sistema de las fuentes del

.,, ap, eít», p* 1?6),



intermedio entre la Cortstitucláa y las leyes Ordinarias

(SO), si es mayoritaria (31)9 y su adapción lleva a SDS^

temer c¡ue las Leyes Orgánicas tiensn el mismo rango je

rárquico que las Ordinarias*

b,- Los Acuerdos csn la Santa Secta, aun referidos

a diversas materias, "formar* un único cusrpo normativa

0 lo que ss igual» un Concordato» (32), y tienen la na

turaleza de Tratados Internacionales pues para su rati

ficación se siguió el procedimiento prevista en el Artw

9& de la Constitución que ejíige la autoriíación previa

de las Cortes Senes-ales pera qus el Estado s@ obligue

por medio de Tratados Internacionales. £1 carácter in-

ternacional de les Aüusrdos, plantea si problema de su

'30} f» GARRIDO FALLA, ..Comentarios...a la Cpns.ti.t_gcián,
2§ Etí. (Wadrid 1985), p. 1225*

Entre o t r o s , b. Pñ£ÚítHl9 ti sisteaia de las fuen
tes del Derecho.*. , op* s i t . s pp« 215-2l6j ñ, EN
TfiENA CUESTA, JCM.r.jfJPJ_de _Q.?r. echo AdMnig_i ra 11y o» 1

p* 1Q1#

(32) 3- FSRNCS» £1.. nueuo sistetiia concordatar io
(LosAcuerdoa de 1976 y 1979), Pamplona 1980, p



sncuatíramients dentro cíe la jerarquía nermatlva en nuejs

tro Derecho, La doctrina considera que les Tratados In

ternacioríales tienen un valor superior al de la ley e

inferior a la Constitución (33) 9 y que las normas dic-

tadas en ejecución de un Tratado "ostenterán el rango

que formalmente les corresponda, pero su nexo con la -

normativa internacional les dotará de una fuerza de re.

sisteneía que las hará insusceptibles de ser derogadas

por cualquier otra norma... que no respete el límite -

impuesto por la normativa adoptada por este" (34),

£1 carácter internacional de los Acuerdos determi
mm

na, pues, su superisr rango respecto de las leyes Orgja

nicas» Ordinarias y demás normas jurídicas, y así lo -

confirma IB diferente calidatí de los sujetos qm Im -

producen y los requisitos exigidos para su reforma o de_

(33) ylase, F. GSRñIDO fftLLñ, Comentarios a la Consti
n..«» op# cit.» pp# 1358-X3S9, lambían, F,

TáOLALLft LÜPtl, Los Tratados como fuente del
cha en la Canstitucián, Re vis tg...de..Administración
PybUea;90 (1979), pp, 7-32.

(34) D* RODRÍGUEZ-ZAPATA Y PÉREZ, Derecho Internacional.
y sistema de fuentes úel Derecho: la Constitución
aspaflola, en "la Consta.tucién española de .1978",
( 19B0)t p, 608. ' ™



rogación {35}# La afirmación cue acabamos de hacer i i*

ne un triple efectos

- no pueden ser derogados par la L.0.L»B* porque

son de superior rango y porque el Art, 96 cíe la

Constitución prevé qye weus disposiciones solo

podrán ser derogadas, motíificarias o suspendidas

sn la forma prevista en los propios Tratados

o de acuerdo con las normas generalas del Dere-

cho Internacional,

- No puedan encuadrarse en #1 Art# 7,1, de la t*D

L*U*f quB prevé el establecimiento d© Acuerdos

o Convenios Estatío-Confesiones Religiosas, por-

que la naturaleza de éstos es radicalmente tíis-

iints a la de las Acuerdos con la Santa Sede* ^

(35) Véase ffi* LÓPEZ ALñRCQfí, Algunas consideraciones...,
op* cit,, p. 3^S, Escribe esta autor! n$i la Cons-
titución nú declara la superioridad del Tratado so
bre la ley interna es, como explicó al Congreso el
diputado Herrera de ffiifión, porque la eormagración
exprasa da la superior jerarquía de los Tratados -
Internacionales incorporados al Ordenamiento
ñol en relación a las leyes no es necesaria, en
te que dicha conclusión se obtiene de una interpre_
tsción sistemática del artículo referido a los Trs_
tados, puesto an relación son el Art* 9t3t de la
Constitución, así como tfe la jurisprudencia del T»
S* y Consejo de Estado"*(Ibidera)*



Aquellos s© celebran con Confesiones inscritas

que hayan alcanzado notorio arraigo y deben ser

aprobados por Ley de Im Cortes Generalesj es~

tos son Tratadas Internacionales tramitados cotí

forme el Art* 94 cíe la Constitución, y as hsn ce

lebrada con una Confesión Religiosa, la Iglesia

Catáliea, que no necesita de inscripción y que

goza de personalidad internacional (36)*

Mo pueden interpretarse como normas de aplicación

ÚB la L,Ü#L*fí* porque se daría lugar a una inftag

cíen del rango legislativo, "ya que disposiciO""

lies adoptadas por un Ministerio, ineluso de tipo

pmam$m&nt& raglamentarlo, prevalecerían soDre

I® &QlQ®n&mente firmado, ratificado después por

las Cortes y el Bey y debidamente promulgada" -

Sobre la distinta naturaleza de los Acuerdos con la
Santa Serie y los ñcuerdos Q Congenias preuistos en
el firt* 7 de le t*O*L.R., véase» P. ta^eARDlA, Fueji
tes del Derecho Eclesiástico Español, en "Derecho
Eclesiástico dsl Estado Espamü», 2i Ed», (Pmplo
na 1983), op» 141-161.

(3?) L* £EH£V£i?R3ftf Oerecho Concordatario y Eclesiásti-
co del £stado Español, en wff.ugjjp-,p8.?8ch.o Catión.ico.",
(ffiadrld 1983), p. 533.
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En cansecuenciar los Acuerdas cori la Santa Sede -

tienen rango jerárquico superior al de la t.fi,L*H», lo

que significa que ésta ne puede codificar el contenido

tíe aquéllas, contó tampoco podrán hacerla las disposíci£

nes qus la desarrollan, entre las que se halla el 8sgia

mentó del Registra de entidades religiosas quet como -

dice PMÜkf &n algunos puntos no se muestra exeesiyamsn,

te respetuoso can aquéllas (38),

En base a este razonamiento» creemos que el régi~

men jurídico aplicable a la Iglesia Católica en Esp@5a

se apoya en la siguiente prelacién normativas

. üonstitucién tíe 19?8

, Loe Acuerdos d§ 3-£ÍI^I ICÍ-1979

* La L,O,t.R. de 5-3ulio-1980

. Las disposiciones de inferior rango que desarra

lian o eomplsmentan a los Acuerdos y a la t*0.£

en especial, a l fí.D# 142/1981 á& 9 cíe Enero so-

bre organización y funcionamiento del Registro

(38) Cfr* La personalidad de lm entidades rel igiosas
y sus requis i tos , Anua rio,de De recho Civi l , 1981,
p* 717.



de entidades religiosas» el R,0. 589/1984 efe 8

de febrero sobre Funtíaoiones religiosas úe la -

Iglesia Católica, y la üesolucián de la ú.G, de

Asuntos HaligiosGB de Il~ffiarzo~i982 sobre ins»

útípcíán de entidades de la Iglesia Católica en

el Registro ds entidades religiosas.

Esta jerasrqtfizacioíi de fuentes legales aplicables

a la Iglesia Católica en tspaña, conduce a las siguie£

tes conclusiones!

- tos Acuerdos constituyen la normativa básica a

travls de la eual se actuará el

to jurídico ÚB las tntidades católicas en

tro ámbito,

- La L»0»l*8# y Lsgislacién complementaria sólo se

aplicarán en la medida en que no se apongan a 3a

regulación contenida en los Acuerdos (39),

(39) Por este motivo, el Art. 5 de XQ L.O.L.R* que ex¿
ÜB la inseripción reaistral a las Iglesias» Confe
sionss y Comunidades Religiosas que quieraíi adqui
TÍT personalidad civil, no afecta ni a la Iglesia
Catélica ni a algunas de sus entidades como la Coni
fsrericia Episcopal, las diócesis y las parroquias,
que gozan de ella sin necesidad de irtseripeioít, en
virtud de Id dispuesto en el Bri. 1 del A>3»
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Por todo ello, pusú® decirse que ia L.O*L.ft* tiene

una función complementaria áe integración de los Acyer

líos en aquellas materias no reguladas por éstos, y se

aplicará a ios entes de la Iglesia Católica con carác-

ter subsidiario respecto a los Acuerdos (40)* Prueba de

este carácter es el Art. quinto de la Resolución de la

0.S* de asuntos Religiosos de ll»marzQ*1982 cuando di£

pone que "en ia aplicaeiéii del Real Decreto de 9 de Ene

EO de 1981, a las entidades de la Iglesia Católica fift

proceder! sisíapre de conformidad con lo establecido en

el flcuertio sobre ftsuntos Jurídicos entra la Santa Sed©

y Bl tutBúo Español tíe 3 ÚB Enero da I9?9nt lo eual im

pliea la preferente aplicación del acuerdo sobre la LÜ*

L#R» cuando ss trata de entidades católicas*

&s£ pues» el marca legal de actuación de la Igle-

sia y sus entes en £spafía» asta formado principalmente

por los acuerdos de 3-£nsro-19?9» Dichos Acuerdos son

farmalnienta instrumentos jurídicos separados, indepen-

dientes entre sí y relativos a materias diversas, pero

(40) Cfr, Í8* LQPtZ AISRCGN, Algunas consideraciones...,
op. cit., pp* 346-349,
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todos ellos constituyen un único cuerpo normatlve que

deroga al Concordato de 1953 (41). Por eso* nú todos «

ellas resultan cía utilidad en al estudie tíe la eficacia

estatal ÚB las norma© canónicas enajenatorias. £1 nú-

cien normatiuG m qus se apoyará este estudio está con

tenido en ©1 A*3«» en el cual se reconoce el derecho -

de la Iglesia Católica a ejercer ®u misién mediante el

ejercicio de las actividades que le son propias, y en

si que se matgrializ&n los cauces que harán posible ©se

sjercicio de forma efectiva mediante el reconocimiento

d© la personalidad jurídica ciüil de l©s entes católi-

cos como presupuesto necesario para el ejercicio de sy

capacidad patrimonial* y tnsdiante la delimitación áe la

'41) Su dühteriido está determinado por su denominación:
Acuerdo sobre Asuntos 3ur£dicss$ Acuerdo sobre Ej|
señanza y Asuntas culturales; Acuerdo sobre asun-
tos Economices; Acuerdo solare Asistencia religio-
sa a las fuerzas Arcadas y servicio militar de cié
riges y religiosos* Su conmn espíritu S E despren-
de del Preámbulo del Acuerdo tí© 28-3ulic-13?Ss "ta
Santa Sede y el Estado Español juzgan necesario -
regular, mediante Acuerdos espseíficc-s, las mate-
rias ÚB intar¿& caiaüm,» Se comprometen* pat tan-
to» a ©iiíprendsr, cíe común acuerdo, el estudio de
astas diuersas materias con el fin de llegar, cuan
tú antesf s la conclusión de Acuerdos $ue sustitu
yan gradualmente las correspondientes disposiclo»
nes del vigente Concordato1'*
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Legislación aplicable a su actividad jurídica nsgocial»

entreoíos todos qu© abordaremos en los sucesivos epígra

Oe esta manera, el Jt»3«» participando de la natu-

raleza de los restantes acuerdos y cor* un rango jerár-

quico superior al tíe la L,O»L#R#y ss convierte srt la *•

clave en el tratamiento üe la relevancia civil de las

normas canónicas snajenatorias, sin perjuicio del

so subsidiario a la L.O.t.R,, disposiciones compl

tariss y demás norfítas del Ordenamiento 3urlílice Español

que 88 aplicarán a las sntidacíe© católicas §n todo la

na previsto en el A«3»

La f

cas

cía

jersonalidad

instrumento

civil de los

jurídica de

técnico para

actos enaje

las

la

nati

entidades catoli

posible relevan-

«ios canónicos.

La intervención de las entidades católicas en el

tráfico jurídico civil se logra a través del expediente

de la personalidad jurídica que es »la técnica emplea-

da por el Derecho Eclesiástico para otorgar capacidad

jurídica y relevancia civil a los actoa ejecutados por
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entes confesionales, %u@ permanecen en su propia estruc:

tura confssianal y na se insertan en la organización -

del Estado" (42).

La personalidad jurídica otoroa certera a las re-

iaeiones d® las entidades can los terceros y las conui&r

te en sujetos de derechos y deberes» en sujetos capaces

de mantener relaciones jurídicas eficaces y ds actuar

tíálidaíñertte en el tráfico jurídico externo (43). De ng,

da sirys reconocen formalmente la autonomía de la Icjl£

sis Catéliea para ejercer su misión a través de las a£

tividacles da culto, jurisdicción y magisterio (ftrt* 1,1,

A*0*)| de riada sirve proclamar que la Iglesia puede or

(42) ffi. LQPtl 8LñBZÜUf Organización de las Confesiones
Religiosas ante si Derecho Español» en *0gre.cho ;*
Eclesjásticp delEstado Español", 2§ £d,9 (Paapl£
na 1983), p, 307*

(43) Con la calificación úe sigo COSÍCJ persona jurídica
ss pretende ''tutelar la identidad y la libertad tís
los entes; que los entes puedan ser la que son sin
que los desfigure el impulso cíe las tíe&ás fuerzas
sociales; que los entes puedan ser reconocidos co
mú lo que son para que pueda relacionñrse con ellos
quien le interese; que los entes puedan realizar
aquella para lo que son11. (A» O£ t& HE8&, Los entes
eclesiásticos en la Constitución española de 1978»
en "El,, heúhp teli..g_igg_p^gfi. la .0.M.6Va, Cpnstituci,6n",
(Salamanca 1979), p, 129).



l ibremente; c?ue puede crear, modificar o su»

prlmir diócesis y parroquias, así como e r i g i r atrás en

titfodes (ñrt# 1,2, á,3»), s i ©1 Estado no establece las

vías precisas para que este reconocimiento g e s e fec t i -

va y completo, de forma Que permita e l desenvolvimien-

to de todos esos antes en la vida jur íd ica c i v i l » t i l o

ss ofcstiene mediante el recofiacífliiento cíe la personali-

dad jü t íd ics c i v i l , que permite a las entes ecles iást i

eos e l set sujetos de derechas y deberes en el Ordena-

miento EspaHol y real izar eficazmente aquellos actos j¿j

fítí ico-patriff loniales necesarios pera la obtención de sus

fines (44). Como dios LÓPEZ AtARCCtí* ! lesta formula ÚB

r@c0neeimj.ento par ©1 Cstaclo de le personalidad es tara

telen uñú de los derechos de libar-tad re l ig iosa, que ya

rto ss entienda solamente ert su aspecto negativo de pr£

ssryar a las Confesiones de toda coacción sn su consti

tucláo y e jerc ic io de sus funciones, sino que muestra

ün aspecto pos i t ivo , cíe atención ©1 contenido y e jercí

£fr* P. tOftiBAfiDIA, l a personalidad c i y i l de los %n_
tss eclesiásticos» según los Acuereios entre la San_
ta Sede y a l Estado Cspaílal de 3*Efiero*19?9, lu.s
Cajjonicuffl f13 (1979), pp. 94»96.
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cio d© las derechos Fundamentales de libertad, debida-

mente ineardinatíos en la concreción del contexto comu»

nitario* y sólo así punús hacerse un razonamiento conclu

yent© sobre su efectiva capacidad tí® contribuir, según

la propia ordenación específica, 8 la edificación da la

personalidad del hombre11 (45),

Por eso, entendemos qus el análisis tíe la eficacia

civil tíe los actos enajenatorios canénicos» de las nojr

mas que lo© rigen, sólo tiene sentido si tales actos -

pueden s©r llevados a cabo en ©1 ámbito civil por mué

lias entidades que estén legitimadas ©statalmente para

hacerlo, esto ©s por las persones jurídicas de la Igl£

sia a las que el Estado haya reconocido personalidad p¿

ra actuar en su ámbito* Si a ello añadimos que están *

íntimamente ligados si reconocimiento por el Estado de

la personalidad de los entes catélicos y la eficacia c¿

vil de las normas canónicas reguladoras de los setos

j©natorios Que realizan dichos entss, queda plenamente

justificado el título y contenido del presente epígra-

(45) flL LÓPEZ ÁLñRCOjy, Organización de las Confesiones
**** en "Darecho Cc3.esiaati.co*_«_***, op* cit,, p. *
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fs, dedicado a l& personalidad civil de las personas ca

tolicas, contemplada, en el Art. I del A«3«

Adelantamos que el reconocimiento rfs la personal!

dad civil ei las entidades que nos ocupan tiene cerno pr£

supuesto la previa personificación canónica (36). Ahora

bien, en el seno ú& la Iglesia hay un conjunto hatero-

gene© de personas jurídicas, con diferente configuración

y diverso régimen jtirítíico-canériico* A nuestros efectos,

interesa distinguir las personas jurídicas públicas y

las privadas porque sólo las primeras son titularas de

bienes eclesiásticos y solo ellas podrán celebrar neg£

cíos jurídicos enajenatoríos sobre tales bienes (4?)#

PBTQ tíarítro d@ la categoría de las personas jyrídicaa

púi>li£8&f no todas tienen la misma vinculaclén a la e£

tructura oficial y cía gobierno efe la Xglesier y no to-

{46) "**. Gomarán de personalidad civil en cuanto la
tangán canónica..*", {Art# 1,2, A*3*)? "*.# £
úo erigidas carrénicamente»,, y las que se erijan
canónicamente en el futuro» adquirirán personali-
dad jurícJice civil..." (flrt, 1,4, 2e A,3* y Art, 1
4, último párrafo A*3*}-

(4?) A ellas dedicados ©1 Capítulo 2 de la primera par
te de esta Tesis» En ál funcionábanlos como perso-
nas jurídicas póblicess la Conferencia Episcopal
(can, 4¿5S)| diócesis y entidades asimiladas (can.



das forman parte de su organización jerárquica (48). Es,

timamos de suma importancia resaltar esta diferente ccm

sideración de las personas jurídicas #n el sano de la

Confesión Catélíca porque, cama veremos, la personali-

dad jurídica civil de los institutos canónicos se obti£

ríe mis fácilmente cuanta mayor sea la vinculación del

ente a la estructura orgánica de la Iglesia; y el Dsre

cho Canónico como Ordenamiento regulador de su capaci*-

dad patrimonial, se recibe can mayor amplitud cuanto mas

cercana sea la antidad a la estructura á& gobierno de

la iglesia*

tsta afirmación exige, sin embarga, una argumenta

cían positiva» Creemos que ss posible sostenerla sobre

368); parroquias (can, 515); institutos de vida con
sagrada (can, S?3« 2a); sociedades de wida apostó-
lica (can. 731, l$)j ssociacienes públicas de fie-
les (can. 301, 3S),,, Etc.

(46) Así, las Conferencias Episcopales, diócesis y parro
quias se encuentran reguladas en la Parte II del L¿
bre II del C.X*C#, bajo el título "De la constitu-
ción jerárquica de la Iglesia"; mientras que los -
institutos de yida consagrada se contemplan en la
Part© III de ese misino Libro, con el título MDe los
institutos ele yida consagrada y de las sociedades
de vida apostólica11; y las asociaciones de fieles
se recogen en la Parte I ft0e los fieles Cristianos11,
del Libro II*
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Xa base de $ue la Iglesia Cat6¿ica y las entes incarriĵ

nados en su estructura jerárquica de gobierno ocupan,

en el Estado Español, una posición esencialmente dis-

tinta 0 la de los llamados * entes eclesiásticas mana-

res' (49)t no vinculados de forma directa a la organi»

z&tzíón jerárquica de la Iglesia» Esta distinta posición

da lugar a una diversidad de trato jurídico por parte

del Estado» no sólo en sede de personalidad, sino a la

hora da determinar la relevancia civil de las normas ca_

nónieas enajesnatorias; de tal moda que en la delimita-

ción del campo de actuación del Dereehci Canénico sn la

re^lamentacién de la vida patrimonial tíe las entidades

católicas, incide sustaneialmente la distinta naturaljr

zn y cansideraelén oue los sntes en cuestión tienan pa

tsta es la terminología empleada por I?,, LÜPtZ ALA£
CÜU* QUÉ? distingue entidades mayores {La Conferen
cia Episcopal y las entidades orgánicas) Y entidja
des menores* dentro tíe las que hay varias especies*
por una parts, las étdsnas, congregaciones religio
sas y otros institutos efe vida consagrada» sus pro
yincias y casas; por otrs, las entidades asociati
yas y fundacionales eclesiásticas (£fr» Algunas -
consideraciones sobre al rigimen jurídico de las
entidatíea eclesiásticas católicas, en "Estudios da
M t e c.H_q Canónico y D e re ch o I el es las ti c o.. en h ornen a-
Ja al Prat>..JaIdünado"» (Madrid 1983), pp.334-341),

Por otra parte, el término Beclssiásticow ti©
ns sn el Derecho Español actusl un significado más
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ra el Estado, atendiendo a su m&yot o menor integración

en el gobierno de la Iglesia* Este exio,e el esclareció

miento de la posición de la lolesia Católica en el

eho Cspafíol, cíe la que participarán los órganos de go

bierno de la misma operantes en territorio español,

.3*1. Posición de la Iglesia Cafcáiiea y sus

dades en el Derecho Español.

El &?t« 16.3, de la Constitución menciona expresa

fílente a la Iglesia Católica como uno de los sujetos tíe

las relaciones de cooperación con el Astado, Fruta da

alias son los Acuerdas ú& 3<*Enero*1979 entre el Estado

Español y la Santa Sede» en los que, a diferencia del

sistema concordataria anterior, no se reconoce a la

sia el carácter de sociedad perfecta que consagraba el

II del Concordato tía 1953, ni tampoco 1* persona-

que antaño pyes ss predicablef no sólo cíe
las entidades de la Iglesia Católica, sino tantoisn
de las pertenecientes a otras Confesiones Religio
sas. Uü obstante queremos puntualizar que el empleo
ÚBI mismo en este capítulo, si expresamente no se
tíice otra cosa, va referido exclusivamente a las
entidades católicas.
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lidacf internacional ds la Santa Sede y del Estado de la

Ciudad tíel tíaticane (Art* til d&l Concordato), Estas o mi.

siones plantean varias interrogantes! ¿Cus tratamiento

jurídico tiene la Iglesia en los ácusrdss?y¿Se le recü

noce personalidad en el Derecho interno?*£n üaso afir*

mativo, ¿Os qul tipOj pública o privada?.

En relación con la primera cuestián^ la mención ax̂

presa de la iglesia Católica sn el texto constitucional

Buptme el reconocimiento eststal de su existencia fyera

del Estado, como entidad extraía al mísm®9 cuya persona

lidad no es corrcecíida por él, ya que fltí© otro rsodo no ̂

eabri® hablar de cooperación entre los poderes públicos

y aquélla, sin babear previamente fijado las normas qus

aquella debe cumplir para constituirse jurídicament© y

adquirir la posibilidad de ser parte en una relación de

cooperación cuya otra parte es el Estado1* (50). Ahora

bien, esa personalidad al margan del Estado ¿es da ti-

ps internacional1?» £n contra de aquéllos que opinan -

qus el ftrt, 16,3, de la Constitueién implica el recorte

(SO) A» D£ LA HERft» las entes eclesiásticos», *f
hecho reliniüso»*."» op. cit.f p. 122,



cimiento de un hecho jurídico cual É»S la persona Hitad

internacional de la Iglesia Católica (Si), entendamos

que la mención constitucional de la Iglesia Católica no

es püT sí sola apta para eoneluir oue el Estado tspañ'al

reconoce su personalidad internacional» porque también

se cómpramete a mantener relaciones de cooperación con

las demás Confesiones Religiosas y muchas ú& ellas nurca

han pretendido tener ni tienen @sa personalidad (52)*

Lo que sí esta claro es que la Santa Sede ha firmado -

unos acuerdos con requisitos de solemnidad idénticos a

los de los Tratados Internacionales* suyo efecto hs e¿

do derogar un Tratado Internacional {el Concordata de

1953) y en cuya ratificación el Estado Español ha seguí

;S1) Cfr. 3#S. Y fóARTXNEZ 0£ CARUA3AL» Principios i
madores del actual régimen de relaciones entre la
Iglesia y el Estado, en "Iglesia y Estado en £spa-
fja» R.ágimen jurídica de sus relaciones'*, (iadrití
19Bd), p. 45*

S2) Autores como A. PRIETO PRIETO postulan ©1 reconocí
miento de la personalidad jurídica internacional
de todos los grupos religiosos sn base si reconsejo
miento del derecho de libertad religiosa en la Dj3
ciaraeion Uniyersal de los Derechas Humanas ú& 10*
Diciembre-194S9 que supone la autolimitacián del
Estado en relación con lo religioso.(La personal!
dad jurídica de la Iglesia» en H£l hecho religío-
so^en la nueva Constitución ^spaqola", (Salarsanca
1979), pp. 103*104). " "
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tío ios cauces previstos en el Mrfc* 94 c& la Constitu-

ción para la ratificaei5n de los Tratados Internación^

clónales* Esta salo puede significar que si Estado re-

conoce implícitamente e la Iglesia Católica» con la San,

ta Sede a su cabeza, OOÍÜG sujeto de Derecho Internado,

Supuesta si recoríocimieíito estatal de la persona-

lidad internacional de la Iglesia, es preciso dilucidar

su personalidad en al Derecho interno español. £1 Con-

cordato reconocía a la Iglesia como * sociedad psrFacta,"

esto ss como Qrdefia&ilento 3ur£tíico primaria, e la misma

altura y rango que «1 estatalf pero los Acuerdas de 1979

guardan silencio sobre esta cuestión. £ste silencio lle_

va- a la pregunte d& sí el Estado reconoce a la Iglssia

personalidad para actuar en su ámbito, ta solución a es,

te interrogante se produce desde diversos caminos*

{53} Con esta afirmación están de acuerdo todos los BU
toras, yéanse a título ñm ejemplo* 3, FORfttS, Los
.flcu.e?jdos concordatarios.»,*» op, cit«, pp, 53-54*
G. SUARtZ PERTIER8A, La personalidad jurídica de
la Iglesia ©n el Acuerdo sabré Asuntaa Jurídico?

U %ñfl\ n álñ T P TííSftf-í PñíFTíl Sfiftí

CHÍS, Xacciones de Derecho...Egleaíi^tigfi'f^^^^
198S), ppf 121-122* A. PRICTO PRItTO» La persona-
lidad jurídica de la Iglesia, en *EI hecho .relí.gío*



Por una parte» el Art# 1S de la Constitución par-

te de la separación Estadal-Confesiones Religiosas, al

proclamar qus nirmima Confesión tendrá carácter esta-

tal; pero en el misma precepto se asume el compromiso

de mantener relaciones ÚB cooperación con la Iglesia -

Catélica y las desiás Confesiones Religiosas* La mención

implica el reconocimiento de su personalidad pata entja

blar esas relacionesj psrs esto también puede decirse

del reata cíe las Confesiones que son también sujetos -

de las relaciones de cooperación,y3para ellas, ©1 ftrt,

Sflf da Xa L,O*t*R* establece que ^gozarán de personaH

ú&$ jurídica una vez inscritas en ei correspondiente -

Registro público*. ¿Se concluye de aouí que la Iglesia

Católica debe irmerifairse para obtener la personalidad

cívilt La respuesta debe de ser, a nuestra juicio, nega

tiyeu £n primer lugar, hemos visto que la L.O.L.I?. no

es aplicable a la Iglesia Católica sino con carácter -

so.«,..«. op. c l t M pp. 103-105* U ECHEVERRÍA, De»
techa Concordatario y Eclesiástica del Estada Es-

Bñ "Ĵ ue.VP P e ^ e c^ g Canónico", (Madrid 1983),
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subsidiario, en lo no prevista en los Acuerdos; par tan

to habrá que acudir a estas para determinar la persona

XiúBú de la Iglesia en el ámbito interno español, Aun

antas de eso, creeiaos que la mención expresa de la Igle

sia Católica en la Constitycién tiene como consecuencia

la fio aplicabilidad de la 1.0*1*8* a efectos de su re*

conocimiento; «No se trata de que la Iglesia Catélica

aicanes certa úe existencia jurídica como censecueneia

tíB su mención constitucional, sino de que sa reconduci

da al concepto de Confesión» pero confiriéndole esa ca

üficaeién, a difereriGáíí de todas las restantes Confe-

siones, siíi necesidad de ningún ulterior requisito" ($4),

es decir sin necesidad de inscripcián en un Registro -

estatal.

Pút otra partet en los Acuerdos cíe 1979, sobre tQ

do en el A-3-, se reconoce de modo implícito la perso-

nalidad de la Iglssia a través del reconocimiento del

ejercicio de los derechos inherentes a aquélla (55)s

fS4) Í.C. IflAN-L. PRIETO 5ANCHIS, Lecciones de Derecho

(55) Véanse, 3. MANZANARES, Personalidad, autonomía y
libertad de ls Iglesia, en "tos fiouerdos entre la



y público ejercicio día las actividades aue le son

propias» en especial las da culto, jurisdicción y

magisterio (ftrt. 1,1, ^.3#),

•* cierecho a organizarse mecíiante la creación, modi-

ficación y supresión de diócesis, parroquias, ár-

úBneSf congregaciones religiosas y otras entidades

aciesias-ticas (Arfe- 1,2, ÍU3.),

- detscho a publicar libremente cualquier disposición

refer&rtt® al gotiíerno ÚQ la Iglesia y a eomuniea£

se libremente con $m ministras (Att# 2, A*3 #) #

- derechos eeonófiiiCGS y patrimoniales {Arts, 1 a i

del A#£.)*

£s cierto que el A,3* no reconoce expresamente la

personalidad de la Iglasia ni expresamente la exime ele

la xrsseripcíánj lo que podrís hacer pensar que para al

goce cíe todos esos derechos sería precisa su inscrip-

ción en el Registro de ©ntitíatías xeÜQÍosas por la apli

Iglesia y España»*, («íadrid 1980}, pp. X 7 5 ~ m , G*
SUAf?£Z PLRTIERRAj La persorialidad jurídica de la
Iglesia en el Acuerdo-»*» art* cit,, pp. 4?9»4S1,
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iófs subsidiaria ú&l Art# S de la L*O,t.ft*» aplicada

en defecto de Xa previsto en el Acuerdo* Sin etnlaargo»

creemos Ejue dicha interpretación no es congruente ni -

£Ort #1 ©spíritu ni con la letra cfel íU3# que expresameji

te otorga personalidad civil a las entidades territorio

les de la Iglesia con al sólo requisito de notificar *

su personalidad canónica a los árganas competentes del

tetado (Art« 1,2, ¿U3*). Si los árganos territoriales

de la Iglesia no necesitan inscripción para obtener pe£

sonalitíad civil, con mayor motivo fio la necesitará la

Iglesia Catalina misma* que BS la capacitada, según si

A*3*» p&£& ctBBtp modificar o suprimir a es^s entidades^

na serla lógico ©xigir el requisito para lo más (la Igfe-

sia) y nú exigirlo para lo menos (sus entidades tsrrito

Aunando la interpretación que hsflios reseñado de «

la mención constitucional de la Iglesia Católica etsn los

contenidos concretos que los Acuerdos en general, y el

A,3* en particular» la atribuyen, podemos proclamar que

si Estado Español recorres & la Iglesia Católica persa

para actuar jurídicamente en sy ámbito sin ne-
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eesídad de cumplir requisito alguno (66)*

Establecido que la Iglesia tiens personalidad en

nuestra Ordenamientos surge la duda da cué* tipo cíe pe£

sonslicíad es: ¿es publica o se la considera institución

meramente privada?» El análisis exhaustivo tíe este te-

ma podría constituir por sí solo el objeto de una Tesis

Doctoral, tas dificultades en el deslinda é& los concej)

tos «público11 y "privado", las ventajas e inconyenien-

tes de adscribir a la Iglesia en una u otra categoría,

son datos que exceden arapiiamenta de los límites traza

Algunas autores llegan a la conclusión de la
nalidatí civil ti© la Iglesia sin necesidad de ins-
cripción por otros caminas* Así» && dice que la **
Iglesia Universal tenía reconocida la personalidad
por el Art, II del Concordato y la conserva Hoy en
virtud de la Disposición Transitoria Primera de la
L»0.t#FL Pero no necesita inscribirse al cabo de-
tres años, conrn prescribe esa Disposición, porque
el Art* 5 de la Resolución de IX~(!flar20~I982 puntúa
liza qsttt en la aplicación del a«D« da 9-Ener0-1981
a las entidades de la Iglesia Católica, se proce-
der! de conformidad aon el ÍU3# Este exime de Ir»
cripcién a l&$ entidades territoriales de la Igl£
sia, por lo que, con mayor razón estera exanta le
Iglesia misma (Cfr. 81, LÓPEZ fttARCONs Organixacián
de las Confesiones.,*, en "Perecho Eülesiásticp..
»", op» cit., pp» 318-319), Otros autores entien-
den QU& Is personalidad internacional de la Igle-
sia hace inútil su inscripción en el Registro por,
qu& "carecería da sentido que la Confesién Catoli
es tuviese que acreditar tzuál es sy domicilio, cuan
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dos a la presente investigación» Tan solo ejueremos apuri

ter, sumariamente, cual es, a la vista ds la regulación

legal, el tratamiento dispensado a la Iglesis Católica

Bn España, a efectos de pocísr determinar la mayor o me

nür aceptación ds su Derecho por parte del Ordensmien-

to estatal, así cmno la naturaleza y alcance de dicha

aceptación» como normativa aplicable a los actos disp£

sitivos realizados pot las entidades católicas aperan-

tes en territorio español (5?)*

do tiene acreditada un embajador, o cuales son sus
normas de organí^acisn y régimen Interno, cuando
el Derecho Canónico as suficientemente conocido sin
quB el hecha de entregarlo oficialmente al encarga
do del Registro pueda acarrear alguna utilidad" (3,
m &ÜHZ&L&Z DEL VALLEi Posicién jurídica de las Con
fesiones Religiosas, en Hper_achpr.:£.clesl_ág tipo ..del

v Astado Esaanol», 23 Ed., (Pamplona 1983), p, 267).

'57) En el Derecho Comparado, los países han adoptad©
diferentes fórmulas en la consideración jurídica
de la Iglesia* pero todas ellas sen resonducibles
a dos básicas; ** Corporación de Derecho Público **
(Alemania y Austria)* cuyo efecto es pue la Igle-
sia tiene personalidad sin necesidad de inscripción
sus autoridades son públicas y sus normas y decla-
raciones no precisan de legalización especial. -
- Asociación sometida al Derecho Primada (Francia),
que implica su sometimiento ai Derecho Civil común*
Una exposición detallada de las posiciones adopta
das por los distintos Estados puede verse ens 3#L«
SANTOS DIEZ, La situación jurídica de la Iglesia
en los Ordenamientos Civiles^ ifiiscelánea Comillas,
36 (19?S)S pp* 13-33*
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£1 carácter público de unn oersona jurídica ©n si

Estado puede provenir! o de ser una psrts o circunscri£

cien de aquél; a de ser creada esta personalidad por el

Estado; o de perseguir fines protegidos por ál* Es de-

cir, la nota corn&n de las personas jurídicas públicas

es su encuatíramienta en ia organización estatal. "Una

persone jurídica es pública cuando, primero^ el Ortíerm

miento Jurídico estatal asume sus fines como propias y,

seguntíci, se atribuyen potestades y prerrogativas para

su satisfacción" (58), Desde esta perspectiva» resulta

difícil considerar a la Iglesia cerno persona jorídiea

pública porque ni est© encuadrada en la orejanisracién @£

tatal» ni sus fines son los del Estado, el eual pretgrt

de hoy proteger el feríémeno religiosa sin privilegiar

a ninguna Confesión en particular (59)*

(58) r. GARRIDO FAtLA, La situación tía la Iglesia en ££
paña COÍTIO instityciéfi y su correlativa reflejo en
el Derecho Constitucional Español, Revista de _A.dfni»
Jji.Btración Púb 11 ca, 84 (lf?T}s P* 284»

(59) la situación actual difiere de la existente
te el Concordato de 1953, en £|ue la confesionali-
d&ú católica del Estada eqtriualía a la asunción d
los fines de la Iglesia como propios del Estado,
lo que daba lugar a la naturaleza pública interna
ris la Iglesia en España. (Cfr. F* SAHRIDD PAILA»
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Para obviar estas dificultades* se acude, por ana,

logia eon el Derecha Alemán, ai conceptea de *Corporación

ds Derecho Publico * (60), entendida come* centro repre-

sentativo de interesas de la saciedad» separado del en

ta Estado y fuera cíe su organización. Las Corporaciones

san personas jurídicas públicas no estatales, a Xas que

el Estado confía la gestión p defensa de un sactor de

intereses generales (61), Sin embargo, el concepto de

corporaciáf» "resulta ínviable pare definir a las sacie

dades religiosas a causa de la dependencia estatal que

en buena medida comporta y de la heterogeneidad de las

La situacién úe la Iglesia,*», art, eii** pp. 2BS'

(50) Cfr, T* SARRIOO FftLLA, Comantarioa a la Constitu-
c M i * (Madrid 1980),p* 203. En la P Ed- de esta -
obra» dice al sutors "Piensa que, desde el punto
de vista jurídico, la consideración de la Xolesia
Católica debe ser la de Corporación de Derecho Pá
buco en el Derecho Espaí1ol| y para guardar al prirn
cipio de neutrslidad* el miŝ io carácter habrá de
reconocerá© a cuantas Comunidades religiosas adqui£
ran la importancia necesaria para ello1'»
ríos a la Cofistitucion» 2§ Ed, {Wladrid 198S}» p.
305),

(61) Véase, &, ARIi¿0 OfíTIZ, Corporaciones profesionales
y Administración Publica, Revista.vc|gn;_A.dwinis_trac.i6f>
Pública, 72 (1973), pp. 38-41, *"" "
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entidades ctus comprcná®'1 (52). Pero, por otra parte» -

las finalidades religiosas parecen trascender de lo me

ramertt® primado, pues así sa induce del Art. 16,3j de

la Constitución; además, considerar a la Iglesia camo

institución metsm&niB privada "aunque al servicia de -

un derecho especialmente protegido por la Constitución

como es el de libertad religiosa'1, cono pretenden aXgjj

nos (63}, lleva consigo yrta deformación de la realidad

de la Iglesia qu® trasciende al marco de cada Estado «

concreto y que corre el peligro, con semejante opinión

(62) G, 3UAREZ PERT1ERIÍA, Personalidad jurídica de la
Iglesia*..» act» cit,, p» 475* Por otra parte, no
puede deseonoesrse que la consideración de las -
Iglesias como Corporaciones de Derecha Público, -
obedeció en Alemania a una solución de compromiso,
cuya finalidad fus garantizarlas los derechos de
soberanía que tradiciormlmente habían poseído. De
tal forma que el concepto ds corporación pública,
aplicado a las Iglesias, adquirió un sentido pecu,
liar* siqrtificando la denominación sumaria da los
especiales derechos otorgados a las Iglesias, t̂ ue
en su conjunto, formaban su singular condición jjj
rítíica. Por ello, el concepto de corporación pübH
ca, aplicado & las Iglesias, debe entenderse como
un término .técnica peculiar.(Cfr. E. F085TH0FF» Tra.
%§É9-4^__Di.rgcho Administratiyo, (tilrdrid 1958), pp,
625-626» nota 72),

(63) Así» 3*fifi PRAOA, La personalidad de los entidades
religiosas y sus requisitos * ftn_üario..de Derecho Ci-
vil» 1981, p. 728.



d& quedar sometida a la decisión política

£n esta situación, creemos que salo es posible da

una solucián a travls del análisis del tratamiento con

creto que recibe la Iglesia Católica en las distintas

disposiciones legales estatales que le resultan aplica.

bles. En primer lugar, debe tenerse sn cuenta que lo -

religioso no ea un yalor privado, sino todo lo contra-

rio, favorece ©1 bien público porque tiene como desti*

nafcatio definitivo y principal al individuo y a la Co-

munidad social (68)* £n consecuencia con ello, el Esta,

tío £epa?1ol S E ha comprometido a mantener relaciones d©

Víase en tal sentido, A. PRIETO PRIETO, la persona^
lidad jurídica de la Iglesia, en "El...hecho

!».*.» f
tí op. clt.f p- 103

(65) Cfr. 3.L. SANTOS DIEZ, U situación jurídica de la
Iglesia..., art, cit,f pp, 33-39, "Sería injusto
que el Estado sólo asignara a las comunidades rejU
glosas un lugar en si Derecho Privado* El Estado
moderno también limitaría todo su Ordenamiento si
no respetara el rol de las Iglesias y no estuyie»
ra dispuesto a colaborar con ellas*,, en las esfjs
ras públicas en las que las Iglesias desempeñan un
gran papel1'* (U. SCHtüftlER» La apartación de las -
Iglesias al establecimiento de las disposiciones
de la Constitución alemana de ll-Agosto-1919 {Con£
titycién del Reich tfteimer) y ele la Ley Fundafnental
tís Bonn tís 23-í«ayo-1949, reguladores del Derecho

Eclesiástico del tetada* an " Cp_n:» tLit uc JL..6n, V ?M la ció-
•Qis__lQlesiQr£stado en la _ac.tual.Ldad*1,
1976}, a, 36,
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cooperación con la Iglesia Católica y las demás Confe-

siones Religiosa®, depositarías tí© aquel valor, fruto

de esas relaciones son los Acuerdos de S-Enero-ISTS» «-

qus establecen el régimen jurídico de la Iglesia en ££

pan*a9 estando concluidos por sujetos dotados de perso-

nalidad internacional y con naturaleza de Tratados in-

ternacionales* Estas circunstancias,, creemos^ tienen la

suficiente entidad coiiia para impedir encuadrar a la -

Iglesia en el esrapa meramente privado» Pero, además, -

aparecen reforzadas por los siguientes hechos jurídicos;

• La Iglesia p©s©e personalidad en el Derecho in-

terna sin necesidad de inscribirse en Hecistror

alguno.

. La Iglesia tiens garantizadas las actividades *-

de cultos jurisdicción, magisterio y, en general,

todas aquellas que le son propias (árt* 1,1, A,

3.), Entte ellas, se incluyan las actividades •*

legislativas* lo que implica el reconocimiento

estatal de la competencia de la Iglesia para eirt£

nsr normas jurídicas y por tanto el reconociaiien

te implícito del Qereeho Canónico como Ordena-

miento propio tíe la Iglesia*
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, ta Iglesia puede organizarse librementev crean

ÚQ9 suprimiendo o modificando en Cspsña entída

deseque sólo tendrán personalidad civil si la

tienen canónica (ftrt, lf2 y 4 del A.3»),

• L& Iglesia pueda determinar la conclusión de

culos jurídicos (Art, 6,1, ft.3*} y adaptar reso

Xuciones respecto de ©líos (Art, 6,2, A*3*)«

. ta Iglesia puede promulgar y publicar libremen-

te disposiciones referentes a st¿ gobierno y co-

municarse con sus ministros (Art# 2, fi#3«)#

* La Iglesia pu&úB libremente organizar colectas

públicas y recabar prestaciones de sus fieles -

• La Iglesia recibe del Estado una dotación can

carga s la* Presupuestos Generales risl mismo

o ñ r \

El conjunto de todos estos aspectos puede llevar

a concluir que para el Estada^ la Iglesia posee "una -

parsanslitíad jurídica perfecta, independiente y de De-

recho Publico'1 (66). ta personalitíad perfecta comporta

(66) A* PRIETO PB1ETO, la personalidad jurídica ds la
m n£X Meits religioso».**.11 >op* cit., p. 101
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las ideas ele soberanía m independencia, las cuales se

plasman en el ári» 1,1» del A#3, cuando establece* "ti

Estado Español reconoce a la Iglesia Catfilica el dere-

cho a ejercer su misión apostólica y le garantiza el -

líbze y pábilos ejercicio ús las actividades que le son

propias, en especial las de cultOj jurisdicción y magis

tsrio11* Este reconoeiifiionto lleva consigo el de la Xgle

sia como institución independiente, dotada de un Ordena

miento 3urítiico propio, cual es al Derecho Canónico, »

Este hecho da lugar a que el Estado mantenga can la -

iglesia relaciones similares a las mantenidas con otros

entes a quienes reconoce soberanía (los demás Estadas),

a través de embajadores debidamente acreditadas y mediar^

te la conclusión de Tratados Intsrr)aciónales/eomo cau-

ces normativos úe sus relaciones (6?).

Creemos que de todo ello deriva que el carácter -

público ÚB la personalidad de la Iglesia, no puede en-

tenderse en el sentido da "entidad de Dereeho Publico

Estatal", sina en el de persone o institución,

(67) Cfr, 3.M6 GONZÁLEZ OEL VAILE, Posición jurídica de
las Confesiones Religiosas, en ''Derecho Eclssiás-
- .-"T-ĴÜÍI TLJI* • * •* * " P * l"¿-«»$ H » ¿ . 3 1 »



diente del Estado, dotada de soberanía y can un Ordena

miento propio, es tíacir* como ente publico que actúa -

en si marco de otro ente pébliDfi, también soberano e -

independiente, que es el Estado Espaílal (68) •

La prueba de esta naturaleza publica de la Iglesia»

sn el sentido que hemos indicado, se halla en IB pari»

fdesoían tía tratamiento legal que ciertas normas lega-

les llevan a cabo entre la Iglesia y el Estado en mat£

ria patrimonial* ñsís la Ley de Arrendamientos Urbanos

(i.#ft»t!«) equipara a la Iglesia con el Estado, la prow£n_

cía y el municipio en sus Arts. 4,2; 93; 11¿,8; y 123»

(68) Lsta parece ser la opinión roayoritaria de los ecl£
Eiasticistas españoles. Así, fílAíJZAMARES se inclina
por el carácter público de la Iglesia, si bien maje
cando su snijj©tividac!f «cualitatiyaumnie distinta
de la que es propia de los órganos estatalesf su
autonomía e independencia con relación a istos*1.
{Personalidad, autonomía y libertad de lñ Iglesia»
en "Los Acuerdos.,,,.11, op, eit.t p» 182)* loualmen
te» SAMTOS entiende que "la Iglesia como entidad
de Derecho Público en Espafia, no puede ser unívo-
ca eon las demás entidades da Dsrecho Público, si
no mas bien analógica, dadas sus peculiaridades;
pero ciertamente dentro de un nivel publico que *
responda a la densidad sociológica de su aceion en
la sociedad1* (La situación jurídica cía la Iglesia
**,, art. eit., p« 38). £n el mismo sentirío se pto
nuncia t, tCHEUERñlfl» Derseho Concordatario..,, en

.Osrecho Canónico" s op * cit», pp* 538-539.
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Por su part©, el Art* 19 del Reglamento Hipotecario (R,

H.) aplica a los bienes de la Iglesia las reglas de irvs

cripción previstas en el Art. anterior para los bienes

del Estado; y, como dice fiOCA, mi Art« 304 del Reolameri

to Hipotecario permite incluso que estos tuertes puedan

Inmatricularse en virtud tíe certificación de dominio ex

pedida por el Diocesano respectivo y en la fnisma forma

y requisitas necesarios para la inmatriculaclón de bi£

nes a favor cfel Estado» de tal manera que la Iglesia -

no necesita acudir al expediente de dominio (69)* Así-

mismos el ftrt. 2B,1, de la reciente ley del Patrimonio

Histórico Capafíoi, impone a la Iglesia Católica las mis

mas limitaciones pata la transwisiSrí de los bienes Biue_

bles declarados da irtterés cultural e incluidos en el

inventario general, que al resta de las Administracio-

nes Públicas; estas limitaciones se ampliarán, según la

Disposición Txansitorig Quinta cíe dicha tey, en el pía

zo de 10 años a todos los bienes integrantes del Patri

monio Histórico*

(69) Cfr. R.fflB ROCA SASTRE, .Pprech.o Higotscario, III
?« Ed., (Barcelona 1979), p* 686,
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&har& bien, el Estado Español nú reconoce a la

fesion Católica, en sí misma considerada, como única su

jeto de derechos y obligaciones- sino csue también reco

noce personalidad civil a las diversas entidades a ella

pertenecientes (Art* 1» A.3.). Esto obliga a preguntar,

ss si si carácter publico que la Iglesia posea en rtues,

tro Derecho ss comunica a todas y cada una cíe sus ent¿

datfss existentes en el ámbito español., A estas efectos,

estimemos con GONZÁLEZ DEL UALLE (70), que la Legisla-

cién española ©stableee, respecto de la Iglesia CatáljL

caf dos ^sglmenes úífsientes! uno para la Iglesia Uni*

versal, tíiócasis, parrcsquias y otras circunscripciones

terriisríeiesj otro distinto para las órdenes, congrega

clones religiosas y otras entidades asociativas y fun-

dacionales católicas {71) • Los primeros entes menciorva

dos forman parte de la estructura orgánica de la lole-

(70) Posición jurídica de U& Confesiones Religiosas,
., p- 292.

(71) tsta postura fue mantenida también por el mismo -
autor durante la videncia del Concordato de 1953,
en basa & los ndsmo© argumentos que le llevan a -
sustentarla en la actualidad* líéase, 3.S!B G O M t X
Qtl UALL£» Régimen patrimonial de las Confesiones
Religiosas en £spsHar R̂ visjta__dg...Dg_rgcho_.P.r.ivaclOt

a, pp. IDOS
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integran su oroanizaci6n oficial y participan di»

rectamente de su naturaleza pública en nuestro Derecho,

tas segundas sun consideradas por el Estaco contó entící£

des primadas, porque no forman parte de la jerarquía de

gobierno de la Iglesia (72), la regulacién acordada y

algunas notas jurisprudenciales aval&n estas afirmacid

nes*

En afecto, el firt* 1 del A.3., sobre la personal!

d©d civil de los entes de la Iglesia, establece una d %

tinta forme de obtenerla según se trate áe diócesis, p£

rroquias y otras circunscripciones territoriales, o ÚB

órdenes, etmgfagscionBS y otrss entidades. Las prim8ras;

a semejanza de lo ^ue ocurre csn la Iglesia üiismâ  ne

fíecesitan inscripción en el Registro para goaar de per,

sonalidatí civil (Art, 1,2, A.3.)» Las segundes, sólo -

podrán obtener esa personalidad mediante BU inscripción

en el Registro de entidades religiosas (Art. 1,4, A,3,

(?2) Nótesa que esta distinta consideración estatal se
produce al margen ds la naturaleza pótsiiea o pri-
vada de loa entes en el ámbito canónica, pues* c£
mo ya uiiBois, los institutos de vida cofssagrüda y
algunas asociaciones de fisles son personas canó-
nicas publicas. En todo caso, las calificaciones



Por otra paste* hemos dicho que la L»A#U. equipa

ra a la Iglesia Católica con el Estado? en algunos de

sus pg®&eptn®§ a efectos de que reciba el mismo trato

jurídico que éste. La jurisprudencia dal T*S* ha acla

rado que si término ^Iglesia Católica', en su

cien a las entidades públicasf debe i

sentida estricto, de forma que mntt cabe identificar a

una congregación religiosa con la Iglesia Cstáiica ®i£

íaa% sino que per tal término debe entenderse "la X§l£

ais Católica representada por si grado correspondiente

Derecho Eclesiástico que tisnen

nalidad jurídiea propia y patrimonio autónomo" (74 3

civiles no tisnen por que coincidir con las canérü
cas*

(?3) Como tandreínos ocasión cíe ver ©n si epígrafe siguie£
te» no ss exactamente coincicí©fite el régimen jurí-
dico general previsto para las órdenes y corngre§&'»
ciones, qúB el señalado para las entidades asocia-
tivas y fundacionales; la nota camun es que, para
el Estado» ambas especies de entes tienen un cera£
ter ptiv&áQ que las diferencia de otros entes de -
la Iglesia que tienen,estatalmsnts^rm considera-
ción

(74) St. del T.5* de
IX, ne 5590J.



Siguiendo esta© directrices, el T.S., en si» efe 2*»ffiRyo-

1961 (75), aplica el Art* 76 de la UA*U, e una parro-

quia, por considerarla parte integrante de los árganos

de gobierno ÚB IB Iglesia, Iglesia misma! en cambio* -

considera que el mismo precepto es inaplicable a una -

congregación religiosa "por na ser la Iglesia Católica,

y no poderse identificar si instituto religioso deman-

dante con la Iglesia Católica íüifíifía11 (76).

Tampoco el Att. 19 del fí.H* beneficia a laa Srtíenes

y demás entidades no orgánicas de la Iglesia. £1 pzecBg

to dispona qus los bienes pertenecientes a la Iglssia

es i Í u i u s u e a íSwJíSaísliSo&ifctrf^'S S'ísi J.í I» S«* J-LiX J, clri U e JrCi ÍIIACTIÍIÍI i U f

ma dispuesta en los Arta» antariotes para Isa bienes del

Estado. Esto quiere decir que cuando la Iglesia carece

da título inscrito, no necesita acudir al expediente da

dominio para acreditar ésta a efectos tía la inscripción,

sino que basta que el Ordinario diocesano expida una cer

tifieaeión de dominio (Art. 304, R*H,)* Pero, }lel Orrii

(75) hHmzmitlB6l* 1, ns 2300,

(76) St . del US, tíe 12-Noviembre-1963t

lít na 4689),



nario9 que ha de ssr local* sélo puede certificar a ta

vor de ios bienes que tiene a su cargo, por lo que las

sssciaciones y comunidades religiosas han ú& Btuúlt9 en

BU easo, al expediente t$e dominio, como cualquier par-

ticular" {11),

Corno conclusión podemos decir que el Estado Español

considera a la Iglesia Universal y a sus árganos de g£

bierno (señalados en el Art* 1*2, A»3.s diócesis, parro

guias y demás circunscripciones territoriales» 8 las **

que debe añadirse la Conferencia Episcopel) COBO pers£

ñas jurídie&s públicas, entendido el término an si ser̂

tid© indicado de sntidad soberana e independiente con

un Ordenamiento propio y con entidades representativas

a de gobisrno actuantes en el ámbito eapafíol» Por el *

contrario, las órdenes, congregaciones religiosas y d£

naá& entidades eclesiásticas tienen par® el Estado la ~

consideración de entes privados, incardinados en una -

institución soberana que es la Iglesia Católica* y op£

{??) 3*JR8 GONZfiLEZ OEL VALLE, Posición jurídica d© las
Confesiones Religiosas, sn " á
* *
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representativos del ente soberano ai que pertenecen (78)

Esta distinta naturaleza da las entidades católi-

cas frente al Ordenamiento estatal, tiene, a nuestro -

juicio, honda© repercusiones &n BU régimen jurídico pa

trinmnial y en la consideracián estatal úel Derecho Ca

nonieo como ley aplicable a las actos dispositivos v&&

libados sobre sus bienes. Estimamos que esa diversa po

sicián qm respecto del Estado actipan las entidades ecle,

siásfcicas, 0rigin@ una diferente aceptación estatal tía

su Derecho peculiar» coma normativa vigente en los ns»

jacios un a jsn a torios celebrados can terceros en sede ci,

vil» Necesariaaante ha de &et así cuando unos entes son

(?8) En esta sentitfd se manifiesta también SU&RE2 PE
HB&? qua cotñienza afirmando la imposibilidad de -
aplicar a la Iglesia las categorías técnicas de cor
pútacíSn y asociación, pero dice» a continuarían,
qu& wla personalidad jurídica de la Iglesia, en cuan,
to tal, aaí como de las entidades que forman parte
de BU estructura organizativa es asiaiilablfí, al me*
no& Bñ parte, 8 la cié las Corporaciones de Derecho
Público Español. Al contrarío, is personalidad ci-
vil del resto de los entes eclesiásticos, conviene
mejor a las categorías propias del Derecho Privado
(la'personalidad jurídica de la Iglesia*.*, art. -

,, p, 486)*
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come órganos representativos de la Iglesia,

participantes da la posición que ésta ocupa en ti

do Espaflol* mientras otros tienen el carácter tía enti-

dades primadas de aquélla.

Intentaremos fundamentar y demostrar sstas afirma

ciones &n las páginas siguientes, abordando» pcimera -

ls personalidad civii ds las entidades eclesiásticas,

y después noa centraremos en el sisteraa establecido fai

lateralmente para reglamentar la capacidad dispasitiva

tía esas entidades» Entonces habremos de analizar el

do de aeeptaciért del Derecho Canónico @rc si ámbito ci-

vil español y la difirsnte oalificacíón y valoración -

estatal de un Qftísnatíiienta ánieo y unitario, según S Í

aplique a unas entidades eatálicas o a otaras,

3.3*2* Reconocimiento de la personalidad civil a

las entidades católicas* Diversas supuestos.

La personalidad jurídico-civil de los entes de la

Iglesia se contempla en el ñrt. 1, ap. 2*4 del ft*3,, *

aunque habrán de tenerse ©n cuenta otras disposicionesf

tales coiné el R.D. 142/1981 de 9 de £nerü aobre organi
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zacíén y funcionamiento del Registro de entidades reli

glosas, la Resolución ÚB la &»&, ÚB Asuntos Religiosos

de ll»lííarzo*1582 sobre inscripoién ds entidades da la

Iglesia Católica en el Registro de tntitíadas religio-

sas, y el R,0» de 8-Febrero-1984 sobre fundaciones de

la iglesia Catélica.

El régimen establecido en el A.3», en sede ÚB p@£

sofiaüdad, difiere susisncialmente del recogido en el

Concordato de 1953:

1- El presupuesto a requisito preyio para la obter

ción de personalidad civil es la erecüión canónica, es

dscir9 c¡us el ente tenga personalidad jurídica canóni-

ca (70), Este presupuesto se exige sin distinción algjj

na, para todos los entes cstSlicos cualquiera qu& sea

su naturaleza y consideración. Desaparece por tanto la

El termino "erigidas canónicamente*' debe entender
BB9 s&gún nuestra opinión, nú en el sentido canó-
nico propia que Is hemm atribuido en el capítulo
2 de X& parte primera de esta Tssisf como consti-
tuidas a iniciativa ds la autoridad competentejájL
ns en el sentido amplio ds entidades dotadas de

canónica, sean publicas (si han sido
por la autoridad)f sean privadas {crea_

por los fieles y eleuadas a personas jurídica
por decreto formal de ls autoridad eclesiástica -



prevista &n el Art» I!/ 2£ del Concordato,

de otorgar personalidad civil a entidades meramente

badas, CÜH los problemas que conllevaba en la deter(nii)£

cíen tí& su régimen jurídico y que se abordaron en el ~

capítulo anterior- De aquí deriva QUB el criterio básí,

CÚ para el reconocimiento de la personalidad civil es

la vinculación a la Iglesia, significado que debe dar-

se a la exigencia de la personalidad canónica (80).

2- Consecuencia de la dicha ss que el reconocimien

ts o la obtención de la personalidad civil será msnos

casiosa cusnte mayor sea la vinculación del ente a Is

qu© Xas entidades que constituyen -

de-la Iglaaia misma* tiene un sistema de abtsneléíi de

la personalidad similar a la ÚB ella, mientras que, a

ínetíida que nos vamos alejando, ssrln mayores ios requi

sitos exigidas para obtener personalidad civil, sî ñipr

exigiéndose como requisito inicial la personalidad es-

(8Q) Cfr# I»• tOPEZ ALARCON, Algunas considaracicnes...
en "Estudios de Derecho Canjni.pq....Y

j.11, op, cit## pp. 355-359



tste Hecho determina otra ú& las diferencias entre

el A* 3. y el Concordato, £i sistema establecida en asts

ultima para adouirir personalidad civil ©ra el mismo pa

ra todos los entes; la enumeración de su Art* IU 12 era

ejsiiiplificativa, reeüíiGeiándose personalidad a "todas

las instituciones y asociaciones existentes en España

.*»*'; tan solo había un dato de tipe Groñalégico para

diferenciar a los snias» según existieran 0 la entrada

en vigor rfel Concordato o se erigieran con posterior!*-

dad, tn cambio» el A.3.9 teniendo «n cuenta la tnayer o

gírsenes diferentes pñt& obtener persoñslitíatí civil, se

§ún al tipo tíe entidad é® que se trate (81). Los supuejs

tos eem templad os en el A.3* S W M

A*- Entes de la organizecián oficial tíe la Iglesia

(81) Estos tres regímenes están plasmadas y analizados
por la mayor parte de los canonistas* Por su bri-
llantez, merece la pena resecar: P- tOffiBAROXA, ta
personalidad civil de los entes eclesiásticos» se
gún los ftcuerdos entre la Santa Seda y el Estado
Español de 3-EneT0-1979, lus Canonicuffl.19 (1979),
pp. 79-105. También, 2.m PRADA, Personalidad ci-
vil de los entes eclesiásticos» en "toa Acuerdos
entra la Inleaia y España", {íííadrid 1980), pp. 221*
264.



1,2 y 3» A.3.).

8.- Otdenes, Congregaciones religiosas y otros

Ututos de \tíá& consagrada (Art* l,4tl2 y 2fl*

A.3*).

t*m Asociaciones y otras entidades y fundaciones

religiosas {Art» Xf49 último p* A»3»)

Entes de la or.g.anizjc.i6.n oficial cte-,1aJglfsía.-

Son los contemplados en el Art, lf ap. 2 y 3 del

h ti ap« 3 de ese precepto establece qu© "El Estado

la personalidad jurídica civil de le Confers£

cia Eplseopal Espafíolai de cenforetidatí con los estatutos

aprobados por la Santa Sede11* Se trata da un reconoci-

miento "fspe ÍSQÍS", di^iwado dgi propio Acuerdo, sin -

nscesidad de cumplir ningún otro requisito; por lo taii

to, su personalidad no necesita mstíio cíe prueba alguno

ya que consta en la misma te^ (82). £1 precepto dice -

"de conformidad con los estatutos aprobados por la San

(82) Por esta razan, no le es aplicable a la Conferen-*
cía Episcopal, la Disposición Transitoria Primera
del Oeoísto de 9~£m3ro-*1981 que sxige 1© certifi-
cación de la inseripciin como énico medio de prue
b& para acreditar la personalidad civil de las er*
titíades que gozan de ella sin estar inscritas en
Registro alguno.



ta Sede®, tsts frass ha dado lugar a varias interpreta

clones doctrinales. Para UÜQZ ( 8 3 ) S dado qm la perso-

nalidad deriva directamente del Acuerdo, es supérfiua

y no añade nada al tmtmQGÍmi&ñlQ de la personalidad -

civil, que no se verá afectada por el hecho de que la

Santa Sede modifique los estatutos» Para otras {84}, Is

alusión a los estatutos significa:

- o bien que se ha querido aludir xm3irBefcamente

a la personalidad ds la Con f esencia Episcopal,

qus consta en sus estatutos (85)f

- a bi©n que sa los ha querido mencionar COÍTÍO re-

paración a la situación existente durante la vi

gencia del Concordato de 19S3 en oye ios Doblar

ftos ©apsñolas no t&ú&ft&úisTüñ su personalidad»

(83) Así, 3#IP PHADA, Personalidad civil,,.» pp- cit»,
p* 24S* £1 autor pone de relieve qu© si
to es eólo e la Conferencia Episcopal» no a sus
misiones ni a los organismos creados por ella»
dera).

(84) Cfr. P. LOíííBARDIñ, La personalidad civil.,.» art
cit., pp. 1OQ*1D1*

(85) El Aft» 1,2, de los Estatutos de la Conferencia %
copal, aprobados por la Santa Sede el ?~Febrero»197?
(pueden yerse en Eccla.sía, 1978* 4, pp. U-1S), e£
tablees que *'Xa Conferencia episcopal EspaHola goza
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a pesar cae que las norias concordatarias ciaban

base suficiente para ella (86),

Par su parte, al ap* 2 del Art* i se refiere a -

"las diócesis, parroquias y otras circunscripciones te

rritoriales*» exigiendo un doble requisito para tfue g£

can de personalidad civili

, que tengan personalidad canónica

* que dicha personalidad sea notificada a los ór-

ganos competentes del Estada*

origina algunas dudas que conviene acia

a~ Respecto a las entidades qu& comprende, la men

cien tí© las diócesis y pñTtúquiBS n© @s taxativa, sino

ds@osiraiiwa, mmo lo déinyestra @1 hecha é® añadir -

"otras circunscripciones territoriales", £1 texto eotn~

prende «todas las entidades qm en ejercicio tíe su II-

ÚB personalidad jurídica, con capacidad para atíqui
tít9 retener» administrar y enajenar bienes*,,11.

36) Sobre las vicisitudes sufridas por esta entidad ha£
ta los Acuerdo® de 1979» puede consultarse? 3* H1AJ4
2ANARES, Personalidad» autonomía y libertad de la
Iglesia, en *ta.s..Acuerdos, entre la Xgissia y
ña/% (Riadrid 1980), pp* 18S-188.
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bertari de organizacián Instituya Xa jerarquía aciesias

tica para el desenvolvimiento de las actividades oficia,

lea de la Iglesia-institución11 (8?), incluyéndose por

tanto las entidades orgánicas territoríales y las ins-

tituciones, aunque el texto legal no mencione a estas

últimas (88).

b- El A.3# exige que la personalidad canónica se

notifique a los árganos competentes del Estado, pero -

no se dstermina el árgana competente para realizar la

notificación ni el órgano patatal que habrá de recibir

la* La Rtsolueiü'rt de la 0«C. cié Asuntos religiosas de

P- LÜf¥J8&RDIA, La personalidad civil**», art. cit.»
p. 9?. Las üíiicas limitaciones a la libertad de or
gáfiizaeíon se rsüíagen er¡ el texto acordados **$ingj|
na parte ¡áel territorio español dependerá del Obis
po Güya sede se encuentre en territorio sometido
a la soberanía de otro Estado y ninguna diócesis o
círeunscripcián territorial española comprenderé
zonas de territorio sujeto a soberanía extranjera»

£1 principado de Andorra continuar! pertene-
ciendo a la diócesis de Urgel*»(Art* 1,2,3S y 4fi

3 i

tutores como LÓPEZ áL^RCON, siguen otra £
eián y consideran qys las entidades orgánicas ims
titucioriales, que no tienen ámbito territorial de
competencia por debajo del que corresponde a la *-
entidad QUS las crea, "ni siquiera necesitan de la
notiflaación? pues siguen el mismo régimen jurídi.



3L§82 aclara que la notificación 3E hará por la

eelesilstiea competente a la Dirección Gene-

ral cíe Asuntos Religiosos del ministerio de Justicia,

que acusará recibo de la notificación (Art, primero b) )

c~ El ñ,3. h&bla de simple notificación, no de ín^

cripción en un Registro, luego los entes de la organi*

zacion oficial de la Iglesia gozan se personalidad ci-

vil sin necesidad ds inscripción en ningún Registro, en

cuanto su personalidad canónica se notifique a la D»G«

tfe Asuntos Religiosos (89)* Sobre este punto yolver©»

mas mas adelante,

d~ £n cuanto a los medios cíe prueba para acreditar

su perSGrt&lidad eiyil, consecuencia cíe lo dicho anterior

mente BS la no aplicación tía la Disposición Transitoria

Primera del R.D. g»£nerG~19Sl sobre organización y fun

co otorgado a la Iglesia y, per tanto, participan
del rsconQCimíBntú *ipso iure' de la personalidad
ÚB Que goza aquélla". (Las entidades religiosas,
en "Derecho Eclesiáatico del ̂Estad.Q. Eapa?!olwt 2*
EÚ* (Pamplona 19BZ), p, 355),

(89) Coma apunta 3. ffíñWZAWARtS, el flrt, S>1, cié la L,0t
t-R. que exlg© la inscripción s IBS Iglesias, Co-
fflunitíades religiosas f sus federaciones para gozar
ÚB personalidad civil, no pueda aplicarse ni a la
Conferencia Episcopal, ni a las diócesis, parroquia



cionamisnto del Registro de entidades religiosas que es

tablece "las entidades eclesiásticas que gcsan de persa

nulidad elvli sin hallarse inscritas en ningún Registra

del Estado podrán solicitar su inscripción an cualquier-

momento, pero transcurrido el pl&zo de tres altos deade

la entrada en vigor del presente ñeglamento soles podran

acreditar la personalidad mediante la correspondiente

csrtifieaeién de esta? inscritas"* La Resolución de 1932

se encarga de precisar qus "las circunscripcianss terr¿

toriales de la Iglesia Católica no están sujetas al tr¿

mit© de inscripción sn el Registro d© entidades Religí£

sas.#*
rt. La misma Resolución previ el procedimiento pre

visto para acreditar su personalidad. Distingue a estos

eftctoss

- las circunscripciones territoriales creadas después

de la entrada srt vigor ú&í A.3.» podrán acreditar la -

ratificación de su personalidad canónica, teniendo así

personalidad civil, «por cualquiera ds los medios de -

y demás circunscripciones territoriales de la IgÍ£
sia Católica porque ello supondría una violación
dsl Art. 1 ap* 2 y 3 del A#3* (Cfr* Calificación
religiosa de w£onfesifmes** y entes subsidiarias y
a protección jurídica* Revista Sensfal de Legis-p j *

lación y_jurisprudencia 2S1 (1981)vHt p» 24}
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tlficacién expedida pút la 0*G* de Asuntas Religiosos»

en la que se haga constar constar que se ha practicado"

(ftrt. priaerO/b} ) .

- tas circunscripciones territoriales existentes &n -

España arjtss del 4-Dici8fnhre~ig?9 (90) 9 podran acredi-

tar &u personalidad jerídica pot cualquiera de los me-

dios de prueba admitidos sn Derecho, incliiíde la certí

ficacién de la competente autoridad eclesiástica en Xa

s@ acredite que se ha procedido a ia citada notifj.

n» aaí eofno por la oportuna certificacién de la 0»

G. de Asuntos Religiosos (Art, primetOjc) }, £sta últ¿

ma cíe clara cien plantea el problema de si Xas circuns-

cripciones existentes a la entrad© en vigor del A#3»,

necesitan la notificación para gozar de personalidad -

civil* £1 firt, 1,2, del fíeuerdo no lo exige pues su t£

ñor literal se refiere a las entidades futuras (crear.

5 Con esta declaración paréese entenderse que los
dos entraron en vigsr el 4-Dic¿Éfiibre-19?9, fecha
expresamente consignada en al Protaeolo Final del
A*3.s «El presente Acuerdo entrara sn vigor en el
mosiento del canje de los instrumentes de ratifica-
ei6n% qu& tuvo lugar ©rr tal fecha. Algunos, sin
embargo, consideran QUÉS entraron en vigor el día -



modificar, suprimir}, las entidades a que alude el Art*

primero, c) d© la Resolución de 1962 sor» las previstas

&n el firt. IU del Concórdate de 19S3Í "gozan de perso-

nalidad jurídica todas las instituciones y asociaciones

existentes er> EspaPía a la entrada ert vigor del Concorda,

ta, constituidas según el Derecho Canónico,.* y las que

ssan ulteriormente erigidas o aprobadas, con tal de qua

el decreto de erección o aprobación sea comunicado ofi-

cialmente por escrito a las autoridades competentes del

Estado", Así pues, en la actualidad tienen personalidad

ciwil "tadaa las circunscripciones territoriales que »

existieran {**•} er* el memento tíe entrada en vigor del

Concórdate de 1953 y todas aquellas erigidas desde en-

tonces siempre qu® haya sido notificada su erección, -

bien por la uía del Art, IV 2s del Concordato de 1953,

o por la del Art. 1,2» del fi.3.11

15-Dicieííibre-191?9, fecha da su publicación en el
8#O.£.» a tenar de lo dispuesto en el firt. 96 de
la Constitución y 1,5, del Cédigo Civil . Otros -
con&ignan la fecha del 4-£nar0-1979, es decir,20
días después ÓB SU publicación» según lo dispues-
to en el firt« 2 del Código Civil .

(91) I.C* IBAN-U PfíICTO SANCHIS, Lecciones de,, per echo
iadríd 198S, p. 129*



Asi resueltas istias las cuestiones planteadas,

ÚB concluirse que las diócesis, parroquias y demás ci£

conscripciones territoriales gozaran de personalidad ~

cíyil en Cuanto su personalidad canónica sea notifica-

da a la 8*tl» de Asuntos Religiosos* Otra vez dabeaios «

preguntarnos, como en el Concordato de 1953. si se tra
OH*

ta de una atribución o de un mero reeonscitniento, y creía

ff¡os qm en el A.3. se invierten los terminas para estas

entidades orgánicas, respecto a la Legislación anterior*

- en el sistema anterior era posible obtener per-

sonalidad jurídica civil, aunque no sa tupiese

i& del Art« IV 28 del

sifeilidatí Inexistente en la actualidad, en que se exige

la persanalided sananica previa a la civil*

- En si supuesto de las diócesis, parroquias y d£

mas circunscripciones territoriales, esta personalidad

canónica tan B&IO se ha de notificar» sin que ello equ¿

valga a inscripeián o registraeión; es decir, la Iglesia

s@ limita a comunicar que la personalidad canónica exi£

te, y por este hecho ss 902a ya d© personalidad civil

sin que el Estado pueda rechazar la camunicacifin» ni mu

cha menos denegar la personalidad.



Estos hachos llevan a pensar que el hecho base de

¿rikución d© personalidad civil es únicamente el -

Canónico, por lo que se tía dicho que «hay un -

verdadero reconocimiento por el Cstado de la personal!

dad preexistente... la personalidad canónica acttfa coro

presupuesto de derecho y no simplemente flctico de la-

personalidad civil*• » EX Ordenamiento Civil adopta una

actitud meramente pasiva -mero reeBptor ü& la notifica

ción- frente a la solución que el propio Orden Canóni-

co consiga ofrecer" (92). Otros autores (93), definen

al reconocimiento como atribución, en el sañudo de a£

to procedente de un órgano del Estado, constitutivo ci

vilfítente de la personalidad eiyil de la entidad canóni

ca; lo que oeurre* en el caso de las entidades orgáni-

cas, es que el Estada carece de tíiscrecionalidad para

denegar el reconocimiento tíe la personalidad civil por

que la calificación civil de la entidad se vincula ex

trechamenie a la canónica.

(92) G. SUñREZ PERTIERRA, Le personalidad jurídica tía
la Iglesia, R.E»O»C» 36 (1980). peí. 482-483,

• • • / •

(93) m, LÓPEZ AlflRCON» Algunas consideraciones.,, en -
"Estudios de DerechoL.Can6.nicg y Derecho. £clesiéa-

, pp« 3S9-363,



Con independencia tíe que se hable de atribución o

reconocimiento, lo cierto es que al gozar de personall

tíatí civil por la simple comunicación de su personalidad

canónica, sin necesidad de Inscripción ni d© ningún otro

requisito qys impida el goce de esa personalidad? se es

tan otorgando al Derecho Canónico las máximas poslfeill

dades de actuación para reglamentar Is atribución d© »

personalidad y consiguiente capacidad de obrar a lis eji

tidades orgánicas de la Iglesia; asi se desprende de la

regulación acordada y del silencio esietal sobre dichos

extremos,

B- Ordenes^, cung.rega.cign.es rei.ia.i.os_aff y otros ; los jy. jb u*

t os. _ de .ri_yj da ._gons aarada * **

Se Cófítemplsn en los dos primeros párrafos tíel A í t .

I 54 f del fi^O, y se incluyen, no sólo ios ins t i tu tos r£

liglosos» sino también sus provincias y cesas, siempre,

a nuestro entender» que estos últimos tengan personal^

dad canónica.

En este apartado es preciso d is t inguir dos supue£

a- Las érdents, csngregacionss y demls institutos tíe y¿

da consagratía que gozaban de personalidad civil a la fe



cha de entrada en vigor del A*3», tienen reconocida su

personalidad civil y su plana capacidad de obrar de fo£

nía inmediata, pues así lo establece si Art. 1,4, ls ÚB!

fl»3. Se respetan por tanto las dárselos adquiridos al

amparo del Art, XV del Concordato»

CÜMO dice L0J88ARDIA, la mención ds este extremo en

el Acuerdo sería innecesaria si no s© pretendiera aigji

na innovaciér* (94). Esta se previ en la Disposición ~

Transitoria Primera del propio Acuerdo, %u® trata de irn

pulsar la inscripción registral de estas entidades ®&*»

diante la restricción de ios msdios de prueba para acre

ditar su personalidad* Dios asís «tas érdenes, congrega,

elones religiosas y otros institutos de vida consagra-

das sim proyíncias y casas, y las asociaciones y otras

entidades o fundaciones religiosas qu& tienen reconoe¿

da por el Estado la personalidad jurídica y la plena -

capacidad de obrar» defosran inscribirse en el correspori

diente Registro del tstado en el mas breve plazo posi-

ble* Transcurridas tres años desd© la entrada &rt vigor

8RD2A, La personalidad civil..., lus Cano;
nicutn,.,, art, cit., p#



en España del presente Acuerdo* eélo podrí justificar-

se su personalidad jurídica mediante certificación de

tal Registro, sin perjuicio de que pueda practicarse la

inscripción en cualquier tiempo" {95).

La doctrina mis autorizada (96) coincide en que se

trata de una mera restricción de las medios cJs prueba;

ss decir, en ninoán caso pudra interpretarse qu© la ins

cripción es constitutiva o atributiva d© Is personali-

dad, sino salo obligatoria, para qua pueda acreditarse

(95) Análogas disposiciones contienen la Disposición -
Transitoria Primera de la t#0#t*R# y la del ñ*Q*
de 9~£nera-198l, aunque su ámbito se extiende a ta
das las entidades religiosas que gozaran de perŝ o
nalided en la fecha de entrada en vigor de la ley»
y no solo a las catálíeas* Esto planteó el proble,
ma de cuándo debía iniciarse el computo de tres -
aílos, si en la feche de entrada sn vigor del 8,3.,
Bñ cuyo caso terminaría en Oiciemisre de 1982? si
en la de la L.O.L.R., en cuyo caso acabaría en figos
to de 1983; o sí en la fecha del ñ*Ú, de 1981. ter"
minando entonces en Febrero de 1984* Algunos auto
rea entendieron que el plazo de tres aíios de la Dis
posición Transitoria del A.3», debía entenderse r£
novado por las establecidos en la 1*0* y su Regla
mentó, en virtud del principie de igualdad de todas
las Confesiones, por lo que el día wa quo" para el
inicio de un nueyo régimen en cuanto s los medios
de prueba para acreditar la personalidad sería el
20-referercHl984 {Cfr, A« SflEWZ Bt SAMTñfflflfUA, IX
Registro de Entidades religiosas»,. Revista de Ú&~

rgohjp..Nqjkg£*afr« arí;# c¿t** PP* 263-280). Por el con
ttBtiOf PRADá defiende la inoperancia de la Oispo-
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una personalidad preexistente* Así la demuestra el he-

cho ÚB que wla inscripción pueda practicarse en cual-

quier tiempo11 f aunque transcurridos tres arios desde la

entrada en yigor del A.3., soles pueda acreditarse la -

personalidad mediente certlficacién del Registro» Comü

dicha personalidad existe, los actos realizados antes

ÚB la inscripción SQÍÍ civilmente válidos, aunque sus m;

dios de prueba estén limitadas hasta la práctica de la

inscripciSn (97),

Transitoria da la L*0, y del ñeglstaenta
pecto a las entidades católicas* por entender que
si A,3, es de preferente apücacién sobre ambos.
(Cfr. Personalidad ÚB las entidades religiosas
y sus requisitos, finuarlo,_da_Dg.rftPho tívi 19 1981,
p* 720). La cuestión hoy carece de trascendencia
por el transcurso tí© los plazos establecidos en t£
das las Oisposiciones Transitorias; además el á*3#

precisa que la inscripcién podrá practicarse en -
cualquier tiempo,

6) así, P» LOifiBAFiOIfí, La personalidad civil..*, art,
eit., p, 102* 3.IP PRAOA, Personalidad civil...,
en "Los Acuerdos*i.«*i ap« cit», p. 247. G. SUAREZ
PERT3HRB&, La personalidad jurídica de la Iglesia

dadas religidsas, en "De.rBc.hQ Eclesiástico^.^", op*
cit», p, 356*35?.

(97) La limitación de los medios de prueba a la certifjt
dación del Registre no supone la desaparición del
ejercicio de I& personalidad; tan sólo se aplica en
los caaos ú& ignorancia de la personalidad por los



b~ Crtíanes, congregaciones y otros institutos de vida

consagrada que no gozan de personalidad civil en la fe

cha de entrada en vigor del A*3* Respecto de ellas, el

p* 2S énl Art# 1,49 exige los siguientes requisitos*

- que estsn erigidas canónicamente

- que se inscriban en el correspondiente Registre

del tetado (98)*

La inscripción no ss meramente obligatoria como en

si supuesto anterior» sino que es un requisito sustan-

cial cuya amisión impide la adquisición de la persona-

lidad jurídica aiyüj por eso se ha dicha que Bn este

caso, la registrarían apera como elemento atributivo -

de la personalidad civil o como requisita sin al ütial

rid as posible aceptar la personalidad canónica (99)*

terceros: si el &ni& tiene personalidad y no está
inscrito, puede operar en el tráfico siempre que
los terceros conozcan aquélla, lo que solo puede
presumirse si están iíiacrítosi si no lo estánf el
conocimiento de los terceros sobre su personalidad
na se pr©sutne# pero silo no excluye t%uB puedan co
nacerla por otras uías» (Cfr. Í»C* I8fiPí-t* PRIETO
Sfl$CHIS, lecciones da Derecho Eclesiástico» Madrid
19B$f p, 130.

(98) No se exige expresamente, como hacía el Concordato
de 1953, que existan en España, pero es un requisj^
to que debe dar®et a nuestro juicio, por supuesto
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El A.3* aclara que la inscripción en el carrsspon

diente Registro "se practicara an virtud de documento

auténtico en el que conste la erección, fines, datos de

identificación, árganos representativos» régimen de fun

cianamiento y facultades de dichos órganos»* El corres,

pendiente Hsgistro del que habla el ft.3, se crea a tra

vis del Art, 5 de la l.Ü.L.R, (100) y s© desarrolla su

organizacián y funcionsmientG en el B.D# 9-£nero-1981,

cuyo firt. 2 dispana que en él se inscribiráru MS} tas

Ordenes, Congregaciones e institutos religiosas11» El -

ftrt» 3 recoge los datos requeridos para la ifiscripciéns

denortíinacién, do«íicili0, fines rsiícjitisas, y rlgimsn ds

funeionamieríta y organisüios reprasentativos eon expre-

sión de sus facultades y da los requisitos para su va-

lida designación, con carácter obligatorio, ds modo que

ya que ss trata de entidades creadas, modificadas,
suprimidas.,* por la Iglesia en España»

(99) Cfr* G, SUAREZ PERTIERRA, La personalidad jurídi-
ca de la Iglesia..*» art, cit., p. 484.

(IOS) Art. S,1,Í «tas Iglesias y Comunidades Religiosas
y sus federaciones gozaran de personalidad jurídl
ca una vez inscritas en el correspondiente Regís
tro público que se orea, a tal efseto, en el ífli*

de 3usticia'*#



si alguno de estos requisitas no se acredita tíebidamen

te, podra denegarse la inscripción (árt. 4,2 )• tos d&

tos exigidos por el R»D» de 1981 son mas numerosos que

los exigidos par el A,3* La Hesolueión de la D»G# de -

Asuntos Religiosos de ll-Hlarzo-1982 precisa» en su firt,

quinto, que en la aplicación del R*B* de 9-Enero-1981

a las entidades o*e la Iglesia Cstalica se procederá -

sisiBpte de eonformidad con lo establecido en el 8*3* £n

consecuencia, establece el procedimiento para solicitar

la inscripcién y ios documentes t̂ ue deben acompañarse*

Las peticiones de inscripción de les citadas ent^_

tíades deben hacerse, a tanor del &rt,. segundo de la R£

soluciéns

* individualiaatísmente por cada una de las ptovin

cias a casas siempre que esté acreditada la peje

sonalidsd jurídica civil de la Ordenf congrega-

ción o instituto a que pertenecen,

. por la orden o congregación en petición global

sgue se refiera conjuntamente a sus provincias y

casast remitiendo a tal efecto, junto can la p£

tieión, la documentación individualizada referen

te a todas y cada unñ de las entidades menores



ds la orden, congregación o instituto que preten_

dar» adquirir personalidad jurídica civil propia.

Las peticiones deben acompañarse de documento au-

tentico uiaado por le CONFER, en el que consten la ere£

ción, fines, datos de identificación, órganos tepreseri

tativos, régimen de funcionamiento y facultades da di-

chos árganos. Si se trata de monasterios femeninos de

clausura, se inscribirán mediante documento auténtico •

expedido par el Ordinario. Las firmas ele ©stos daoumert

toe deberán ser legitimadas por notario civil (firt, cuaj?

to de la 8asolucián de 1982) (101).

Cumplidas estos requisitos, la inscripción es obl¿

gatoria para el Estado» es decir» el funcionario sólo

debe calificas1 sotare si se han cumplido e no, paro no

Creemos que esta autenticación se debe a lo dis-
puesto en el Art, 3 del R,D. de 1981 que exige »
"testimonio literal del documento de creacién de
bitíamente autenticado" para practicar la inseri£
clan* Recordamos $m el ft.3# salo exige documento
auténtico, qut? puede interpretarse en el sentido
de que sea autentico canónicafnsnte pues se treta
de un acto emanado por la autoridad eclesiástica.
En cambio, el R*D, exige documento auténtico o -
autenticado civilmente, ta Resolución sanja la -
euestién exigiendo documento canónico auténtico
en el que las firmas estén legitimadas por nota»
rio civil. Por otra part©, como dice tOP£2 ftLAK-



entrar &n cuestiones de fondo (102)* A juicio de

h, esto deriva de los términos imperativos del A*3.,

habla de "adquirirán" personalidad civil y "se pra£

11 la inscripcién* Estos términos imperativos si£

nifican la exclusión de toda posible discrecionalidad

por parte del Estado en este portto" (103)*

Como ha podido observarsej el tratamiento que ra**

ciben las órdenes y congregaciones sn esta sede SE mu*

cho más rígido qus el establecido para las diócesis y

demás entidades orgánicas» pues se sujeta al trámite de

la inscripción en la qus deben consignarse los datos qje

permitan identificar a aquellas entidades, ds tal manera

CON, si la 00&FE8 se limita a visar, ss decir a
autorizar el título de inscripción, tiene que ser
un documento expedido por persona con poder de -
certificación en el instituto de que se trate. -
(Cfr. Las entidades religiosas» en "Derecho £cle-
silstíco.»,% op. cit,, p. 357» nota 34).

(102) Así se desprende del ñrt. 4,2, del R,D, de 1981
cuando dice: "La inscripción salo podrá denegar-
se cuando no se acrediten debidamente los requi-
sitos a que se refiere el artículo tercero",

(103) Personalidad civil.,#> en "tos flcusirdos..,
1', op,

cit,, p»



su rigímer* se acerca síes al previsto pata las aso-

ciaciones por la Ley de 24-Díel*iRbr&<-1964 (104).

C- asociaciones y otras entidades y fundajelonea.

relacián con la personalidad civil de estas en_

el A,3. establece dos supuestos*

1- Las que gozaban de personalidad civil en la f£

cha de entrada en vigor del mismo, la mantienen en la

actualidad, si bien deberán inscribirse en el Registro

en un plazo de tres años para podar acreditarla (Art,

194» Xfi del A*3# y Disposición Transitoria Primera)* La

situación BS idéntica a la expuesta raspéete de ordeñes»

congregaciones e institutos religiosos que gozaban tíe

personalidad en la fecha d© les acuerdas, por lo que nos

remitimos a 1© señalado para esas entidades. La única

especialidad se praduce respecto a las fundaciones, pues

el R.D. ds 8-Fabrero-1984 sobra adquisición de persona

En los estatutos ÚB las asociaciones deben
tar; la denominaciSn; las fines; el domicilia prin
cipalí; ámbito territorial de acciénj órganos di-
rectivos y fariñas de administreclón; proceditíiien_
to de admisión y pirdida de la cualidad cíe sacio;
derechos y deberes de los mismos; patrimonio fun_



lidad civil cíe las fundaciones erigidas canónicamentep

m su Disposición Transitoria establece que "Las funda

clones cíe la Iglesia Católica que qoznn de personalidad

jurídica sin hallarse inscritas en ningún Registro del

Estado, podrán solicitar Su inscripción en cualquier mea

mentó, pero transcurrida el plazo de tres aílos desde la

entrada en vigor del presente Real Decreto» sólo podrán

acreditar su personalidad jurídica mediante la correspori

diente certificacién de hallarse inscritas en el Regis^

tro de entidades religiosas". Con dicha norma, el pla-

zo de tres años previsto en la Disposición Transitoria

Primera del A,3., y que oaducó en Diciembre da 1982, se

renueva para las fundaciones religiosas hasta íflarEO efe

190?, fecha a partir de la cual verán limitados los rna

dios de prueba para acreditar su personalidad civil, a

la certificación del Registro de entidades religiosas,

2- Las asociaciones y otrss entidades y funtíscio*

fíes religiosas (105), que no gozan de personalidad ci-

recursos previstos y límites de presu-
puesta anual; aplicación que haya de darse al pa_
trimonio social en caso de disolución (árt, 3,2,
de la Ley de asociaciones 5•

A juicio de P^fiOA, la ©xpr&sién "otras entidades



vil en la fecha de entrada en vigor del A#3ej se conteji

plan en el ultima párrafo del &rt» I94f del Acuerdo, Re

quisito para la adquisición ds la personalidad civil es

que «estén erigidas canónicamente o s© erijan en el ft¿

turo por la competente autoridad eclesiástica1* (106).

Cumplido este requisito, el precepto establece que "p£

drán adquirir la personalidad jurídica civil* con su-

jeción a lo dispuesto en el Ordenamiento del Estado, ne

diants la inscripción en el correspondiente Registro, en

virtud ds documento auténtico en el que consten la erec

cien, fines, datos de idsntifieacién» árganos represen,

tetivos, rigiraen de funcionamiento y facultades de di-

chos árganasn
#

y fundaciones religiosas1* comprende las institu-
ciones pías, las fundaciones y las capellanías» y
alega que la referencia expresa a las fundaciones
áBhe entenderás como explicativa o aclarativa y
no como excluyante de los demás entes. (Cfr, Per_
sotmlidad civil*,.f en "Lost Acuerdos.,.,"t op. cit.9
P

**i r" f* \
* £33/»

(106} Estas expresiones no tienen el sentido que las h£
mog atribuido en el Capítulo 2 de la primera
te, como equivalentes a "constituidas a inici
va de la autoridad eclesiástica', le que supondría
que sólo comprende a personas canónicas públicas.
Hay que tener en cuenta que las acuerdos se firman
estancia yigente el C»I*C. d© 131?, en el que todas



El precepto plantea algunos problemas interprétate

vos que ctmvien& aclarar?

- El sentido de la expresión "religiosas" que ca-

lifica a las asociaciones y fundaciones*

- El significado de la frass "podrán adquirir peje

sonalidad civil con sujscién a lo dispuesto en

él Ordenamiento del Estado11»

En relación con la primera cuestién, el término *•

"religiosas" fue utilizado* durante la vigencia del tnn

cordato ds 1953, para negar personalidad civil a entid¿

des cjue no persiguieran un fin exclusivamente espiritual

(10?), y "el mantenimiento consciente de dicha palabra

implica la voluntad de limitar la personalidad jurídica,

que no alcanzará a todas las instituciones canéníeamen.

las entidades eclesiásticas son erigidas por la
autoridad competente» tanto en su substrato mate
rial como en el momento concesivo de su persona-
lidad. Por ello* entendemos que la expresión *er¿
gldas" del A#3. no puede interpretarse en sentido
análogo al empleado en el C.I.C. actual, sino que
oon ella se quiere hacer referencia a entes que
tengan personalidad jurídica canónica, con inde-
pendencia de su naturaleza canónica publica • «*
privada*

10?) Víase la ©i* tísl T.S, ÚB 8-$oviembre~Í96Ss
tada en el Capítulo anterior.
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te erigidas» sino solo a las que tengan carácter reli-

gioso" (208) • Es obvies que el concepto "religiosas" no

puede entenderse como "instituciones creadas par 1& ao

taridad competente de Xa Iglesia" porque entonces, o **

sobraría el requisito de la erección canénieaa o el añ*£

dir el termina religioso sería redundante por no apor-

tar absolutamente nada» Tampoco creemos que el termino

deba entenderse en el sentido estricto empleado en el

sistema concordado anterior, de cultual o Bxclusiyasien_

te espiritual, porque tal interpretación se ve contra-

dicha por los propios Acuerdas efe 1979 (109), Par esc,

©sumamos con Pfí&DA, que el concepto "religiosas" debe

entenderse como comprendido en la sitian de la Iglesia,

y ésta» Hjunto a sus fines estrictamente espiritualas,

tiene otros que miran a la preocupación por el mundo,

al desarrollo de los puebles» la lucha contra iñ inju£

tisis 0 la marginacion social, fines éstos tan religio

, Personalidad civil*.,, en "tos fieuer-
tíQS.,,% op» cit,, p. 256*

(109) $sí, el Art. 5 del A.3. reconoce la existencia d@
entidades cíe la Iglesia Católica que no persiguen
fines exclusivamente espirituales, cuales son los
entes de carácter benéfico o asistencia* además,
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sos costo lo puedan ser los culturales Q catequísticos"-

Dicho esto, podemos entonces preguntarnos por qué

ae exige la finalidad religiosa para estas entidades y

no para todas las demás, La razón es simple: si fin re

ligisso es consustancial a las diócesis, parroquias...

y a las órdenes y congregaciones» pero no lo es a las

asociaciones y fundaciones; para evitar que entes na re_

ligiosos gocen de las ventajas del régimen jurídico eji

tablecido p&vñ los religiosas» se exige que conste ex-

presamente dicha finalidad (!!!)• Si la entidad asocia

el Art. 5 del fl*£* habla de las entidades religio
B&& n-o dedicadas a un fin cultual» sino a actlvi,
ú&ú&s religiosas, isenéfieo-docentes, mldieas u ho
pitalarias o üé asistencia social» :-

(110) Personalidad civil**»» en "Los ftcuerdos..>.."» op»
cit*tp* « En igual sentido se manifiesta LÓPEZ
JltáRCÜ&l cuando afirma que "ademas de la finalidad
puramente espiritual o religiosa, han de consid£
rarse fines carsfesionsles* los temporalea que de
modo instrumental o indirecto promueven o favore_
een la realización de los fines espirituales de
la Confesión Religiosa", (Las entidades religio-
sas, en "Migpfio.^.cl.QgiáBtipo,.^*, op- cit*f p.
351).

(111) A juicio de I*C* IBAN y L. PRIETO SANCHIS, se ^
ta de garantizar el principio de igualdad y d® -
evitar el fraude de ley, impidiendo que una asocia

S!DA8
AUTÓNOMA l &

MADRID



tivs e fundacional canónica no cumple fines religiososf

no ser! inscribible en el Registra de entidades religiji

sas? peto podrá acceder a otros de naturaleza civil, -

constituyéndose en persona jurídica eiuii, scaíaetitía a

un régimen exclusiva&snte civil,

£n cuanto al significado de la frase "podrán ad-

quirir personalidad civil con sujeción a lo dispuesto -

en el Ordenamiento del Estado", es preciso hacer algu-

nas puntualizaciones* En primer logar, creemos que del

término «podrán adquirir11 se deduce claramente que es

el Estado quien otorga la personalidad, sin limitarse

a reconocer la canónica preexistente* En segundo lugar,

rtcoíi stijeclén al Ordenamiento del Estado" supone el s£

metimiento de las asociaciones y fundaciones católicas

a la legislación estatal en sede de adquisición de su

personalidad civil. P&TQ esta legislación estatal no *

es la coiiíón de asociaciones y fundaciones^ sino la que

desarrolla el fenómeno religioso (112).

clon o fundación canónica que tenga fin idéntico
a otra no csnónicas se vea beneficiada o primada
séla por el hecho de ser canónica.(Cfr. Lecciones
de Derecho. Eoleglástipeu.», op* cit.» p. 131),
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En concrato, las asociaciones religiosas se rigen

el R»D# de 9~£n8ra-1981t cuyo flrt. 2 dispone que en

el f?eü,istro se inscrioiriní ftC) Las entidades asociat¿

uas religiosas constituidas como tales en el Ordenarais^

to de las Iglesias y Confesiones11, £i firt, 3,2» señala

los datas que debs contener la inscripción (113), entre

los que se encuentran los fines religiosos, que se acr£

ditarán "par certificación del Órgano superior en

(112) En caso contraria , corso dice LOiüBARDIA, "no se -
comprende par qué habría de ser la areeeién cana
nica presupuesto para le, adquisición Ú® la persji
nalidací c iv i l " ( ts personalidad civil**«, lus Ca
P-Qnirc»!9j..f.j-i ^s1^» c i t , » p . 104). tn e l mismo

gQn.cq.r4atag.iaa espa
la revisión, rfal Concordato... Ital.iano, Sa

1980,pp- 259-260, Oiscusién. Sin embargo,
esta opinión no p&recs ser unánime porcfus L0PE2
AÚlRCOtt distingues 0 Entidades asociativas reli*
giosas constituidas como tales en el Ordenamien-
to de la Confesión, las cuales se inscribirán ert
el Registro de entidades religiosas si acreditan
sus fines religiosos, sometiéndose entonces a la
normativa que regula el fenómeno religiosa; 8 tas
ÚBmí& entidades menores, es decir instituciones,
asociaciones o fundaciones creadas pút la Confe-
sión para la realización de sus fines. Estas en*
tldades deben ajustarse al Ordenamiento General
para tener personalidad civil y rigiesen jurídico-
civil* Tal Ordenamiento es el constituido por el
Art* 22 de la Constitución y la Ley de $sociaci£
nes de 24-01ciceittbr6<-1964, (Cfr. Las entidades re
iigiosass en

 n0erash.oi Eclegiáaticqv^
tl

t op. eit,
p* 343),
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lucían de II-ttarzo-1982, en su Art, tercero, aclara que

dicha certiflcaeién daba ser expedida o visada por el ér,

gano eanjpstente de la Conferencia Episcopal (114) •

tas fundaciones se someten al R«D« 589/1984 de 8

de febrero sobre adquisición de personalidad eíuil de

las fundaciones erigidas canónicamente* Para la inscr%

cián, requisito exigido para la adquisición de person£

litiad, se presentera la escritura de constitución

pagada de la certificación cíe los fines religiosos

l) s que deberá ser expedida o visada por el órgano com

(113) La inscripción se practicará a petición tíe la en
fcitíed, mediante escrito al que se acompase el tes£
timonio literal del documento de creacién dsbid£
marít© autenticado (&rt. 3,1|~ del fl*O«} y los da-
tos que debe contener soni denominación; dofnici-
IÍQ; fines religiosos; régimen de funcionamiento
y órganos representativos con expresión de sus fa_
cultades y de los requisitos para su válida tiesi£
nación; potestativamente, la ralacíón nominal ú&
loa representantes legales de la entidad (Art. 3,

(1143 £ntre las entidades inscribibles están las asocia.
ciones publicas de fifias cuyos fines se especi-
fican en el can, 301 del C*I*C; y las asociado
nes privadas de fieles cuyos fines religiosos se
explícitas en el can.



pétente de la Conferencia Episcopal (Ari* tercero ds Xa

ftesoiucián de 1982)» En Xa escritura de constitución -

(U S ) , se harán constar el decreto é& erección y los a_l

guisotes requisitos; el nombre de los fundadores? na-

cionalidad y domicilio; la voluntad ú® fundar y la do-

taciéri5 los estatutos ds la fundación (116); los nom-

bres y apellidos y domicilio de las personas que cons-

tituyen si árgano u árganos dfi la fundación; cualquier

otra disposición especial que los fundadores juzguen -

conveniente (Art, 1» p* 2 del R.0. de 1984)*

A la vista ele lo expuesto, podemos concluir que la

libertad y autonomía efectivas tíe la Iglesia para crear

La escritura de constitución se presentar! m c&
- pía autorizada por notario civil» no bastando la
copia simple ni la autorizada (Véase, 8*0* del -
Obispado de Tarazona, 32 Trimestre de 1984t for-
mas sobre el procedimiento para la inscripción de
asociaciones y fundaciones en ©1 Bsgistro, pp, *
156-161).

(lii) En los estatutos deban constar» a tenor del ftrt.
1,3* del R.D., los siguientes extremos! denomina
clon de la fundacién; fines; domicilio y ásibito*
territorial de actividades; patrimonio inicial,
su valor y restantes recursos; las reglas para IB
aplicación de sus recursos al cumplimiento del fin
fundacional; el patronato u órganos que ©jercen-
el gobierno y representación de la fundación, r£
glas para la designación de sus miembros, forma
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eon capacidad para operar en el ámbito

fiol, es mayor cuanto mayor sea la vinculación del ente

con la estructura de gobierna de la Igls&xa, pues la -

personalidad civil se reconoce mis o menos fácilmente

©n funcián de ese dato* Esta circunstancia conlleva a

un distinto raimen patrimonial de las entidades cató-
Mi.

licas en sede civil, en función de aqyella caracterís-

tica* régimen que sstaré impregnado de norma© caftéfiicas

sn pTQpüTüíén directa a la mayor a menor vinculación -

del snts a la estructura constitucional de la Iglesia.

Pot eso, en el esttidis de IB relevancia civil de las •»

notflias canónicas enajanatsriaa, habremos de diferenciar

ios tres supuestos establecidos en si A.3» en materia

de personalidad qua acabamos de exponer.

de cubrir ias vacantes, deliberación y toma de
acuerdas» así como las atribuciones de los mis-
ínosf normas especiales si las hubiera, sobre m£
dificacionas estatutarias y transformación o &x
tinción de la fundación.
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3*^*1* Aspectos que comprende: las actos disposi-

tivos sobre ©ya bienes,

ta capacidad de obrar» en general, es Xa capacidad

de dar vida a los actos jurídicos, de realizar accio-

nes con efectos jurídicos y presupone la existencia de

la personalidad* Sus principales manifestaciones son *

(117)s

- capacidad negocial o para actos jurídicos, que

es la aptitud para realizar esta cías© tí© actos

y emitir s recibir declaraciones de voluntad,

- capacidad procasal o de obrar en juicio,

- capacidad penal o da incurrir en responsabilidad

por les actos ilícitos que sean imputables al -

agente*

Muestro intaris se centra en la capacidad negocia!,

euyo contenido, an términos absolutas, abarca: la faeul

(11?) t f r * 3# £&STft«, Derecho C i v i l espafiol común, y fo
ral» T. I , va l . I I , (íüadrid 1982), pp. 161-163*



tad de adgüirlr bienes* la capacidad para realizar ac~

tos da mera adjitlrilstrscior», y la facultad para disponer

de ©líos. En esta Sitio* pondremos nuestra atención.

La disposición es aquel negocio jurídica por vir-

tud del cual ee transmite, se grava, se modifica en su

contenido a se extingue un derecho* £st@ negocio jurí-

dico comprende:

- la enajenación, que civilmente tiene un sentido

estricto* equivalente 3 transmisión de un derecho

a un tercero por actos inte? viyos; pero también

puede tener un sentido amplio, contó aeto volunta
•a»

rio de desapoderamiento de un derecho, en cuyo

caso abarca la renuncia de derechos y los actos

da gravamen (118)f

- el gravamen o constitución de un derscho real s£

bre un bien a favor de persona distinta del pro

pistarlo de la misma»

- la renuncia de derechos o abandono da estos por

su titular sin transmitirlos a otro.

(118) Recuérdese que este último sentido es el que tle
rse en el Derecho Canánico (Vid. el Capítulo 4 de
la prinmra parte ÚB este Trabajo)•
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Para realizar válidamente un negocio dispositivo»

ademas de la capacidad de obrar se precise ©1 poé&t de

disponer, que as una parte integrante del derecho de -

que se dispone. El poder de disponer es distinto a la

capacidad de ebrarj ésta es un requisito general de va,

lidez de todo negocio jurídico, mientras que al poder

da disposición es un requisito especial que implica una

relación concreta con el derecho de que se dispone, y

que si falta, da lugar a la ineficacia del seto (CJ* el

énieo llamado « disponer del derecho de propiedad es si

propietario) (119)# En el CEBO de las personas jurídi-

cas* sus administradores han de tener suficiente poder

para disponer de los bienes gue las pertenecen» so pe-

na de ineficacia del acto*

ta capacidad de obrar de un sujeto puede no ser -

plena, puede estar limitada par circunstancias que la

restrinjan o modifiquen. Dichas limitaciones pueden de_

tiMBT de circunstancias subjetivas (incapacidades) o -

circunstancias objetivas (prohibiciones). Igualmente,

(119) Cfr. 3. CA5TAN» Derecho.Civil..„, op* cit,» pp,
104-105.
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ia facultad de disponer puede estar limitada o coarta-

da en su ejercicio (120).

La capacidad tíe obrar de las personas jurídicas se

reconoce &nn carácter Qm&tícú en el Art, 38 del Cádi^

go Civil, al establecer que pueden adquirir y poseer -

toda clase de bienes, contraer obligaciones y ejercitar

acciones civiles o criminales. En cuanto a las fuentes

legales rectoras de ssa capacidad, el Art» 37 las fija

segur* el tipo de p&?$Qna jurídica de que ae trate (121)*

Respecto a la ley aplicable a la capacidad de obrar ds

las entidades católicas qu@ gozan en Espacia da perso-

nalidad eiuii, el p* 2 d©l árt. 38 se recite & lo con-

cordado entre ia Iglesia y el Estado (122). A tales efs£

} A título de ejemplo, Arte. 317, 1387 y 1937 del
Codicio

(121) wLa capacidad ciuil de las corporaciones se regu
larl por las leyes que la® hayan creada o recana
citío; las de las asociaciones per sus estatutos
y las tie las fundaciones par las reglas de su iri£
tittición.»**'.

(122) El precepto es interpretado por GA8HI0Ü F$LLA, no
nn el sentido de que quede psndiente el reconocí
miento de la personalidad de ls Iglesia a lo coji
cordado, sino que implica "la posibilidad de un
plus de capacidad de la Iglesia Católica en reía
cien con la capacidad que genéricamente a las pe_r
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tos, el te^to acordado vigente entre ambas potestades

es el A#3,» cuyo Arfe* 1 solo proclama tís forraa expre-

sa la plena capacidad d© obrar de las entidades que gjs

zaban de personalidad civil a la entrada en vigor ÚBI

Acuerdo {&£%* 1,4* p# le) (123)» Zl reconeciíJiiento de

la capacidad de obrar da lm restantes entidades se pr£

tíuce indirectamente, sin afírmacián solemne de la mis*»

a) Respecto de las tíioeesis, parroquias y demás »

circunscripciones territoriales, mediante el •*

teconociflíiento d© 8ÍÍ personalidad canónica, qus

asrá civil mediante la notificación a los órga,

nos empátente© del Estado (Art. l,2f A.3*).

b) Respecto de las órdenes, congregaciones y otros

institutos de vida consagrada que se creen a *

sanas jurídicas se reconoce en el Art. 38". (La
situación jurídica de la Iglesia en Cspafía y su
correlatíyo reflejo ert el Derecho Constitucional
español, Reyis te de Admiii.íptraclén Pública * 84 -

123) Con carácter general para tadas las entidades cori
fesionales, la Disposicién transitoria Primera de
la L»8*i*E» establece que "el Estada reconoce la
personalidad jurídica y la plena capacidad de -
obrar de las entidades religiosas que gocen de ella
en la fecha tía entrada en vigor- ds la presente ley11
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partir Ele Xa entrada en vigor del Acuerdo, se

da por sypuesta la capacidad si tienen persona

lidad civil, pues así se deduce del empleo de

la frase "a afectas ú& determinar la extensión

y límites de su capacidad de obrar, y por tan-

to de disponer de sus bienes»,,* (Art» 1,4, 2S

ñ.3*}. El heeho ds ejue hayan de determinarse -

"Xa extensión y los límites" de la capacidad de

obrar, presupone la existencia de ésta,

c) Respecto a las asociaciones y otras entidades

y fundaciones religiosas, se sobresntisnde la

capacidad, con sujscién a lo dispuesta en el -

Ordenamiento del tetado, si obtienen la perso-

nalidad civil de idéntica manera (Art, 1,4, fi¿

timo párrafo del A«3»)»

La capacidad de obrar así reconocida, abarca las

facultades* ya mencionadas, correspondientes a la tita

larídad patrimonial de los bienes, a los actos jurídi-

cos propios de esa titularidad, sus limitaciones y con,

troles. Como sácala LÓPEZ fiLARCGPJ (124), los autores *

(124) Cfr« la Administración de los bienes eclesiásti-
yol. Zi ^1984)/pp» 120-121,



discuten si los poderes legitimadores tíe actos patrimo

niales son facultades del derecho de propiedad o SE iri

tegrao en la capacidad de obrar; el A.3, los incluye -

en la capacidad de obrar, pues el Art* 1,4, habla de -

"... capacidad d© obrar y por tanto de disponer de sus

bienes...% Por lo tanto, en el recofiocimisnto de esa

capacidad sa incluye también la legitimación de los ~

representantes del ente para realizar los actas jurldJ.

co-patriiiíoniales que repercuten en su esfera.

Ahora bien, al reeanoeiraienta simple de la capacjl

dad da obrar no resuelve la cuestión fundamental da c£

nocer la ley rectora de la misma» El contenido de las

facultades dispositivas de las entidades católicas y -

los límites de las mismas pueden yariar en función da

la normativa legal por la que se rijan» la cual puede

estar constituida por normas propias ú® su Ordenamien-

to originario (el Derecho Canónico), por normas exclu*

sivamante estatales o por normas confesionales y esta-

tales*

tn la primera parta de este Trabajo hemos sxamina

tío las normas canónicas que regulan los actos disposi-

tivos que tienen por objeto a bienes eclesiásticos. €s_



tas normas sarán las determinantes de las facultades dis,

positivas de las entidades católicas operantes en el am

hito español» si el Derecho estatal acepta esa regula-

ción; por el contrario» si el Derecho Espaílol prescinde

de la regulación canónica» aquellas facultades se som£

terán a las normas civiles* Es decir, una vez que el &,

3. reconoce a las entidades católicas personalidad ci-

vil y consiguiente capacidad de otsrar, es precisa deli-

mitar los ámbitos de eancttrrsncia del Derecho Canónica

y el Derecho Civil en el régimen jurídico aplicable a

la© facultades de disposición ú& las persona© jurídi-

cas eclesiásticas* fi este objetivo dedicamos nuestro -

esfuerzo en los apartados siguientes.

3*4,2. La pasible aplicaeiérs del Derecho Canónico

ere la determinación de la validez y efica-

cia de esos actos*

tn sede de disposíciSn y enajenación de bienes -

eclesiásticos por parte da las entidades católicas no

deberían, en principio, existir conflictos normativos,

pues el can* 1290 tíel C.I.C. acepta la regulación que

cads Estado hace de los contratos» como regulación apii
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canárticamante a los que lleven a cabo las entitáa

des titulases ds los bienes eclesiásticos* Pero, la Ijl

«iítaciófi contenida en aquel precepto que impide la apli

cación cíe la ley civil cuantío si Derecho Canónico pres,

cribe Qtra cosa, y la regíagentacien de los eans* 1290

y ss* del £.I*C.» obligan a plantearse si el concepto*

requisitos y efectos de la enajenación canardes» anal¿

zados en la primera parte ds esta Tesis, resultan rel£

vantes en el Ordenamiento 3urídlco Español para regular

los actos dispositivos realizados por las entidades -

eclesiásticas con las tareeros civiles.

ti problema sari analizado desde un punto de vis-

ta jyrídico-pssitivdí pero ello no es óbice para rese-

ñar las pssiciones que tíoctrinaiinsnte se han adoptado

sobra la cuestián (125), en ctsya trasfoncia subyace el

(125) El problema se planteo sobre todo en el Derecho
Italiano, y fue suscitado por el Art. 30 del hoy
derogado Concordato de 1929* ta. doctrina italia-
na sa dividié entrs IDS partidarios y los detraje
tor&s de la relevancia civil de ios controles cf
nánicos enajenatarios* los argumentos a fairor y
en contra de ambas tesis» así como la bibliogra-
fía sobre al teinaj se hallan glosados por P- £0*-
LLPÍJ Osservazioni in materia di efficacia statu£
la del controlli canonici, Il;i_D_irljtâ  ReclesigS"
.tico» 19SB, II, pp. 2S6-2S8,
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da las relaciones ©ntre el Ordenamiento Canónica

y ios Ordenamientos Civiles.

A- TlcnÍP.as_._j_ugíLdlcjge a través de__las cuales sexuada

la. ...aplicaeiárt.. del Derecha CanárticQ gn ejL:jQr

denamiefito. estatal*™

. Partiendo tía la idea de que el Estado moderno £

eibe a su propio Drdsnajniento GOBIO autónomo y exclusi-

vo, el legislador estatal puede adoptar varias posturas

en la que concierne a la regulación d@ los setos disp£

sitiuos ÚB las entidades catfilieaas

» puada prescindir de la existencia de ©bÜQ^cio-

ñas de carácter paoticio tiacia la Iglesia* y re

guiarlos con normas sustantivas de producción -

propiaj comunes o especiales;

» puede remitirse a normas canónicas para regíame^

tar la matsria, que tendrían así eficacia civil;

» puede yuxtaponer o combinar normas civiles y c£

nónicas para disciplinar civilmente la actúa-

cien patrimonial de las personas jurídicas ecle

siásticas,

posiciones que puede adoptar el Estado, evi



dencian que no siempre ©1 Derecho Canónica será civil^

fuente sficaz, ni siempre la disciplina canónica sera -

tenida en cuenta en la vida civil de la entidad católi

La relevancia que el Derecho tanénico pusós tener

para si Estado varía en función de las relaciones qua,

en un aotnento dada, existan entre la Iglesia y el £sta

do* y de las soluciones acordadas bilateralmento a que

hayan llegada* Con carácter general, pueden señalarse

dos posiciones estatales básicas i

1- Negación de la relevancia del Ordenamiento Cañé

nico para regula^ eficazmente en el ámbito civil

la vida patrlmanial de las entidades eciesiásti_

cas, y en consecuencia sus facultades y actos

dispositivos*

2- ñdmisián de la relevancia de las norias canórú

cas para aquel fin, si bien su valor y alcance

puede ser diferente según el expediente tóeni-

co-jurídico empleado por el Estado para aceptar

esa rclavancia,

1*- Teniendo siempre presente que la postura adoptada por

el Estado,ante la posible relevancia en su órbita del De
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TBCHÚ Cari6nicQs puede depender de la reglamentación con

cordada y la unilateral civil que rija la vida de ese

tsiatío (126) J e^ i« negación ds eficacia a las normas

ü&néñic&B sobra ©najenaciSa áe bienes eclesiásticos l£

te una cuestión de fondo esencial? la necesidad de pr£

teger a los terceros ciyiles, ss decir* a los ciudada-

nos,, los üualss no deben resultar obligadas por normas

©manadas de una autoridad no estatal» la cuestión de *

fondo es, púas, la salvaguardia de la seguridad del irá

fiüo jurídico, qua se consigue a través tíe la adecuada

publicidad de las normas jurídicas, de modo que puadan

&&t conocidas par todos aus receptores, qus resultarlo

asi obligados por alias*

(126) Ejemplo típico de Estado hostil a la eficacia del
Derecho Canénico en su ámbito es franela» En este
país, la Ley ds 9*0iciembre-1905 deroga ai Cernear
dato napoleónico, y proclama la separación entre
el Estado y las Confesiones Religiosas, sometían
¡áolas ñ todas al Derecho común y reduciéndolas a
la categoría ds asociaciones cultuales* (tfease,
3* HERLEUEO, Gula le .droit da dlsposer das..Eqll-
..ags?, 19??, pp* 12 y $s,5#
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En mt& l í nea - la i r i re levancia de l as normas cano
r
 -Ha

nicas enajenatorias ae ha apoyado en argumentos del s¿

guiante tenor (12?)?

- El reconocimiento de Xa relevancia de los contra

les canónicos fusta de la esfera interna de la organiza

cien eclesiástica tiene graves consecuencias para los

terceros, pues si se admite la oponioilidad a los mis-

mos de la inobservancia de las fíorfnas canónicas, cual™

quiera qye contrate con un ente eclesiástico debe tener

en cuenta tocio al sistema de autorizaciones canónicas

cuyo conocimiento ns siempre es fácil (128). 5© dice -

(121) Todos ellos son educidos por los tratadistas ita
llanos, tn ellos nos apoyamos por s*¿ proximidad
científica a nosotras y por ser profundos conoce
ciares del tema, qoe en Italia ha tenido alto era
tío de desarrollo* La polémica fue suscitada por
la ye§a redacción del Art. 30 del Concordato La-
teranense qu& disponía! "La gestión ordinaria y
extraordinaria de loa bienes pertenecientes a cual
quier instituto eclesiástico o asociación religio
sa tiene lugar bajo la uisilancia y el control de
la competente autoridad de la Iglesia* excluyendo
toda interveñcién por parte del Catado Italiano".
El tema esta zanjado hay por el Art. lt 5) del flcue
do entre la Santa Sede y el Estado Italiana de 18
de.febrero de 1984, que sustituye al Concordato
de 1929, cuando dispones «La administración de los
bienes pertenecientes a los entes eclesiásticos
est| sujeta a lo$ controles previstos por el Oesr©
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que "per tal uia si mttebba atí aprire una vera s pro-

pria btBctíz nsll'Ürdinemento Ciuridico dello Stato» si

farebbe correré un'alea ©perequata ai creditori degli

enti ©cclesiastici, ai contraenti con msí$ in violazi£

ne del principio tíslla paritl giuridica delle partí» •»

(129),

- En al roiamo sentido, se aduce qys las normas ca_

nónicss no son ciyiltijente relevante© cuando una de las

partes ú& la relación jurídica no s©a una entidad ecle

sisstica porqués

» la buena fs del ciudadano no sería conveniente-

mente tutelada si, al contratar con esas entida

des, se uista afectado por normas que no ha po~

(128) Cfr, G, OLIUERO» Cli acguiati ..degll enti ecclesías,
tisi nel Diritt.o Italiano, Milano 1946, pp* 39-40.
Este autor afirma que es verdad que cada cual ti£
Í3t conocer el status de la persona física o jurjt
dica con la cual toes contaeto negocial, pero e£
te eonemimierita no se logra respecto ú® entes ecl£
süsticos, regidos par normas canónicas, porque»
falta la suficiente uniformidad en la disciplina
da los controles sananicas y la publicidad apta
para dar certeza legal a los estatutos de los eji
t©s (Cfr#f GIL acGuisti^...., op. cit.f p» 41), tn
el mismo sentido, A.C, 3OR0L0» leaíani dí,Qiritto

ico, Sí td, (fílilán 1979), ^p. ̂ 29-433,

129) £, BtmtñÚ* jli acguigtii^j °P» cit.» p



00 en forma de ley (130);

* se darla una desigualdad de condición entre los

ciudadanos y las entidades eclesiásticas. Aqué-

llas estarían en condiciones de inferioridad re

peeto de éstas, porque no conocerían las limita

ciernes ÚB la capacidad á& las entes con los que

contratasen, al no gozar ESOS límites de la nec£

saria publicidad exigida por las «oderrias t e g %

l&cioneSj en el sentido de que quede tía manifie

to ls condicián jurídica tía las personas, sean

físicas o jurídicas (131)*

- Ad a&undantiams se seríala también que ios

res no están Gbligedcjs por la Isy canénica (no son

di ti eanontifíí11}» pero qm lo están por la ley civil (san

"subditi legumfl}f y no deban soportar las consecuencias

derivadas áe un Ordenamiento, como el intsrno tís Xa Igla

30) Cfr# C. FIGARIf I controlli canonici sugli etti di
alienazione di foeni spparteneíití aií enti eccle
tici e l'firt* S4 del Fíe gola mentó Kotarile, ftivi.q.
ta del Notariato, 1963, p. 280,

(131) €f^* 0. VO3QITTI» Controlli canonici nell'Qrdina
mentó Ciyils, Palestf6...del Clero, 1953, p* 26.



slay al cual son del todo extraaost "I vincoli gerarchi

ci dell'Qrganizzazicme interna dalla Chíssa non posso-

no eansidararsi come civilmente rilevanti nei casi in

ciíi la lora alione non sí esautiace nell'ámbito dei s£

ggstti che vi sonó istituzionaliaente subordlnati» aia -

aare&be risentita da coloro che non sonó sotteposti sil'

Ordinamento in cui essi vigono" (132). En tíefinitivaj «

se pone efe relieve que el teconociñiienta de la eficaeia

civil de los controles canónicos se resolvería en una

intolerable traba para ©1 comercio jurídico, que postu

la le lifasrtatí de Riovimientos, la cual mal puede conc¿

liarse con el paso de las preocupaeianss de los contra

tantea sobra su respectiva condición jurídica (133).

* Un argumento de distinto cariz a los anteriores

es aquel que funda la írrelevancia civil de las contr£

las canónicos enajenatorios &n la autonomía e indepen-

dencia de la Iglesia (134). Así, se afirma que un Esta

P, f£O££X, Seni Ecclesisstici, en "Enciclopedia
ásl 0irltto"# II (ulano 1959), p. 203» Véase del
misma auteirs Irj tema di rílsvanza civile dei cori
trolli canoníei, Siurisprudenzg • |L,t_a 1 iana, 1948*I,
p pp, ¿¿J-/¿O»

P, FEDELEj In tema di rilauanza,,*» Gltiriapru_den*
zaItaliana, aít# olt«f p. 22?*
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do que respeta dicha independíela y excluya toda inge,

rancia &n la vida de la sociedad eclesiástica, no pue-

de admitir 1® relevancia ds Xas narüi&s canónicas porqus

©lio equivaldría a posibilitar que si juez ciwil axam¿

nara la norma canénica, la interpretara y ls aplicara

octmo si fuera una nerína estatal (13S}# Es decir» la a¿

faisiSn de aquella eficacia supondría la ingerencia es-

tatal en les asuntos internos á& la Iglesia, lo qu& e£

taría an contradicción con el reEonacimisntü de $o in-

depandeneia y con el compromiso estatal cíe no inmiscuir,

ss srs sus asuntos propios*

Del exaaien de estos argumentos se desprende que *

los iricont/enigfttes aducidos pera negar relevancia a les

(134) Dicho argumento tiene su apoyo en el ftrt. 30 del
Concordato italiano de 1929, hoy sustituido por
el Acuerdo tíe 18-feforero-1984t que excluía toda
intervención del Estado en la gestión de los bi£
fies pertenecientes a los entes eclesiásticos*

£fr# ffl. Cilftj ñileyanza dei controlli eanonici -
nell'Ordinamento Giuridico italiano, ForoItalia-
JTO, 1950, I» 5, pp* 1547-1550, £n el misino sent¿
do, R. BOTTñ, Sulla rilevsnza ciuile dei contro-
lli eanonici. I1 Diritto gclesiasticQ» 1971, II,
p$. 23S-2S2* Este última autor insiste en las râ

antes expuestass la relevancia civil de los
canónicas comportaría una injustificada

lesión cis los dtrechos de los ciudadanas, que se
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controles canónicos son fácilmente salvables a

ÚB cüaposicianes legales expresas que admitan esa rsl¡e

wanoia, con la consiguiente publicidad que Íes es pro«-

pía; o bien, sin necesidad de norias expresa y siempre

que no exista disposición en contrario» admitiendo im-

plícitamente su eficacia mediante la adopción da las me

ditías de publicidad necesarias para proteger a los t&£

ceros y salvaguardar la seguridad del tráfico jurídico,

de manara que aquéllos no puedan alagar desconocimien-

to de las limitaciones que pesan sobre determinadas per

semas jurídicas srs la tmliz&tiñn efectiva y eficaz de

sus negocios patrimoniales. Ahora bien, esto sélo ©s p£

sible si el tetada, mediante declaraciones acordadas o

civiles, se aviene a ella, lo que dependerá de los prirí,

eípios que inspiran un concreto sistema jurídico y del

tipo de relaciones iglesia-Estad© que en el se haya es_

tablecido»

2* Como en el supuesto anterior* la pasibl© eficacia de

expuestas a la contingencia tís uer inváü
tío el acto por razones no fácilmente cognoscibles
o de puro interés eclesiástico (Cfx* Sulla rile-

», art, cit.» p* 240).
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normas canónicas en el Ordenamiento de un Estado»

abalizarse tomando como taase la legislacián efe Iste, -

acordada 0 yoilataralt PBTQ la firntíaiaentaciíSn de dicha

eficacia tiene, en todos aquellas Estados que la admi-

ten» una íñisma causas ti Derecho estatal, al regular -

las relaciones sociales de contenido religioso» no pue

de olvidar que dichas relaciones se encuentran ya discl

puñadas por otro Ordenamiento, Como dice BERNÁRDEZ (136),

es conveniente que el Estado formule una serie de «orees

que aseguren la eficacia en el Ordenamiento estatal d©

aquellos actos jurídicos t/erificados al amparo tí©! Ürd£

fíamientü eclsslístieoj y silo por carias razones s par~

que la vida social religiosa se desanvuslvs dentro de

Xas límites de ia soberanía estatal; porque tachas re-

lacioíies jurídicas reguladas por el Ordenamiento Caná-

níco tienen una importante repercusión en el orden esta

tal; porque la ertíenacián estatal de la vida social iii

cidírá de hecho en el ejercicio de la libertad reliqio

(136) Cfr. Aw BERNÁRDEZ CANTÓN, Problemas generales riel
Derecho Eclesiástico del Estado, en H£l fenóinano
relio i os o en Es p a_fja> A s P e c t os j ut i d ico-- poli ti eos?
(Kadrid 1972), pp» 42-44* " ̂ "^ M
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sa de los subditos*

£n este apartado, analizaremos los

ñlconjurídicos que utilizan los diversas Estados para

basar las conexiones con Ordenamientos extr&ffes y pos¿

bilitar la eficacia de sus normas en al ámbito interne.

Estos medios técnicos pueden variar,según ia considera

ción jurídica y las relaciones existentes con la Igle-

sia Católica, Así» si el Estado reconoce a la Iglesia

corno institución soberana e independiente} dotada de un

Ordenamiento propio y originario, podra basar IB efica

cía civil de las normas canónicas mediante si recurso

a las figuras d8 Derecho Internacional Privado que can

templan las conexiones entre los Ordenamientos de los

Estados (137). Si para al Estado l& Iglesia no tiene -

esa consideración, pero protege y tutela el fenómeno re_

ligios© a través del reconocimiento efectivo del derecho

(137) La utilización de criterios de Derecho Internacio
nal Privada para fundar las conexiones entre el
Ordenamianto estatal y si Canónico tiene su max^
ms exponente en A. CHECCHINI, Scritti giuridipl
s atoTiccHOluridlct. III, (Padova 19SB), Del mis_
nú autor: Qualifieasdone giuridic© ed evoluzione
storica dei rapporti fra Siato e Chiesa (Ualuta-
zioñi critiche e principi costrutivi), II Oititio
tcc.leslast.ico» 1961, pp. 189-283,
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puede tener lu§ar prescindiendo de criterios

interfíacional*pi'ivatísticos, y en base a csritÉtias £

parcínnados por el Derecho interno del Estado (138)*

Las flgyras jurídicas o técnicas a través cíe las

cuales puede lograras la eficacia civil de las normas

canónicas son;

a- ia remisión al Derecho Canónico para regulat la

capacidad de obrar de las entidades catalices

que BCtmn en ©1 ámbito estatal*

b* El presupuesto o utilización de un concepto ca,

nónieo para ^agolarlo y darle eficacia en el *-

ámbito eiuil*

c* ta eonsideracién dsl Derecho Canónico como

eho estatutaria cíe los entes eclesiásticas,

(138) Tal es la tesis defendida por G- SARACENI,
studio .del Oiríttg Eccle_siastiej3, 4á

Ed* (Ñapóles 1982). £n esta obra trata de demos-
trar la insuficiencia del método internacíonalís
fcics para resolver los problemas ds conexión es-

sítónico, y considera que el derecho de li
rsligiosa puede ser el título jurídico pja

ra la insercién ®n ©1 Ordenamiento estatal ú& nor_
mas canénicas, las cuales tendrían la naturaleza
de normas de ífiers derivaciért voluntarista (Cfr,
Ir»trotíuzians*»## op# cit#, pp. 73-76)* Del mismo



l.a_ rgffl&8jL6n«- ta aplicación ele este instituto para

las conexionas entre el Ordenamiento Canénico y

el Civil, se liebe a la teoría tíe Xa pluralidad de Orde

ftamientos Surídieas de SAflTI HOSÍAKO, y a su considera-

clon del Ordenamiento de la Iglesia como un Ordenamíeri

tojurídico in ae y per set diferente ©1 del Estada* y

cyyas relaciones con él son similares a las que ss oti

entre los Ordenamientos de ios distintos Estados

ta remisión es la técnica en víttuú de la cual un

estatal acude a un Ordenamiento distinta

y extfafla s él pata íegular una detarminsda relación »

jurídica o grupo de ellas realizadas por sujetos ele la

naturaleza {148).

autor vlases Liberta religiosa e rileyanza civile
deil'Srtíinamesnio Canónico» II J3igittor.Icoles las ti^
co, 1954, I» pp. 196-28?,

Gfr» 58&TI ÔfflñND, £1,Ordenamiento 3urítjlcot TratU
ú& los Herínanos ifiARTIN-RETORTILLO, (ffiadrid 1963),

(140) ios términos remisión y reenvía no son exattacn©r)
te coincieientes# El reenvío es un problema de -
aplicación que se produce euando el Derecho
jera al que se remite la norma estatal, srwía a
su \íBZf para la regulación del casa» a otro Dere



La remisión puede ser material o recepticia y fojr

mal o na receptieia. Prescindiendo de los distintos cor*

tenidos que doctrinal s histéricamente se han dado cíe es

tas aspecies de ramlsión (X4i), vamos a QKpQn&z sucinta

mmte su concepto tal y comü son entendidos modernaffíe£

te*

La remisión material consiste en nla incorporación

de normas pertenecientes originariamente a otro Ordena,

miento, las cuales vienen a insertarse en el Ordenamieji

to propia, la voluntad del legislador ha sido reproducir

en su propio ámbito el tenor de la norma a le que se r£

«its*1 (142) # A través ÚB la remisión material si legls

t el cual puede ser un tercer Ordenamiento -**
(reenvío de 2s grado), o bien el Ordenamiento que
inieialroente hizo la reiaisién {reenvío de retor^
no), la remisión &s sinénimo de * envío' y tiene
lugar cuando si Ordenamiento estatal manda a un
Ordenamiento extranjero para regalar la materia;
es un problema de incorporaeién de normas extra»
fías a las estatales. Interesa resaltar asta dife
rancia en nuestro Derecho entre reenvío y remisión
para aclarar que cuando los autores italianos em
plean la expresión "rinviDBf su tenor literal ss
% m mis ion*' y no *reenyío'.

(141) La exposición de tüties ellos puede consultarse en
A# 8EÍWRDlfólt P r númi one d i o orine g 1 ugjjígj?¿m.g8 "
tiiante rinvio* IRilano 1956* £n esta obra plasissa
minuciosamente la avolucién conceptual de la figu,
ra de la remisión*



lader estatal quiere i asuma el contenido dsl acto

matívo al que se remite; tía esta forma, la norma

tida pierde su propia autonomía y se convierte en ^ar-

te integrante del acto fiormativci remitente (143), Por

esa, la norma estatal de remisión se syele caracterizar

costo una norma en blsnco, cayo contenido ss rellena con

el propio ÚB la norma extranjera llamada, lo cjus uerda

defámente implica la remisión material es irla naciona-

lización del Derecho extranjero mediante su incorpora-

ción al Derecho que lo reclama, pasando a formar parte

integrante é&l Ordenamiento interna1* (144)*

(142) #* 8OTOR0O CftftiTON* Problemas ¿enersles del Oere

Qp* ait*, p» 46* Véase también su obra jLeais.lacián
Eclesiástica del Estado. Madrid 1965» Estudio Pt&
liminar, pp» XXV-XXXVII,

(143) Por ÚBQ se ha dicho que ttla remisión es un expe-
diente tlonico para incorporar contenidos normatji
wos extraaos*1, {£, GAftCIA Üt EKTCHRIñ»

..» potestad reQlafMntariay control judicial,
lífadriri 1970, p. 119),

(144) £* VITA» Diritió InterruBZionala Privato, I, (To-
riño 1972), p. 21?» ' -•- —
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Esta tipo cíe remisión es escasamente utilizado por

el Estado para dar relevancia a nersuas canónicas, las *-

eualas, por virtud ds est© expedienta, pasarían a ser

leyes internas eiviles del Derecho estatal qua las hu~*

bíera reclamado (145)»

ta remisión formal o no recepticia es "aquella dj2

claración dsl legislador en virtud cíe la cual reconoce

la competencia ds un Ordenamiento distinto para regular

una t&l&cíén jurídica determinada, y otorga eficacia en

su propia esfera a las relaciones surgidas ai amparo

Osrdenaiuienta competente'(146)# En este caso, no se pr£

duce una íncarporscién material del Derecho extranjero

al nacional, sino que la norma remitida conserva su na_

extranjera. £s decir» en este supuesto no hay

(145) En España, se discutió si el Concordato de 1953
operaba, en materia matrimonial, una remisión re*
cepticis al Derecho Canónico* En todo caso» los
Arta. 42j 75; 76, isj 80 y 82 dai Código Civil *
eran un claro ejemplo de recepción normativa al
Derecho Canánica (Uease, A, 0£ FUENIÍiAVOfl, Cl ma-
tním&níti y ®l Concordato espefíol, tus Canonicum.
3 (1963), pp. 251-418).

(146) A. BEÍWHDE2 CANTÓN» Problemas generalas»,., en

*£1_ fertémeno ^QlMigso^^"» op, clt», p» 46*
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» 4 fn4" o#ii* sa i** I i\n rtts ? a n ftT*ffts3 fCfciiciifeiHs sin ©1
ü X i l feray J> ctLXUM UC A el J I U l lísct 4, SSisí i v xyc i (sil K J.

estatal que la reclama, sino qua una y otra

mantienen sy autonomía» nCn el reenyío recepticío Is ̂

luntad del legislador S B dirige si contenido de la no£

ma llamada, contenido que se convierte an parte integrari

te dal Derecho interna que lo reclama; en cambio, en el

resnwío formal el legislador quiere» no el contenido de

la rsQtma llamada, siria la aplicación de ésta cosió tal y

en cuarsto tal11 (147), Es decir, en ls remisión formal,

la juridicidad conferida por el Ordenamiento sxfcranjs-

TQ 0 la nerfña reclamada por el Estado, es asumida por

éste como criterio para la atribución de juridicidad en

Qarecho, de tal manera que le norma reclamada

n .el Qrdena&ianta sstatal si significado y va

lor que tiene en su Ordenamiento tís origen, y debe in-

terpretarse según el espíritu y los principios de este

ultime (148).

(147) t» GARCÍA DE ENT£8RIA» Ieo,islaei5n delegada. , . .
op» c i t . s pp« 149-150*

(148) Cfr» SANTI R01AKQf J i Ordenamiento J u r í d i c o , . . .
cp* c i t# , pp# 2S1 y s s , yiase también, mt FftLCP,

^^* (Padova 1938),
pp# 42-43



Dentro de la figura d© la remisión formal, algunos

autores Hablar* de "remisión formal tacita', contrapuse

ta a la expresa o explícita, entendiendo que si el Est¿

tío reconoce un determinada intsrés, pera nú lo regula»

úebs interpretaba© t?ue quiere servirse de otro poder -

originaria para regularlo, &n nuestro caso, el de la -

Iglesia Católica (149). ta remisión formal tácita suf3£

ne la aceptación estatal de normas canónicas por una »

vía interpretativa, y tiene sentido en aquellos Estados

que reconocen la *potestas iurisdlctionie' de la Igle-

sia» la cual incluye la potestad legislativa (150)#

La doctrina eclesiástica ha acudido con frecuencia

a la tamisién formal para basar las eenexiones entre el

Ordenamiento Canñniuü y al Civil (1S1)? y en mucha me-

ñor medida a la remisión material, tas consecuencias •*

(149) Cfr* i. PETRGPICELtl» ianuala.:í3i Oigi.t.to
2i £d, (Itfapoli 1965), pp. 480 y s

(150) £n sste sentido, F.£* ADAfflX, I controlli canonici
e la loro rilevanza ndXl'Ordinettiento Giuritíico Ita

i 11 Oi r i 11 o _E.c c 1 es i as t ico, 1973, íf p, 15#

(151) ín 'Italia, con base en el Art. 30 del Concordato
ée 1929t defendieron est© expediente como siste-
ma utilizado para dar sficacia civil a las normas
ca«6nicas: «• OEt GIUO1C£, «gnuale di Oiritto tecle
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que conlleva el recurso a uno u otro instituto §on bien

difexentess

tñ el caso de la remisión material, la norma rscJU

físada pasa a formar parte tíel Derecho interno estatal, -

convirtiéndose on ley civil» Esto supone que queda so-

metida a las reglas y principios del Ordenamiento esta

tal (vigencia, jerarquía, interpretación, derogación**.).

En cambio, la remisión formal implica que el Estado rs

conoce la coiepatencia de otra institucién para regular

con eficacia situaciones jurídicas, por lo t̂ ue, la ñor

ras remitida conserva su naturaleza originaria sin con-

ugrfeirse en ley interna estatal, y su aplicación por -

los jyeess y tribunales ñú tiene mis límites que las ~

derivados tíel orden publico y si fraude de ley {152)*

aíaa.tico, ífiilán 197B, p. 245* P.C. CARÓN»
cia cítíile ú&i controlll canoriici ©ull'amministra
zlüñB bensficiaria» ¿j£, 4 (19S3), pp, SS9 y ss,
G, 8IOLTENI* I contralli canonici a l'Articolo 44
dsl Concordatos ¿us} Iñ (1965)» pp* 189 y ss* En
tspafía, con base en el Art. XXXV 2fi del Concorda.
toa véase si Capítulo anterior*

(152) Ambas excepciones a la aplicación de la ley extrart
jera &n nuestrs Derecho se recogen en si Art* 1%
ns 3 y 4 del Cádigo Civil» £1 orden pública debe
entenderse oom el conjunto da principias-yalores
integrantes del Ordenamiente interno» cuya función
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S© dice gue la remisián formal del Derecho estatal al

Derecha Canénlca, en nuestro casat supone una delimita,

cían por razan de la materia que convierta a la norma-

tiva eaoéniea en Ley especial frente al Derecha estatal

lo que eoollsva la preferente aplicacién de aquélla an

virtud del principio "Lex espseíalis derogat generalis*1

(153).

b» El...jtres.upTugsto>- La teoría del presupuesto para fun

dar las conexiones entre el Ordenamiento Civil y el Ca,

nór>icQ se tíebs a los sclesiasticistas italianos (154),

Ss produce cuantío si Estado* al regular jurídicamente

una materia dst&rmin&tía, utiliza conceptos o datos pro

píos d© ottü Ürdenamients, atribuyéndoles determinados

efectos civiles» Esos conceptos o datos son los supues

es conservarle, sirviendo de límite insuperable
a la autonomía privada, a la eficacia de actos -
jurídicos de Ordenamientos externos y al ejerci-
cio misrao tíe todos los derechos constitucisnalmeii
te garantizados (tfr* G» SARACEN1» I.ntrody2ioñg *»
alio studio .del .Ditltt.g....Eje.clejBÍag_ti.co> 4§ £d#> (n
pales 1982), p, 14B).

(1S3) Cfr, i* FAtCO» .Corso di Plrittp £cGlesiastico....
op* cXt*y pp» 3S-37* Este autor critica la idea
resellada, afirtsandü que el Derecho de la Iglesia
no tiene efectos más que en los límites que le »
atribuya la ley del Estado y en lo que no se opon,
ga a las leyes generales sítatelas (Loe, sit*}*
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tos de hecho previos de las normas estatales. En el pre

supuesta» la norma jurídica extraía a la estatal que •

contempla esos conceptos, es reconocida por el Estado

como simple hecho, el cual &&tá disciplinado estatalmen

te para dotarle de eficacia civil (155)*

La teoría del presupuesto, tal y como se ha confjl

gurado aquí, es objeto de críticas. B£UU&ñQ£l afirma que

los actos o institutos jui-ítíico-canonicos no pueden ser

Calificados de simples h&ühoB en el Derecho estatal* -

porque "la aceptación que hacs el legislador civil» sjL

qylsra sea como punto á& partida para S M propia regula

ci6n a efectDS eiuiles, implica si reconocimiento de *

una coííipeteíicia distinta para disciplinar aquellos ins

'1S4) Uéase P«A* Q'AVACKt L ez ion i, d i D i ti tt o £ ce le s i a s_"
tico italiano * Le fontl, ñlilano 1963, pp« 96-1C9.
Este autor entiende que el presupuesto es la fo£
ma nerval de conexiéíi ©ntre el Ordenamiento Cañó
nico y el Civil, siendo excepcional la utili^aclán
de la técnica de la remisión.

(155) Cfr. P.A. 0'fiUACK, . Legión!,..» op* eit., pp, iOl-
104* También» E* Í/ITTA, OJUitto In.ternazlpnale -
JPrjyatq.... op, cit»,, p$m 217-218* En nuestro 0£
risnamiento, ejemplo típica ds presupuesta es el
Art» l fl, del Acuerdo de 28-*3uliO"19?6s

 t%tí nom-
brsíniento de Arzobispos y Cíaispos es efe exclusiva
competencia ds le Santa Sede*1, También el ftrt. if
2, del A * 3 » Í wta Iglesis puede crear,•. diócesis,
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Ututos, es lo que es equivalente, qye aquellas figuras

tienen naturaleza jurídica, aunque, de suyo y en prin-

cipio, no tengan relevancia jurídica con carácter pre-

uio al reconocimiento estatal11 (15&)* Además, señala *

que Jllas normas canónicas que constituyan o determinen

esas relaciones jurídicas, deberán ssr tenidas ©n cuan

ta m la hora ée interpretar la propia norma estatal -

atributiva de efectos civiles..* y efue la eficacia atri

buida por la norma estatal a una relación o instituto

canónico depender! de la validez de latos en su Ordena,

miento de origen" (1S?)»

Por estas razones, el autor citado considera que

la figura del presupuesto no debe identificarse con £l

llamado presupueste de hecha, y que sn realidad debe en

tenderse como una remisi6rj implícita al Ordenamiento sx

trafío al estatal, para regular un determinado instituto

jurídico (isa)»

11. Para determinar los conceptos de
Arzobispo» Obispo, diócesis y parroquia, deberá-

al Derecho Canónico.

} A, BEfíNARDEZ CAMIÓN, Problemas generales,»., en
"El. fmémeñü religioso» **", op, cit», p# SO.
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o* T e orj g__: da 1 D e r e oh o._ C a_n6 n 1 co s ogo, _ _d e re dn o es tatu t ar_ i o.

tas defensores de esta tesis parten de la incorrección

metodológica que supone acudir a criterios intemacio-

nalistas para establecer las relaciones entre el Orde-

namiento Canónico y el estatal (159), La insuficiencia

de tales criterios se apoya en distintos razonamientos:

• El Derecho de la Iglesia no puede equipararse a

un Derecho extranjero, de otro Estado, porque -

esrece de territorio propia ya que tiene ámbito

universal* y parque sus subditos no difieren de

los del Estado que ha de reconocer eficacia a -

su normativa (160)#

# Aun admitiendo como criterio de conexión la re-

misién» la soberanía de un Estado lleva consigo

el carácter excepcional de la norma estatal de

(15?) Ibitíem.

(158) Cfr* A* BE8HARDEZ, Problemas generalas,..,

(159) Uéass G* SAñACEMX, Operazioni bancarie con enti
ecclesiastici (Problema deila rilewanza giuridica
del controlli canoniei). Sanca Borsa e Titoli di
crédito, 1961, 1¡ pp* 66 y BS.

{160} Cfr. ffl. FALCO» _Cor.so_ di OiriUo Ecclesiastico.*»,
op* c i t , , pp» 40-41.
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isión, por lo cual, si &l legislador estatal

no establece clara y expresamente dicha remisión,

debe aplicarse la reala * remisión dudosa « temí

sien nula^ (161)*

tatas consideraciones obligan a recurrir al Dere-

cho interno del Estado para encontrar una yía jurídica

que permita lograr la releuancia estatal de las normas

canónicas. Ella se obtiene mediante la calificación del

Derecho Canónico como derecho estatutaria de les antes

aciesiasticos*

Eeta teorías d« gran interés y utilidad en aquellos

casos en que no hay voluntad expresa del legislador &&_

tata! tí© considerar a la Iglesia cerno sociedad externa

y Ordenamiento primario, trata ds dotar de eficacia a

las normas canónicas medianta la pérdida de su carácter

propio, de normas pertenecientes a un Ordenamiento ©ti

§i.nario y soberano» y mediante su reconducción a disp£

sicicnes de carácter negocia!* fruto cíe la libre uolun

(161) Cfr. F.E. ADAHI» I contralla canonici © la loro
*..» art. cit.» pp» 15-16,
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tatl y HuionQmÍB de cualquier persona jurídica (1S2)«

Sin embargo, admitir que lis normas canónicas tie

fien relevancia civil como ncrmas estatutarias de los -

entes eclesiásticos! no deja de originar ciertas difi-

cultades derivadas de la necesidad de que tales normas,

como,, estatutarias, estén dotadas de la adecuada publici

dad para llagar a canocimiento de los terceros y rseul

tar oponíales a ellas* En este sentido, la principal -

dificultad surge a la fiera de determinar el valor y ran

ge jurídicc-estatal tí® ese derecho estatutario, cuestión

que deba conectarse son aquélla de la naturaleza públjL

o& ú privada que se atribuya astatalmente & loa sntss

eclesiásticos» Coaio en la mayor parte ÚB los casas* las

(162) uUüi abbiamo ritanuta di petere ytilizzare la 20
na riconosciuta dall'Ordinamento Giuridico alia
libera ssplicazione della uolontl, individúale o
associata, petchi, entro detarininati limiti, Ts-
luni elementi canonisticií cosí come gil elementi
di quaiBiasi comunitlj autónomamente organizzata,
possona, sotto il prafilo CQrwenzionale, consid£
rarsi inseriti nel Dirltto interno dello Stato(
dove perdono il loro carattere autoritativo origi
nario 3 restaña con l'effioacia e la
acEotdate dalle disposizioni cotnuni a mere
minazioni negoziali" (G. SAHACt^I, Operazioni
carie,,,, art, cit*» pp# 88-69* Usase tambián del
mismo autor, Liberta religiosa e rileyanza ciuile

Canónico, 11. .Di.gitto £ celes ias ti-
ca, 1954, tf pp, 263 y ss.).
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opiniones no son yníyoeas, úándüs& al respecto dos di-

reecíüfies contrapuestasÍ

- Consideración de los entes eclesiásticos como -

entes públicos, si bien datados de una "publicjl

dad atípica11 (163)» de manera que fio se encua-

dran en la organizacién del Estado ni son crea*-

das per éste, PBTÚ s© Iss atribuyen prerrogati*»

yas propias de los entes públicos estatales (164).

- Consideración de los entes eclssilsticos canto en

tidales de Derecho privado, semejantes a las re£

tafites personas jurídicas privadas operantes ert

él Estado»

£fí el primar supuesto» los estatutos que regulan

la vida interna y externa del ente, tienen el velar de

#$£ la califica 5, L&&iDGLfIf Considerazioni salla
rileuanza civil© dei coiitroili canonicí, piritto
8 Ciuriapgud.enz.t» 1963, p» 496. Algún autor pun-
tualiza que esa ^naturaleza pública' de los entes
eclesiásticos, salo sEría predicable de algunos
de ellos, cocao las diócesis, parroquias... Etc. *
(Cfr. F*t* ADAW2, í controlli csnonicl e la loro

.,., art, üit,f p. 63).

[164) "Gli enti ecclesiastici sonó considerati pubblici
in rapporto alie finalitl delia Ühiesa Cattolica,
Grdinaitiento pubblico ed originario, della cul Q£

fannfí parte; non si iratfca, parcib,
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fuentes © normas primarias, cono consecuencia directa

cíe su autarquía y ds la autonomía de que gozan (165)»

El efecto fundamental da esta posición es que las nor-

mas canónicas, contenido de los estatutos de las enti-

dades eclesiásticas, san en el Estado normas primarias,

excluyantes de cualquier otra, con eficacia erga arañes

y pre&unción'luria et de iure'tJe conocimiento, ®in que

los terceros puedan alegar su ignorancia, al estar dota,

das de la publicidad formal propia de las normas jurí-

dicas de tal naturaleza (166)•

£n el segundo caso, los estatutos no son narsias *

resultantes de la plena autarquía y autonomía da los •

entes, sino expresianes dal poder de autoreglamantación

di enti pubtilici tísllo Stato, ma di enti pubblici
della Chissas che lo Stato sefíiplícsiuente riconos^
ce con qli stessí caratteri che essi hanno nell'O
dinaffiento del quale inmediataniente fanno parte", -
(P. COLEtU^ flsservaxioni in materia di efficacia
statuale tíei controlli canonici» II 01viti o
siaaticg, 19SB» 12, p. 267),

.65) Esta es la tesis defendida por P, tOLtLLA, £
vaziani#«.f art# cit.» pp* 26S y ss* fflás amplia-
mente m La..rapP.iLesgntaft2.a...QÍuridlcjE[.de9lÍ..ent.i
jacc.lB8lag.tici ed il valore...del controlli...canon^*-
ci nel...Dlritto della Cttiesa e nell.'.ñKdigamejit&-.ltfr
Alano# Hspeli 1961, pp, 134 y ss*
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secuencia ea que tienen el rango jurídico de normas s£

cundarias, subordinadas a Xas primarias y sin eficacia

©rga otanes* Soles podrán aponerse a los terceros, si aja

tos tienen oportunidad ds conocerlas B travis ü& los *•

medios de publicidad lEgalmsnte previstos o comunmente

aceptados (167)# Es deciir, en este supuesto las normas

reguladoras de la actividad patrimonial da las personas

jurídicas eclesiásticas tienen fuerza vinculante cernía

H1©K prapria*1, en virtud del dispositivü contractual?

por eso, su fu@r2a vinculante s© limita a la organiza-

ción intisrrta del ente, y loa tareeros ®ólo tienen obli

gacién ó® observarlas en cutnto au conocifflisntQ esté l£

galmenta presumido en base a los medios de publicidad
- • " - . - ,

previstos en la

{166) Cfr. G« BENfiCCHÍO, Sulle autorizzazioni ad negó-
tia neesssari© ad enti di culto ed alie associa-
zioni rsligiose, V̂ ita «ptarlie» 1966» p, 210* E£
ts parees aer también la apinién de LQPtZ AtAfíCÜN
cuando afirraa que la consideración del Derecho Ca_
nónico como estatutario, no debe entenderse GOBIO
estatuto en el ámbito del Derecho interno estatal»
ss decir, como Ordsríaniiento Jurídic© secundario»
subordinado a narinas ÚB carácter primario, sino
que sata empleando la noción intemacionalista,

e @1 derecho estatutario canónico COÍHO
wiento sxterno no subordinado.(Efr, VARIOS,
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los estatutos) no deja de suscitar críticas desde tíiva£

sos ángulos. Por una parte, y en contra del valor de -

los estatutos como normas primarias, se ha dicho que -

los entes eclesiásticos no pueden considerarse oomo &ñ

tes públicos'porque no se dirigen a satisfacer fines ©£

tstales, sino qü© persiguefi los fines propios del Ord£

namietfto Canónico los cuales no son asumidos por el E^

taclo como propios (188), Por otra parte, y frente al üa

lor secundario o privado del Qerech® Canénie© ©statut^

rio, se ha señalado que las normas canónicas son relé*

yantes y openíbles s terebras en cuanto sean consecueri

cia de un acto publico, que contenga las reglas telati

Los Acuerdos concordatarios._,.É op* cit#t pp» 2S?-
258, discusión),

(16?) Cfr. r#£# ADAIílI, I controlli canonici.,,, art.cit.
pp# 76 y ss. Esta opinión es compartida por G. S¿
f?ACENIf Operazioni bartaarie...» art, cit.f pp, ñB
y ss| G» BE^ÍACCHIO» Sulle autorizzazioni*,., art.
cit.t pp* 210 y ss; S. LANODLFI, Considera2ioni
sulla rileyanza.,,, art, cit«, p. 501; P. £IPRO~
TTIf .Di.r.í tto E.ccles las tico, 23 Ed. (Psdova 1964),

(168) Cfr.
46-49, ídem P* FEDELE, Bsni Ecclesiastíei*.., op
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cíe los entes y QUE ©oan objeto de Ir, n o

escaria publicidad, mientras que el Oereche Canónico es

un Ordenamiento Jurídico y por tal es conocido, pere no

ID es como estatuto de una asociación o fundación, a Xa

que en ningún caso deba ser reconducido {165).

La crítica más inflexible a la teoría estatutaria

viene efe la mano de ÍÍ1OLTENX (170). Esta autora italia-

na estima que la opinión que reduce las normas canóni-

cas a disposicionea estatutarias de los aretes eclesils

ticas» fruto de la autonomía de los mismos, no puede •

ser aceptada en ningún casos

* Si por autonomía se entiende la facultad de una

entidad primada de dictar su propio Ordenamiento

y desarrollar libremente su actividad* sin ing£

rancia de la autoridad estatal en su orgBnÍ2aciónr

la Iglesia carece de esta autonomía porque nunca

nu&úu ser reconducida a la categería de ente pri

vado (171).

(169) Cfr. G» 0L2UER0» G U n acquisti..., op. cit», pp,
58 y ss»

I contralii canonici © l'Articola 44 tíel Goncord£
16 (196S}? pp* 209 y ss.



Si por autonomía se entiende el derecho que tie

nen algunos entes de emanar normas reconocidas,

no sólo cono jurídicasf sino destinadas a for-

mar parte del Ordenamiento y del Derecho abjeti

wo, la Iglesia carsee también de esta autonomía

no es persona jurídica pública estatal -

haya recibido del tststlo la facultad de auto

reglamentarse (172),

PÚT últifuo» la autora citada estima que resulta -

"estridente" calificar si Derecho Canónico como estatjj

taris, puet rso §s posible colscarlo on el fflismo plañe

a los estatutos de un *8anco o de una Sociedad", •

las nürnias cié la Iglesia tienden e superar la -

coartación de los Ordenamientos estatales y tienen as-

piraciones supranacianales (173)#

(171} G* »OLTENIf I controlli caíionici.,,, art. cit»,
pp. 21C-211, En estas paginas recuerda la críti-
ca que ¿MOLO hace a la tesis ds la naturaleza -
privada tíe la Iglesia ens II ualore del Oiritto
dslla Chiesa nell'Ordinamento SiurldicD italiano,
"Archiv.i.o.G.lu_ridlcgl>>1923> vol. XCIII, pp* 245 y m*

(172) Cfr* G. iDLTEl^l, I controlli canonici*».» art* cit,f
fifi 911^913

(173) Ibideni» p* 213.



Las consecuencias que tiene la utilización por el

£stado de uno u otro de los recursos descritos para ba

sar la relevancia á®l Derecho de la Iglesia* son diver

Si se utiliza la técnica cíe la remisián en cual

quiera de SUS modalidades, rectpticia o formal, las £

mas canfinicas tendrán relevancia sn el Ordenamiento ss

tata! como verdaderas normas jurídica© (l?4), es decir

cano OartchtJ objetivo, con el alcance y características

propias del misma. Por tanto, se les ©pilcaran los prin

Gipios ds publicidad formal, eficacia esga enmes, ine£

cussbilitíad ds la ignorancia de la ley, principio "iu-

TB nouit curia % posibilidad ds recurso ante el Tribus-

nal superior por infracción en su aplicscién* .• y dsniás

efectos propios de las narmss jurídicas, efectos qus «*

(174) Si biens en el caao de la remisión recepticia s^
rían consideradas normas estatales, sujetas a los
principios que infaman s esta última; en cambio»
en el supuesto de la remisión formal, mantendrían
al carácter ds norias creadas al amparo de un Üj?
dsnamienta distinto al estatal» sujetándose a su
Ordenamiento de origen en su juridicidad, vigen-
cia y efectos*



pueden ser distintos da unas Ordenamientos a otros (175)

tos añicos límites en la aplicsoién de tales normas s¿

rían al fraude de ley y el orden público* entendido ejs

te ultima como el conjunto de principios-valores inte-

grantes del Ordenamiento interno cuya funcién es consa£

varíe, sirviendo de límite insuperable a la autonomía

privada, a la eficacia de los actos jurídicos ée Orde-

namientos externos y al ejercicio mismo de todos los ~

dersehos constitucionalmente garantizados (175). Cree-

mos que la existencia de normas estatales contrarias a

las remitidas no sería óbice para la aplicaeién d© es-

tas ultimas; en tocio easo» estaríamos ante una antino-

mia del Ordenamiento estatal que podría salvarse apli-

cando la regia de que la ley especial deroga o preyale

(175) Por ejemplo, en España no ri§s el principio*itjra
novit curiaren la aplicación del Derecho extran-
jero; así se desprende del árt. 12,S, 2S del Tí-
tulo Preliminar del Cédigo Civil que exige la -
prueba del contenido y vigencia del Derecho sxtrati
jete a la persona que lo invoque, A tal efecto» -
resulta muy clara la st* del T.5, tíe 3-Febrera-
1975,

(176) Cfr. G. SARACEI^l, Introdu^iofíe alie studip del Di-
ritió CccleslasticOt 4§ Ed, (Capoles 1982), p*148*
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ce ssbre la general* h la tlcní&a de la remisión, enteri

damas que deben asimilarse^ por cuanto se r@Pi.ere a los

efeetos y sélo a ellos, la remisión tacita o implícita,

el presupuesto entendido en este áltirao sentido, y la

teoría estatutaria en su versión del valor primario y

publico de los estatutos*

Por el contrario, si se admite la relevancia úel

Derecho Canónico como estatutario en la segunda vertien_

te señalada, su valor y al alcance son mucho mas limi-

tados. Si son manifestaciones de la autofisuiía privada,

con un carácter negocial y no normativo» estén saiuati-

dos y limitadas pov las restantes normas jurídicas de

rango superior; ©ti conocimiento nü se presume, y sólo

serán oponibles a loe terceros da_buena fe si están do

tades ds la publicidad exigida para que sean conocidos

por todos.

Besefíadas las diversas técnicas que pueden utili-

zarse estataliitente para dar eficacia civil al Derecho

j pasamos a continuación a examinar si el Oer£

Español ha aceptado la relevancia de las normas ca_

nánicas sokre anajenaeion ÚB bienes eclesiásticos» y en

su caáo» culi es el sistema o sistemas que ha seguido

para ello,.



^

Hornos visto que ©1 Estado español* tras la £onst¿

iucién de 1978, proclama la separación Iglesias-Estado

y fomenta las relaciones con todas las Confesiones Re11

giasas, sin privilegiar especialmente a ninguna de ellas.

Ko obstanteff las características peculiares de la Confe_

Bian Católica y $u notorio arraigo en nuestro país han

dada lugar a la conclusián con ella de Acuerdos de nafejj

raleza internacional» y al reconocimiento sn los mismos

de su autonomía en el ámbito estatal para el desempeño

de su misién {Art. 1,1, del A#3»)# Este reconociiniento

estatal cíe la autonomía de la Confgsíén Católica se ha

hacho sfectiyo a trsvás de la personalidad jurídica cjl

vil de las entidades catélicas, mn los términos expue£

tos en el epígrafe tercero del presente Capítulo* y de

su consiguiente capacidad de obrar para actuar eficaz-

mente en el tráfico civil, realizando neoocios jurídi-

cos tún las terceros, tal y como se ha mencionado supra*

Establecido esto, es precisa determinar que auto-

nomía reconoce el Estado al Derecho de la Iglesia, es

decira al Oerscho Canónico» para dirigir la actividad
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patrimonial de sys entidades en territorio español, fía

puede olvidarse qu© las personas jurídicas católicas na

een y se desenvuelven jurídicamente en un Ordenamiento

distinta al estatal, £X Derecho Canónico disciplina su

capacidad patrimonial, estableciendo el contenido y lí

ñiítes ÚB la misma, reglamentando sus actos dispositivos,

así como las personas u órganos legitimados para lleva£

los a cabo» y aeñalando los controles a gue han de

tarse esos actos para ser eficaces, evitando así la

truceiora o pérdida del patrimonio eclesiástico*

£1 problema que sa plantaa es si el Estado

acepta qys la capacidad d© obrar que reconoce a las ert

tidadss católicas sea regida por su Ordenamiento propio,

de forma cju© sea iste el que disponga su contenido y H

mites en las actuaciones que llenan a cabo en el ámbito

civil.| o por el contrario, si el Estado español consi»

ders que la regulación establecida por el Oerecho Cano

nico es una reglamentación d© ísaráctsr eclesial, inte£

na de ls Iglesia* y carente da relevancia civil.

Coma puetíe comprenderás en seguida» en el fondo de

toda esta problemática existe un conflicto de intereses



que exige una adecuada solución? por una parte, el £

peto a la autonomía de la Iglesia y la efectiva reali-

zación de la actividad de jurisdicción que le reconoce

si $rt* 1 del á.3,; por aira partes, la seguridad del -

tráfico civil sn su concreta aplicación a los terceras

ds buena fe, que podrían yer afectada la eficacia de -

sus actas jurídicos por la posible aplicación de normas

pertenecientes a un Ordenamiento Confssionalt distinta

al suyo propio, el civil a estatal.

tñ concreto, la cuestión va a ser analizada median,

te si estudio de la eficacia civil de las normas canó-

nicas sosre enajenación de bienes eclesiásticos. Esto

significa restringir el ámbito de nuestra exposición a

aquellas entidades eclesiásticas operantes en España*

que sor^descls un punto de uista canénico/p8rsona8 juri

Elícas públicas, puesto que solo son bienes eclesiásti-

cos los pertenecientes a éstas (17?), Si se responde *

afirmativamente a la eficacia de las normas canónicas,

(17?) Recuérdese el can. 12S7 del C L C , así carao la
expuesto en la Primera Parte de este Trabajo so-
bre el concepto de bienes eclesiásticos y su ti-
tularidad.
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si Derecho Canónico sera quien detsrsune si el acto jti

rítíico-cívil, llewado a cabo por el enta está compren-

dido en la categoría de los actos enajenatoriosi sera

también el que señáis los requisitos a los que deben *

ajustarse esos actos; y será competente para establecer

Xa© consecuencias que comparta el incumplí mienta cíe -

aquellos requisitos* De esta «añerat una solución afir

matxva sobre la eficacia civil á& las normas canénicas

significaría que el seto ÚB enajenación realizado sin

licencia* cuando ésta es exigida cartánicamente» sería

nula radicalmente, nulidad que afectaría al tercero ei

vil que hubiera negociado eon Xa entidad católica. A -

sensu contrario, si la solución es negativa respecte a

aquella relevancia» el incumplimiento de los requisitos

canónicos no supondría alteración del acto realizado en

sede civil par un ente de la Igiesias el cual sería vi

Ütío si reuniera todas las condiciones establecidas por

las normas civiles, ta contrapartida de semejante solu

cien es la merma da la autonomía de la Iglesia, qus no

vería reconocida su facultad cíe reglamentar la yida pa

trimonial tie sus entidades por el Estado» y al mismo ~



la desnaturalización de la actividad fiegocial

de esas entidades, al ser reeoriducitía a esquemas lega-

Isa estatales,que serían los únicos válidos para disci

plin&r la actividad negocia! de todas las personas jur¿

dicas operantes en su territaricr.

Es más, aun admitiéndose la eficacia de las normas

canénisas ensjenatorias, éste puede tenar distinto alca£

ce y significado según sea la técnica empleada por el

Ordenamiento estatal para lograr esa eficacia, como acá,

hamos de examinar sn el epígrafe anterior. Para averi-

guar si las normas canónicas son eficaces y cuál es su

alcance» ss ofeligado el recurso a los textos positivos

españoles vigentes, fundamentalmente a la Constitución

y..#l Jl«3.*f sin perjuicio de las referencias directas o

indirectas s otros tales como el Cédigo Civil» la ley

ÚB asociaciones de 24-0iciembr8-1964j »•• Etc#

Comenzanda por nuestro texto íaasicoj la Constitu-

eifin, su Art* 16»3# precisa que "los poderes públicos

tendrán en cuenta las creencias religiosas de la socie

dad española y mantendrán las consiguientes relaciones

de cooperación con la Iglesia Católica y las demás Con
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fesisnes Religiosas11, fl la yist® de este precepto, po-

demos preguntarnos si existe un reconocimiento consti-

tucional ÚB la posible eficacia del Oerecho Canónica en

el ásibito ciyil, puesto que se menciona expresamente a

la iglesia tatálica y se asume al compromiso de tener

en cuenta las creencias religiosas de la sociedad

ftola y ds cooperar Don la Iglesia Católica, la re

ta, a nuestro juicio, debe ser negativa par varias ra-

zones:

* C0íno dice PANIZO, "la mención directa de la Igle

sia Católica en la Ccmstitucién na sirve ni pug

tía s&rvir tía bass a la afirmación de una inciden

exa directa ú&l Oerecho Canónico sobre el Orden

ciyil1' (17B)f porque dicha mención na consagra

la confesionilidatí del Estado Español, ni siqui£

xs la formal o sociológica, al establecer el ml£

mo Art. 16 qye "ninguna Confesión tandrá carác-

ter estatal" (179).

(178) Efectos ciwiles del nuevo Código en EspaHas en -
"Tsmas^fundamentales en si nuevo Cjdioo11 f {Sala-
manca 1984), p, 386*

(179) VILAORICH Ha sefíalado que la mención ds la Igle-
sia Católica ha de interpretarse como un ejemplo



** El arraigo o aceptación social cía una determina

ú& Confesión Religiosa» en este case la Católi-

ca, no suponen la obligación por parte del Esta

tío de informar su legislacién ti© los principios

de ©sa Confesión.

- La instauración &n el Urt, 16 de la Constitución

de un sistema cíe separación tatada-Confesiones

Religiosas y la declaración de aconfesionalidari

estatal quiebran cualquier conexión directa entre

el Ordenamiento Canónico y el Civil (180)•

Sin embargo* creemos qu® la Caris titueián ofrece -

un e&üce indirecto para la posible relevancia de las -

constituciena! da trato específico, en atención
a la enorme extensión sociológica, tradición y -
arraigo de la Confesién Catálica; pero qu@ ello
no supone discriminación de las demás Confesiones,
porque "estamos ante el fundamento constitucional
de lo que denominaremos paradigma extensivo de tr¿
to específica del factor religioso,** Os tanta 11
bertad como goce la Iglesia Católica*»* de otro -
tanta pmá&n gozar el resto de las Confesiones,.,
si tienen el mismo arraigo sociológico11. (Princ¿
píos informadores ú@l Derecho Eclesiástico Espa-
ñol, en "Derecho,£_clesiástico, del Estado Español",
2e. Ed. (Pamplona 19B3), pp- 234-235).

"ti Ordenamiento Canónico ü®b& considerarse pien_a
isenta desligada de toda influencia en si urden ejL
vil, qyg sea consecuencia de la confesionalidad y
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que "los poderes públi.

GQS mantendrán relaciones de cooperación can la Iglesia

Católica11, £1 camino de la cooperación ha tenido su cul

mim&lén en los Acuerdos con la Santa Sede ÚB 3**£nero-

19?9# a XBS que acudimos ahora para dilucidar si las -

normas canónicas enajenatorias son a no eficaces en ©1

Derecho Español.

El Art* 1,1 y 2 del ÍL3« reconoce la autonomía de

la Iglesia en su propio ¿abito, al afirmar que "pueds

atganizarse Ufar emente11 r que "puede ejercer su misión

apostólica.*, por medio de las actividades de cuito, jt̂

risdiccion y magisterio»^ qus «puede promulgar y publi

car librestsnta cualquier disposicién referente al go-

bierno de la Iglesia.••% En definitiva» con estas afi£

maciones el Estado £spaftal admite que la Iglesia posee

un Ordenamiento 3urídico propio, y que tiene potestad

para dictar normas jurídicas, obligatorias para sus sub

ditos y t&ciaf&s de su vida interna y externa» Es de-

cir, si A#3* permite fundar les pasibles interrslacio»

de una consiguiente obligación á® inspirar la Í£
gislacsián interna en la norma y en la doctrina de
la Iglesia*1. (5. PANIZO ORAILQ, Efectos ciuiles
dal nueyo Código,,., en "Temas fundamentalesf.^

fí,
s p. 387}»



nes entre los Ordenamientos Civil y Canonice» pues pvg

díame la autonomía de la Iglesia y reconoce implícita-

mente la existencia de sis Ordenamiento Jurídico* Pero

esto no significa que el Derecho Canónicoj y por tanto

sus normas sobre enajenación de bienes eclesiásticosf

tengan, sin más, eficacia ert el Derecho España!, Este

puede admitid la existencia del Ordenamiento Canónico

y su valor de tal en el ámbito de su competencia, pero

sin permitir intromisiones en el ámbito y competencias

que él considera propios»

tn consecuencia, pata determinar la eficacia de -

las normas canónicas enajenatorias hay que descender al

estudio concreto del articulado del A.3* y analizar sus

prescripciones en sede de capacidad de obrar tíe las sn_

tidades eclesiásticas. Creemos que el S*3# establece -

un distinto régimen de capacidad de obrar de los entes

catélicos, según su mayor o menor vinculación a la iQle

sia» En este distinto régimen, si recurso al Derecho -

Csn6nico como sistema regulador de la capacidad patri-

monial del ente, y el alcance y afectos que le otorga

el Derecho Estatal varían en función de la persona ecle
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elástica de que se trate (181)* Por lo tanto, de este

íiecho dependerá también 1« eficacia de Xas normas cano

ftleas enajanatorias y el alcance de dicha eficacia.

Hemos señalado en otro epígrafe que na todas las

entidades católicas gozan de igual consideración esta-

tal, Üsntras las diócesis, parroquias y demás entes -

pertenecientes a la estructura jerarquice d& gobierno

de la Iglesia, se ven directamente afectados por la pjo

sicién que ella ocupa ant® el Estada, comurilcárídDselBS

el tratamiento jurídico-púfrlico que ella misma recibe,

los cismas entss cíe la Iglesia son asimilados e perso-

nas jurídicas privadas, si bien integradas en el seno

(181) ti tíiwerse régimen de capacidad sólo es predica-
ble ele la capacidad de obrar. £n los demás aspe£
tos, hay un régimen común sn el que las eonipeteji
eias canónicas y ciuiles se distribuyen sin dife
rencias en la regulación táe algunas materias. Así,
la constitución interna de las entidades se rige
por lo dispuesto en el Derecho Canónico^ pues la
personalidsd canónica es exigida para la obtención
de la civil. Iñmbíín ss común el régimen interno
de organización y personal en el que las entida-
des gozan de plena autonomía civil (Art. 1,2»A*¿;
Art. 6 de la L,O*L#R,}. Asimismo, al reconocérsje
les personalidad ciyil, tendrán los derechos de
la personalidad que les son propios, como el de-
recho ai rtom&re, al honor, derecho© procesales*.*
y m general cuantos derechos» cargas y obligaclo
nes corresponden a las personas jurídicas civiles,
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de una Confesión Religiosa, la Católica, lo que da lu-*

gar a ciertas especialidades en su régimen jurídico-ci,

vil, pero no impide su equiparación a entes privados «*

estatales, si margen de la naturaleza qus posean en el

ámbito canánico. Esta diversidad ®n la eonsideraeión -

estatal de las entidades católicas, ha quedado patente

en sede de personalidad civil» mis sencilla y fácilmen^

te reconocida cuanto mayor era la vinculación al orga-

nigrama oficial de la Iglesia* Pues bien, el distinto

trato jurídicü«civil? según la entidad católica de qye

se t£@i#, creamos que se deja sentir t&mhi&n en la acej3

taeién de las normas canónicas como reguladoras de los

actas enajsnstarios efectuados en sede civil por las -

entidades eclesiásticas. Por esa, entendemos qus en si

análisis de esta cuestión, es preciso distinguir varios

supuestos, eoincidentes con los establecidos por al $.

3* en materia de personalidad ciuil. Con dicha distin-

ción pretendemos defender y demostrar qu& el

eonforíñe al Derecho del Estado» quedsrido también
sujeto a este ultimo el ejercicio de les derechos
y al cumplimiento de las obligaciones, (Cfr. ífl.
LOPtZ ftURCGN, Las entidades religiosas, en "De-
techo Eclesiástico».»«."» op# cit«, pp* 3SS



to Canónico, como sistema regulador de las facultades

dispQsítiyss de los entes de la Iglesia, E?S aceptado -

en tocia su plenitud de Ordenamiento Jurídico primario»

en el caso cíe los entes representativos cíe la osq&níza.

üi&n oficial de la Iglesia* mientras que para los res»

tantea, o bien se limita civilmente su valsrj o bien *

resulta írreleuants o desconocido para el Derecho esta,

tal* Consecuencia de esta opinián es nuestra creencia

en la utilización por parte del Estado de una diversi»

dad de medios técnicas a través de los cuales se logra

la relevancia de las normas canónicas enajsnatorias, y

un distinto alcance tía su eficacia» en función efe su -

distinta recepeién por el Ordenamiento estatal.

Debe tenerse en cuenta que los Acuerdos no eontie

nen un precepto semejante a los ftrts* IV 3e 6 XXKU 2a

dal Concordato de 1953, que permitía tier una solución

uniforme para todos los entes cíe la Iglesia* a traues

de la técnica de la remisión a la del derecho estatuta,

rio; y que incluso utilizan una técnica coniratia a la

de ese precepto* que tan séle distinguía entre entida-

des existentes a su entrada en vigor y entidades de fu



su personalidad civil y capacidad patrimonial. El Art*

1 del A#3# estabisce un distinto mado de acceder a la

personalidad civil por paste tíe las personas jurídicas

eclesiásticas, teniendo en cuenta su mayor o menor co»

nsxíén cún la estructura oficial ds la Iglesia* Püt esa

creemos que las normas canónicas enajenatoriss son a no

aceptadas por el Ordenamiento Español y con distinto -

alcance según se trate des

1- Crderms, congregaciones religiosas y demás ssj3

elaciones, fundaciones y entidades de la Igle-

sia que gomaban dm personalidad ciuii a la en*-

trada en vigor del A.3.

2- Conferencia Episcopal, diócesis, parroquias y

demás circunscripciones territoriales*

3- ÜtúBñBBg congregaciones religiosas y ot^os in£

titutos de vida consagrada* sus provincias y -

casa^, que no gozaban de personalidad civil al

entrar en vigor al A*3#, y los que se erijan en

el futuro.

4- Asociaciones y otras entidades y fundaciones -
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religiosas que no gozaban d© personalidad civil

al entrar en yigor el A.3#J así co*no las que se

erijan an el futuro»

1- Ordenes, congregaciones religiosas y demás esociacio

nes, fundaciones y entidades religiosas que gozaban

ele personalidad civil al entrar en uigor el A#3# #~

Nos referimos a entidades no orgánicas de la Í Q %

eia Católica que adquirieron parsonslitiad civil a tenor

cj@ los ns 1 y 2 del Art» IV del Concordato de 1953, Re£

pecto de ellas, el Art* 1,4, 12 del A*3* les reconoce

la plena capacidad de obrar de que venían gozando hasta

ahora* Es decir, ss les respetan los derechos adquiri*

tíos y per tanto el régimen ds capacidad establecido por

el Concordato de 19S3 (182)* tilo significa, a tenor -

del comentario efectuado BU el capítulo 2 de esta par-

(182) En este sentido Be pronuncian* 3*ftl§ PRADA,
nalidad civil*.*f op- cit,, pp, 247 y ss.; f
PEZ AtARCGfó, Las entidades religiosas, en "Dere-
cho Celes las tico,.,*.'1» op» cit», p* 362; 3.T. JíIfiR̂
TIN DE AGAH, Actuación patrimonial de los entes
eelesiástícos ante el Ordenamiento Civil, Sus Ca-
ñonicuw» 20 (1980), pp- 235-238,
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te segunde ele nuestro Trabajo, que los actos de enaja-

nación realizados por estas entidades habrán de sujetar

se a las normas canónicas* que determinarán s£ un acto

esneteto BU enajetieción y los requisitos para su vali-

dez y eficacia. Sin embargo, tal afirmación debe ser a¿

tizada pues na esté exenta de dificultades,

a- £rt primer lugar, sélo es predicable de las en ti

dades mencionadas qus ya gozaban tía personalidad; no -

parece que se incluyan las diécesis, parroquias y deaias

entes oficiales, puesto qua» aunque podrían caber en la

expresión "demás entidades religiosas*1 empleada por el

precepto, tal hipótesis se ve desvirtuada por el esp£r¿

tu del mismo, por su colocación sistemática y por la

posición Transitoria Primera del A*3. qus las oblige a

inscribirse a efectos de publicidad» obligación que en

ningún casa se produce respecto a las circunscripoiones

territoriales ÚB la Iglesia Católica (1B3).

(183) Afirma PHADA Que los términos del ÍU3* quieren ser
omnicomprensiyos y alcanzar a todas las instituci£
nes eclesiásticas de cualquier clase, que reúnan
los requisitos establecidos en sus preceptos, de
tal manera que san el término * entidades' se aba£
que a las instituciones p£a&r capellanías y demás
entes que gozarán de personalidad ciyíl al entrar



b- Afirmar que el régirnen actual de capacidad de

de esas entidades es el establecido en su día por

el Concordato, lo oue implica aceptar las normas eanoni

cas como reguladoras ÚBI aiisroo, según uimos en el cap_í

tuio anterior, exige plantearse &1 yalor civil de asa

regulacién canónica.

Si se entiende que las actos dispositivos están r£

gidos por normas canónicas por la remisión formal de los

Arta, IV y XXX\í 2Q del Concordato, dichas normas tendrían

relevancia civil corno narftias jurldicü-canónicas, opon¿

tiles frente a todos, sin más límites que el orden públ¿

co y el fraude de leyj y eso, tratándose de entidades

eclesiásticas no oficialess de carácter estatal priva-

tío y tíe semejante naturaleza a otros antes católicas *-

respecto de los cuales, en la actualidad, o no se aee£

ta el Derecho Canónico para disciplinar su vida patri-

monial, o si se asapta, no tiene el valar de Derecho -

primario y originario para el Estado* Par eso, aun Bi

do censcientss de la pastura defendida en el capítulo

en vigor los Acuerdos» (Cfr* Personalidad
«m "Los A_cúe.rdos«.*„»% op. cit,, pp. 251 y ss,)«
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anterior» a propósito de la reniisién formal al Derecho

operada concardatatiam@nte? creemos que dicha

sólo podría ser mantenida hoy, respecto a las

entidades que nos ocupan, $i concurriesen todas las cir

constancias qys existieron durante la vigencia del Cún

cordato. Su derogación por los Acuerdos y ios princi-

pios üúmtíiuciünñl&s que rigen nuestro sistema jurídi
1 t u » w **.

co-polítieo y que infartan la legislación acordada, nos

obligan a interpretar el reconocimiento de la plena ca:

pacidad de obrar de las antidades existentes a su entra

da en vigor a la luz ds las mismos y en consonancia con

la reglamentación prevista en ©1 $#3. Pot todo ello, te

niendo presents el diverso tratamiento dispensado a las

entidades católicas según su naturaleza» el principio

de igualdad, la regulación establecida para entidades

similares a las t$m en este apartado sa tratan, y sin

lesionar el reconocimiento ds la plena capacidad de que

gozaban, creemos posible y necesario interpretar el flrt,

1,4* ls úml íu3. según el espíritu y la letra del Art»

1,4, 2s, entendiendo que las normas canónicas que disci

plinan la capacidad dispositiva de aquellas entidades,
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tienen vigencia civil con el carácter de derecha

tuiario, dando al término el sentida que luego expon*

dremos al analizar el Ari» 1,4, 2fi del A#3« (184),

c- Admitida que los actos dispositivos de estas -

entidades deben ajustarse a los requisitos canónicos ~

para tener plena eficacia civils queda en pie dilucidar

si las inconvenientes aducidos doctrinalment© para ace£

tar la relevancia civil de las normas canónicas, corasis
* *****

tentes sabré todo en la falta de cauces legales xdonBos

para que los tercetos pudieran tener un conocimiento prs

ciso de los controles canónicos sabré los actos de ena

jsn&eién da bienes eclesiásticos, se salvan en el A*3.

(185).

(184) Esta parece ser también la opinión de algunos au
tores que. a propósito de las asociaciones y fun
daciones ya existentes a la entrada en vigor de
los Acuerdos, escribens HSe regirán, con vigencia
incluso en el ámbito eivil con si carácter tíe d£
recho estatutario, por las norias canónicas tanto
actuales como las que, es de suponer, las austitu
yan al remozar la Iglesia su envejecido Derecho
Canónico**. (3,93a P8A0&* Personalidad civil».#J en
"Los.i:Acuerdos.*.** op* eü## P* 255)*

(185) Recuérdese, R# ^A^AfíRO VAIS, La licencia en la -
enajenación***, art, cit.» pp» 38S-388, En su ar
tículo, postulaba la creación de yn Registro pú-
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En principio, la Disposición Transitoria Primera

del A»3* establece la inscripción obligatoria de estas

entidades BÚ un Registro del Estado (el ereado por el

R.D* 142/1981 de 9 ris Enero), de tal manera qus trans-

curridos tres años desde la entrada en vigor del ñ#3#t

sólo puedan acreditar su personalidad mediante la cer-

tificación del Registra. Dicha inscripción no es cons-

titutiva de su personalidad y produce al efseto de re-

ducir IÜS medios de prueba para acreditarla a uno solos

la certificación* El conocimiento por los terceros cte

las limitaciones qus pesan sobre sus facultades dispo-

sitiyas y las normas que las rigen, dependerá de los -

extremos que deba contener la inscripción. El A.3. §ua£

da silencio respecto a los mismas, pero el ft*D« 9-Enero-

1981, en su Disposición Transitoria Segunda, exige im-

plícitamente que consten en la inscripción los señala-

dos en su ftrt. 3f pu#s, respecta tíe las inscripciones

ya practicadas, dispone qus ss requerirá a las entida-

blico" en el £?ue se inscribieran las peculiarida
des estatutarias de los entes eclesiásticos a
tos de garantizar la seguridad del tráfico jurídi
co,(Cit*» P- 391)»
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das religiosas para que, en su caso» aporten D comple-

tan la documentación a que se refiere el Art* 3* Este

precepto, sn su ns 2, exige como datos da le inscrip»

eións denominación de le entidad; domicilio; fines re-

ligiosos; rágitnan de funcionamiento y organismos reprs

sentativos con sxpresi6n de sus facultades y de los rss

quisitos para su válida designseión; potestativamente»

la relación nominal d© las personas que ostenten la re

presentación legal de la &rttlá&ú (1B6)*

Con-la constancia registral de estos datos se re-

suelven, al menos en parte, les problemas de seguridad

y protección a los tg^ceros %UB planteaba la aceptación

estatal da las noftnsa enajenatorias canónicas, V deci-

usos an parte, porque no se exige qus en la inscripción

consten los estatuto© de la entidad, los cuales deben

{186} La apartación de estos datos por las entidades -
que deben inscribirse a tenor de lo dispuesto en
la Disposición Transitoria Pariere del A*a#J se
ve corroborada por las firts. segundo y tercero -
de la Resolución ds la 0,G. de Asuntos Religiosos
de Il-lllar2a-1982 sobre inscripción de entidades
de la Iglesia Católica.



7S2-

estar ajustados a las normas canónicas sobre enajena-

ción {can. 129X5* Sin embargo, al exigirse la constan-

cia registral cíe los árganos representativos tía la en*

tidad y de sus facyitades( se esta otorgando a los tsjr

ceros un instrumento adecuado para conocer las limita-

ciones que recaen sobre los actos dispositivos de las

entidades con las que contratan {lB7)m

En cualquier caso, aun cuando los estatutos ÚBÍ «

ente guardaran silencio sobre los requisitos canónicos

d& la enajenación de fcienes eclesiásticos, estos serán

oponíales a terceros y deberán observarse porque se tria

ta de normas jurídicas primarias que tienen eficacia »

civil, si bien con el carácter y valor de normas eststu

tarlas, botadas de pybliüidatf por el sólo hecho da sy

en ©1 Att, 1,4,1^ del fí*3.

Recordemos que la licencia para enajenar se en-
marca dentro de los actos de control y actüa coso
límite al ejercicio ÚB Im poderes de los adminis
tradores de los bienes eclesiásticos, los cuales,
sin la licencia, carecerían de Isgitiiuacién sufi
cíente para realizar válidamente el acto di
tivo en nombre de la entidad eclesiástica»



d- Por ultima, apuntar que tras la entrada en vi-

gor del C»I.C. Ó& 2S^ZmvC"19BZ9 muchas ©sedaciones,

fundaciones y otras entidades católicas» no así las G£

dsnss, congregaciones e institutos de vida consagrada»

a las Que alude el Art» l»4t le del A.3.a tendrán la ~

consideración canónica ds personas jurídicas privadas

(188)» sus bienes no serán eclesiásticos y su vida pa*

triraonial se regirá por suts estatutos. Al haber variado

respecto tía ellos la la§islaeián canónica que antes -

les era aplicable y a la que se remitía la normativa coji

cordataria» la línea argy^ental que debe seguirse respe£

ÍQ de ©lias sn la cuestión que nos ocupa es, a nuestro

juicio, la siguientes

* £1 A.3» les reconoce plena capacidad de obrar y

acepta que la misma sea establecida por el

cha Canónico*

(168) Téngase so cuenta que durante la vigencia del C.
I#C- de 191? todas las personas morales eclssiá£
ticas tañían la naturaleza de perssnas públicas
sn la Iglesia, al estcr todas ellas constituidas
por la autoridad pública, según prescribía el can.
99.. Sus bienes aran eclesiásticos y saiastidos al
C*!*t* * £n el C.1*C« yigente la situación varía,
al distinguirse personas públicas y privadas y ser
eclesiásticos ios bienes pertenecientes solo a las
primeras, (Véanse los capítulos 1 y 2 de la
ra Parte úe esta Tesis),



* ti Derecho Canónico no considera a sus bienes -

eclesiásticos ni sujetos a las prescripciones ~

del £«X»C« y remite su disciplina a la que dis-

pongan sus estatutos*

• $1 los estatutos de estas entidades contienen -

los requisitas de los cans* 1291-1294 sobre la

enajenación, como parece exigir el ean# 1295, djL

chas requisitos deberán observarse en sede ciüil»

Si por cualquier razón los estatutos no recogen

el contenido de aquellos preceptos* su observan

ci&, na sera exigible en el ámbito civil porque

tampoco lo es en el ámbito canénico» que sujeta

el régimen de los bienes de las personas jurídjt

•_**:- -£as privadas a lo dispuesto en sus estatutos -

(can. 12S?5«

2» Conferencia Episcopal, diócesis, parroquias y demás

circunscripciones territoriales.«

Incluimos en este apartado a las entidades que co£

ponen la organización jerárquica y oficial de la Igle-

sia, o» en palabras de LOffíSfifiOIft, "a todas las entida-

des que en ejercicio de su libertad de organización irm

tituye la 3©rariíuía eclesiástica para el ticsenuolvimieri



to de las actividades oficiales de la Iglesia-institu-

ción; gs decir, a tenar del nS X del Art* 1 del ft*3*#

"para el libre y péíslico ejercicio d& las actividades

que le son propias y en especial» las de culto, juris*

díccián y magisterio'11 (189)*

Raapecto de ellas, el A.3» les recsnoce personal!

ciad civil can la simple notificación de su personalidad

canénica (Art. 1,2), pero guarda silencio respecto a su

capacidad de obrar y consiguiente régimen de sus actos

dispositivos; ello contrasta con la rotunda declaración

del ftri. IV del Concordata ^u® les t&eoñeexa "la plena

de adquirir, posees y administrar toda ciase

.artas11* La razón de este silencio, en nuestra api»

P, tOIftSARDIA» La personalidad civil de los entes
eclesiásticos.*.» art. etit*» p- i?. Este insigne
canonista hace rtotar la infeliz formula empleada
en el 1*3* para hacar referencia a entidades or^
gánicas distintas de las diócesi© y parroquias!
"*otras circunscripciones territoriales'» Señala
que en dicho término deber? comprenderse las en ti
datíes oficiales de la Iglesia con competencias -
sectoriales, indapendientemente de que su delii$¿
tacion dbedezca a criterios territoriales o per-
sonales» pues en otro caso se llagaría al absur-
do de negar personalidad civil a entidades tales
como el Vicariato Castrense» {Cfr*, ari, cit.f pj
97-98).
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niénf no es otra qye la rensislén sil Osrseho Canónica «

que &B apera en el ftrt. lt2s dsl ft,3», y que obvia la

necesidad de distinguir ©ntre personalidad jurídica y

capacidad de obrar- Es decir, la personalidad eanoniea

a que alude el A,J* abarca a la capacidad da obrar que

conlleva esa personalidad» Y, puesto que ésta es pers£

calidad canónica, la capacidad de obrar que d© ella a#

deriva será también la canónica, lo que significa la rjs

fnisiéii ñl Derecho Canónico para disciplinarla y regular;

la. Esta afirmación supone la plena eficacia civil de

las normas sananicas efiajenatorias cuando se trata de

actos dispositivos realisados por entes cíe esta naiuxa,

Xeza* Ahora bien, semejante opinión exige salidos atou

íñentQs an que apoyarse, y en ests sentido» son de diver;

sa naturaleza los esgrimidas para sustentarla* Veamos

primero los señalados por los eelssiastieistas españo-

les, y después expondremos nuestra posición ai respecto,

Algunos estudiosos dsl tema, como IBARTIN DE AGAR

{190), entienden qus respecto de las entidades organi-

La actuacién patrimonial de los entes
eos ante el Ordenamiento Civilj Im Canonicuit 20
(1980), pp* 193-247*
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cas de la Iglesia Católica, natía ha cambiado respecto

al Concordato de 1953,y su actuación económica se ri-

ge, BÚ el fuero civil, püt al Derecho Canónico sustan-

tivo. Se apoye* pare ello, en el reconocimiento que el

Estado hace a la Iglesia del derecho a ejercer su misión

apostólica, a organizarse libremente y al público y 1¿

bre ejercicio cíe las aciiuídarfes que 1© sen propias,

&n especial las de culto, juristíieeién y magisterio -

(Art* 1,1 y 2 ñ.3,)f a lo que añade el silencio del -

Acuerdo sobre la extensión y límites de la capacidad de

obrar de estas personal eclesiásticas, £n base a ello,

coneliíye que "por ser ti Derecho Canónico común el epljL

cable a todos estos entes, ñü SB ha vista dificultad en

mantener su yigencia en el üampo secular, ni se ha oue

rido recortar su vigor, dada su publicidad» que lo ha-

ce perfectamente accesible a loa terceros civiles que

emprendan negocios sobre los bienes de estas personas*

tos controles canónicos y límites da capacidad a que es_

tan sometidos los administradores de estas personas m£

rales, se estiba qm pusdsn ser conocidos por todos, y

en consecuencia* no afectan a la seguridad del trafico
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más de lo que puede hacerlo la organización peculiar de

una corporación civil" (191), De esta manera, el autor

treta de justificar 1& eficacia del Derecho Canónico pa,

ra regular Xa capacidad de estas entidades sin necesi-

dad de su constancia registral, sobre la base ds que so

lo les es aplicable el Derecho Canónico común, el cual,

recogido en el C»Z«C#, tiene la publicidad suficiente

para ser conocido por los terceros*

Nosotros creemos quef aunque de forma confusa tra,

ta de comparar a las entidades orgánicas con las eorpo

ciyiles, sus argumentos resultan insuficientes

justificar la eficacia civil ds laa norross canóni

cas que regulan la capacidid tílspositius de aquéllas.

Tan solo el silencio del A.3. sabré la cuestión podría

basar el mantenimiento del sistema anterior, pues las

declaraciones acordadas de los ns 1 y 2 del Art. lf SIJ

penen un reconocimiento da la Iglesia cerno Ordenamiento

3urídico Primario» pero, por sí salas* na implican la

eficacia civil del misino.

(191) 3*T. MARTIN OE AGAfi» ta actuación patrimonial,
art* oiü», p* 234.
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Otra parte de la doctrina española basa la efica-

cia civil de los requisitos canónicos onajcnatDrioe, -

cuantió se trata de negocios celebrados por las personas

que nos ocupan, en dos tipos de razoness

- La falta de jnorfificacián ssbre el tema con res»

pecio a la situación anterior, a pesar de que la

Legislación espaHola ha producida algunos textos

de interés .concordado o unilateral (192)»

- El ftrt* 1 ?4, p. 22 del A.3. que, respecto de ég

cienes, congrsgacicmss religiosas y otros insti-

tutos de vida consagrada, establece aue tta los

efectos ds determinar la extensión y límites de

su capacidad de obrar, y par tanto de disponer

de sus bienes, se estará a 1© que dispanga la L£

gislaeiófi carbónica que actuará en este caso como

derecho estatutario".

(192) 3.L* SANTOS, La Administración extraordinaria de
los bienes eclesiásticos, en %l_Derecho

,
ni.a 1 Can ¿n i P.P.. s n £ s p aña ", (Salamanca 1985), pp.
53-54* En su artículo cita las principales disp£
siciones elaboradas a partir ÚB loa Acuerdos en
materia eclesiástica concernientes a la Iglesia
Católica y sus miembros (Cit., p* S^t nota 3 6 ) .
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Teniendo en cuenta si silencio del A.3. sobre le

capacidad dispositiva de las entidades orgánicas de la

Iglesia y lo dispuesto en el Art* lf4f p* 2s respecto

de entidades inferiores a las orgánicas, se dice que «

!ll0 qúú se afirma expresamente de las referidas perso-

nas jurídicas públicas es aplicable, por la misma razón

a todas las demás, y, en consecuencia* m tocias ellas

actuará la LegislaciSn canónica coma derecho estatuta-

rio" (193), Es decir, segñn ssta posicións las normas

canónicas enajsnatorias son eficaces civilmente respec

to de las personas eclesiásticas de este apartado, par

formar parte de su derecho estatutaria* Obviamos par el

fnojjiBnto el análisis crítico de esta opinién» que expem

dremos al señalar nuestra pastura al respecto*

Por último, un tercer ssetor de la doctrina esparío

la (19%), funda la capacidad dispositiva según el Oere

(193) ft* filGSTAZA* Derecho Patritíionial, en "Nuevo
c.h_o _Canónico»,,., op. cit.f p, 454. Su tesis es
compartida por F. &ZNáñ GIL, la admitíistraci6n de
los, bienes temporales de la. Iglesia^ Salamanca ~
198¿is pp, 227*228.

(194) Así, P. LCtslSARDIft> La personalidad ciuil, ,.., art
cit*, pp* 99-100; G. SUñREZ PERTICRRft» Personali-

la Iglesia*..» art, cit», pp.
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cha Canónico de las entidades orgánicas en base a la

en el Art# 1,2» del A*3., y el medio técnico ^

yls del cual se actúa es el presupuesto dt deraeho y no

simplemente f¿etico (195)* La argumentación légíca de

esta tesis es la siguiente {198);

- La personalidad civil de esas entidades se pro-

duce con la simple notificación de su personal!

dad canónica y sin necesidad de inscripción.,

*- £1 reconocimiento de la personalidad civil se -*

apoya en la condición qu© reviste la entidad de

pieia de la organización oficial de la Iglesia

con psrsonalidad canónica.

- Las normas canónicas que establecen ia estructu

ra y actividad de estas entidades constituyen el

presupuesto de la normativa estatal.

- Dichas normas deberán resolver los problemas de

484; BU LÓPEZ AIA8C8N, la Administracién de los
bienes eclesiásticos» lug Canonieum, v, (

Véanse las paginas 746-751 del Epígrafe 3.4,1. del
presenta capítulo y la tsoría de BtfíNARDU
sobre la doctrina presupuestaria.
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capacidad y las facultades dispasitiyas de estas

entidades eclesiásticas*

Muestra opinión, ya señalada iniciaintenta, es que

los actos dispositivos llegados a cabo por las entida-

des que integran la estructura jerárquica de la Iglesia,

así como so capacidad de obrar general* se rioen en sj¡

tíe civil por las normas eanérúces del Libro y del C#I»

C, de 1983. El expediente técnico en virtud del cual se

produce esta aplicación en el Estado da normas canóni-

cas es la remisión formal tácita (197) que opera el Art»

1,2, del A#3. a un Ordenamiento Jurídico Primario, el

tía la Iglesia Católica* Esta tesis supone la aplicación

,19?) Similar a este expediente técnico es el llatíJado
"envío de prejtídicialidatí1*, expresión acunada por
8ERNAR0EZ CANTOR para matizar la teoría del prssji
puesto» Equivale a urca remisión implícita a un Ojr
denaííiiento distinto al estatal para regular un d£
terminada instituto, (Cfr# Problemas generalas»••,
m. "El. fenómeno £9jya¿^o»A&

H» °P» cit«f p# 51}»
Si se entiende que el presupuesto es un efjyía de
prejudiciaüdsd en el sentido indicado, coincid¿
ría con la remisión formal tácita y entonces nue£
tra posición ss acercaría bastante a la ultima t£
sis reseñada, defendida por ilustres canonistas



en tspa^a de normas emanadas d© un Ordenamiento dístin

to al estatal* y que se aceptan en el Ordenamisnta in-

terno, no carao simples estatutos de una entidad, sino

con el carácter y naturaleza propios á® normas jurídi-

cas pertenecientes a otro Ordenamiento primario y sofe£

rano como el del Estado. La utilización por nuestra par

te de la figura de la remisión para Fundar la eficacia

de normas canónicas enajenatorias, se apoya en los si-

guientes esquemas jurídicos;

a-* La Iglesia 0© considerada por el Ordenamiento

Espafíol como una institución soberana e independiante,

dotada de personalidad internacional, con un Ordenamien

to 3yrídico originario y propio ísediante el cual disci

puna la vida jurídica da todos sus mieiíibros (198)* £s_

te reconacimiento estatal hace posible el recurso a &£

quemas de Derecho Internacional Privado para tratar de

establecer técnicamente la conaxion entre el Ordenamien

to Estatal y el Canónico* Ello justifica la utilización

(198) ftsí lo establecimos en el Epígrafe 3,3,1. de esfce
capítulo. Recuérdese al respecto que el Art* 1,1,
del A. 3, le reconoce potestad de jurisdicción que
equivale a la capacidad tí& autoreglaiíierítarse y auto
determinarse en el plano jurídica*



de la figura de la remisión» peto no aclara por que ce

utiliza respecto de las entidades orgánicas, ni en ba-

se a qué preceptos, ni qué efactos conlleva* £n silo -

nos adentrados a continuación.

b- Las entidades orgánicas de la Iglesia Católica

tienen una naturaleza estatal publica, en el sentido de

entes pertenecientes.a una institución soberana e ind£

pendiente, operantes en territorio español como árganos

jerárquicos y representativas cíe la Iglesia misma* la

que les hace trascender del ámbito puramente privado en

el que se desenvuelven otras entidades católicas en ££

paña» La principal consecuencia tíe esta naturaleza* en

relación con al tema que nos escupa, es que si régimen

de capacidad de estos entes no puede estar basada en E £

quemas meramente privados, lo que hace decaer la tesis

de la eficacia civil del Derecho Canónico como estatut£

rio, si por tal se entiende si conjunto de normas tíe c^

rácter negocia! que rigen la vida tíe las entidades pr¿

vadas y que es fruto de la autonomía de la voluntad da

éstas, de forma que tiene carao límites todas las normas

del Ordenamiento 3urídico general, que tienen rango su
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perior (199)# A mayor abundancia, si se estiftn que el

Derecho Canénico es relevante ciuilfíisnts respecto de r.«

tas entidades CORÍO derecho estatutario, se choca Frontal,

mente con el problema de su publicidad respecto de teje

ceros, puesto que las diócesis, parroquias»,, tienen -

personalidad civil sin necesidad de inscripción y sin

la Gbli§acián de notificar las normas rectoras ds su a£

tividad.

La consideración publica tí© las entidades qus afaDĵ

damos, las cuales participan de la posicién qus tiene

Bn el Cstado la Iglesia mismaf obliga a fundamentar la

relevancia civil ds las normas cartánicass

* 0 bien en la figurs ÚB la remisión a su Derecha

propio, primario y originario para disciplinar

su vida patrimonial.

(199) Véase F. DE CASTRO Y SRAUG, La persona jurídica,
íííatírid 1981, p# 280# Este autor dice; "El estatu
to hay qus considerarlo a la luz de las normas e£
tataless bajo las cuales existe y ha ds aplicarse
».* Wanifestación de la autonomía de le voluntad,
tiene ancho campo de posibilidades, lilas estara si
todo easo sometido y limitsdo por las reglas imp£
ratinas y si fuera necesario completado por las
reglas dispositiuas del Ordenamiento*' {Cit,, p» »
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O bisn en la atíniisién estatal de ese Derecho co

nio estatutario, según Xa tesis ds algunos auto-

res expuesta supra, pero entendiendo el derecha

estatutario en un sentido internacionalista, en

base a la condición de Ordenamiento Jurídico pri

íífF.río de la Iglesia Católica, a su personalidad

internacional, y a la estimación por el Derecho

Español de las entidades orgánicas coma entida-

des representativas de la Iglesia misma (2C0)#

Esta interpretación comporta que el Dereeho Ca-

nónico » derecho estatutario es aceptado ciuil-

mente con el valor de un conjunto da normas ju«

rítíicas primarias, dotadas de publicidad formal

y aplicables en el Estado con los únicos límites

del orden público y al Fraude de ley {flrt, 12f3

y 4 del Código Civil}* lo que en el fondo lleva

a las mismas consecuencias que la tssis de la re

La consideración del Oerecho Canónica-rstatutario
como estatuto de Derecho Internacional* con valor
de conjunto de normas jurídicas primarias, es d£
fenditín por i¿ LÓPEZ ALAñCOfá, Algunas considera-*
ciernes..., en "Estudios de Derecho Canónico».*».11,
op. eit*, pp* 348-349*



misión formal al Derecho Canónico» Ampliaremos

estas idess en el apartado siguiente relativo a

Xas ordenes y congregaciones religiosas.

©~ Creemos que las normas canónicas patrimoíiialss

m general» y enajsnatorias en particular» se aplican

a las entidades orgánicas de la Iglesia en virtud de la

remisión formal tácita al Derecho Canónico del Art, 1,

29 del A.3« porque:

~ Les entidades orgánicas de la Iglesia participan

de la naturaleza de esta en el Derecho Español,

la cual trasciende a lo privado y las acerca a

la posición de entidades públicas estatales, tila

excluye la utilización de criterios privatísticos

en la determinación da la isy aplicable a su ca

pacidad»

«- Consecuencia de lo anterior es que si ftrt. 1,25

del A#3. les concede personalidad civil con la

simple notificación da su personalidad car¡5nica»

qüB conllsua la capacidad de obrar, la cual ha

da ser necesariamente la canónica al derivar tie

la personalidad de idem*

- Se produce pues una remisión formal implícita al
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Qersche Canónico que será competente civilmente

para determinar la extensión y límites de la ca_

pacidad, y por tentó para disciplinar l&s fteul

tades dispositivas de estas entidades»

La remisión es fornal porque la norma canónica

remitida no se cenuiarts en ley interna estatal»

sino que conserva su naturaleza de norma canéni

ca, aplicándose come tal y no como norma estatal;

y es tácita, porque sin declaración expresa en

tal sentido, el Estatío Español reconoce a la Igle

sia como Ordenamiento primario y obvia la regul¿

ción explícita de la capacidad de obrar de sus

entidades roas representativas, a diferencia de

lo que dispone para otros entes católicos»

La aplicación del Derecho Canónico como Orríenafnier

to primario en el caso de las entidades que nos

ocupan, viene avalada por el Art* 37 del Código

tiuil cjtm establece que la capacidad civil de las

corporaciones se regira por ias leyss que las ha

yan creada o reconocido. El carácter público tíe

las entidades orgánicas permite» a nuestro jui-

cio, que se pueda establecer el paralelismo con
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las corporaciones a que alude el Art, 3?. Como

la ley pus las crea o reconoce ss si Derecho Ca

guiar su capacidad dispositiva (201)»

Creemos que el Derecho Canónica na se les apli-

ca como derecho estatutario, ni siquiera sn seii

tido internacionalista, porqu© tis la dicción 1¿

teral del Art, 1,4, p. 22 del A.3. parece desprer^

dsrse su no extensión analógica a las entidades

que nos ocupan, £1 preespto dice que respecto de

las ordenes, congregaciones religiosas y otros

institutos de vida consagrada, **«* el Oerecho

Canonice} actuará en este caso como derecho esta

(201) Asimismo, padíís basarse la aplicación del Derecho
Canónico como Ordenamiento primario para estas eji
tidades en el Art» 99 II, del Código Civíls HL»-
ley personal correspondiente a las personas jut¿
tíicas es la determinada por su nacionalidad y r£
gira en todo lo relativo a su capacidad» constitu
cien, representación funcionamiento, transforma^
üióri, disolución y extinción11. Sin embargo» tal»
aplicación no es correcta técnicamente? an nuestra
opinión» a pesar de qu& la posición de la lolesia
antg el Estado Español podría basarla, porque silo
supondría considerar a la Iglesia como un Estada
más, y a sus entidades orgánicas como personas ju
rídícas extranjeras, lo que no parees admisible
cuando si Estado recoríace la soberanía e intiepen-



tutario* I?, expresión subrayada puede referirse

a la extensión y límites de la capacidad ds obrpr

pero también puede entenderse referida sólo a las

ótdenesj congregaciones y entidades mencionadas

por el precepto; Si sólo respecta de ellas el De

recho Canónico actúa como estatutario» en los tíiE

des orgánicas no se recibirá con ese carácter,

sino como Ordenamiento Durídico de la Iglesia.No

sería lógico pensar que no rigiera respecto det-

estas últitaas entidades, o que rigiera oon menor

fuerza y valor que para entidades menos represar^

tativae, a juicio del Estado, de la Iglesia,

tos problemas de publicidad y conocimiento por

las terceros de los requisitos canónicos de valí

dez del acto dispositivo, no se producen respe£

to de esta© entidades católicas típicas* al es-

tar sujetas exclusivamente al Derecho Canónico

dencia ám la Iglesia, pero no la ós el tratamieñ
to jurídico que dispensa a los demás Estados* Ya
se señaló que los esquemas de Derecho Internado
nal Privado son utilizarles respecto de la Iglesia
sólo en cierta medida} para explicar las interaccio

o> ios Ordenamientos Canónica y Civil»



común, cuyas disposiciones, contenidas en el C»

I*C, pueden ser perfectamente conocidas por los

tercerías civiles. Por otra parte, los problemas

de publicidad tampoco se solucionan con la tesis

riel Derecho Canonice estatutario* aplicada a es

tas entidades, porque no necesitan inscripción

registral ni tampoco las normas rectoras de su

actividad patrimonial*

d- tas consecuencias jurídicas derivadas de la apj^

ñiort aquí sostenida (remisión formal implícita al Oere,

cha Gánenles) son;

- Las normas canónicas ensjenatorias son admitidas

civilmente como normas provenientes de un Ordena,

mienta Jurídico distinto al estatal, as decir co

mo verdaderas normas jurídicas*

- Están dotadas de una publicidad formal y objeti,

va que impide hablar de constancia registra! y

que obliga al tercero que contrate con la enti^

dad a la que rigen, a tener conocimiento de las

mismas, sin que pueda alegar ignorancia o inapli

cacién#



<* Ante un& demanda de nulidad tí© un acto tíisporií¿

va rcslizetio sobre sus bienes por yna ce gstas

entidades, los tribunales estatales deberán apl¿

car ©1 Derecho de la Iglesia, si bien, no rige

en esis supuesto el principio *iura novít curia'

por lo dispuesto en el ñrt» 12,6, del Código ££

viX (202),

- Al recibirse las normas canónicas enajenatorias

como verdades-as normas jurídicas respecto a las

entidades orgánicas, su colocacién jerárquica S£

tí la ríe normas jurídicas tíe rango irtmediatsmeni

te inferior a lo© acuerdas, aplicables sin mis

límites que los establecidos en si Art* 12f3 y

4 del Código Civil, esto es, el arden público y

el fraude da ley (203)* Evidentemente, no podrán

(2D2) IfLa persona que invoque el derecho extranjero d£
berá acreditar su contenido y vigencia por ios me
dios de prueba admitidos en la ley española» Sin
embargo, para su aplicación, el juzgador podra va
IBTSB además de cuantas instrumentos de averigtm
clon considere necesarios, dictando al efecto las
procidencias oportunas",

(203) Téngase en cuenta que estamos ante un régimen de
capacidad previsto específicamente para un tipo

de entidades de la Iglssia, que com-



e a Im normas constitucionalas e intsr-

cianales vigentes en nuestro país*

El problema que plantea la tesis de la remisión -

formal al Derecho Canónico pata regular la capacidad -

dispositiva de las entidades orgánicas, es su posible

inoperancia respecto a la Conferencia Episcopal Españo

la que es, precisamente, la sntid&ct católica más cuali

ficada como interlocutor y exponents de la Iglesia Ca-

tólica en España (204), Las dudas surgen del Art. 1,3,

del A.3. en el que se dispone que Hel Estado reconoce

la personalidad jurídica civil de la Conferencia Epis-

copal Española de conformidad con los estatutos aprotm

por la Sante Sede". La alusión del precepto a los

porta la aplicación de su *lsx propia' y que ex-
cluye, pues así se desprende d&l Art, 38 del Cé»
digo Civil, la aplicación del régimen general pr£
visto para las personas jurídicas civiles. Por «*
ello» pensamos que se trata de un régimen especial
que pyede aplicarse aun existiendo normas civiles
contrarias, ©n virtud dal prinaipio según el cual
la Isy especial deraga a la general. £n cualquier
casot es difícil qus esta se produzca porque el Dt3
recho Canénico acepta la regulación civil cíe cada
dación sobre los contratos {can* 1290).

(204} Can* 447 dal £*!#€#! "La Conferencia Episcopal,
institución de carácter permanente, es la asam-
blea de todos los Obispos de una Nación o territo
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"estatutos aprobados por la Santa S^de11 pu&ú& llevar &

pensar que sal o... es. os esta t u t og constituyen ia norma ce

néniüa a la qus remite el Ordenamiento estatal para ?&

guiar la actuaeián dispositiva cíe la Conferencia Epis-

copal, y no a todas las normas jurídico-canónicas reía
Una

tivas a la ensjenaciéru Y en efecto, s® ha dicho cue «

"esos estatutos (que se habrán elaborada de acuerdo con

el Derecho Canónico común) serán la norma aplicable tara

biln en sede civil a los actos dispositivos de la Confe

renda11 (205) | para salvar los inconvenientes derivados

de la falta de publicidad registral de los misinos» al

BBT la Conferencia Episcopal entidad con personalidad

civil *ope legis% se ha aducido que dicha publicidad

na se exige por ser innecesaria, Hal tratarse ds una -

©ola persona Rioral de ámbito nacional» cuyos árganos re

preservativos, facultades y funcionamiento pueden B&r

conocidos sin dificultad por quism entable relaciones

rio determinado, que ejercen unidos algunas fun«
clones pastorales respecto de loa fieles de su te
rritorio» para promouer conforme a la norma del *"
ÜeTQühQs el mayor bien que la Iglesia proporcio-
na a los

Í5) 3*T* mñTlK DE AGÍIR» la actuación patrimonial..*,
art. Bit*, p* 233»



negocíales son la Conferencia" (206). Con una inierpre

t&zíúrt de esta índole^ se asemeja el régimen de la Con_

ferencía Episcopal al previsto en el Art» 1,4, p. 2a ~

del A,3# para las árdsnes, congregaciones y otros ins*

Ututos de yída consagrada, con la paradoja da que, re£

pecto cíe estos últimos sntes, el &#3» se remite a todo

el Derecho Csrtfiníco en calidad de derecho estatutaria*

mientras que para la Conferencia episcopal la remisión

se Direufiserihe salo a sus estatutos aprobados por la

Santa Sede*

A nuestro juicio, la congruencia interna del tex**

to acordado y el tíiyerso modo de recibir el*ius peculia

re ds los antes católicos según su consideración esta-

tal, impiden admitir la interpretación expuesta. Son v_a

rias las razones que pueden alegarse:

II* UQ se correepond© ni con la letra ni con el espír¿

tu del A«3»f porque si en el Att* 1^4, 2fl no se remite

sólo a los particulares estatutos á® las órdenes y con_

sino a todo el Derecho Canónico en su con

'206) Itaidem»



junto, resulta Incoherente e incongrusnte que» respecto

cíe la Conferencia Episcopal, el Art* 1,3» lo haga sólo

a sus estatutos, puesto que ello conduce al absurdo de

que para entidades menores es mayor la fuerza civil del

Derecho Confesional que para una entidad integrada en

el ámbito jerárquico cíe la Iglesia, con la consideración

estatal que posee y que ha sida reiteradamente señalada

en este trabajo,

2§. Entendiendo que la única norma confesional a la qus

se remite el ft.3# sean los estatutos?, se da lugas pre-

cisamente a la inseguridad del trafico jurídico, prirj

cipa! ©SEOIIS aducido pata negar relevancia civil a las

normas canónicas. La Conf&reneia Episcopal tiene parso

nalidad civil *ope legis', no ha de registrar ni de no

tificar sus estatutos» lo que dificulta su conQGimieíitQ

por los terceros, sin que tal inconveniente se salve por

el hecho de ser una entidad de ámbito nacional»

3i, Estimadlos que los * estatutos' a que se refisre el

&rt» 1,3¥ del A»3* son normas de carácter privado, pa_r

ticulares o*e una entidad, cuya fuerza nunca podrá ser

igual a la de todo un Ordenamiento Jurídico Primario,

es decir, a la de un estatuto de tipo internacional en
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el sentido ya expuesta» Entender que la remisión acor-

dada sólo ss a esos estatutos, equivale a alterar si te

gimen previsto para Im restantes entes orgánicas del

Ari. 1,2, del A.3., desgajando de ellos a Xa Conferen-

cia Episcopal que estaría sujeta a normas privadas su-

jetas al Ordenamiento Civil, y con rango no normativo,

sino negocial, lo que unida a las essasas garantías ú&

conocimiento que peseen9 las podrían hacer inoperantes

respecto da terceras cíe buena fe (207).

Por tado ello, entendemos que los actos disppsiti

vos de In Conferencia Episcopal siguen el régimen que

hemos señalado para ios ú&más entes oficiales de la 2gle

sia-instituciánj ©n cuya virtud las narsiss canónicas que

los disciplinan son eficaces civilmente por la remisión

implícita al Derecho C&nóíiico-Grcíeñamieiito primario. La

2Q7) Prueba de tal afirmación puede ser la st* del T»
5* de S^íüarzo-1979 {sala de lo Contencioso-Acmi*-
fiistratiuo), en cuyo Considerando 2S se dice que
los estatutos de la Conferencia Episcopal de 28-
&8vigmbre~l9S?, "no tienen el carácter de legisla
cien que debe ser conocida por la Administración^
frente a la pretensión cfel demandado que los al£
ga-ba para basar que debía ser ctra la parte demsn

(ARA.NZADI. 1979, I, nS 1091)*
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referencia a los estatutos aprobadas por la Santa ̂

firt, 1,3, del A»3#, o bien resulta suoérflua por no

nada al reconocimiento de la personalidad y capa

cidad de la Conferencia Episcopal (208)% o bien, cono

acertadamente pone ele relieve LGfóBARDIA* puede explicar,

se per una de estas dos razones! la simetría con la -

exigencia de ia previa personalidad canónica para gozar

de la civil por parte de las entidades orgánicas, lo que

no se exige para la Conferencia Episcopal que tiene peje

sonalldñct *ope legis*; o la deferencia con el documento,

que se fnsnciona expresamente cotao reparaciér» por no ha_

ber sido suficientes para justificar, antes del A.3., 3a

personalidad civil que si Concordato de 1953 reconocía

a cualquier instituto de la Iglesia (209)*

(208) Cfr. 3,I8§ PRfiQñ, Personalidad civil de los entes
eclesiásticoss en "los Ac.uercKte.p«.«"» op# eit., p,
245*

9) tft* P* LOífíBAfíDlAs Ls psrsonalit íad c i v i l de los en
tes e c l e s i á s t i c o s según los Acuerdos, # . , , ar t» -

* pp, 100*101.



3- Ordenes^ Cengcctga clanes y otros institutos de vicie

con&sgrada, sos provincias y &us casas que no roza-

ban de personalidad civil al entrar en vinar el Acuc£

do y las que se erijan en el futuro*-

Estas personas jurídicas católicas adquieren per-

sonalidad civil con la inscripción en un Registro esta

tal, en la que deben constar la erección, fines, datos

efe identificación, órganos representativos, régimen tíe

funcionamiento y facultades de dichos árganos (Art* 1?

4, p, 2a A*3.)# En sede de personalidad civil, como ya

sefíalaaos, reciban pues un tratamiento similar al de las

asociaciones civiles, si bien presupuesto de acuella es

la personalidad canónica. Sin embargo, en relación con

el régimen cíe capacidad de obrar no están sometidas ej*

elusivamente a normas estatales, pues el Art, 1,4, p#

2o del A * 3 . establees que n& los efectos de determinar

la extensión y límites de su capacidad de obrar y, por

tanto, de disponer de sus bienes, se estará a lo que tíis

ponga la legislación canónica que actuará en este caso

como derecho estatutario1'*

A nuestro juicio» el precepto transcrito es una ela

ra demostración de la distinta consideración estatal -



cu& estos entes tienen m relación con las entidades •

orgánicas de la Iglesia, y supone un intento de ¿similar

su régimen jurídico-patrinianiai al de las entidades ex

uiles privadas. Nos ©xplícamoss el Art. 38 del Cédigo

Civil se remite a lo concordado entre la Iglesia y si

Estado en materia de capacidad de obrar de las entida-

des católicas. £n este supuesto, lo concordado es el y£

lor estatutario del Derecho Canónico, estableciéndose

así un régimen similar al prevista mn el Art» 3? del C¿

digo Civil cuando dispone que "la capacidad civil de las

,** asociaciones se regirá por lo dispuesto en sus esta

tutos11. £sta opinión que ahora reseñamos» resulta de -

gran importancia para establecer el significado y valor

jurídico del "derecho estatutario' al que alude el A.3»

As£ puesj respecto de ordenes y congregaciones re

ligíosas se produe© una recepcién civil exprasa del De

recho Canórtico que tendrá la naturaleza tíe derecho esta

tutsrio* fihora bienj se trata de una recepción parcial,

circunscrita a "la extensión y límites de la capacidad

de obrar y por tanto de disponer" de las entidades jneii

clonadas. Cama ftla extensión hace referencia al contení.

do de la capacidad, es decir a los actos y negocios ju



en-

rídícos que seg&n las narmas eanénicas puede

capazmente la Orden, Congregación o Instituto de vida

consagrada (capacidad objetiva); y a las personas f£«i

cas que pueden obligar, por representación, a dichas en

tidades (capacidad en sentido subjetivo)'1 (2X0); y co-

mo en los límites deben tenerse en cuenta los controles

canónicos a que se sujetan los actos patrimoniales raa

iizsdos en virtud de esa capacidad, podamos afirmar ro

tuntíamente qus las normas canónicas sobre enajenación

d® bienes eclesiásticos poseer» eficacia civil como nor_

mas estatutarias ÚB las órdenes, eongregaeiones e ins-

titutos d@ vida consagrada, sus provincias y casas*

Debe tenerse en cuenta que estas ñamas canónicas

están constituidas por el Deracha Cemün, contenido en

el C»I*CP, m especial en los cans, 634-S4D y 12S4 y ss,;

y por la© propias reglas y constituciones del instituto

$® quB se trate. Todas ellas deben entenderse incluidas

en el Derecho Canónico & derecho estatutario al que se

(210) flu lúPtl &LáHCBU$ tas entidades religiosas, en
"Derecho. £e.lesiásticp.,.>...a> op. cit., p# 351.
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refiere el Art, 1,4, 2S del A.3», PUES el precepto no

se refiere salo a ios peculiares estatutos de esos eni&s,

sino al Derecho tanéniee en su conjunto {213.)*

Ahora bien, la calificación del Derecho Canónico

cofno estatutaria para las árdenes, congregaciones y de

nás institutos de uida consagrada, plantea el problema

ÚB determinar qué valor tiene ese derecho estatutario

y qué rango jurídico ocupa respecto a las restantes no£

mas tíel Ordenamiento estatal que resultan aplicables a

estas entidades católicas* A este respecto» son posibles

a- Cuantío el A.3» se remite a la legislación canénica co

mo estatutaria, no acoge lñ noción da ^estatuto' del De

reeho interno del Estedo, como conjunto de normas resul

tantee da un negocio jurídico privado cuyo valor prece£

(211) El Derecho Canónica propio a particular de los in£
ututos de vida consagrada deberá tenerse en cuen
ta para determinar cuándo estados ante un acto de
enajenación y quién es la persona legitimada para
efectuarlo, pues así se desprende de los eans.636
a 638 del C#I-C« - Por lo demás, las normas conté
nicias en el Litara V del C.I.C» serán las regulado
ras de ios actos dispositivos de estas entidades,
pues así se desprenda del can* 63S y lo corrobora
al can* 1295,
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tiyo ©s rísgocial y no normativo (212), sino que emplea

la nocién intemacionalistas de modo cue el recimen es

tatuiario canónico se acepta como Ordenamiento externo

al £}ue si Acuerdo se remite. Esta es la tesis defendida

por LÜPE2 AURCGfi! en diferentes trabajos (213)# y apo-

yada &n el siguiente argumento: la condición de Ordena,

miento Jurídico primario de la Iglssia Católica, la

sonaüdad internacional que le reconoce el Estado ^

ñolj y la remisión al Derecho concordado del flrt* 33 del

Código Civil, que extrae así si régimen jurídico de

entidades eclesiásticas de los esquemas del Derecho ¿

vado} determinan que si derecho estatutario deba valo-

rarse según los criterios del Derecho Internacional (214)

(212) Vé ase DIEZ PICAZÜ-GULL8F4, Sistema de Derecho Civ i l ,
I , 4§ £d* {Uladrid 1982), p , 188»

(213) ftsí, ñlguns© consideracianes sobre el régimen ju
rídicQ de las entidades eclesiásticas católicas,
en "Estudios de. S.egechQ̂ Cañiri.ico...̂  Ogreciho..i£cJ,esiJs-^ i i J J
tico en hamenaje al PrQ.f> Jflaldo.riadp"t (ñladrld 1SB3),
pp* 34?-348# ídem en tas Entidades Religiosas, en
"Derecho. £clesi..ásti.cg,..dBl Estado.£gg.aftplwt 2§ tú»,
(Pamplona 1983), pp. 360-351, nota 42 y p, 345, n_o
ta 13, Véase también, VAHÍOS, Las Acuerdos cancar*
datarlos.españoles ,¥ la revísiéndel.Concordato
italiano* Barcelona 1980, pp# 257-258, Discusión»

(214) £fr, $• LÓPEZ ñLAHCDÍM, ülgunss
en "Estudios .efe. Derecho Canónico......«,", op, cit,rp.

f HMiuca»tM*i*
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Las consecuencias áe esta valoración son selladas fe&¡í¡

bien por el autor y se traducen en un fortalecimiento

del estatuto personal autóncma de las ©ntitíedess aquí -

abordadas, qm solo tendría como límites a su aplicación,

en el ámbito estatal» si orden público y el fraude de

ley del Art. 12,2 y 3 del Código Civil (215).

Semejante opinión conduce a uniformar el régínen

de capacidad de obrar de todas las entidades católicas,

pues la calificación del Derecho Canónico como eststuts
MU

rio de tipo internacional origina los mismos efectos que

la tesis ée la remisién implícita al Derecho Canánico-Ojc

d^namiento primario, defendida aquí respecto de las en-

tidades orgánicas,

h- Contra esta posición se manifiestan algunas eclesies^

ticistas de gran prestigio (216); an concreto, LOffiBARSIA

estima que el A#3» no está pensando en el derecho esija

tutsrio desde una psrspectiua intemacionalista, sino

a propósito de la función ds las estatutos da las psrs£

ñas jurídicas en el Derecho común astatalí "si Detecho

(215) Ibidanu

(216) Así, «t FEIíMBOSCHI en VARIOS* Los Acuerdos con*
corriatarios.»»» Qp,ci t , , pp# 263-264, Discusión
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Canónico* que es en su propio ámbito un Ordenamiento 3u

rídico primario, es recibido en al Ordenamiento estatal,

sólo psra cumplir las funciones propias del derecha ®£

tatutario de los entes» Siri embargo, a tal fin, na $e

reciben solo las normas canénicss de índole estatutaria,

sino la totalidad del Derecho Canónica aplicable a ta-

les entes*1 (21?), En el mismo santitío ss pronuncian otros

autores, al entender que "el Derecho Canónico funciona

como una especie de estatuto marco tís carácter oblígate^

rio y aplicación gañera! a todas las entidades eelesia

las» (218).

Esta postura tiene como efecto la sujeción del De

rscho Canónico « derecha estatutario a los límites del

Derecho interno estatal, es decir, estará en todo caso

sometido & las reglas civiles imperativas y podra ser

completado por las normas eiuiies dispositivas.

(21?) P. LGÍ¥i8AR0f#, Entes eclesiásticos en EspaRa, en
"ios.•.J.c.Mggdos.. cDnpordata.rlos espartóles _y___jĵ _r_evi.
iión_d@l .CAncordatg^J.^talianp*, (Barcelona 1980),

8) 3.ÜP P8ADA» Personalidad ciuil*.*, en "Los flcuer-
dos entre la Iglesia yEspaña"» ap* cit», p« 251
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A nuestro juicio, la interesante opinión mantenida

por el Prof» tGPLZ AURtGN carece del suficiente apoyo

político-jurídico y legal para s@r aplicada a los iris-»

ututos de vida consagrada. In primer lugar, creemos »

que el Derecha Canónico ÚOBÜ estatutario tfebe interpr£

tatse como conjunto de normas peculiares o particulares

aplicables a entidades católicas que tienen naturaleza

estatal privada. La necesidad de su inscripción para la

obtención de personalidad civil y el distinto tsratamiein

to jurídlco-ciuil que reciben, frente a las entidades

catélicas orgánicas, pusden confirmar acfuslla natural£

za (219). Pan elio# aun teniendo satas entidades si es

rácter da personas jurídicas públicas en su propio smb¿

tos civilmente sus ""normas estatutarias' no pueden val®

rarse eoniD estatutos propios de los entes públicos, ¿£

to es, como normas jurídicas primarias cue excluyen a

todas las que se opongan a ellas, su la línea de ínter

(219) Dicho trsto jurítíico-ciuil, así coma el sentido
quB debe darse a los términos ^público* y "priva
da' aplicados a las entidades eclesiásticas ha sjl
do expuesto en los Epígrafes 3*3#1» y 3*3,2. del
presente capítulo. Uo obstante, puede consultarse,
3*ea GONZÁLEZ DEL VAUX, ti régimen económico de
las Confesiones Religiosas, en "Darecho Ec.les.ias~
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pretaeión adoptada algún sector de la doctrina italiana

a praposito del hay derogado Art. 30 riel Concürdsto la_

teranenss (220). Sin embargo, interpretando el Derecha

Canénico-estatutario desde una óptica internacionalista»

se llega a la asimilación del régimen de capacidad de-

unas entidades civilmente privadas, con el da otras que

tienen consideracián estatal pública, y respecto de las

cuales el Derecho Canónico se acepta como Ordenamiento

primaria por la valoración que de ellas hace el Estado

oonm entidades directamente vinculadas a la Xglesia-lrts

tñ segundo lugar, el propio A*3#* al calificar al

Derecho Canónico como estatutaria pretende asimilar el

régimen de capacidad de los institutos de vida consagra

da al prsvisto en el ftrt, 3? del Código Civil para las

entidades asociativas ptiwadas, las cuales se regirán

tico del Estada.Español? 2« Ed.r (Pamplona 1983)

(220) Entre ellos, P, CÜtEXLñ, Ssserva2ioni lft materia
tíi efficacla statuale tíei controlli Danonici, jU
Dír itt o_. £. c_e les i as ti C.Q , 19S8, ti* pp# 26? y ss.Tam
bien G. BE^ACCHlOf Sulle autorizzazioni ad negotia
necessarie ad enti di culto &ú alle'a
religiose, Vita_i.'ptarile> 1%&B$ p# 210
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por sus estatutos, entendidos ástos en el sentido ya ir»

dicatío de noraids resultantes tíe la yoluntad negocia!»

sujetas al Ordenamiento Jurídico general* Si ésto es ~

así, no puede hablarse de Derecho Canonico-estatutario

como Ordenamiento externo, pues chocaría con Iss prete£

sidnes de la dlsposicián acordada en la que se estáfela

ce su valor, valor que no ©s el de norme jurídica pri-

maría, sino el de estatutaria de un ente primado, ínelu

so el principal defensor de la teoría estatutaria duran,

te el Concordato de 1953, PJAVAR8G VALS, llega a afirmar,

en el sentido indicado, que *la norma estatutaria debe

rs ser respetada y tenida en cuenta* no porque el Daré

cho estatal le haya dado una cualificaciofi especial fren

te a los derals Derechos peculiares, sino porque el mero

hacho de ser Derecho peculiar ya es título suficiente,

si se tiene en cuenta la teoría general del régimen ju

ríriieo de la persorm moral en nuestro Derecho, para m¿e,

y si no contradice las disposiciones riel Derecho común,

las normas estatutarias tengan vigencia en el ámbito e>£

terno frente a terceros (Art, 37 del Cédígo Ciuil)" (22l)

Con la aceptación ú&l Derecho Canónico como estatu



819-

tario para las érdenes, congregaciones a institutos de

vicia consagrada, se han intentado solucionar los proble

mas de seguridad jurídica y protección a los terceros -

que se achacaban a la remisión formal al Derecho Canóni

co operada por el Concordato de 1953 (222), de manera-

que con la exigencia de inscripción de estas entidades

para lograr personalidad civil y la consideración aco£

dada del Derecho Canónico cosió estatutario se ha pretejx

dido lograr la adecuada publicidad ds las normas que ri

gen la actuación patrimonial de estas personas eclesiáj^

ticas, garantizándose l@ seguridad ú&l trafico. Veremos

en seguida si este objetiva se ha logrado ds forma

La remisión al Derecho Canónico como Estatutario,

desde yna 6ptica ptivatística, súpome la relevancia ei

uil de las norias canónicas que regulan la extensión y

límites de la capacidad de obrar ds los institutos de

Mida consagrada, pero con distinto alcance que en el ca

(221) R. NAl/AñRO VALS» la licencia en la enajenación ca
..., art, cit., p* 386.

(222) Recuérdese lo dicho en el Capítulo 2 de la según
parte de esta Tesis, Asimismo véase» R. NAUARRO

9 la licencia..,» art. cit., gp* 383*389,



so de Xas entidades orolnicas* in relación con estas Si

timasf las normas canónicas son eficaces como normas ju

rídicas provenientes ds un Ordenamiento distinto al es

tatal, las cuales se reciben como tales en el Oerecho

interno d&l Estado? &n cambio, respecto de ios institu

tos de vida consagrada» al precisarse la calificación

que debe tener el Derecho CanSnico remitidos derecho es
MU.

tatutario, ss esta estabiecisntío también si ualer y al

cartee de sus normas i tílapaaiciones estatutarias de na-

turaleza privada. Esto significa que las normas eanSni

caá no tienen, en este supuesto, au carácter propio de

norems jurídicas primarias^ sino ai cíe normas estatuto

rias, las cuales ns pmúen aponerse a las normas impera,

Uvas D prohibitivas del Ordenamiento estatal, y ocupan

en la escala jerárquica el rango naas inferior.

Por ultimo, resta aclarar si 1& solucián acordada

del ftrt. 1,4, p# 23 del A-3# consigue lo que pretende»

ms decir solventar satisfactotiainente la eolisién entre

el respeto al Derecha peculiar de las entidades eclesiá£

ticas y la defensa de los intereses da los terceros que

contratan con ellas, lo que exige la adopción de las ñi£



82 b

tíití&s de publicidad necesarias p&v& garantizar la segu

ridad del tráfico jurídico- A este respecto, conviene -

recordar que el precepto acordado exige que la inscri£

cien de les institutos de vlúa consagrada se practique

en virtud de documento autentico en el que consten la

afección» fines» datos da identificación, órganos

sentatiyos, régimen de funcionamiento y facultades de

dichos árganos* En parecidos tltmínos se expresa el ft

3,2, del 8*0* 9~Erjsra-I981 sobre organización y funci£

namiento del Registro de entidades religiosas y el Art»

segundo,fe) de la Rssolueién de la D«£* tíe Asuntos H&lí

giasos de ll*ífiarza»1982. Además» debe tenerse &n cuen-

ta el Art. 1 de la Orden del ílSinistariD de Justicia de

ll-íf.ayo-Í984 que dispone: "£1 Registro de entidades r£

lidiosas es público para todo el que tenga interés en

conocer su contenido*.**1 (223), tn ninguno de los pre-

ceptos reseñados, ni en ningún otra, se obliga a la con£

tancia sn el Registro de loa estatutos tíe las entidades

(223) £1 ftxt* 5 cié 1# citada Orden dice Q U S «la publi-
cidad se lleva a cabo exclusivamente por medio de
certificación, la cual ©© el único medio que acre
dita fehaeisrtterfients el contenido tíe



regulares eclesiásticas, y tappacg a ÍM de las normas

canónicas que regulan la extensión y límites de su ca-

pacidad de obrar. Ahora bien, coma un precepto legal -

acordado, vígsnte en ©1 ámbito interne estatal, precia^

nía la eficacia civil estatutaria de esas normas, las mis,

mas podrán oponerse a los terceras aunque no figuren Ins

critas m Registro alguno» tilo supone» a juicio de líífi§_

flU DE AGAB5 una limitación de la eficacia del Registro

en lo que a la protección de terceros á& buena fe se -

refiere, '*pues no les bastará a éstos acudir al Regis-

tro para conocer las normas que rigen la formación ds

la uoluntad negacial de la persona moral con que

tan* sino qus de la inseripcián salo obtendrán la

tencla de que han de acudir a las disposiciones del D£

recho Canónico que regulan los actos de disposición de

bienes eclesiásticos pertenecientes a la persona moral

con la que intentan contratar" (224), Un obstante, pein

que los inconvenientes aducidos se reducen si se

(224) La Actuación patrimonial de los entes eclesiást¿
eos ante el Ordenamiento Ciuil, lusi Canon!cum, -
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tiene en cuenta que en 1J inscripción deben constar los

órganos representativos de la entidad y las facultades

de dichos árganos, las cuales deberán estar ajustadas

a las disposiciones canónicas que las establecen» entre

ellas, la dei can. 1292 que exige 3 dichos órganos la ob_

tención ds la licencia para enajenar válidamente cáete£

minados bienes y la del can* 638 3fi en la misma línea*

fi pesar de ello, nos parece cierto que el postulada en

favor ÜB un Registro público en si que se inscribieran

las normas estatutarias de los entes eclesiásticos reía

tivas a su gsstién patrimonial, solo Ha sido satisfecho

En definitiva, para los institutos de vida cansa*

grada, a diferencia del sistema dispuesto para las enti

dades orgánicas, se ha establecido un sistema híbrido,

de sometimiento parcial al Ordenanüsmto Civíi9 por tra

tarse de personas jurídicas no vinculadas directa e i£

a la organización oficial de la Iglesia,

(2255 Tal petición era hecha por R. MACARRO UAtS, ©n su
citado trabajos La licencia en la enajenación.m*t
art, cíi,f p. 391» conclusión nS 17,



¥ se fia hecho a trabes de áot mtc&nismQSi la inscrip-

ción en el Registro y el valor civil estatutaria de las

normas ean5nieas reguladoras ds le extensión y límites

de sy capacidad de obrar. "El primero facilita el cono

cimiento cíe los requisitos y modos de forirtscién de la

voluntad de los institutos; el segundo impide que la -

eficacia de las normas civiles de *ius cogans' quede -

enervada por disposiciones canónicas opuestas1' (226),

4- Asociaciones y otras entidades y fundaciones reli-

giosas que no gozaban de personalidad civil al en**

trar en vígot el Acuerdo y las que se erijan en el

futuro,*

Se comprenden aquí todas las instituciones ecle-

siásticas que reúnan los requisitos señalados en el firt

1?4, p» 32 del ñ#3,f es decir todas las entidades cató

licas que tengan personalidad canónica, o en los tSrni

nos del propio $#3«, todas las "erigidas canénicamenta

en la fecha de entrada en vigor del presante Acuerdo..*

(226} 3#T. ITS&RTI& Qt £GfiR? ta actuación patrimonial .*»
art, cit,, p« 241*



y las que se erijan en el futuro" (22?), los términos

del Acuarela son o^níeomprensivos y parecen no querer -

privar cíe la posibilidad de acceder a la personalidad

eivil a ningún snte de la Iglesia Católica, con tal de

que el mismo esté dotado de personalidad canónica y ll£

ve a cabo finas religiosas (228)»

Ya viffíos qu& estos entes "podrán adquirir personji

lid&ú jurídica civil, con sujeción a lo dispuesto en el

Ordenamiento del Estado» mediante la inscripción en el

correspondiente Registra en virtud de documento autén-

tico en el $ue consten 1» erección» fines, datas de Ltten

tificacién» órganos representativos» régimen de funci£

(22?) Ya se coqsnté en otro lugar qye el término "sre£
eiérjn utilizado en el A*3« de&s Interpretarse cci
BID sinéfiifuo de gace de la personalidad canónica,
f no an &1 Bentitío jyrídicQ-canoíiico que le dimos
en el capítulo 2 de la primera parte, aorim sinóni.
nía de constitución s iniciativa de la autoridad
eclesiástica competente» De acuartío con esto» en
el ñrt. 1^4, 3S dsl A*3* se comprenden todas las
entidades asociativas o fundacionales qm tengan
personalidad canónica, al rsargeri de que Ésta sea
publica o privada»

(228) £n este grupo se incluyen también las entidades
benéfico-asisteneiales de la Iglesia a dependiera
tea de ella» las cuales adquieren personalidad -
conforme al ftrt. 1,4, 39 del A#3, y se rigen por
sus estatutos* según el &rt* 8 del mismo Acuerda



namiento y facultades de dichos órganos*3 (Arí. Jf¿, 3£

A»3#). la normativa acordada origina una escisión en el

tratamiento jurídico de estas entidades con relación a

los institutos de vida consagrada. Dicha escisión se m¿

rtifiessta, primero, en sede de personalidad civil, pues,

frente a la expresión "adquirirán* del Art. 1,49 2a, en

el precepto que comentamos se dice "podrán adquirir51,

can lo que parece darse a entender que jen el caso de -

los institutos^la concesión d© la personalidad civil -

es un compromiso qu& obliga al Estado, mientras Q U & ert

#st@ supuesto ss trata de una concesión estatal oraeio

@a (229)» £n segundo y más importante lugar s los efa£

ia$ qua nos interesan, la escisión en el trato jurídico

se produce acordadamente a la hora de fijar el régimen

de capacidad de obrar de las asociaciones y demás entl

dades del Art# 1,4» p* 3t* ITientras que para las orde-

nes y congregaciones, el Derecho Canónica determinará la

(Uéass en este sentido, G. SUAREZ PERTIERRA, La
personalidad jurídiea de la Iglesia*»•, art* cit*,
pp, Í37-491)*

(229) Cfr, 3,ífi8 PRAOA, Personalidad civil de los entes
eclesiásticas, en *t̂ qa__Acnerdos entr?. la
y España,»_,", op. cit.» pp. 260-2S1*



extensión y límites de su capacidad de obrar» como de-

recho estatutario, para estas entidades se obvia todr-

tsfsrencia n la legislación confesional y sólo se dice

qu© podran adquirir personalidad civil "con sujeción a

lo dispuesto en el Ordenamiento del Estado", con la xri

mediata consecuencia de que es macha menúi el juego pus

se otorga al Derecha de la Iglesia en la regulación de

la capacidad da las asociaciones y fundaciones» Le ra-

zón de esta diversidad de trato se explica, desde un •*

punto ds vista doctrinal (230), en base al temor esta-

tal al fraude de ley, intentándasa evitar cue las ven-

tajas de trato que reciben los entes canónicos por su

finalidad religiosa, sean aprovechadas por entes canó-

nicos QUS no cumplen dicha finalidad. Es decir, ss tra,

ta de obtener un control estatal sobre la finalidad t£

ligioss del ente» a través de su sometimiento al Orde-

namiento estatal. Ello no es tan necesario en el esso

Así, Q. SUAñEE PEfiTIERSA, La personalidad jur£d¿
Cñ de la Iglesia,.., srt, cit»s p* 485» También
l,t* f$#AHU P3IET0 3A&CBIS, Lecclo.nss. de OErecho
Eclesiástico, Madrid 19BS, pp» 131-134.
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de las ordenes, congregaciones e institutos ds vida

sagrada porque el fin religioso es consustancial a ios

mismos, no así a las asacl&cionss y fundaciones que pu«

den tener por objeto finalidades diversas a las reliólo

sas^aunque sean entes pertenecientes a una Confesión ~

Religíosa^cuai es la Iglesia Católica* Al ser esto así,

"confiriendo un amplío margen al Ordenamiento Canónico

a la hora de regular tales fundaciones y asociaciones3

se estaría primando a las mismas con respecto a las no

canfinicas, y ello parece que no tiene cabida en nuestra

Constitución ya que podríanlas encontrar una fundacián

o asociación canónica que tuviese un fin idéntico a una

no cñfiéoiea y qua, áe aplicarse el Ordenamiento tanóni

eo a la primera, estaría un una situación de ventaja»

quebrando así el principie de igualdad*1 (231)*

La sxpresa sumisién al Ordenamiento del Estado y

la falta da nmncion en el texto acordado del Derecho *

Canónico como estatutario para regular la actuación dis

(231) t*t* IBAN-L. PRIETO SANCHIS» lecciones de Derecho
t op. cít.» p # 132»
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positiva y patrimonial general de las asociaciones y d£

mis entidades y fundaciones religiosas, lleva & concluir

que respecta de ellas, las normas canónicas en materia

de Enajenación carecen tíe vigencia eiyil y qus el eonts

nido, extensión y límites da la capacidad de oorar de

estas entidades se regirá por la legislación estatal*

Asíf el régimen previsto &n el £rt, lséf 3s del Af

3. da lugar a un anacronismo parcial con la legislación

canónica vigente sobre personas y bienes eclesiásticos»

constituida por el C.I.C* de 25-Cneto-1983 y examinada

en 1® primera parta de esta Tesis Doctoral, tn efecto,

aunando arafcas legislaciones, se produce el supuesto pg

raclfijico de que asociaciones de fieles y fundaciones pjí

faliess desde un punto de vista csfiénico» cuyos bienes

san eclesiásticos y cuyos actos dispositivos están so-

metidos a las normas previstas en el Libro V del C«X.C»,

son entidades tíe Derecho privado en el ámbito estatal,

sujetas exclusivamente al Ordenamiento Civil, y rasóse

to de Xas cuales las normas canónicas enajenatorias ca

t&CBñ de relevancia estatal, no siendo oponibles resps^

to a terceros ni putíiDndo ser alegadas ante los tribuna
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Í8S ciyiles como fundamento de la nulidad de un acto -

dispositivo. £ste hecho nos obliga a profundizar en la

afirmación inicial de la exclusiva sujsclon de estas en
mu

ticlades al Ordenamiento estatal, afirmación qtm preten

matizar a tr&ués del análisis de dos cuestionsss

Qué legislación estatal resulta aplicable a las

entidades que nos ocupan*

Si a traués de una tfís indirecta, las normas ca

nónicas eríajenatorias pueden ser eficaces civil

msnte para disciplinar los actas dispositivos »

£n relación con la primera cuestión, existen dos

opiniones doctrinales contradictorias!

a- La minoritaria, que, sobre la base de la conjugación

concordada de los firts* 3? y 38 del Código Civil, está.

mm que lo concordado en el Art» 1,4, 38 del /U3# es la

plena aplicación del Art. 3?, es decir, "si sonrntimien^

to al régimen civil da asociaciones y fundaciones con

los mismos derechos y deberes que las demás entidades

de igual carácter (religioso, benéfico, educativo, asis

tencial***}, y sin que su naturaleza eclesiástica pueda
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ciar lugar a un trato diferente (favoraole o desfavora-

ble) por parte ele la legislación estatal11 (232)*

b~ La posición ríiayorltaria entiende que con la expresión

"con sujeción a lo dispuesto en el Ordenamiento del Os

tado", no se está pensando en el Derecho común de aso-»

elaciones y fundaciones, sino sn una normativa especial

que contemple y reconozca las peculiaridades derivadas

del factor religioso (233), Las razones aducidas en ap£

yo de ssta tesis son i « es la única manera úe comprender

la erscciér? canónica como requisita imprescindible para

adquirir personalidad civilj - si no se entendiera así,

su específica regulación en el A*3* no tendría sentido,

pyss pstírían lograr la personalidad civil sometiéndose

al régimen común de asociaciones y fundaciones (234)*

(232) 3*T. fflARTIN DE AGAR, la Actuación ísatrimonial de
los entes eclesiásticos,,«, art, cit,( p* 242, ti
autor dice que la erección canónica, en este caso,
no tiene otra relevancia que la da ssr un reauisi
io civil necesario oara que al ents sa le aplique
lo dispuesto en el ñeuerda (Ibidem).

(233) Así se han manifestado, Pm LOñlSARDIA» La ^
lidad civil***, art« cit,, p* 104* Idsm en: Entes
eclesiásticos en España, an "tos Acuerdos concor-
datarios >.>", op, cit*t po. 241*2^2,,
Parsonalidatí civil.*»? en
cit», pp* 261-252* 3. FÜñU£$9 1.1 *Hteyp sistema con-
•0ordatag.i.o ..español..**_%* op* cit«, pp# S4-67,
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Creemos que las disposiciones estatales dictadas *

después de la entracta en vigor de las Acuerdos de 197$

han d&áo la razón a esta última opinión doctrinal, pe-

ro tampoco han excluido radicalmente a la primera, pues

de ellas sm desprende que el régimen jurídico prevista

para las entidades católicas examinadas ©n este aparta

tío, as acBtca mucho al previsto para las asociaciones

y fundaciones cii/ilss. Para estas ultimas» el flrt, 3?

del Código Ciwíl señala que la capacidad civil de las

asociaciones sa reglará por lo dispuesto en sus estatu-

tos y la de las fundaciones por las reglas ÚB sti instj.

tución (235). Las asociaciones y otras entidades y futí

elaciones de la Iglesia se rioan:

- Si son entidades de carácter benéfico o asisteri

cial, por sus normas estatutarias, lo que estable

ce el Art. 5,1, del A»3* y reitera para las fun

Cfr- 3. fOff&TS, ©n VAHÍOS, Los ficuerdos concorda
tarios#í», üp, cit«, pp, 259-»260, Discusión.

{235} £n relación con las asociaciones, se pronuncia en
idéntica forma el flrt. 6 de la Ley de Asociaciones
de 24-Dici©mbre-1964 cuando establscs que "se r£
giran por sus estatutos*,* y par los acuerdos v¿|
iidaínente adoptados por la asamblea general y cb
ganas directivos dentro tíe la esfera de su respe£



daciones da esa naturaleza el Arfe* 3 del R*0, de

8~febrero-X984,

Si son fundaciones religiosas, se regirán per las

reolaS de su institucxén pues así se deduce irnplí

tamente del 8*D, 8-»F8br@ro*-1984 sabré fundaciones

de la Iglesia Católica erigidas canónicamente,Su

Art* 1 les exige la inscripción en el Registro

de entidades religiosas pesr medio da la presenta

cien tís ia escritura de constitución* tn dicha

escritura deban constar el decreta de erección

y los estatutos de la fundación» en los que de«

foen figurar las extremas mencionados en el Axfc*

1 entre las que destacaos el patronato u otras

ézQ&ñüs qus ejerzan el gobierno y representación

de la fundación (Art, 1,3, ap. d,)« La escritura

tíe constitución puede contener también cualquier

disposición y condición lícitas que los fundado

res juzguen conyeníante establecer (Art* 1,5),

tiva competencia, tn lo en ellos no previsto se
esiarl a lo establecido en esta tey y en las dis_
posiciones reglamentarias que se dicten para la
aplicación de la misma11»



tn relación con las asociaciones religiosas de

la Iglesia Catolice*, no $£ ha producido ninguna

normativa espacial estatal respecto de ellas ex

elusivamente, por IQ que se sujetarán a la cuspo

sicion general del Art. 37 del Cádi^o Civil y a

las especiales de 1& L,0.1*8. y del R»B. 9-Enero-

1981 sobre organización y funcionamiento del R£

gistres de entidsdea religiosas. De acuerdo con

esto, SE regirán por sus propios estatutos, pu~

diendo regular autónomamente su organización, té

gimen interno y régimen cíe personal (Art* 6 de

IB L . O # L . R Í ) , debiendo inscribirse en el Regis-

tro de entidades religiosas en el que constarán,

entre otros datas, su régimen ds funcionamiento

y órganos representativos con expresión de sus fjt

cuitatíes (ftrt* 1,4, 35 A*3. y Art. 3,2, tí* del

B.O* 9*Cnsro*1981); potestativamente, podrá fi-

gurar la relación nominal ds las personas que O£

tentan la representación legal ú& la entidad {Art,

3,2, e. del 8.D* 9-Enero-198l),

establecido cual es el regimsn jur£dieo*-civil

aplicable a la» entidades asociativas y fundacionales de
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la Iglesia Católica qua tienen finalidad religiosa* Air

ra, hemos de determinar si este rebinen permite la re-

levártela civil de las normas canónicas que reculan sus

facultades dispositivas,

£n principio, no existe precepto legal alguno en

que apoya? dicha relevancia, por lo que el incumpümien

to de las mismas no podría alegarse frente a los teres

tos que celebraren negocios jurídicos con aquéllas» Sin

embargo, estimamos que existe una yía indirecta para do

iar de eficacia civil, a esas normas y hacerlas aponibles

frente a terceros; la constancia expresa en los estatú

tos de dichas entidades y su plasmacián en la hoja abier,

ta en el Registro $ las mismas, Oe esta manera, se cor̂

tíiciana la relevancia de las normas canónídas a su iris

cripeión en el Registro y se las conuierte en disposi-

ciones estatutarias civiles de las asociaciones y

clones religiosas5 pero creemos que GS el único

pasible de dotadlas de vigencia civil respecto de esas

entidades, lo cual siempre será mejor que calificarlas

£ís irrelevantes, aunque para ello pierdan su naturaleza

de norma© jurídicas primarias y eclesiásticas, qu©dancte
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a disposiciones estatutarias civiles surcsids-s

de la voluntad negocia! de los miembros de la asociación

o de la voluntad del fundador o fundadores,

Por lo tanto, a diferencia de lo previsto para les

instituios de vida consagrada.en que no se precisa la

constancia estatutaria ni registral de las normas caniS

nicas^pues su fuerza y valor les viene tíe un precepto

acordado, para que las asociaciones y fundaciones *«1¿

glosas de la Iglesia puedan regirse en la vida civil por

las normas canónicas cjue reglamentan sus facultades di£

positivas, es necesario qua estas consten expresamente

en sus estatutos? es decir, la norma estatutaria en que

se recojan los requisitos de validez de la enajenación,

por ejemplo, ú&b& ser una reproducción de la disposición

del C#I,C. que los contemple, sin que sea posible, a -

efectos de su relevancia civils una norma estatutaria

que contenga una remisión genérica al Oerecho Canónico

general o a normas concretss del mismo (236)* Oe esta

(236) Cfr. i* LÓPEZ AtñHCOfí, U s entidades religiosas
en
UQ creemos que las asociaciones y fundaciones ca
t6licas que opsrsn en España tengan dificultad pg
ra reproducir en sus estatutos los cans, 1290 y



forma» Xas normas canónicas sobre enajenación de bienes

eclesiásticos, de preceptivo cumplimiento en el ámbito

caíiénico para las asociacionss y fundaciones eclesiás-

ticas publicas, tiañBíi eficacia civil al integrarse en

los estatutos de las mismas. *Su observancia y cumpli-

miento condiciona la eficacia y yalidsz de los actos de

disposición patrimonial, pero séio en tanto en cuanto

dichas normas estatutarias no se opongan a las leyes ci

viles ds carácter imperativa o prohibitivo aplicables

a la actuación de estas personas jurídicas, y además se

hayan hecho constar en la Inscripción, $ín que puedan

jalofisaT'ssíS f T* 65 n i" ts ss f*e?*f*<siP|fifi! rts ht iona $& ín/^aníaf^iriarfcieí
t jABys * *» i i o n «« a tíS5B>*"C.AW* *Jt£ Mucllid I Sí j itiil»cifJHCXij'dlJícsJ

o limitacioiies sananicas de la capacidad jurídica o de

obrar de los organoé representativos qu& no figuren en

aquélla" (237)» Be esta manera, si acto dispositiuo de

una de estas entidades, cafiénieamente inválido, sólo to

será civilmante si la causa de nulidad canónica ha sido

£5», sobre tsdo cuando el can, 1295 obliga a to-
das las personas jurídicas a acomodar sus estatú
tos a la dispuesto en aquellos preceptos,

'237) 3.T. fflARTIN OE AGAR, La actuación patrimonial*,,,
art» cit*, p* 243»
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recogida come* nstma estatutaria civil y plasmada como

tal en la inscripción registra! de la entidad de que se

trate»

ÜB lo dicho en este apartado pmú® concluirse que,

respecto de las entidades asociativas y fundacionales

postariores a la entrada en vigor de los acuerdos, se

logra la perfecta seguridad del tráfico jurídico y prs

tección de los intereses tía los terceras mediante la ~

reconducción del régimen de su capacidad diapositiva y

de obrar en general, a las esquemas de Derecho interna

estatal, de modo que a través de le constancia registral

de las normas estatutarias civiles» reproducción de las

eanénieas, que limitan las facultades de los administra

dores en la realización ú& los actos dispositivos, se

logra la publicidad deseada para que los terceros que

contratan con entidades de asta naturale2a tengan pleno

conocimiento de los controles y limitaciones a que están

sujetas, Ello na es difícil si se tiene en cuenta que

Iss fiorffias legales* el A*3. y el R*D. de 9-Enero»i981,

exigen que en la inscripción de las asociaciones y otras

entidades y fundaciones religiosas figuren sus órganos
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representativos y las facultades de que gozan* aunque

no se obliga a las entidades asociativas a registrar le

totalidad de sus normas estatutarias (238)*

3.B* 3ürispr.udsncif,, sQbge el

Ha sido relativamente corto el lapso de tiempo

Guarido desde la entrada en vigor de les Acuerdos de 3-

Enera-1979, operada el 4 de Diciembre del mismo año -

(239), hasta hoy, lo que unido a la posible falta de ccii

troversia o litigios sobre el tema qus nos ocupa» impi

(23S) A diferencia d& lo previsto para las fundaciones
por el flrt* 1 del 8*0* de S*-reí>rero^l984/ que ex,!
gsy para la inscripción^, la presentación úe la es-
critura de constitución del ente en la que figu*
ren los estatutos y demás reglas establecidas por
el fundador*

(239) Recordemos qus de las cuatro fechas a tener en -
cuenta para la cuestión de la entrada en vigor de
IQB Acuerdos; 3-£n3rti-1979 (firma); ^-Diciembre-
19?9 (canje de los instrumentos de ratificación)%
5-0iciembre*19?f (se hace póólico para conocimierí
to general); 15~Qieienibre-19?9 (publicación en el
8.0,£.55 s^ discutió su entrada &n vigor con rola,
ción a dos de ellasÍ el 4-Diciembte-1979í a cuyo
favor se adujo la tíeelaraeiéfi eKpresa del A.3.J y
el IB-Dicierñfere-igTg» cuyo apoyo eran los Arts.
96 de la Constitución y 1,5 del Código Civil, Nues_
ira opinión se inclina a favor de la primera fe-*



cíe realizar un examen jurisprudencial exhaustivo cus in

clin© la balanza a favor o en contra de las opiniones

mantenidas sobre la eficacia civil cíe las normas canó-

nicas enajenatorias, tras el nuevo sistema tíe relacio-

nes Iglesia-Estado instaurada a raíz da la Constitución

de 1978 y la noríiiafciya acardada y estatal inspirada en

Hemos examinado los Repertorios de 3urisprutíencia

(ARANZADIS) de las años 1980 a Septiembre de 1985 y tan

©alo hemos encontrado dos sentencias del T*S« que se r£

fiaren dilectamente al objete del presente trabajo (240),

Sin embargo? en ambas se enjuician hechos acaecidos ají

tes de la firma de los Acuerdos de 3-£n8to-1979f par ls

cha por estar resecada en una noraia internacional,
y ésta es también la opinién nayoritaria entre los
eclesiasticistas, (véase. A* SA£&2 DE SAMTAMRIA
W R H A , £1 Registro de entidades religiosas s Con_
flicto de Disposiciones Transitorias, Revista d@
O-Srecho «otaria,!, 112 (1981), pp. 270-276, En S£
tas paginas, ademas de analizar ampliamente la -
cuesti6n9 rscoge las epinisnes de ilustres cxvilis
tas y 8clesiasticistas aceres ú& slla)»

En la st* del T*S* (Sal?. 4§ de lo Ctmtenciaso-fid
ministrativo) de 29-Enero-'1980> a propósito de la
cesión de terrenos por el Ayuntamiento para adif¿
car un templa y las dependencias parroquiales, se-
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que el Derecho que se apiles* es el Concordato do 1953

y disposiciones complementarias, por lo eue no es POSÍ.

ble, de maiaento, tíes&entir la opinión según la cual -

"existe... un nuevo y significativo espíritu leoielstl

yo» que podría alterar dicha eficacia" (241)*

Las dos sentencias a oue nos referimos som la de

ll-0ctubre-1983 (242) y la de 23-Üiciembre-1983 (243);

en ambas fue ponente el £%em. Sr« Don Hafael_.CAS.Aff£S

tn la st, da ll-Octubre-1983 se resuelve un recur
JHAf

so de casación interpuesto por la Congregación de Her-

manas Mercenarias de IB Caridad de Chantada (Lugo)* El

alude incidentalmente al Codíoo áe Derecho Canéni
c#s cuyas normas determinarán ios anejos que con
tenga la expresión "dependencias parroquiales".

, 1930, I, ns 286}• No analizamos la si.
en el texto porgue no se refiere al tenia que nos
ocupa, pero ttemü8 querido dejar constancia en es
ta nota de la alusión que hace al C*I*C, para d£
terminar un concepto regulado por normas civiles*

(241) 3*1* 5&&TC35 QttZ, La ñdffliríistracian extraordinaria
de los bienes eclesiásticos, en " O Per echo. Patri~

Canfln.ico gn.JEsp.aftg*, (Salamanca 1985),p. 53

(242) ASflHZADI, 1983» III, ®U 5320, pp» 4045-4046

1983( 1V, n9 6996, pp. 5375-537?.
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extracto de los hechos es el

El día 16-ftgost0~19?3 se celebró contrato de com-

praventa entre los cónyuges Z+ y C, y la Superiora tíe

IB Congregación, Esta contrato se impugna por la repre

ssntaclén da la tongregacién^que formula demanda ante

el 3uzgado ú& 18 Instancia de Chantada sobre nulidad de

contrato por falta de las licencias de IQS Superiores»

El juzgador de instancia absuelve a los demandados5 la

regación recurre a la Audiencia Territorial de La

* que en st. de ?»íioviembre-*1980 desestima el rj[

curso y condena a la Congregsciéfi a elevar a escritura

publica el contrato da compraventa y a recoger en si aje

to de su otorgamiento las 200.000 pts, que restaban c£

mo parte del precio aplazado» Esta sentencia es recurr¿

da pút la Congregación ante el ?•$•, en casación» £1 T*

S. rechaza el recurso y confirma la si* de la Audiencia

Territorial que habí®, aceptado la prueba úe ptesuncio«

nes, sentando la presunción de que "la Superiora de If

Congregación contratante cantaba, al suscribir el docu

mentó de venta de lÓ-ftgasta-Í9?3, con la anuencia de -

sus Superiores",

£1 Considerando cuarto de la st. que comentamos -



establece que no hay incongruencia» ni otantatieal ni ju

rídica, "entre una demanda que postule la nulidad de un

contrato por falta del requisito de la autorización fia

calizadora de un Órgano superior, y la sentencia que re

chaza tal postulacián porque razonadamente estiraa pro-

bada la existencia del requisita en cuestión". Y sigue

diciendo el mismo Considerando que "está patente, en el

hecho segundo ele la reconvención, la clara postura del

demandado ée que además de la licencia del Ordinario pa_

ra celebrar el contrato discutido, la Superíora repre-

sentante de la Congregación conté con *al seconaeimien

to y beneplácito de sus Superiores en la Congregación'"*

En consecuencia, el T,S» no considera infringido el can.

534 del C.JUC» de 1917, y además» aplica al caso que jiu

ga el can. 1S2? del misma Cuerpo legal»

Como pueda observarse, el T,S# ni siquiera se plan_

tea si el requisito canónico de la autorización debe o

no ser exigido civilmente para la validez dal contrato,

sino que d& por supuesto este hecho y( en si caso que

nos ocupa, trata de determinar si resulta o no suficieti

teniente probado que se dieron las pertinentes licencias

para enajenar. Es mas, el T.S. realiza la aplicación •*
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del Derecho Canónico a la cuestión litigiosa por una d£

bit vía:

- Ho estimando infringido el can* 534 del C»X«C«#

con lo que supone la necesidad de qu& su conte-

nido se observe en sede civil para la validez y

eficacia del acto dispositiüo realizado per la

entidad eclesiástica (244)a

- Aplicando, para reforzer los argumentos en que

basa su decisión, el csn* 1527 2& del C.I.C, -

que tiene un contenido paralelo a los Arts* 172?

23 y 1893 tíel Código Civil (245),

La st» de 23-0ieieinfcjr®»1983 ha sido ampliamente co

mentada en el capítulo anterior, como un claro exponen

(244) Can* S34,i( tíel t*l«t. de 151?: "Quedando firme
ID establecido ©n el can, 1531f si se trata de -
enajenar cosas preciosas u otros bienes cuyo va-
lor supere la cantidad de 30.000 liras o francos
.*. es inválido el contrato sisrapre que para ce*
lebrarlo no se hubiera obtenido el boneplácito -
spsstólieo; en otro casa, se requiera y basta la
licencia del Superior dada por escrita.,*; más -
tratándose de monjas o d© religiosas de Derecho
diocesano, se precisa el consentimiento dado por
escrito» del Ordinario local, y también el úsl Bu
peTior regular si a él estuviera sujeto el raoníts
terio de monjas***

(245) Can. 152?»2,Í wta Iglesia no está obligada a res



te de la tesis de la remisión forraal al Derecho CanónJ.

ees efectuada concordatariamente. Interesa reiterar y TB

saltar ahora que, frente a la alegación del recurrente

que aeysa d@ "abuso de jurisdicción" a la Sala senten-

ciadora de la Audiencia Territorial* por fundar sus eoji

eluciones an "preceptos del Codex luris Canonlci cuyas

normas son internas de la Iglesia Católica, de carácter

religioso, qu© no forman parte del Ordenamiento

co del Estado", si T,S, replica que Mel recurrente ¿

tía la aplicabiiidad,,, del Concordato ds 2?-Agosto-«1953

entre la Santa Sed© y España -no derogado hasta el flcuejr

do sobre Asuntos Jurídicos de 3«£rtero~19?9# en vigot dss_

ÜB el 4 de Diciembre siguisnta» cuyo flrt* XXXtf 2» esta

blecs qm *las materias relativas a personas y cosas •

eclesiásticas de las cuales no se ha tratado en los Arts.

precedentes, serán reguladas según el Derecho Canónico

vigente"y lo que, sobre la tgeepcién del propio Codex

pandar tí® los contratos celebrados por sus sclmi»
nistradores sin licencia del Superior competente,
a no ser cuando y en la medida que ella hays re»
partatío beneficio de tales contratos11»

tos Arts* 1?2?,2, y 1893 del Código Civil, r£
lativos respectivamente al mandato y a la oestión
da negocios ajenos, tienen contenido análogo.



como Ley del R8ir\a9 por virtud del $as@ contenido en r:l

H#O# de 19^1¡tayo*1919r impide hablar de abuse jurisdiccio

nal con el efecto de inacogibiiidatí, -habida cuenta úel

momento en que se produjeron las situaciones litigiosas*

del motivo basado en la incorrecta aplicación en nuestro

país, por la jurisdicción ordinaria de la normativa...

recibida y operante al tiempo en que se produjo la peii

dsncia jurisdiccional* (Considerando segundo)* Con esta

argumentación el T*S, parece defender, no ya la tesis

de la reíííislán formal, sino más bien la de la remisión

material del Derecho Canónico, cuyas normas, contenidas

en el C«I,C, habrían pasado a formar parte dsi Derecho

interno español deftde el Pase Regio de 1919, lo que e£

taria confirmado püt al Concordato de 1953»



CONCLUSIONES



gente en la c&ricsptuacién tís los bienes eclesiásti-

cos ©s el tís la pertsnencia, no si del finí sí bien,

a diferencia de la regulación del CM.C. cas 191?,

pertenencia se circunscribe a una especia concreta

ÚB personas jurídieas Eclesiásticas $ las personas *

jurídicas publicas* Solo a éstas corresponde la titu

laridsd dominical de aquéllos» sin que sesn eclesia£

ticos los bienes de las personas jurídicas príuadas*

jurídica de los blenas selesilsticas, al ejerosrse su

dominio i3aja la Suprema AtísiinistraaiSn y Dispensación

del Romane Pontífice»

La tegislacián canónica aplica a los bienes eclesiá£

tioos las clasificaciones establgcicfas por las t®gi£

laciones civilesj a excepción de la da bienes cíe d£

virtió público y de propiedad privada, Esta distin-

ción sólo tiene sentido sí se atiende al üonjunto úu

fcienes existentes en la saciedad eclesiástica: los *



bienes eclesiásticos serán bienes públicos sujetos a

las prescripciones del C*X«C.$ los bienes de las por

sorras jurídicas primadas serán bienes de oropiedad

privada» sujetes a lo establecido ere los estatutos

éel ente propietario,

3~ ta unidad del patrimonio eclesiástico, como conjunto

de elementos unificados entre sí por su titular y fi

nss, se rompe, desde el punto de vista del titular,

en la legislación canánica actual, que parinite dis-

tinguir enirs patrimonio selesiástieo» forjado por

todos los bienes eclesiásticos, y patrimonios scle-

sialss, expresién que designe a cada uno de los cag

juntos de bienes pertenecientes & las diversas per-

sonas jurídicas eclesiásticas priuadas.

4- £1 fundamento y base de la concepción l&gal de les

feienss aclssiñstieos GOSJO los pertenecientes a per-

sonas jurídicas públicas ss halla en el distinto ori

gen y la diversa posición que ocupan éstas respecto

a las privadas. Les personas jurídicas publicas son

síempra etmstituítías a iniciativa de la autoridad -

eclesiástica Sara la consecución ele los fines de la



Iglesia tíe forma publica y actuando en su nombre, de

rapncra que se incardinan en su estructura instituci£

nal. Las personas jurídicas privadas se crean por in¿

ciativa de los fieles para la obtención de los fines

eclesiásticos de un modo peinado» Dentro de la cate

goría ú& las personas jurídicas publicas puetíe dis-

tinguirse entre aquéllas que integran la estructura

da go&iernü de la Iglesia (Conferencias Episcopales»

diócesis, parroquias... tic) y los cuadros orgánicos

complementarios de la organización jerárquica (insti

tutos de vida consagrada» sociedades cíe vitía apostó

lica, asociaciones publicas de fieles)«

5- ia regulación del C.X.C* sobre la administración de

los bienes eclesiásticos sbii§a a entender ésta en

sentida amplio, comprensivo de los actos encaminados

a la mejora y conservación cíe ios bienes y de los lia

usados actos de propiedad. Ello supone también una no

eion amplia de administrador* caracterizada por la

atribución a un sólo sujeto de funciones en sí dis-

tintas, las administrativas y las representativas;

ello no ijnpide que en algunos casas existan



s &n sentido estricto, cuya consideración jif

rídiea ©s la de mandatarios del adrainistrador-repr^

sentante,

6* El diverso contenido de los actos de administración

da lugar a la distinción entre administración ordi-

naria, de mayor interés y extraordinaria, II

"í"r* HD l¡a ni>ímsT'ii osa le* «i o ri i r la físafa fie»! ffftíf"at*

ios que integran las otras dos especies i los que s¿3

íarspasan al fin o ©1 múo ÚB la administración ordj.

naria (de mayar interés) y aquéllos qye exceden de su

fin y de su modo íextraordinarisa). En ambos suoues
' * * Ha

tos, se ttata de actos sujetas a la actividad da ecm

de la autoridad eclesiástica competente.

La necesidad de adecuar la administración de los ble

nes eclesiásticos a los fines de la Iglesia lleva -

consigo su sujeción a determinados centróles, ejercí

dos per las autoridades eclesiásticas y cjae originan

la distineién erttre admiríistracién suprema, interme

dia e inmediata* ta actividad controlatíora tiene su

principal manifestación en los controles preventivos

que exigen la intervención de la autoridad
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tica pata la eficacia del acto sometido a control*

8- la enajenación canónica de bienes eclesiásticos tijs

ne un sentido más amplio que el empleado sn el ámbi,

to civil» Equivale a poder tíe disposición y a&arca

los actos en virtud de los cuales se transmite el tío

minio ÚB uña cosa o algunas de sus facultades y aque

líos actos o negocios sobra bienes eclesiásticos qu©

situsn s la antidad propietaria en eondición ©canora!

ca más desfavorable* Esta noción amplia comporta la

distinción entre actos enajenatorios propiamente di

chos y actos equiparados a la enajenación pero sin

naturales de tal* Su nexo es si sometimiento a los

requisitos y solemnidades previstas para la enajena^

i £

En al ámbito canénico la enajenación puede con?

rarss como un acto de administración entendida ésta

en sentido amplio. En tal sentido, ©xisten actos de

enajenación asimilables a lem setos de administración

ordinaria, qus pueden ser realizados por los

tfadores sin sujeción a ningún tipo de control.

ten actos enajertstotios sometidos a las normas esta
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blecitías para los actos de administración extrsord¿

naria* ¥ existen actos de enajenación calific-fltíoe de

actos de administración extraordinaria cualificados

porque se sujetan a mayores requisitos que las pre-

vistas para estos 6ltinms« Son ios actos de enajena

oión de determinados bienes eclesiásticos que exigen

para su validez la licencia ds la autoridad competer*

te.

10- La licencia de la autoridad competente es el

sito fundamental y básico en la enajenación de det@£

minadas bienes eclesiásticos. Se enmares dentro ds

los actos de control y se concibe en términos simiia

íes a lo QUS en Dsrechs Público estatal se conoce con

" si nombre de autorización* ta licencia-autorización

debe considerarse como un límite a los poderes repr£

sentativos de los administradores que, sin ella, cjs

recetan de suficiente legitimación para efectuar la

enajenación en nombre de la persona jurídica eclesiás

tica. Desd© est© punto de vista puede ssr califica-

da de-*condiiío inris del poder administrar'.

11- los requisitos exigidos para enajenar determinados
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eclesiásticos scrt de desieu&l valor en j

to a las efectos que producen. La inobservancia de

les llamados requisitos ds licitud no comporta la

iiiyalidez del acto, peto gsneía la responsabilidad

de los administradores. Si la enajenación se reali

za sin licencia cuando Ista es exigida, ®l acto es

nulo can nulidad radical y absoluta. Si se ha dado

la licencia, pero ésta es inválida o está viciada,

el acto es snulable ds manera que produce efectos

hasta su anulación por decisión judicial,

la expresión "reconocimiento1* da la personalidad cJ.

vil B las entidades eclesiásticas, utilizada por el

Concordato de 1953, da lugar a tíos interpretaciones

distintas que condicionan el Crataoíisnto de la relé

vancia civil de las norias canónicas enajenatorias,

Dicha exoresion debe entenderse, no como mera ace£

teoión estatal de la personalidad eanénica como ci

vil, üon la consiguiente aceptación en esta sede de

la capacidad canónica, sino como atribución estatal

de personalidad civil a las entidades constituidas

ssQÓri el Derecha Canónico. A tal interpretacién con



Se-

la ecmcesián por vía concordataria de ^

ütíad a entidades que carecen de? ella en el ámbito

canónico,

13- Todos los preceptos legales relativos a la relevan

cia civil de las normas canónicas snajenatorlas j

cen a un único resultada* las personas jurídicas -

eclesiásticas operantes en Esparta están sujetas a

un régimen d& Derecho especial, distinto y al margen

del pxeyisto para otras personas jurídicas* Este Dje

recho especial tiene como contenido básico al

cha Canónico, cualquiera que sea la premisa de

que se parta y la argumentación que se emplee,

tica aonelusidn resulta dsl examen de la doctrina

y la jurisprudencia sabré el tema, si bien los

sos autores cus se han ocupado del misma discrepan

en IÚB fundantsntos y límites ds la eficacia estatal

dsl Derecho Canónico, discrepancia que se deja ser^

tir también en la jurisprudencia*

14* Aun reconociendo el valor y mérito de la posición

doctrinal que, apoyánddse en normas exclusivamente

civiles, funda la relevancia ú% las normas canóni~



cas en su carácter de disposiciones estatutarias de

los entss eclesiásticos actuantes en el ámbito civil,

l& normativa cúfttütú&t&icÍB tíe 1953 permita apoyar

aquella eficacia sin reducir todo un Ordenamiento

3ur£dico primario y soberana a mero conjunto de no£

mas estatutarias de carácter negocia!, sujetas al

Ordenamiento estatal general» £n este sentido, la

tienica de la rBtñL&íüñ formal al Derecho Canónica

parece la mis adecuada para basar la eficacia civil

de las normas canónicas enajenatorias* ñ ella con di»

can diroetamsnts les Arts* IV 3s y XXXV 2s del Con

cordato, ambos en relación con el Art. 38 del Cod¿

go Civils & indirectíjínente el reconocimiento por el

Estado de la personalidad internacional de la Igle,

sia y su carácter de sociedad perfecta dotada de un

ürdesnataigmto Jurídico primaria y soberano, Nuestros

más altos árganos jurisdiccionales han seguido una

de las ÚÚB directrices aquí reseñadas.

15- Tras la Constitución española de 1978, el cauce no£

mati-vo básico en IB funtíamentación de la relevancia

oivil de las normas canónicas enajenatorias lo cons
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tityyen los Acuerdos de 3-*£nero**Í9?9, que son cíe -

preferente aplicación a los entss catélicos safer©

le t.O.L.R* y Disposiciones complementarias, las -

cuales les serán aplicables con carácter subsidia-

ria respecta de aquéllos»

16- La Iglesia Católica ocupa en si Derecho Español una

posición cié tipo público, al recibir un tratamiento

püblícü como ente independiente del Cstacío, dotada

de soberanía originaria y con yo Ordenamiento propio,

que cumpla una función social pública en territorio

estatal» La naturaleza pública de la Iglesia se co

mynica a sus entidades orgánicas tís gobierno que re

caben er* el Derecha Español un trato similar al de

ella. En cambio, las fsstantes entidades católicas

tienen natutaluzz estatal

1?- La distinta naturaleza que las diversas

de la Iglesia Católica tienen en el Ordenamiento 3¡¿

Español, tía lugar s un distinto tratamiento

ciiíil m el qua la übtencion de personali

dad civil y la aceptación del Derecho Canónico para

reglamentar BU uida patrimonial estin en función de
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cse hechos la personalidad civil se consigue mas fá

Gilmente cuanto mayor sea la vinculación del ente

a la estructura jerárquica de gobierna cíe la Igle-

sia; y el Derecho Canónica como Ordenamiento regula

dor de la capacidad y facultades dispositivas tíe las

entidades católicas se recibe con mayor alcance y

valor cnanto más cercana esté la entidad a la oraa

nizaciñn oficial de la Iglesia*

18- La relevancia civil del Derecho Canónico para disei

plinar la capacidad y facultades dispositivas tí© las

personas jurídicas eclesiásticas tiene distinto si^

ríifiaado y alcance según el expediente técnico-jura,

dico utilizada pata fundaiftafitatla» la qye a su vez

está en función tíe la consideración jutídico^estatal

de la Iglesia Católica y sus entidades,

19- Para las entidades de la Iglesia existentes en Espa,

fia a la entrada en vigor del A*3« se respetan los

derechas adquiridos8 tíe forma que quedan sometidas

al Derecho Canónico el cual es aceptado por el Esta

tío con el valor de Oereclio estatutario, la protec-

ción de los terceros y la seguridad del trafico se



a través de la exigencia legal tíf la

constancia registr^l tie los éroanos representativos

de estos entes, con expresión de sus facultades.

20- ta Conferencia Episcopal, diócesis, parroquias y de

más entidades integradas en la estructura tía gobi&r

rio de la Iglesia, ss someten íntegramente al Dere-

cho Canónico que se acepta en sede civil cama 0rd£

namiento primaríe#en virtud de le remisión fotmal

tácita al mismo operada acordadamente* £n consecuen

cias las nornrns canónicas enajenatorias se aplican

en al Estado como normas primarias, dotadas de py~

tilieidací formal, con rango jerárquico ínsneiáiatamerv

te inferidr al de los Acuerdes y sin más límites -

"*.?• qu&""el orcísn piSblicc y el fraude de ley.

21- tas ordenes, congregaciones religiosas y otros inis

titutos de vida consagrada se someten parcialmente

si Ordenamiento Civil a través ti® la inscripción,

pero su capacidad dispositiva aueda sujeta al Oere
«OÉÉft

cho Canónico que tiene la consideración estatal de

Derecho estatutario, entendido el término en sentí

tío priwatístlco, no internacional» como conjunto *



ÚB normas propias y peculiares de una persona jurí

dica sometidas al Ordenamiento estatal oeneral. Las

nortnss cananicss pierden así su carácter propio, al

calificárselas de meras disposiciones estatutarias #

La seguridad del tráfico se garantiza a través de la

expresión registra! tí© las árganas representativos

de las entidades y de sus funciones, sin que se prjí

cise la constancia registra! del Derecho estatuta-

rio que las rigs»

22- Las asociaciones y otras entidades y fundaciones re

lioiosas posteriores a la entrada SÍI vigor del A#3.

quedan sometidas en su totalidad al Ordenamiento «

del Estado* El Derecha Canónica carece^en este su-

puesto tía relevancia civil, salvo qus las normas c^

nonicas se reproduzcan literalmente an los estatutos

cíe estas entidades quedando conyertidas así en dis_

posiciones estatutarias civiles, sin ctin®%i&n alqu

ns con el Crdenamiento de origen*

23- £1 examen jurisprudencial resulta inútil para corro

borar o no las tesis mantenidas,por dos razones

tíameotalesi la escasez de resoluciones sobre IB
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cuestión y la circunstancia de que los hechos ^

dos,en las pacas que existen, son anteriores & tñ en

tr?,da en vigor de los Acuerdos, teniendo su bast l£

gal en el Concordato de 19S3,



BIBLIOGRAFÍA



^

ridíca ^...sptgMIi.v :Garí^

! ^ ge 1 es ia_s t í ci f Patíaws 1970

** 1 controll! canoniei e la iero rilevanza

Siuridico italí&nc, lí Oír i t tg Ccelfi-

gl.gs.Mgo, 19?3j I , p . 3 y ss*

-* Cantratto preliminar© di vsndíta e res»

pensaiailitl del beneflcits parrctofoiala per ü deniego **

delJ/autorizzasione gavernatiya, I.I....;Di.rltto_...|.,cg.lgs.i.as.'-

11, 4, pp* 3B6-429.

IA-QUIMTANA, C»« Cl Rlgííaen econáínicD de

la Iglesia en España, en "E,o.̂ §,litnü.ci.éin y....

en. la aetiíalidad'S (Salamanca 1978), pp*103-123

ííladrití, años 1871, 1873, 1931.

Atlí/ESX, G«y - ácqulsti degli enix ecclEsi&stici» t /

co.. d.g.I..c.lerj?» 1970, pp» 49 y ss»

- I I riGoneiSEinienta agli e f fe t t í c i i / i l i

l i a personal i t l giuridica dells 'religionEs íu r i s £

san!*1 e l'orientarriento del Consigue di Stato t en "StudJL

¿n..-P.npre úi P* A.» d"AvsGki'> I , (fi;ilano 1976), pp. íl-78*

AttORIO,. C«t Acquisti non autexizzati cl'immokili da £

te d 'ent i eec las iasUci , I I .fprq: Italiano^ 1938» I»p*252.



S62-

Q lííQRftM» S.# Problemas sobre bienes eclesiást icos

que presenta el Derecho de los rel igiosos, en "E.!. Patri-

E#t DE, Rf.pertsriQ de .Jurisprudencia» uarias
alias*

SO GRTIZ* G«, Corporaclcnes prafesionalss y ádmini£

trscián páblics, Revista .da

(1973)j pp, 27-72

. , la Iglesia

en ...£s.prana>......Los, .bienes ecles.iastic.os.. B.nDi_8lin.Con egida t̂ o

da 19S3, Bilísao 1973*

, ,
les.de la iQlesja , Salamanca 1984

8ARILLAR0* &., Contributo a l ia dot;trina deoli ;aCQüistl

dalle porson.B .flluriiíiche Bccl.egiagtich.e» ffiileno 1953*

8£L1HAN fUST£ROf L#í Rasgos mas destacados del régimen

jyrítíica de las propiedades de la Igles ia , lu_s« 35 (1962),

ppw 308-351,

8£LLIfá2f P*? Suí ca re t te r i Essenziali della "potestss

Eeelesiae circa temporalia1*, lug. Canonicunu 10 (1970).

pp« 209-258,



BEKACCHIO, £#, Sulla autorizzazioni ad negotia necce^

rie ad enti úi culto BÚ alie associazioni religiose, -

tfita....ftlotariZe* 1366» pp* 202-215,

B£RN£RDE2 CANTÓN» A*, - Probl&jnas dagmático-jurídicos

qye plantea la existencia de personas morales en el Or
a/man

danamiento CanSfíico, en "Problem¿tjLga de .. jjJsíenciia »

del p.erac.ho« Estudias en homenaje, al Prp.f...* ,3.psgL..jgfi__Pi

y SuRg.y.11» (Barcslsna 1962), pp* 179-231.

del ££
tado (1938-1965), M&útíd 1965.

- Problemas generales del

Eclesiástico del Estado» en "E¿_t§némerio_...r_il|jiosoiii[:an

£a parla * %$M£$t?&^jMÍÉl£&%&£MPM>* * (íñadrid 1972),

tinvlg, Milano 1966

í̂ » R., Los sujetos del patriíaonio ec les iás t ico ,

en w£l__P.a..trijBonip £clg8.i.a.s.tl.cow
t (Salamanca 1950) f pp»

24-35»

80fil£T ^UIXI, ñl»fLa gsstién del patrimonio ecles iás t ico

en ntl Patrimonio ts lsMást iep"* (Salamanca 1950), pp.

ONN£Tt P.A., De Christifidaliuro consDciationüni line

iuxta schema WDB populo Qai" Codicie



ti anni 1979, FfEiodica» 71 {19S2)f pp. 531-604.

SGTT&, R*y •» fattivita degii enti ecel&siastici nei -

progetti di Tevisione, Il...P.ig.Í.ttioiiiEcclEal|iS_tl.eo> 1961,

I» pp. 3JL-57*

* Sulla rüswanza exuíle dei controlü csn£

i, 11. Qiritto.Eccl.es jas tico, 1971, II, pp. 238-252,

I»* La funci6n..rteo:ló.gieo-^DJ?ia_l úe 1 os

.bÍBng.s eclesíasticog^ fundamento df sy

ifladrid 1961.

, ttJ»AIGRfiI^f R.t £1 nacimiento de Europa, en

IÁRTIM, Historia de la Igles ia , U, {Valeneis 1974),

pp. 571-595*

, &#* * Cuelquss prabllmes et salutions concernant

des biana d^íglise, L*&nnéa_. can ortigue» 3 (19S4-195S),

pp* Í-26. T

- De bonís ^eGclesiae. temporalifaus» ríoma 1969

CABREROS 0£ ñfJT/!, SI», " La enajenación de bienes ecls*

siástieos, en "El._ Patrimonio teles jas ti co", {Salamanca

I9B0), pp» 153-190.

- RacofíDcimianto de la parsonaH

dad c iu i l a las parsonas jurídicas ec les iás t icas , Anua-

r io de ...Derecho Civil» ? (1954), I , pp, 19-34,

- La enajenación de feisoss

, en "Cetudi.os CejijSnícosw, (Madrid 1963),



865*

- Enajenación y Administración úe

bienes eclesiásticos, en "jjugvos,..,.t.s_t_ydias_Canánisos",

(Vitoria 1966), pp, 43S-469.

CALD£ftOttt, f*, Hesponsabilitl disciplinar© del notáis

per gil acquisti nofí autarizzaü degli enti ecclssias-

tíci, Rivista del. ftiotailatOi 1960, p* 213 y ss»

CAMPO OEL POZO» F«, Derecha Pet r imonia l tíe los I n s t i t u

t a s de ¥ida Re l i g io sa , sn w£i..Qsrecho Pat t in ionia l Cana*

n ic s sn EspaM"i (Salamanca X985)» pp# 5?*f?«

Ensayo sobre la. historia ti.B..

CARÓN, P,C*f * Natura Qiyridica úsi coniralli di

ni sull'atíiministrazione beneficiarla. %!...,Üitíttú. Ec.clg

ISSlj p.« 969»

* l'efficaeis civil© del control!!

ci sull'armRinistrazioiis bsnefieiaria, 3IJ£* 1953, pp#

5S9-56S»

-* Ptopriatl «¡eclesiástica, en "Woy.issimo

Sigesto», XU (Torino 1957)s pp, 1B¿S y ss,

- Natura giutidica dsll'autoEizzazione g

vsrnativa ai üontratti degli enti eeclesiastici e ra-

ppteBeñt&nzo. giudíEiale di dstti atti» Gi^gJ

Italiana.^ 1982, I, 1, p&. 1025 y ss.



CASSARIHO, SAf Oifetto di autortoa^ione e validita

l* I tali_an:.a, I954,IV# pp# 33 y

CASTAN TOBERAS» 3.» P.erecfto Civi l Español canrán y forals

I , 2 {madrid 1982)? 31* 1 (

I I , 2 (riladríd 1978)% IV

197fí); III (fóadrid 1978);

19B1).

* A», Qualíficazíone giyritíica &ú evoluziorte

atarles d©i raísoorti fra Stato s Chieaa (Ualutazioni cri

tache e princlpí costrutivi), 11 Qi ri 11o £ cales xas tico»

1961, pp. 189-283.

CICOGMANI, C , Derecho de la Iglesia a la posesión ds

bienes materiales, en *E_l_PgtjcJ.fflonio. £clgsllstico'*t (Sa,

s r»

nem bonsfym ecclesiasticotuín. Apoliinaris 10 (193?). £30»

533-595,

- De formali decreto quo persona aurifi-

ca canstituitur. Apollinaris 10 (1937), pp# 269 y s©#

* Qilitto Ecclesiastlco» Padoya-Cedara,19S4

ClUItl, R#} L'ente eeclasiastico nell'Ordinamanto Cano

EjhBmerides ..l.uris..Canonici# 32 (19?6}t pp* 206-217,

COCCOPALffXIRO, F,, - Considsrazioni sui beni tíella Chie

S B , La Scuola C.attolica» 19?9f pp, 293-317*

- De persona iuridica iuxta



G67-

- D i r i t t o Patrimonial© della Chiesa,

en " I l j j i r l t t o .fiel..jnÍ£Í.£ro.....cje.lXJa^,Chi|Sgll
t IV, (Roma iSG

t£GISiATlUA D£ ESPAÑA, Tomos 100 y 101, filadrid

1868 y 2869.

COLELLA* P., - Csservaziani in materia de effacacia sta

íuale del controlli canooici, 11 Di.rit|g_.l^clesiasticQ ,

1958, 11» pp, 2S6-269.

.entl

gcclesiasticl ed. IX valore, ÚBÍ c.aritr'al.n, oanQoiCií.. nell

QXritto dalXa ChlagA i ñ§ll/^rdingjüento_11a 1 ianoa

IREtLl, rtt#f » Spuntí r i c o s t r u t t í v i per la qualif i_

dsX potete del Pontefice sul patrimonio eccle-

, 11 O í í i t t d iiEccle_8.i.R8tÍcot 1958» I , p. 113-y ss

- Considerazione problematichÉ sul co¡i

c^tto e sul la cla£Sifica2icne della persanne eiuridiche

mli& ^scheüia de populo úsV > l l .Oígito^gcelesiagtif icp,

1980» IV* pp. Í46-ÍS9.

CONT£ A COROLATA( Institutione.s.. l u r i s Caíienici, I , (To

jrino 1350),

CORRAL S^Li/ADOR, C«t-La regulacién b i l a t e r a l eomo s i s i £

roa normativa de las cuestionas religiosas» en "Consti tu-



í-Uií»

í u fot •api nnflSi tfliesi a»rftf arin tin

f pp* 193 y ss*

- El sistema constitucional y el TÍ

aeuerdoe específicos» en *L.gs _ácuerdas_:nen_tre

Ig les ia y...CgpflUa11. (íílatírid 1980), pp* 59

3, f Concordatos

I2f (ílfiadrld 1981).,

j D#, Tutela úeí foeni ecclesiast ici»

del .filg.rp« 1961, pp, 314 y ss*

COULY, A.É AEÍministration tíes foiens cf 'Egiise, en "Dic-

í» 1935), pp« •*

, f#í 11 valone cjíutidico dsgli atti doll'autorj.

ti ecclssiastica nella sfera patrirsaniale úopu il Con-

cordato» Bñ "Stüdj. 0L Amallo e..rogg ..Italiano", I, {1933;

p, 411 y ss,

D'AVáCK» P#A#, Le2i.onl..di. Diri.t.t.o....,E_grg.lgsiastico ltall_a-

no. LB fonti* Milano 1963*

OE CASTRO ¥ BRAVO, F,t La. persona juridiea, Badrid 1981

0£ DIEG0-10RCA» C , Aínbito de las jurisdicciones ecle-

siástica y civil en el Concordato espaRol cíe 1953, lus

Canonicum» 3 (1963)f pp, 507*677*



869—

DE FtOíSAYOR, A.t - U ^ j b c r ^ d reli.Gio?gt Pamplona 1974,

• La recepción del derecho tí£ obüna

cisnes y caritrafeos ooerada por el Codex íu t i s tananici ,

fl.E.O.C., 4, (1949), pp. 295-3G6*

» ti matrimonio y el Concordato aspa,

nol, lys..Canonicumj 3 (l9S3)#pp* 2S1-4I8.

DEL GIUQICE, V.f - Bsni Eoclesiastici» en "Cngi

del Di r i t to" , íl {Milano 1959), PP* 206-238

y p ÚB Dg.rechp tanánico, tr?d
ioRibardía, Pamplona 1964,

lano 1970*

DE Lfi H£RA, A«, » ConfesionalidBtf del Cstado y libertad

religiosa» iMBjaftonicyjn, 12 (1972), po* 87-lOí»

* Los entes eclesiást icos ert la Constj,

tucíSn española de 19?8, en "El hecHp...|E..liQÍoso_g_n_l^

.C.on.stitt3Ci6n.. espfffiolg'S {Salamanca 1979) f pp* XC7-132*

OE PlECfi LECHfi-fflfiRZO» T*, |.|!r.^egjblgjL-r ;gl.Í3l..og.fl..an l a s

Cort.g.s .C .qne t í t uyen t a s de l a _II_ Repúfa.l.Aca. s s g a ñ o 1 a<

piona 1975.

0£ PAOtlS^ U*f - Schema csnonum Übr i 5/* lfDe iure pa-

trimoníale Ecclesias", Periódica, 68 (1979), pp,673-713

- DE bonis EecIesiaB tsmporaliísus in no

vo Cocíic© lur is Canonici, Periódica, 73 {1984)S pp* *

113*151*



•7C.

auna rif?bid?t ejecución el Conccrcfuto de 1851. ffstirid *
- M^^. !... ri,. •••-. r - l i n , | 0 1 - - . . - . . ~ - •ff.^T^y - - - -— t -,fff;-||i| gr—-n nirn IPÉU^JI irn íim i»i^n«i.f-irniíf—iiMna.ii ii i r iríiummn miunnmn—n~" ni wniniiminaiiiiii mi mi ira

OES ORAÍ/2ERS, 3 . , Prsícisions sur l^sutoris^tion tí#ali£

L*s y &UU.GN9 A.j Sistema, de Derecho. Civil,

Reimpresión, (fliadritá 1982).

L»f - Derecho Concardatariü y Eclesiástico

del Estado español, sn wjj.uevgJ^ygfibo...^ag45ÍS£i ^^Hual

U inlversiiaripH
t (üladrád 19B3), pp» S29-613,

- fundaciones piadosas» en "EX._DB3̂ epJio

al Canónico gn £sp_ani"f (Salamanca 19BS), pp.

ELIA, U*t fíileyania dai controlli carronicl nell'Ordi-

namento italiano, rorQ..vIt.a.li.ano.» 195Q, I, po. 1547-1550,

CUESTA, H*f gursp.dj D.ejPJ.chja_vfldminl£.tra_t.iyo< I

8fi Ed.t (Madrid 1983),

FALCO, i», Corso di Oí ritió...CqclBS.iaB.tico, I! (Padova

FALTXN, 0# f Oiritfeo di ptopríetl ed uso dei beni templo

rali ds parte della Chies©, en "Problemi e Proapettiye



87i<

rsscia 1977), pp* 227*239

F&.OELE, P.( - In tema di rilevansa civile dei contra-

111 canoníci» an Gju.rispr_wjjBn.zâ jtji.l_ie.qaÉ 1948» 1» 2,
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