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SUMARIO: l. La inmunidad fiscaL en La doctrina. 1. Concepto. Fundamento jurí
dico de la inmunida.cl ~iscal : a) Algunas opiniones recientes. b) La doctrina canó
nica. 2. Ejercicio del derecho de la inmunidad tributaria. 11. La inmunidad edesiás
tica según Los principios de' La técnica financiera. Naturaleza jurídica del impuesto. 
a) El impuesto como ius eminens del E¡;tado. b) El impuesto como signo de so
beranía ' del Estado. c) El impuesto como contraprestación por los servicios pú
blicos. d) El impuesto como obligación que se deriva de la necesidad de prestar 
los medios económicos a la comunidad. JII. La inmunidad fis,caL edesiástica según Los 
principios de Derecho canónico y financiero. IV. Extensión de La inmunidad tributaria 
a Las personas y bienes edesiásticos. 1. Extensión de la inmunidad tributaria a las 
personas eclesiásticas. 2. Extensión de la inmunidad tributaria a los bienes eclesiásticos. 

La soberanía tributaria de la Iglesia en su manifestación activa se 
traduce en el «ius exigendi a fidelibus» del c. 1496, por el cual la so
ciedad eclesiástica, bien sea mediante un sistema de predominio de las 
oblaciones espontáneas, bien mediante la constitución de un orde
namiento compuesto en su mayoría por imposiciones, obtiene de los 
fieles los medios económicos necesarios para su actividad propia. 

En esta nota, vamos a considerar el segundo aspecto, que pudiéra
mos llamar pasivo o negativo, de la soberanía tributaria de la Iglesia, 
por el cual se excluye la actuación jurisdiccional de otras esferas de 
soberanía dentro de la propia eclesiástica. 

Como bien hace notar Coronata 1, esta cuestión es más difícil que 
la primera, no sólo porque el fundamento canónico no es tan claro y 
tajante como el de la facultad impositiva de la Iglesia, sino porque 
habrá que tener en cuenta factores extrínsecos a la esfera eclesiástica. 
Si el aspecto activo de la soberanía tributaria en una sociedad perfec
ta es eminentemente interno, el pasivo hace referencia, por esencia. a 
su relación con otr.as esferas de soberanía. 

En los problemas de relaciones entre potestades, y con mayor mo
tivo entre sociedades perfectas, no suele ser siempre posible trazar una 
divisoria clara y tajante en la cual termine bruscamente una zona de 
jurisdicción para comenzar la otra. Son problemas de elasticidad, de 
coordinaci{m; en ellos, no hay más remedio que reconocer una tierra 

1. CORO:<lATA, M.,Compendium Iwris Canonici, Taurini-Romae 1940; vol. n, p. 72. 
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de nadie sometida al influjo de las opmlOnes jurídicas, y regida más 
bien por las reglas de la ética y de la buena armonía, que por un in
flexible criterio jurídico. 

I 

LA INMUNIDAD FISCAL EN LA DOCTRINA 

1. No suelen presentarse diferencias entre los autores al dar una 
definición de la inmunidad real eclesiástica. Para Wernz-Vidal consiste 
en la liberación de los bienes eclesiásticos de ciertos tributos que han 
de ser satisfechos y vienen impuestos a las cosas temporales por las 
leyes comunes civiles 2; definición, que es recogida por Coronata 3 y 
ya antes dada por Cavagnis 4. Para Ottaviani 5, en virtud de la inmu
nidad real, los bienes de la Iglesia están exentos de los tributos esta
blecidos por las leyes civiles, expresión análoga a la que nos ofrecen 
Bender 6, Cappello í y otros canonistas. 

FUNDAMENTO JURÍDICO. 

Los autores suelen comenzar el estudio de la inmunidad tributaria 
con una definición apriorística de la misma, para plantearse seguida
mente el problema de su fundamento jurídico. Por ello, no faltan quie
nes estudiando la naturaleza de esta institución, a la vez que conside
rando la significación jurídica del impuesto, se han planteado el pro
bleII1ade su existencia, y han llegado a concluir que la inmunidad tri
butaria alcanza términos mucho menos amplios que los que le reconoce 
la doctrina tradicional canónica. Vamos a hacer una alusión a estas 
opiniones, para recoger posteriormente la doctrina canónica tradicio
nal, cuya posición parece más acertada. 

a) Algunas opiniones recientes. 

Se afirma en algunos escritos recientes que la cuestión debe exa-

2. «,.. in liberatione rerum ecclesiasticarum a quibusvis tributis vel vectigaliJbus 
~olvendis, quae vi communium legum civilium, rebus temporalibus imponuntur')). 
WERNZ-VIDAL, Ius Canonícum, Romae 1935, vol. In, n. 146. 

3· CORONATA, M., o. C., vol. III, p. 73. 
4· CAVAGNIS, F., Institutiones Iuris Publici Ecclesiastici, Romae 1<;06, vol. 1. p. 321. 
5. «Ecclesiae res eximuntur a vecti.galilbus lege civili statutis». OTTAV1ANI, A., Ins-

titutiones luris Publici Ecclesiastici, 4. a ed., Typis Polyglottis Vaticanis, 1958, vol. 1, 
p. 31 9. 

6. «Bona ecdesiastica. eximuntwr a tributis et vectigalibüs lege civili statutiS)), 
BENDER, L., Ius Publicum Ecclesiasticum, Bussum 1948, p. 133. 

7. CAPPELLO, F., Summa Iuris Publici Ecclesiastici, Romae 1923, p. 476. 
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minarse con un enfoque nuevo, aceptando -como conclusión- que lOS 

bienes y personas eclesiásticas están por ley general sujetos a la legis
lación fiscal del Estado en que se desenvuelven 8. 

La posición · de González Ruiz 9 puede resumirse en estos términos: 
La sociedad perfecta tiene todos aquellos derechos y obligaciones que 
son necesarios para el fin social. Dentro del terreno de los bienes ma
teriales, la Iglesia tiene derecho a aquellos que son necesarios para su 
desarrollo; «y tiene derecho -escribe-, en cuanto son necesarios. O 
sea que el límite de la necesidad es el límite del derecho, ya que la 
única fuente del derecho en este orden es la misma necesidad» l0. Por 
tanto, entiende que aquellos bienes materiales que posea la Iglesia y no 
revistan ese carácter de necesidad no los posee como sociedad perfecta 
sino como simple persona jurídica; y los bienes que posee con este 
carácter, deben someterse a las leyes del derecho común. 

Respecto a aquellos otros medios materiales necesarios para el fin 
social, per se están exentos de cualquier otra potestad que no sea la 
eclesiástica. Ello no obsta -seguimos resumiendo el pensamiento de 
este autor- a que si estos bienes utilizan unos servicios materiales 
prestados por otra sociedad perfecta, surja la obligación ex iustitia de 
contribuir al sostenimiento de aquellos servicios. y esta obligación de
termina la sumisión legal a las leyes fiscales del Estado. Unicamente 
deben sustraerse a la obligación tributaria aquel grupo de bienes ecle
siásticos que, por su especial dedicación al culto divino -bienes sa
grados-, y En razón a su dignidad, no conviene que estén sometidos 
a las obligaciones fiscales. 

Para este autor, pues, en el terreno de la práctica jurídica, la in
munidad fiscal eclesiástica se reduce a este grupo de bienes que están 
e::.pecial y directamente destinados al culto divino. 

Una posición parcialmente paralela es la adoptada por Del Valle y 
Alonso 11 al concluir que cuantos elementos integran la Iglesia en un 
determinado país, vienen por ley natural sujetos con carácter general, 
a la potestad tributaria del Estado. Esta afirmación no es sin embargo 
tan absoluta como parece a primera vista, ya que este autor señala a 
continuación la medida en que cree que es cierta, sosteniendo que es
tán exentos «de toda clase de imposición real cuantos bieneseclesiás
tíeos sirvan de una manera esencial, propia y necesariamente, al ejer
cicio de las potestades eclesiásticas». 

b) La doctrina canónica. 

Al estudiar la cuestión de las inmunidades eclesiásticas, la doctri-

8~ Cfr. GONZÁLEZ RUIZ, M., La Iglesia y la legislación fiscal del Estado, en ((E! 
Patrimonio Eclesiástico», Salamanca 1950; DEL VALLE y ALONSO, G . , La legislación 
fiscal del Estado en ,-elación con la Iglesia. ibid., pp. 191-243. 

9' GONZÁLEZ RU1Z, M., o. c., pp. 191 ss. 
JO. GONZÁLEZ RUIZ, M., o. c., p . 203. 
11. DEL VALLE y ALONSO, G . , La legislación fiscal del Estado en relación con !a 

Iglesia , cit ., p. 224. 



na canónica mod€rna. siguiendo el pensamiento secular de los juspu
blicistas y canonistas clásicos, toma como punto de partida la perfec
ción jurídica de la Iglesia 12. Las diferencias, no ciertamente apre
ciables, suelen surgir €n cuanto a la mayor o menor rigidez €n la apli
cación de los principios de Derecho Público Eclesiástico, que s€ tradu
ce en una diferente apreciación, más o menos extensa, de los límites 
que alcanza la inmunidad tributaria. Pero lo que deja claro la doc
trina es que el fundamento y razón principal de la inmunidad real es 
la perfección jurídica de la Iglesia. . 

En base a esta premisa fundamental se suscita una primera cues
tión: si la Iglesia es sociedad perfecta por Derecho divino, ¿es también 
de Derecho divino la inmunidad tributaria? 

La sentencia más común en la doctrina es que la inmunidad tribu
taria es fundamentalmente de Derecho divino, aunque formalmente es 
de Derecho eclesiástico n. 

Efectivainente, jundamentaliter es de Derecho divino, en cuanto · se 
basa en un princip~o de este Derecho: la perfección jurídica de la Igle
sia; no 10 es sin embargo formaliter, en cuanto su ejercicio es potesta
tivo, ya que la inmunidad fiscal no es siempre necesaria ni imprescin
dible para la perfección jurídica de la Iglesia. Es más, de hecho -lo 
hace notar Caviglioli 11_ la Jerarquía eclesiástica ha renunciado en 
ocasiones al ejercicio de esta inmunidad -que como institución jurí
dica ha sufrido mutaciones en el transcurso de los tiempos- lo cual 
no podria darse si estuviese normada en su plena totalidad por el De .. 
recho divino, que es per se inmutable. 

Coronata 15 aduce en favor de la tesis enunciada una razón similar 
cuando afirma que la Iglesia puede, si quiere, someterse, lo que en 
realidad hace algunas veces. 

El mismo autor hace notar que, en ocasiones, parece incluso que la 
inmunidad tributaria no existe, pues sobre que la Iglesia a veces no 
ejerce su derecho, en el Código tampoco figura recogido expresamente. 
Sin embargo, los autores convienen en que este derecho se encuentra 
incluído tácitamente en diversos lugares del Código. El mismo Coro
nata 16 cita a este respecto los cánones 1495, 1496 y 1499 17• Este punto 

12. efr. por lo que se refiere a este punto concreto y en general a la doctrina sobre 
la inmunidad tributaria: OTTAV1AN1, A. , O . c., t. lI,p. 218 ss. y 241 ss.; WERNZ-VIDAL, 
O. C., t. lII, p . 225; CORONATA, M., O. C; , vol. lI, p . 72 ss.; CAPPELLO, F .,o. C . , 

p. 476 ss.; CAV1GLIOL1, G., Manuale di Diritto Canonico, Torino 1946, p. 190 SS.; 
CAVAGN1S, F., O. c., vol. 1, p. 321 ss.; BENDER, L., O . c·, p. 132 ss.; BUENO MONREAL, J. M., 
PrinciPios: fundamentales de Derecho Público de la Iglesia Católica, Madrid 1945, p. 135 ss. 

13· Cfr. CORONATA, M., O . c., vol. lIl, p. 76. Declaraciones similares se encuentran 
en gran parte de los :xutores citados en la nota anferior~ 

14· Cfr. CAVIGLIOL1, G., Manuale di Diritto Canonico, Torino 1946, p. 190 s ~ 
15· CORONATA, M., O. c., p . 74. 

16. "Hoc vero lUs plurious in loeis Codicis c1are enuncia tur (c. 1495 , 1496, 1499)>>. 
CORONATA, IV:':., O. c., p. 74. 

17· "Ecclesia eatholica et Apostolica Sedes nativum ius habent libere et indepen
denter a civili potestate acql\lirendi, retinendi et administrandi bona temporalia ad fines 
sibi proprios prossequendos» (c. 1495, § 1j . "Elcclesiae ius quoqueest, independens a 



de vista es sostenido también por Ottaviani 18, que a los cánones cita
dos anteriormente añade el 1518. 

Bender, de acuerdo con la tesis anteriormente formulada, sienta 
claramente el principio de que la exención de los bienes eclesiásticos 
es «ius divinitus concessum» 19; añade que este derecho queda, en cuan
to a su ejercicio, dentro de la potestad discrecional de la jerarquía ecle
siástica, siendo por tanto «formaliter, iuris ecclesiastici». A la autori'
dad de la Iglesia corresponde determinar cuándo deben ser aceptadas 
las leyes tributarias y señalar la cuantía en que deben ser satisfechos 
los tributos. Hace constar Bender que, aceptada la ley civil fiscal por 
la autoridad eclesiástica, el poder civil puede exigir estas prestaciones 
como verdaderos y propios tributos. 

Sintetizando la doctrina anteriormente expuesta, podemos decir 
que los autores convienen en que la inmunidad tributaria encuentra su 
fundamento jurídico en un principio de Derecho divino, pero su ejer
cicio formal se desarrolla como una actividad juridica de Derecho ecle
siástico. 

La inmunidad eclesiástica no es de Derecho civil, como bien claro 
aparece, tanto en la doctrina de los Sumos Pontífices, como en la de 
los escritores católicos. Así, hace notar Cappello 20 que las leyes tri
butarias civiles no obligan a los entes eclesiásticos por sí mismas, sino 
en cuanto están aceptadas por el Romano Pontífice, conclusión seme
jante a la que llega Bender 21, que también somete a la autoridad ecle
siástica a la aplicación del sistema impositivo del Estado, por 10 que al 
ámbito propio de la Iglesia se refiere. Aparte de esto, queda excluída 
la hipótesis de que la institución que comentamos sea de mero Derecho 
civil,puesto que Pío IX en el Syllabus (propos. 30) condenó la tesis: 
«La inmunidad de la Iglesia y de las personas eclesiásticas tiene su 
origen en el Derecho civih 22. Por lo tanto, no pueden admitirse las 
llamadas doctrinas regalistas que someten la inmunidad fiscal a la li
bre voluntad del Estado, el cual en cualquier momento puede restrin~ 
girla o suprimirla. 

Por último, la tesis en un principio enunciada se encuentra recogi
da ya · en el Liber Sextus 23 cuando afirma que las personas y cosas 
eclesiásticas están inmunes de las exacciones fiscalés, no sólo por De-

eivili pbtestate, exigendi a fidelibus quae ad cultum divinum, ad honestam clericorum 
aliomrtlque m inistrorum sustentatÍO'nem et ad relÍquosfines sibi proprios sint necessaria» 
(e. 1496). «Dominium bonoruIn, sub suprema aJUetoritate Sedis Apostolicae, ad eam per
tinet rnoralem person9.m, quae eadem bona legitime acquisiverit» (e. 1499, § 2) . 

. 18 . . OTTAVIANI, A., Compendium Iuris Publici Ecclesiastici, Typis Polyglottis Vati
canis ·1935, p. 218. 

19. BÍ;;NDER, L. , o. c:, p . 133. 
20. «At legesciviles triblUtariae non ex sua propria vi servandae sunt a praelat's 

inferiori1blUs sed tantum ·ob eoncessionem factam a Romano Porutifice» . CAPPELLO, F. , 
o. c. ) p . 477. 

21. «Ad Ecclesiae rectores spectat 6tatuere utrum et intra quos limites aliqua pars 
istorum bonorum, ,puta :EructUum cedatur aerarÍo publico civili». BENDER, L., o, c., p. 133. 

22. «Ecclesiae et personarum ecdesiasticarum inmullitas a fure civile ortum habuit". 
Pío IX, SyIlabus (propos. 30). 

· 23· "Cum igitut €-éclesiae ecc1esiásticaeq¡ue person::te ac res ipsarum, non SO'lum iure 
humano sed et d ivino a saecularium exact!onibus sint inmunes ... ». VIo, III, 20, 4. 



rechohumano, sino también por Derecho divino. 

2, Siguiendo la sentencia más común en la doctrina canomca, 
consideramos a esta facultad jurídica eclesiástica, en cuanto a su 
ejercicio, como de Derecho canónico, lo cual quiere decir que el ejer
cicio del ' derecho, por ser facultativo, entra dentro de la esfera discre
cional de poder de la autoridad eclesiástica. La mera existencia y na
turaleza del derecho aparece absolutamente indiscusa, porque hace re
ferencia a la perfección jurídica de la Iglesia; ahora nos referimos úni
camente al ejercicio del mismo. 

Se ha indicado ya anteriormente que en ocasiones la Iglesia no ha 
urgido la exención fiscal a que es acreedora. Como hace notar Corona
ta 24, ello constituye una transacción más de las que la Iglesia acostum"l 
bra a realizar en el orden patrimonial, porque entra dentro de la esfera 
de poder en Que se mueven los supremos rectores de la Iglesia cuando 
de negocios de Derecho eclesiástico se trata. 

La razón de ello es bien sencilla. El fin primordial de la Iglesia es 
la salus animarum y su función propia el proveer a las necesidades es
pirituales de los fieles . Esto no obsta a que,' en ocasiones, la autoridad 
eclesiástica colabore activamente en favor del bienestar temporal de 
la sociedad civil en que se desenvuelve, determinando una cooperación 
económica con el Estado en virtud de la sumisión -libre sumisión- a 
las leyes fiscales 25. En el mismo sentido, ' hace notar Cappello 26 que sin 
consentimiento de la Iglesia el Estado no puede someter los bienes de 
la misma a sus disposiciones tributarias. El prestar este consentimien
to -el no urgir la Iglesia su derecho- puede constituir para la auto
ridad eclesiástica una obligación ex caritate -nunca ex iustitia-, siem
pre que las fluctuaciones financieras de la sociedad civil y la situación 
de las relaciones entre la Iglesia y el Estado así lo determinen. 

La cuestión es claramente expuesta por Echeverría '1:1 cuando ad
vierte que la coyuntura económica del país «puede aconsejar limitacio
nes al ejercicio del derecho cierto de la Iglesia en esta materia». Es de
cir, el derecho en sí es inmutable e irrenunciable; su ejercicio viene de
terminado por las circunstancias del momento. Por esto hace notar el 
mismo autor que ante el problema es necesario tomar una actitud rea
Jista que evite la odiosidad de una exención total en un país de eleva
da presión tributaria, o la utópica posición de no ejercitar un derecho . 
eclesiástico, sin producir tampoco un beneficio apreciable en la economía 
nacional. 

La aplicación concreta de esta doctrina constituye el establecimiento 
de los límites que esta inmunidad debe alcanzar en el terreno de los 
bienes y personas eclesiásticos, establecimiento que corresponde deter
minar a la autoridad de la Iglesia y que será tratado más adelante. 

24· C ORON AT A, M., O . C. , p . 77 . 
2 5 · B ENDER , L. , o. c. , p. 133. 

26. C APPELLO, F . , O. C" p . 477 . 
2~. DE ECHEVERRfA, L. , E structura ideal del Patrimonio eclesiástico, en "El , Pa

trimonio Eclesiástico», ci t ., p. 84. 



II 

LA INMUNIDAD ECLESIASTICA 
SEGUN LOS PRINCIPIOS DE LA TECNICA FINANCIERA 

En base a las conclusiones y enseñanzas ofrecidas por la doctrina 
canónica estudiada, debemos plantearnos el examen de esta cuestión re
lativa a la inmunidad fiscal desde el punto de vista de la técnica fi
nanciera. 

La Iglesia se mueve dentro de las fronteras de los diversos Estados. 
Por lo tanto, en el campo de la realidad práctica, se debe proveer a la 
coordinación del sistema impositivo del Estado (que en principio inclu
ye todos los elementos físicos de su ámbito político) con la inmunidad 
fiscal de los entes eclesiásticos, en cuanto pertenecientes a una esfera 
de jurisdicción distinta y soberana. 

En estas condiciones, los interrogantes que se plantean son los si
guientes: ¿Puede incluir la legislación fiscal, con carácter de obliga
toriedad, los bienes eclesiásticos? ¿La Iglesia está obligada jurídicamen~ 
te, oal menos por razones de conveniencia, a colaborar con el Estado 
mediante el pago de todos o parte de los impuestos comunes? La cues
tión presenta -aparentemente-diversas facetas según el punto de vis
ta con que se mire; 

Por una parte, cada uno de los sujetos del dominio eclesiástico -se
ñala González Ruiz 28_ utiliza directamente los servicios públicos del 
Estado y demás ventajas de la civilización y organización procuradas 
por la autoridad civiL Parece originarse de ello -'-desde este punto de 
vista- una obligación ex iustitia para con el Estado, que se concretaría 
en la obligación de satisfacer las cargas fiscales. 

, Por otra parte---'- nos enseña la doctrina canónica- la perfección ju
rídica de la Iglesia sitúa los bienes eclesiásticos más allá de la esf·era de 
la jurisdicción que alcanzan las leyes fiscales del Estado. La inmunidad 
real -escribe Cappello- se ha de vindicar per se para todos los bienes 
que son de dominio de la Iglesia 29. «Los bienes, al entrar en el dominio 
de la Iglesia -afirma Bueno Monreal- cambian su naturaleza jurídica, 
y en ellos' no puede ejercerse la jurisdicción civil y las leyes tributarias, 
sino con el consentimiento dela Iglesia» 30. 

NATURALEZA JURÍDICA DEL IMPUESTO 

Nos parece que lo primero que debe señalarse, al estudiar la situación 

28. GONZÁLEZ RUlZ, M. , La Igles'iá y la legislación fiscal del Estado, en «El Patri
monio Eclesiástico», cit., p. 204. 

29· "Inm'l1nitas realis per se vindican da est omnibus bonis quae sunt in dominio 
:Ecclesiae». CAPPELLO, F., o. c., p. 47 . 

30. BUENO MONREAL, J. M., PrinciPios fundamentales. de Derecho Público de la 
Iglesia Católica, Madrid 1945, p. 137. 



de la propiedad eclesiástica ante el sistema imposivo del Estado, es de
terminar concretamente la razón por la que el impuesto se satisface al 
Estado y la fuente de donde emana su fuerza obligatoria. 

Los autores de Derecho financiero exponen diversas teorías e inter
pretan según sus propios puntos de vista la naturaleza. y significación 
del impuesto. En función de cada una de ellas, confrontaremos su con
tenido con los principios canónicos tradicionales, para dar una solución 
a los interrogantes anteriormente propuestos. 

a) El impuesto como «ius eminens» del Estado. 

De acuerdo con esta concepción, hoy claramente en desuso y de mero 
valor histórico, el impuesto constituye el pago de una parte de los fru
tos obtenidos, como manifestación de ese dominio eminente que se re
conocía al Estado sobre todo el territorio de su jurisdicción. Era una 
especie de copropiedad, que se traducía en una coparticipación de- los 
frutos. 

En este aspecto, el ius emine1ls de los bienes eclesiásticos correspon
dería a ·la suprema jerarquía de la Iglesia, en virtud de su potestad so
berana. No procedería, por tanto, la participación estatal en los frutos, 
ya que no habría lugar a la copropiedad del Estado en los bienes ecle
siásticos, sujetos a otra soberanía. 

b) El impuesto como signo de soberanía del Estado. 

Esta teoría es en cierto modo paralela a la anterior, pero distinta en 
cuanto aquella hace referencia a un derecho real -dominium eminens.:..
y ésta a un derecho personal del soberano sobre los súbditos. En este 
aspecto parece ser considerado por Pérez Mier 31, que recoge en parte la 
proposición expuesta por J anssen 32, aunque, desde el punto de vista del 
contribuyente, acepta más bien el pago de los servicios públicos como 
motivodeterminador del impuesto. 

También Cosciani puede ser incluído en este grupo de autores, ya 
que pone el fúndamento de la actividad financiera del Estado en el po
der de coacción sobre los súbditos, en la propia obligatoriedad de las 
leyes fiscales 33. 

Esta teoría en toda su pureza no suele encontrarse en los escrito
res de nuestros días, puesto que situaría como sujetos de imposición so-

31. "El impuesto. pues, como imposición sobre los bienes o sobre las personas 
para atender a los fines públicos, conSltituye un acto de soberanía que encuentra su 
justificación en la necesidad de la sociedad y en la obligación correlativa que urge a 
los súbditos de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos» . .PÉREZ MIER, L. , 
Fuentes de Derecho público del patrimonio eclesiástico, en «El Patrimonio Eclesiásfico», 
cit., p. 46 . 

. 32. Cfr. JANSSEN, F., L e fondement philosofique du devoir fiswl. «Ephemerides 
Theologicae Lovanienses», n, 1925, p. 383. 

33· COSC1AN1, C., PrinciPii di Scienzia delle Finanze, Torino 1953, p . 355 ss. 



lamente a los súbditos de una organización política estatal, quedando 
fuera los elementos sometidos a otra soberanía distintá. Con todo, ha 
servido de fundamento, en cierto aspecto, para la doctrina que hoy día 
es la más comúnmente aceptada y que estudiaremos en último lugar. 

En función de esta teoría, se desprende como consecuencia inmedia" 
ta la inmunidad fiscal de los bienes eclesiásticos, en virtud de la sobe
ranía política y financiera de la Iglesia. 

c) El impuesto como contraprestación por los servicios públicos. 

Esta posición, admitida especialmente entre los economistas ingleses, 
configura el impuesto como una contraprestación -pago- de los ser
vicios públicos, que gráficamente se expresaría mediante una ecuación 
de equivalencia entre el beneficio obtenido y la cuota a satisfacer. 
Eínaudi 34 advierte que ello es exacto únicamente si interpretamos que 
la equiva.lencia seda entre la masa total de los impuesto y la masa 
total de los servicios públicos, de modo que gráficamente la ecuación 
sería: 
coste de los servicios públicos == a producto obtenido por el impuesto. 

Para Einaudi no es aceptable la teoría si se refiere esta ecuación 
de equivalencia al beneficio individual, en este sentido: 
utilidad personal obtenida mediante los servicios públicos = desembol
so realizado con el impuesto. 

Einaudi 35 concluye que esta teoría no es del todo inútil, puesto que 
esta doctrina de la equivalencia traza las grandes líneas de confines y 
demarcaciones territoriales y sociales entre los cuales deben .noverse 
los impuestos. Fasiani 36, en cambio, aunque mantiene puntos de con
tacto con esta posición, rechaza el criterio de la equivalencia, tanto la 
índividual como la colectiva. Opina que el contribuyente no paga con
cretamente éstos o aquellos servicios, sino que simplemente «contri
buye» al sostenimiento de los servicios indivisibles por medio de los 
impuestos, y que «paga» los servicios divisibles mediante las contribu-
ciones especiales y las tasas. ., 

A nosotros, el enfoque dado por Einaudi a esta doctrina de la equi
valencia, nos sirve para aplicarla a las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado en este aspecto. La equivalencia en masa de los beneficios reci
bidos por ambas sociedades perfectas, puede y debe darse. Pero no se 
debe hablar de una equivalencia susceptible de comparaciones más o 
menos rígidas, sino contando siempre que las relaciones entre estas dos 
sociedades perfectas deben situarse en un ambiente flexible de coope
ración y colaboración mutua. Cavagnis 37 aduce como una de las razo
nes de conveniencia en favor de la inmunidad real, la correspondencia 

34. EINAUDl. L. , PrineiPii di Seienzia della Finanza, T orino 1945 , p . 101. . 
3 5 . E I NAUDJ, L.,Ibid. 
36. F ASI ANI , 1'1. , Prineipii di Scienzia delle Fi1zanze, T orino 1951 , p . 160 ss. 
37 . CAVAGNIS , F ., o. e·, vol. I lI, p . 2 16. 



que debe el Estado a la Iglesia por los beneficios de ella recibidos, y ello 
no sólo en el orden espiritual, sino en el temporal: 

En el orden espiritual, porque el fin de la Iglesia. favorece el del 
Estado, ya que la influencia espiritual sobre sus propios súbditos -que 
también lo son del Estado- redunda en un mejor cumplimiento de las 
obligaciones civiles con el consiguiente aumento del bienestar temporal, 
e inspira un orden social de la vida del Estado totalmente -en consonan
cia con la dignidad humana de sus miembros 38. 

En el orden temporal, porque la historia nos enseña que la Iglesia 
ha ayudado frecuentemente a la sociedad civil en circunstancias críti
cas para la mÍsma y, ciertamente, sin regatear esfuerzo ni sacrificio 
por su parte. 

Por ello, fundadamente escribe Cavagnis en defensa de la inmuni
dad tributaria, recordando que la Iglesia ayuda a la sociedad civil, y 
por tanto, justo es vindicar ciertos privilegios 39; y por la misma razón 
hace notar Ottaviani que la Iglesia con muchos otros auxilios ' benefi
cia al Estado, y que no está obligada per se a satisfacer los impuestos, 
ni siquiera a título de compensacion por los beneficios que el Estado 
a ella le procura 40. Vemos cómo late en estos autores la idea de que 
existe una mutua prestación de beneficios, que incluso puede anular el 
que representa para la Iglesia disfrutar los servicios públicos. Tendre
mos que aceptar, sin embargo, que conforme las funciones del Ésta
do se van haciendo más extensas, los beneficios obtenidos de los ser
vicios públicos van siendo mayores, y la carga correlativa que repre
sentan para el Estado se va haciendo más pesada. En esta situación, 
puede darse ~:!lltrada al impuesto como factor compensador que reinte
gre en parte las arcas del Tesoro. 

En cualquier caso, la colaboración económica que la Iglesia presta 
por medio del impuesto debe ser acordada entre ambas sociedades, y 
puesto que la sociedad eclesiástica es de un orden superior, las con'" 
diciones de esta colaboración económica, de iure, deben ser fijadas por 
ella misma 41, de manera que las leyes del Estado tengan vigor -res
pecto a la propiedad eclesiástica-, en tanto en cuanto han sido admi
tidas por la jerarquía de la Iglesia~. 

d) El impuesto como obligación que se deriva de la necesidad de 
prestar los medios económicos a la comunidad. 

«El Estado -escribe Del Valle y Alonso 43_, necesita para cumplir 

. 38. Esto ha sido puesto frecuentemente de relieve, tanto por los Romanos Pontí
fices como por los autores de Derecho Público Eclesiá:stico y por los historiadores de 
la Iglesia. 

39· «Quia Ecclesia adi'IIvat societatem civilem ideoque aequum est quaedam pri-
legia sibi vindicare». CAVAGNIS, F., o. e., vol. IIl, p. 216. 

40. (mee etiam titulo compensationis». OTTAVIANI, A., o. e., p. 241-
41. Cfr. BENDER, L., o. e., p. 133. 
42 • Cfr. CAPPELLO, F., o. e., p. 477. 
43. DEL VALLE .Y ALONSO, G., o. e., p. 220. 



sus fines de medios que en última instancia no son más que dinero. 
De forma, que se exaccionaaquí y allá por ésta y es otra causa inme
diata, con tal medida e intensidad, por la sola razón de que es nece
sario proveer a los gastos públicos; y hoy se tienen por falsas todas 
cuantas teorías, principios y postulados se han mantenido y elaborado 
con anterioridad, y que estuvieron en boga hasta fines del siglo XIX». 
y ésta, que objetivamente es la posición más simple, es también la 
que en su contenido parece más exacta y la más comúnmente aceptada 
en la actualidad. 

Para cumplir los fines de una comunidad son necesarios medios, 
que forzosamente han de ser obtenidos de los elementos tnismos que 
de jacto constituyen esa comunidad. Y esta obligación no es conmu
tativa, porque no se realiza a modo de contraprestación ni en base a 
un título contractual; ni es tampoco distributiva porque se origina de 
los miembros de una comunidad hacia la autoridad social; es, en cam
bio, «social o legal». Por parte de la autoridad se produce correlativa
mente una obligación distributiva hacia los súbditos, que se concreta 
en un justo. repartimiento de las cargas, de forma que todos los ele
mentos que de jacto componen la comunidad, c.ontribuyan al sosteni
miento de la misma siguiendo un criterio de igualdad en el sacrificio. 

Para la doctrina moderna, pues, el impuesto no significa ya un 
tributo de súbdito a soberano, ni un dominium eminens del Estado, ni 
siquiera constituye el pago de los servicios públicos o cualquiera-otra 
de las teorías que enumeran los autores 44; responde simplemente a 
la necesidad de proveer de medios económicos a la cotnunidad social 
en que se vive. Como sugestivamente advierte Einaudi 45 hay una serie 
de servicios públicos que el contribuyente poco menos que ignora. ya 
que no debe sentir la necesidad de garantía jurídica, ni militar, sani
taria, policial, etc. En el momento en que sienta esta necesidad es que 
ha dejado de existir la garantía. Hay ciertas necesidades que sólo las 
sentimos cuando las dejamos de tener resueltas; por ello, esta actua
ción estatal se extiende inevitablemente a todos los miembros que viven 
en su ámbito físico independientemente de que quieran ° no aceptarla 
y de que sea o no solicitada 

III 

LA INMUNIDAD FISCAL ECLESIASTICA SEGUN LOS PRINCIPIOS 
DE DERECHO CANONICO y FINANCIERO 

Del Valle y Alonso, aplicando al campo canónico la última teoría 
hacendística que acabamos de exponer, concluye que cuantos elemen-

44· GASCÓN y MARÍN. J., Derecho Administrativo, Madrid, I950' t. l, p. 424. 
45· EINAUDI, L., O. c., p. 93. 



tos integran la Iglesia en un determinado país, vienen por ley natural 
sujetos a la potestad tributaria del Estado ~6, posición muy semejante 
a la adoptada por González Ruiz 47. Caviglio'i, sin embargo, dentro de 
la línea de doctrina canónica más tradicional, sostiene que las funcio
nes de tutela jurídica y demás servicios públicos que el Estado ejerce 
sobre los bienes eclesiásticos, no se traduce más que en un deber que 
Caviglioli gráficamente califica como de «buena vecindad», pero que 
nunca implica subordinación jurídica 48. Y a nosotros, tomando como 
fundamento la doctrina canónica tradicional antes expuesta y en base 
a la moderna teoría financiera sobre la naturaleza del impuesto, la 
posición de este ilustre autor -en cuanto coincidente cQn la doctrina 
hadicional- nos parece más acertada. Posición que vamos a justificar 
partiendo de la concepción financiera actual del impuesto y a la luz 
de las enseñanzas ofrecidas por la doctrina canónica expuesta. 

La última de las teorías reseñadas sobre la significación jurídica del 
impuesto nos parece la más acertada. En primer lugar por su mismo 
fundamento, ya que como advierte Del Valle 49, el Estado no es más 
que la encarnación de un poder que organiza, coordina y jerarquiza a 
los componentes todos que constituyen esa forma social y que ha de 
recurrir a pretensiones dinerarias sobre todos cuantos participan del 
bien común. La exacción -opina el mismo autor- se debe realizar 
con un criterio de justicia que ha de encontrar su base, no en los ma
yores o menores beneficios reportados por los servicios públicos, sino 
en la igualdad del sacrificio económico impuesto a todos los que inte
gran, de una u otra forma, la comunidad. De la misma opinión parti
cipa Gascón y Marín 50 que considera lee-ítimo el impuesto, «cuando 
reuniendo las condiciones esenciales de igualdad al haber de cada in
dividuo. de sacrificio, y de generalidad. sea conforme a los principios 
de iusticia y utilidad que regula el orde!'! social». 

En seP.'undo lugar, nos parece más acertada esta teoría porque se 
adapta más exactamente a la realidad concreta. Cubre las necesidades 
est~tales Que no responden propiamente a la prestación de servicios 
públicos y. además, incluye también aouellos elementos de otras so
ciedades oue de algún modo han querido integrarse totaJ o parcial
mente en la comunidad. 

Por las razones indicadas, esta teoría es hoy la más común en la 
doctrina financiera. En base a la misma, siguiendo el razonamiento 
planteado, vamos a ver qué obligaciones se derivan, tanto para los 
elementos que integran la comunidad, como para la autoridad social. 
Ambas consideraciones, constituyen el presupuesto inmediato para la 
resolución de las cuestiones planteadas. 

46. DEL VALLE y ALONSO, G ., o. e., p. 224. 

47. GONZÁLEZ RUIZ, M ., o. e., p. 204 s. 

48. CAVIGLI0LI, G., Manuale di Diritto Canonieo, Torino 1946, p. 421. 
49· Cfr. DEL VALLE y ALO:-¡-SO, G., o. e., V. 221 S. 

50. GASCÓN y .MARfN, l. o. e., t . l, p . 424. 
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a) Por parte de los súbditos, se ongma una obligación ex iustitia 
legali vel sociali hacia la sociedad 51. Pero es importante notar que a 
estos efectos, de acuerdo con la práctica financiera, se asimilan a los 
súbditos aquellos elementos pertenecientes a otras comunidades nacio
nales o supranacionales que voluntariamente entran a format" parte, 
de algún modo, de la comunidad. En estos casos, de acuerdo siempre 
con las normas del Derecho Internacional general o particular, estos 
elementos -bienes o personas- pertenecientes a otra jurisdicción po
lítica pueden ser sometidos a las leyes fiscales. 

Advertimos que este sometimiento se realiza en virtud de su vo
luntariedad por la que se integran de algún modo en otra comunidad 
soberana, lo cual lleva consigo el aceptamiento táctico de todas las obli
gaciones establecidas de antemano por el Derecho. 

b) Por parte de la sociedad (de la autoridad social) se ongma una 
obligación ex iustitia distributiva de hacer recaer la carga tributaria 
sobre todos los elementos obligados a la misma, estableciendo las exen
ciones únicamente por razones de bien público. En virtud de la mis
ma obligación, la autoridad social debe determinar un ordenamiento 
fiscal de acuerdo con los principios financieros de la igualdad en el 
sacrificio 52. 

En base a lo anteriormente expuesto, ¿quedan obligados fiscalmen
te los bienes de la Iglesia, con obligación «ex iusticia»? 

La respuesta parece clara. Hemos visto que la obligación fiscal 
surge ex iustitia sociali vel legali, la cual, por naturaleza, se da en los 
súbditos de una sociedad perfecta, como debida a la respectiva auto
ridad social. Los bienes de la Iglesia, pues, no son afectados por una 
obligación ex iustitia sociali debida a la autoridad civil, porque per
tenecen al ámbito de otra sociedad perfecta. Por tanto, en estricta jus
ticia, no puede darse esta obligación fiscal 53. 

Queda todavía otro punto por aclarar: si los bienes eclesiásticos, que 
de jacto se integran en una comunión estatal (no cabe duda que físi
camente se encuentran en el ámbito político de un Estado) se han de 
asimilar a la propiedad sujeta a la soberanía de ese Estado, del mismo 
modo que lo · hacen los elementos de otras comunidades estatales. 

A la cuestión planteada en estos términos se debe responder re
cordando que el factor que determina la sumisión a las leyes fiscales 
de otro Estado es la voluntad de integrarse, de algún modo, en su vida 
social; voluntad que lleva consigo un aceptamiento tácito del ordena
miento jurídico de ese Estado, dentro de los límites preestablecidos 

SI. Cfr. DEL VALLE y ALONSO, G., O. C., p. 221 SS. 
52. Cfr. GASCÓN y MARiN, J., Derecho Administrativo, Madrid 1950, t. 1, p. 424. 
53. «Le pouvoir legislatif de cheque societé s'arrete aux limites de son territoire, 

et reste ciroonscrit a la spnere qui lui est propre. En tout cas, la societé religioose ayant 
une existence propre, autonome, indléJpendente [sUipraterritorial, 'podriamos añadir], le 
pouvoir civil ne saurait, en aUCillne maniere, lui imposer; par voie legislative, des res
trictions et senles peuvent avoir forme de loi, celles qu'elle s'impose ellemllme». NAZ, R., 
en Dictionnai"e de Dmit Canonique. t. n, París 1937, p. 841. 
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por el Derecho Internacional. Así, el súbdito inglés que sitúa bienes 
raíces en Alemania, acepta tácitamente el sistema. fiscal alemán por lo 
que a esos bienes se refiere. La aceptación se deriva del hecho de ser 
un acto jurídico contingente -pudo realizarse o no-, que no respon
de a una necesidad de orden social. 

La Iglesia, por el contrario, en cuanto sociedad que necesariamente 
coexiste con el Estado, no ha reaUzado un acto de voluntad al sit~ar 
sus bienes en un territorio determinado, ni por tanto, ha aceptado la 
ley fiscal del Estado en que se encuentra su patrimonio. La acepta
ción, como acto jurídico, implica voluntariedad, la cual supone una 
situación contingente. La Iglesia es sociedad necesaria que dispone de 
unos medios también necesarios para el cumplimiento de su fin 54, 

Por consiguiente, mientras la aceptación de la ley fiscal no venga 
indicada de otro modo por la autoridad eclesiástica, sigue siendo total
mente extrínseca al ámbito de jurisdicción propio de la Iglesia, y en 
consecuencia, como bien claramente deja sentado Cappello 55, carece 
de fuerza obligatoria. 

Vemos, pues, que dentro del campo de la estricta justicia, no se 
puede originar obligación fiscal alguna hacia los bienes eclesiásticos. 
Más allá del terreno jurídico, únicamente se pueden aducir razones de 
conveniencia que nunca basarán una obligación ex stricta iustitia, pero 
que pueden dar una norma de actuación práctica muy digna de tener 
en cuenta. " 

Hay que aceptar y reconocer -según la doctrina expuesta sobre la 
significación jurídica del impuesto-, que la obligación financiera de 
los súbditos para con el Estado no responde más que a la necesidad 
de medios económicos de la comunidad, imprescindibles para la sis
temación de los servicios y actividades públicas. La Iglesia, de jacto, 
coexiste con el Estado en un mismo territorio físico y viene ineludi
blemente favorecida por las funciones públicas, tanto en lo que se re
fiere a la utilidad que reportan los servicios públicos, como al disfrute 
de la garantía jurídica. En virtud de su propia soberanía, este hecho 
no hace surgir una obligación jurídica 56, como sucedería en el caso 
de un ente no soberano, pero en cambio, puede aconsejar como 'mera 
razón de conveniencia, esa colaboración a que se refiere Caviglioli 57 y 
que tan gráficamente llama de «buena vecindad». Por eso decimos que 
la necesidad que el Estado tiene de medios económicos, unida a la 

54· Cfr. GARCfA VALDECASAS, F., El Concordato de I953, Madrid I956. p . 147 ss. 
Esta afirmación es, por lo demás. un postulado fundamental en TeolOgÍa y Derecho 
Público eclesiástico. o 

55· "Unde boDa eoclesiastica proprie dicta. non ~nt obnoxia tributis quae ex lege 
civili seu rurisdictione politica exig'Ullltur». CAPPELLO, F .• Summa Iuris Publici Ecclesias
tici, Romae 1923. p. 477 . Cfr. CAVAGNIS, F. , O. c., vol. nI, p . 217; BUENO MONREAL, 
J. M .. o. ·c., p . 136 s. 

56~ A este respeQto, recordamos con OTTAVIANI, que la obligaciÓl!l jurídica no surge 
"nec etiam titulo compensationis». OTTAVINI, A .• O. c., p . 241. 

57· CAVAGLIOLI .• G •• O. c., p. 421. 
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coexistencia de ambas sociedades, determina este deber extrajurídico 
de colaboración y ayuda económica . 

. Esta colaboración es una manifestación más de la doctrina de la 
Iglesia sobre · las relaciones Iglesia y Estado y se deriva de esa 
estrecha unión de fines y armonización de potestades que debe existir 
entre ambas sociedades. 

Es decir, la sociedad eclesiástica no es ni mucho menos extraña a 
la marcha de la sociedad civil; ambas sociedades, por su misma natu
raleza, no pueden separarse, como no se pueden separar en un mismo 
individuo el católico del ciudadano; es menester una colaboración en 
todos los aspectos de la vida social en algún modo comunes a ambas 
sociedades, incluso en el económico. 

Puede suscitarse el problema de si las leyes fiscales del Estado, jus
tas y equitativas, pueden concretar y determinar, por sí mismas, esta 
colaboración económica con el Estado 58. A esta pregunta hay que con
testar que las leyes tributarias civiles dan sólo un criterio. una valo
ración Que se ha de someter a la ratificación de la autoridad eclesiás
tica 59. No basta que las leyes fiscales sean justas y equitativas para 
que obliguen o, al menos, para que hayan de ser aceptadas por la 
Iglesia. Esto sucedería si la obligación se originase ex iustitia. Siendo 
extrajurídica, su obligatoriedad no puede serIe impuesta a la Iglesia 
desde fuera, sino que ha de provenir de la facultad de autodetermina
ción de la misma. La obligación tributaria de los bienes eclesiásticos 
se basa. no en la ley fiscal civil, sino en la eclesiástica que Ja acepta 
y autoriza, dándole la eficacia jurídica interna de que ant~s carecía. 

Es pues la Iglesia la que debe determinar la extensión y condicio
nes de este sometimiento -libre sometimiento- a la ley fiscal Y ello 
no constituye más aue la aplicación de una de las bases doctrinal~s 
anteriormente sentadas: el ejercicio de la inmunidad real, en cuanto 
que formaHter es de Derecho eclesiástico, pertenece a la facultad dis
crecional de la autoridad de la Iglesia. 

Por lo tanto. la jerarquía eclesiástica podrá aceptar íntegramente 
(respecto a los bienes no sagrados) las leyes fiscales si, a la vista de 
las condiciones ecoI).ómicas de la Iglesia en un determinado territorio, 
de la economía del Estado en que vive, de su presión tributaria, y de 
la situación de las relaciones entre ambas sociedades 'lo considera 
oportuno 60. 0, por el contrario, la autoridad eclesiástica podrá indicar 
al Estado unas condiciones de tributación más reducidas, que (si las 
circunstancias lo hacen necesario) pueden llegar incluso a la exención 
total. 

58. Cfr. GONZÁLEZ RUIZ, L., o. c., p. 205. 
59. Cfr. BE~DER, L., o. c., p. 133. At leges civiles tributariaenon ex sua proprja 

vi servendae suna a Praelatis illÚerioribus, sed tantum ob concessionem factam a Romano 
Pontífice». CAPPELLO. F., O. c. , p. 477. 

60. Cfr. DE ECHEVERRfA, L., Estructura ideal del Patrimonio Eclesiástico. en "El 
Patrimonio Eclesiástico», cit., p. 84. 
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IV 

EXTENSION DE LA INMUNIDAD TRIBUTARIA A LAS PERSONAS 
Y BIENES ECLESIASTICOS 

La posiclOn adoptada anteriormente de acuerdo con los princIpIos 
más tradicionales de la doctrina canónica, y en función de la moderna 
teoría sobre la significación jurídica del impuesto que hoy común
mente se acepta, debe aplicarse separadamente a las personas y a los 
bienes eclesiásticos. Claro es que no se puede dar una norma concre
ta, apriorística, determinando con precisión dónde llega y dónde comien
za la inmunidad tributaria, pero sí se pueden concretar unos criterios 
generales de aplicación práctica. 

En el transcurso del estudio doctrinal hemos dado una mayor im
portancia a la inmunidad real, porque de factoes la que la tiene ma
yor, La inmunidad tributaria real tiene más extenso alcance y es 
cuestión más compleja. Además, cuando las personas sagradas se en
cuentran inmunes ante la ley, frecuentemente no estamos ante una 
aplicación de una inmunidad eclesiástica, sino ante una exención fiscal 
de derecho común. Las dificultades y problemas económicos de las 
personas eclesiásticas se refieren más bien a cuestiones de dotación 
de las mismas, que a inmunidades que prácticamente resolverían poco, 
En cambio, la inmunidad real es problema que, sobre alcanzar un vo
lumen económico considerable, presenta una mayor dificultad a la 
hora de encuadrar las diversas clases de bienes eclesiásticos. 

EXTENSIÓN DE LA TNMUNIDAD ' TRIBUTARIA 

A LAS PERSONAS ECLESIÁSTICAS. 

1. La cuestión suele aparecer claramente resuelta en los autores 
por el hecho evidente de que los clérigos no sólo son súbditos de la 
potestad eclesiástica, sino también de la civil. Los clérigos, escribe 
Bender, son ciudadanos. La elevación a la vida sobrenatural, por la 
que fueron hechos miembros de esta sociedad, no hace que dejen de 
ser miembros de la Sociedad civil 61. Efectivamente, sí las personas 
eclesiásticas han de tener todos los derechos atribuídos a los ciuda
danos, ' y ciertamente en su plenitud jurídica, es preciso que tengan 
también las cargas. Por el contrario, el considerarles exentos de las 
leyes fiscales y de las demás disposiciones comunes, podría crear
les dificultades a la hora de exigir esos derechos ciudadanos, que tan 
necesarios son para el ejercicio de su ministerio apostólico y para la 
eficaz difusión del espíritu católico dentro de la sociedad. 

6!, "Clerici sunt cives. Elevatio ad vitam su;pernaturalem. quo facti sunt membra 
societatis supernaturailis ita facta es!: ut non 'cessaverint esse membra societatis civilis'>, 
BENDER. L .• o. C., p. 134 
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Por esta razón, Cappello se manifiesta a favor de su sometimiento 
a las leyes fiscales comunes, siempre que se produzcan efectos mera
mentes temporales y separables de la jurisdicción eclesiástica 62; es 
decir, que las personas eclesiásticas se someten a la tributación fiscal, 
no en cuanto son eclesiásticos, sino en cuanto son ciudadanos. Y es 
más,el mismo autor no encuentra inconveniente alguno en que «ser
vata Ecclesiae subordinatione» 63, la autoridad civil pueda castigar las 
transgresiones cometidas por las personas eclesiásticas en este orden 
meramente temporal. 

Por todo ello es fácil deducir que los bienes patrimoniales de lo! 
clérigos y las utilidades privadas personales por ellos obtenidas no es
tán exentas de las leyes tributarias comunes; opinión que claramente 
manifiesta Bueno Monreal 64, no sin hacer la advertencia, plena de sen
tido jurídico, de que «la Iglesia en virtud de la potestad indirecta, 
podría extender a ellos la inmunidad por necesidad del fin religioso». 
y ciertamente, en este caso habríamos rebasado la estricta esfera ju
rídica privada en que estas personas se mueven como ciudadanos, para 
entrar en el campo del fin público de la Iglesia al que sirven como 
eclesiásticos. 

Fuera de este caso, mientras las personas eclesiásticas actúan y 
ejercen los derechos propios de los ciudadanos, están sometidos también 
a sus deberes y por tanto a las cargas fiscales. Así, sus actividades 
profesionales, lucrativas, su patrimonio personal, etc., se encontrarán 
recogidas en las listas y padrones públicos, al lado de los otros ciuda
danos. En cuanto son eclesiásticos, por todo 10 que se refiera al ser
vicio de la Iglesia, dignidad de su persona y ministerio, ejercicio de 
sus funciones, etc., dependen 'exclusivamente de la autoridad de la Igle
sia, quien podrá hacer las concesiones que estime oportunas al poder 
civil. 

Dos razones, que excluirán la norma general expuesta, pueden de
terminar la exención fiscal de las personas eclesiásticas: 

1.& En cierto aspecto es indicada ya por Bueno Monreal y reco
gida más éxpresamente por Bender, cuando señala que algunas obliga
ciones impuestas a los ciudadanos por las leyes civiles no son compati
bles ni convenientes a1 estado clerical, en virtud de la especial natu
raleza y dignidad del mismo. Pero advierte enseguida el mismo autor 
que las excepciones no se establecen en favor ni en beneficio de las 
personas, sino en cuanto convienen al fin de la Iglesia 65. Sólo a ésta, 
en virtud de su potestad indirecta, corresponde determinar cuándo se 

~ 

62. «Lex civilis ex~gere potest Servata Ecclesiae subordinatione, ut subditi quoad 
effecúus temporabiles, servent civiles praescriptionesn. CAPPELLO, F., o. e., p . 328. 

63· « ... eosque punire valet, si eas \non servaverit. .. .si puniuntur, poena non tn· 
fingitur ob actum spiritualem, ~xl ex alio capiten. CAPPELLO, B., ibid. 

64· Cfr. BUENO MONREAL, J. M., o. e., p. 137. 
65· « ... aliquae obligationes civiíbus in communi lege imposifae clericis nullatenus con

veniunt. Elxcepciones non SIllnt statutae in eorum personaJe commooum ... n. BENDER, L ., 
o. e., p. 134. 
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dan estas razones de índole religiosa que justifican la exención fiscal 
de las personas eclesiásticas. 

2.· Además, la exención puede venir determinada en razón de la 
manifiesta exigüidad de los recursos de que estas personas disponen, 
tenida en cuenta la excelsa dignidad de su ministerio. En este caso, 
la exención puede estar prevista por la legislación común del Estado, 
que declare libres aquellos ingresos personales que no alcancen un de
terminado mínimo, o bien, puede .ser establecida de · cotriún acuerdo 
entre las autoridades civiles y las eclesiásticas. 

Este último es el caso del reciente Concordato de 1953 con España, 
cuyo arto 20, párrafo tercero, establece que están exentas de todo im
puesto o contribución las dotaciones del culto y clero a que se refiere 
el artículo anterior 66, y el ejercicio del ministerio sacerdotal. 

Se ha hecho notar 67, que la exención no debería ser establecida 
por razones puramente personales, sino en función de la capacidad tri
butaria y de la cuantía de los recursos. Y, como norma general, parece 
acertada la observación; pero ello no obsta en absoluto a que, en de
terminadas circunstancias, la Iglesia no vacile en aceptar --e incluso 
enexigir-, unas condiciones especiales de tributación, que aparente
mente significan posición de privilegio, pero que, en definitiva, cuan
do la dignidad del estado clerical 10 exige, no constituyen más que el 
ejercicio de la soberanía tributaria eclesiástica. 

Y a decir verdad, aclaramos que muchas de las exenciones perso
nales concedidas a ' los clérigos en la legislación concordada les corres
ponderían -por entrar dentro del mínimo exento- en la legislación 
común. Normalmente, cuando la Iglesia gestiona el reconocimiento de 
esta exención, suele ser debido a 10 reducido de los ingresos del clero 
en un determinado país, por 10 que gran parte de estas dotaciones, 
por no llegar al tope mínimo. no serían gravadas tampoco en base a 
la legislación común. Y ello es laque sucede actualmente en España 68 . 

EXTENSIÓN DE LA INMUNIDAD TRIBUTARIA 

A LOS BIENES ECJ"ESIÁSTICOS , 

2. . El c; 1.497 § 1 define los bienes eclesiásticos como los bienes 
temporales, ya corporales -muebles e inmuebles-, ya espirituales que 
pertenecen a la Iglesia universal o a la Sede Apostólica o a otra per
sona moral eclesiástica 69, 

66. E l arto 19 hace referencia a la constitución de dotaciones eclesiásticas con cargo 
al Pre9Ulpuesto del Estado. . 

67· Cfr. el volumen «El Concordato de 1953». Madrid 1955. p. 270. 
68. O. e., p . 276. 
,69. «Bona temporalia. sive corporalia, tum inmobilia, tum mobilia, sive incorpo

ralla, quae vel ad Ecclesiam universam et ad Apostolicam Sedem vel ad aliam in 
Ecclesia personam moralem pertineant, sunt bona ecclesiastica» . 



En base a esta definición legal, vamos a estudiar la aplicación con
creta de la doctrina expuesta a los bienes eclesiásticos. Para ello, dis
tinguimos las diversas clases de bienes eclesiásticos, en cuanto ello 
pueda tener una ' repercusión práctica en nuestro estudio. 

La división más común entre los autores, derivada inmediatamente 
del texto canónico, es la de «sagrados» y «comunes» o «no sagrados». Los 
primeros, son aquéllos que han sido destinados al culto divino median
te consagración o bendición 70, es decir, sirven directamente al fin· re
ligioso. Los «coinunes», por contraposición ala defiñición legal de 
«sagrados», son aquéllos que sirven al fin religioso de modo mediató, 
V. gr., fincas o capitales que producen habitación, réditos, etc., para 
los ministros sagrados y gastos del culto 71. ' 

Los bienes comunes,en cuanto están mediatamente destinados al 
culto divino y al ejercicio de las funciones eclesiásticas, pueden decirse 
en cierto sentido sagrados, y' de iure, al amparo de la soberanía tribu
taria de la Iglesia, que se extiende sin limitación a los «bienes ecle
siásticos», goztln de una especial inviolabilidad tributaria 72 , Al entrar 
en el dominio de la Iglesia--dice Bueno Monreal 73- cambian su na
turaleza jurídica y en ellos no puede ejercerse la jurisdicción civil ni 
las leyes tributarias, sino con el consentimiento de la Iglesia. 

De tacto, la Iglesia no actúa en toda su extensión su derecho, sino 
que en virtud de la facultad discrecional podrá urgir o no el recono
cimiento de esta inmunidad. 

1. Respecto a los bienes sagrados. Por razones evidentes de digni
dad, el derecho será urgido en todo moinento por parte de la Iglesia, 
declarándolos absolutamente inmunes de tributos 7'. 

2. Respecto a los bienes comunes. Estos bienes sólo mediatamente 
sirven a fines eclesiásticos, por tanto, la inmunidad no se apoya en una 
razón intrínseca a esos mismos bienes · -su dignidad sagrada-, sino 
pura y simplemente en la aplicación de la soberanía tributaria de la 
Iglesia, que encierra el derecho de excluir cualquier otra ingerencia 
fiscal. Pero la Iglesia no hará uso de este derecho sino en cuanto sea 
necesario para sus propios fines. El dominio de la Iglesia -escribe 
Cavagnis 75_ no excluye los derechos de la autoridad civil, sino en 
cuanto son inconciliables con los de la Iglesia. Esta norma, plena de 
sentido de colaboración con Ja sociedad civil, pone a la vez a buen re-

70. «Dicuntur sacra, q'llae consecratione vel benedictione ad divinum cultum des· 
tinata suntn. (c. 1497 § 2). 

71. BUENO MONREAL, J. M .. o. c., p. 136. 
7 2 . CAVAGN1S, F., o. c., p. 216, vol. IIl. 
73· BUENO MONREAL, J. M., o. C" p. 137. 
74· Cfr. CAVAGNIS. F., O. c .. p. 217; BUENO MONREAL, J. M., o. c., p . 136; GON 

ZÁLEZ RUIZ, M., o. c., p. 206. 

75· «Ecclesiae dominium non excludit iura principum, nisi quatenus inconciliabilia 
sunt cum iuribus Edclesiae». CAVAGNIS. F., O. c., vol. IlI, p. 217; cfr. vol. l, p. 321. 
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caudo los derechos inalienables de la Iglesia. Por esto, concretándola 
al campo tributario, podemos decir con el mismo autor, que respecto 
a los bienes comunes, «non est nimis urgenda ipsorum inmunitas a lege 
civili» 76. y de hecho, con frecuencia la sociedad eclesiástica colabora 
con la civil, prestándole esos medios económicos . necesarios para su 
desarrollo social. no urgiendo la inmunidad respecto a los bienes co-
munes. . 

Normalmente -advertimos con Coronata- esta clase de bienes suele 
poseerse more privatorum, lo cual determina que la Iglesia, por evi
dentes razones de conveniencia y opiniónpúblca, los somete a la le
gislación fiscal en situación de paridad con el resto de la propiedad 
privada. Subrayamos esta alusión a la opinión pública, ya latente en 
la doctrina de Cavagnis, como una especial razón de conveniencia en 
favor del sometimiento fiscal de los bienes comunes. 

La posición doctrinal que venimos exponiendo, queda definitiva
mente clara con la precisa aportación de Ottaviani 77. Sostiene clara
mente que de iure la inmunidad fiscal se extiende a todos los bienes 
eclesiásticos. Este derecho, en cuanto formaliter es de iure canonico, 
puede ser ejercido a voluntad de la autoridad eclesiástica. Respecto a 
su ejercicio, distingue -como lo venimos haciendo en nuestro plan
teamiento- los bienes destinados directamente al culto de los que lo 
están sólo mediatamente. Referente ' a los primeros, sostiene que en 
virtud de su propia dignidad, debe ser ejercido el derecho a la inmu
nidad. Respecto a los bienes comunes, advierte que no están obligados 
fiscalmente «Iiec etiam titulo compensationis» porque la Iglesia ('on 
otros auxi1ios corresponde a los del Estado 78, pero que el Estado ne
cesita de contribuciones dinerarias de aquellos que poseen bienes tem
porales 79, las cuales han de ser suministradas prescindiendo de que sus 
pr.opietarios sean súbditos o no 80. 

Para nosotros, ésta es la posición doctrinal más perfectamente con
cebida. Lo que importa es llevar adelante el fin social, en su doble 
aspecto sobrenatural y temporal. Dentro de la sociedad temporal, si el 
fin sobrenatural lo permite, hay que contribuir, colaborar con la so
ciedad-Estado; de la misma manera que el Estado debe contribuir en 
cualquier caso -porque el fin espiritual es de orden superior-con 
la sociedad Iglesia. 

Por esto. nos hab1a Ottaviani el de prescindir de que el tributo se 

76. CAVAGNIS, F . , o. c., vol. 111, p . 217 . 
77. OTTAVIANI, A., Compendium .. . , cit ., p . 2 1 8 ss. 
78. Vid. nota 40. 
79. Recordamos a este respecto la identidad del pensamiento · de . Ottaviani con la 

teoría financiera que se ha aceptado sobre la naturale7.a jurídica del impu~sto, basada 
exc~usivamente en la necesidad del Estado de medios económicos a que han de proveer 
aquellos dementos q.ue de facto constituyen la comunidad. . 

80. «Ecclesia considerat etiam Statum indifere pecuniaríis contríbutionibus eornm 
qui temporalia possidenf, praescindendo mmc an isti subditi tributum conferant vel ut 
independentes dominii" . OtTAVIANI, A. , Compendium ... , cit ., p. 241. 

8 1. OTT,\VIANI, A., ibid. 



realice en calidad de súbdito o de independiente de dominio. La co
munidad, necesita de las prestaciones económicas de los componentes 
de la misma, sea cualquiera su categoría jurídica personal. Lo que de
termina la prestación es el hecho real de constituir de facto una co
munidad. 

En cambio, la cualidad jurídica de los elementos que la componen 
tiene una gran importancia a la hora de determinar la naturaleza de 
la obligación fiscal. Si esta obligación se deriva exiustitia, viene im
puesta, en su forma y en su cuantía, por un elemento, externo al su
jeto, que ~s la norma jurídica. Si esta obligación se origina ex conve
nientia viene determinada, en su forma y en su cuantía, por el I?ropio 
sujeto o por convención. . 

Esta obligación fiscal se origina ex iustitia para aquellos compo
nentes de la comunidad que están sometidos a la jurisdicción sobera
na del Estado; y como debida a la propia autoridad social se califica 
como ex iustitia sociali 82. Para aquellos otros componentes no incluí
dos en la jurisdicción soberana del Estado -los «independentes do
minii» a que se refiere Ottaviani-, esta obligación no se origina ex 
iustitia, ni en virtud de título jurídico alguno; es simplemente, una 
obligación de convivencia social, de «buena vecindad» como la llama 
Caviglioli; en definitiva, es una obligación extrajurídica, que tiene su 
fundamento en la misma unión de fines de las dos sociedades, espi
ritual y civil. 

La Iglesia estatuye y concreta por sí misma la · forma y extensión 
de esas contribuciones ~ dinerarias, que no constituyen sometimiento 
alguno, porque se prescinde absolutamente de si vienen prestadas «ut 
subditi vel ut independentes dominii» 83. 

Cuando los medios económicos son suficientes para el pago de los 
tributos fiscales y el desarrollo de las funciones eclesiásticas, enton
ces, podemos decir con Cavagnis: el dominio de la Iglesia no excluye 
los derechos del poder civil 84, y por esta razón, la Iglesia no tiene 
inconveniente en colaborar con el Estado aceptando cargas fiscales. 

Por el contrario, cuando no es posible esta colaboración económica, 
la Iglesia urge su derecho de inmunidad en la medida necesaria: en 
todo 10 que las leyes fiscales son inconciliables con los derechos de 
la Iglesia 85. No es más que la aplicación de ese principio fundamental 
del Derecho Público: en aquellos puntos en que los intereses son in
conciliables, es la sociedad sobrenatural la que prevalece, por ser de 
un orden superior. 

82. Nos referimos no sólo a los propios súbdiltos, sino a los ,pertenecientes a otras 
jurisdk:ciones estatales,que al incluirse voluntariamente en una comUlIlidad extranjera 
se someten a sus normas de derevdo fiscal y a las demás di5posiciones que en Derecho 
J nternacional corresponda. 

83. OTTAVIANI, A., Compendium ... , cit., p. 220. 

84. "Ecclesiae dominium non exdudit iura principis, nisi ... ». CAVAGNIS, F . , O. c., 
\'01. lIl, p. 217. 

85. « ... nisi quatenus inconciliabilia cum iuribus Eccksiae)). CAVAGNIS, F." ibid. 
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Concluyendo: Los bienes propiedad de la Iglesia, por su misma na
turaleza de eclesíasticos 86, están afectados por el derecho de la inmu
nidad real 87, que a la Iglesia corresponde en virtud de su soberanía 
tributaria. El ejercicio de esta facultad, en cuanto formaliter es de de
recho canónico, es discrecional. 

Los bienes sagrados, por ser eclesiásticos, están absolutamente exen
tos de la legislación fiscal. Este derecho, en razón a la misma digni
dad de esos bienes, no es nunca renunciado por parte de la Iglesia 88. 

Los bienes comunes, por concesión de la autoridad eclesiástica, pa
rece oportuno que se sometan a las leyes fiscales, siempre que la res
pectiva situación económica de la Iglesia lo permita 89. Este sometimien
to, que se origina por motivos extrajurídicos de conveniencia 90, no en
traña sumisión jurisdiccional de ninguna clase, sino que responde a 
la propia determinación de colaborar con el · Estado en la obtención de 
los medios económicos que le son necesarios. 

86. Cfr. c. 1497 § I. 

87· Cfr. BUENO MONREAL, J. M.,o. e., p. 137. 
88. Cfr. CAVAGNIS, F., o. e., vol. III. p. 217. 
89· Ver doctrina de CAVAGNIS comentada más arriba. 
90. CAVIGLIOLI, G., o. e., p . 421. 
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