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INTRODUCCION 

El Derecho eclesiástico se ha desarrollado principalmente en Italia. 
Ha sido allí donde se ha estudiado como una rama especial del dere
cho interno del Estado en el que se recogen en unidad orgánica aque-
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llas normas que contemplan la regulación del fenómeno social-religio
so 1; allí se ha postulado su autonomía científica y didáctica 2, e ita
lianos, por fin, son los más conocidos cultivadores de esta ciencia 
que encuentra en sus principios generales postulados y construcciones 
a la vez canónicos y civiles 3. 

En España el Derecho eclesiástico no ha logrado una construcción 
sistemática, ni realmente se puede hablar de una escuela de eclesias
ticistas españoles 4. 

Se han estudiado, desde luego, los problemas de fricción entre los 
ordenamientos estatal y eclesiástico, pero más desde el punto de vista 
concordatario que del propiamente eclesiástico; más como "anormali
dades" dentro de un régimen de perfecto entendimiento canónico-civil, 
que como manifestaciones de una causa de fondo -que nada tiene 
que ver con planteamientos poIíticos- y que requiere una construc
ción jurídica distinta. )ncluso se ha llegado a hablar de una recepción 
civil de todo el ordenamiento canónico que haría innecesario el plan
teamiento de una problemática de Derecho eclesiástico, que por fuer
za entendemos tiene que surgir al tratarse de relaciones entre dos orde
namientos jurídico-primarios. Es obvio, por otra parte, que dicha 
problemática debe fijarse desde la doble vertiente del derecho vigente 
y del Derecho por hacer. 

1. Cfr. DEL GIUDICE, Manuale di Diritto ecclesiastico, Milano, 1964, pp. 3-8. 

2. Cfr. GISMONDI, L'autonomia scientifica del diritto ecclesiastico, en "Annali Uni
versita Macerata", 1948, pp. 89 Y ss. ; DE LUCA, TI concetto del Diritto ecclesiastico nel 
suo sviluppo storico, Padova, 1946, pp. 155 Y ss. 

3. Para comprender las líneas generales de método en que desenvuelven sus tra
bajos puede verse: LOMBARDÍA, Observaciones sobre el método en el estudio del ma
trimonio canónico, prólogo al libro de Hervada Los fines del matrimonio, Pam
plona, 1960; FEDELE, Lo spirito del Diritto canonico, Padova, 1962, pp. 1-77; DE LA 
HERA, Introducción a la Ciencia del Derecho canónico, Madrid, 1967, pp. 115-124. 

4. Cfr. DE ECHEVERRÍA, Exposición de conjunto de la actual bibliografía canónica, 
Vitoria, 1955, pp. 38" Y 39; MALDONADo, Curso de Derecho canónico para juristas civi
les: parte general, Madrid, 1967, p. 193. Comienza a insinuarse en nuestra Patria una 
corriente tendente a conceder una cierta autonomía didáctica a los estudios de De
recho eclesiástico del Estado (vide, en este sentido, las conclusiones al Coloquio sobre 
metodología universitaria del Derecho Canónico, Salamanca 1969). De hecho, en los 
programas de cátedra de algunos conocidos canonistas, la parte destinada a esta ma
teria va adquiriendo notable entidad (vide, por ejemplo, LÓPEZ ALARcóN, Programa de 
Derecho Canónico, Madrid, 1969, pp. 16-21). 
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El tema que desarrollamos en las páginas siguientes es un proble
ma que, si resulta clásico entre los eclesiasticistas italianos, es nuevo 
sin embargo para la doctrina española: el referente a la proyección de 
la llamada licencia previa en la enajenación canónica ante el ordena
miento civil español. 

El trabajo lo hemos dividido en tres apartados, que suponen do~ 
partes aistintas. La primera (§§ 1 Y 2), es de carácter y contenido ca 
nónÍco. La hemos creído necesaria, ya que un planteamiento exclusi. 
vamente concordatario y civil del problema nos parece inútil si no 
aportamos ,!ntes unas bases ciertas de trabajo, que por fuerza , y dado 
el tema objeto de estudio, han de ser canónicas. En esta primera parte 
nos remontamos hasta las característ:cas o notas de la propiedad ecle
siástica para, a su luz, ir descendiendo al estudio de la enajenación 
canónica y el sistema de controles que establece el Derecho de la Igle
sia sobre los actos dispositivos. 

La segunda parte del trabajo . (§ 3) es de índole civil, y supone el 
planteamiento de la vigencia o no de la licencia previa canónica en 
el Derecho español. 

§ 1. CARACTERISTICAS DE LA PROPIEDAD ECLESIASTICA 

l. Su fundamento . 

Toda realidad humana alcanza su sentido más hondo de existencia 
si se la considera en tensión hacia un fin que la constituye y a la vez 
la trasciende. Es a la luz de este fin cuando su realizar tiene un sentido 
y su realización es susceptible de análisis valorativo. 

La Iglesia, "reunión visible y comunidad espirituaL .. constituída 
por un elemento humano y otro divino" 5, aparece también, en su 
más honda determinación, caracterizada por un fin a la luz del cual 
tiene sentido hablar de medios para su logro. 

5. Constitución Dogmática, De Ecclesia, cap. 1, 8. 

305 



RAFAEL NAVARRO 

Este fin adquiere una matización precisa si se tiene en cuenta que 
la Iglesia es a la vez corpus mysticum y corpus morale, Ecclesia 
caritatis y Ecclesia iuris 6. En su aspecto jurídico, se nos aparece 
primordialmente como societas iuridice perfecta et suprema 7 que 
tiene como fin la perpetuación de la misión de Cristo en su dimensión 
social o, en otras palabras, el bien común de la Sociedad eclesiástica 8. 

Toda sociedad, sea cual sea su naturaleza, por el mismo hecho 
de estar compuesta de un substrato humano, necesita de unos medios 
que le permitan, a través de su utilización, ir desenvolviendo en el 
tiempo y en el espacio la suficiente actividad que reclama el presu
puesto de su existencia, es decir, su fin. 

Podría decirse, y de hecho se ha dicho 9, que siendo el fin de la 
Iglesia de índole eminentemente sobrenatural, esos medios han de ser 
exclusivamente tales, por lo que el uso de medios temporales, concre
tamente, de bienes muebles e inmuebles y relaciones de propiédad 
sobre los mismos, le habría de estar vedado. 

Actualmente cualquier postura en este sentido está totalmente su
perada. Tanto los textos concordatarios 10 y las declaraciones de los 

6. HERVADA, Fin y características del ordenamiento canónico, en IVS CANONICVM, 
2 (1962), p. 59. 

7. Este carácter de la Iglesia como sociedad perfecta, sobre la cual se estructura, 
en una manifestación de su soberana independencia, un ordenamiento jurídico, está 
sobradamente mostrado con argumentos diversos por los tratadistas del Derecho pú
blico eclesiástico. Estos argumentos han sido magistralmente resumidos por FEDELE, Lo 
spiríto ... , cit., pp. 107-109. 

8. Cfr. HERVADA, Fin y características ... , cit., p. 70. 

9. Para una exposición de los errores doctrinales relativos al derecho de la Igle
sia a la propiedad de bienes temporales puede verse: VROMANT, De bonis Ecclesiae 
temporatibus, 3.& ed., París, 1953, pp. 1-10; CA'PPELLO, Summa Iuris Publici Ecclesiae, 
Roma, 1932, n. 584; NAZ, Dictionnaire de Droit canonique, Paris, 1937, 11, pp. 838-839. 

10. A título de ejemplo transcribimos algunos textos concordatarios: el arto 30 
del · Concordato italiano establece (párrafo 2.°): "Lo Stato italiano riconosce agli 
istituti ecclesiastici ad alle associazioni religiose la capacitá de acquistare beni, salve 
le disposizioni delle legi civili concernente gliacquisti dei corpi morali". El arto IV 
del vigente Concordato español dispone (párrafo 1.0): "El Estado español reconoce la 
personalidad jurídica y la plena capacidad de adquirir, poseer y administrar toda 
clasE' de bienes a todas las instituciones y asociaciones religiosas existentes en Es
paña a la entrada en vigor del presente Concordato ... ". El arto XXIII del Concordato · 
de 1954 con la República Dominicana establece (párrafo 1.0): "El Estado dominicano 
reconoce a las instituciones y asociaciones religiosas ... la plena capacidad de adquirir, 
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Pontífices 11, como el Código de Derecho canónico 12, proclaman en 
términos claros y tajantes el derecho de la Iglesia y de las personas 
morales eclesiásticas inferiores a la poses:ón y propiedad de bienes 
temporales. 

El fundamento, pues, de la existencia de una propiedad eclesiástica, 
se basa en el hecho de que "aunque la Iglesia sea una sociedad de 
carácter principal y primariamente espiritual y sobrenatural, con fines 
y medios de la misma categoría, sin embargo, por estar formada de 
hombres, por haber de desenvolverse en un medio temporal y humano, 
sujeto a leyes y necesidades económicas; por haber de dar a Dios un 
culto social y externo, ligado al uso de medios materiales; por las 
exigencias de su expansión en el mundo, y para cumplir el mandato 
de su Divino Fundador de remediar las necesidades no sólo espirituales, 
sino también materiales, de sus hijos y aun de todos los hombres, con 
obras de beneficencia y caridad, la Iglesia necesita absolutamente de 
la libre posesión de medios materiales de todas clases ... " 13. 

Este derecho, que hunde sus raíces en la propia ordenación divina, 
se ha plasmado en el canon I.495 del C. 1. C. que, con fórmula 
recogida de las construcciones del Derecho público eclesiástico \4, esta
blece: "La Iglesia católica y la Sede Apostólica, libre e independien
temente de la potestad civil, tienen derecho innato de adquirir, retener 
y administrar bienes temporales para el logro de sus propios fines". 
Este ius libere et independenter a civili potestate supone, no sólo la 

poseer y administrar toda clase de bienes". Vid. MERCATI, Raccolta di Concordati, Va
ticano, 1954, 11, pp. 100; 273-274, Y 366. 

11. El magisterio de la Iglesia en este punto ha sido constante. Una reseña de 
textos puede verse en VROMANT, ob. cit., pp. 6 Y ss. 

12. Ver c. 1.495. 

13. CICOGNANI, Derecho de la Iglesia a la posesión de bienes materiales, R. E. D. C., 
V, 1950, pp. 7-8. Vide también: DEL GIUDICE, Beni ecclesiastici, en la "Enciclopedia 
del Diritto", Milano, 1950, V, pp. 206-238; GIMÉNEL FERNÁNDEZ, Instituciones jurídicas 
en la Iglesia Católica, Madrid, 1942, 11, pp. 115-117. 

14. OTTAVIANI, Institutiones Iuris Publici Ecclesiastici, ed. 4.&, Vaticano, 1958, 1, 
pp. 325-346. Para una visión histórica del derecho de propiedad de la Iglesia puede 
verse: NAZ; Traité de Droit Canonique, ed. 10.&, Paris, 1954, 111, pp. 227-229; DEL 
GXUDICE, Nociones de Derecho Canónico, trad. de Lombardía, Pamplona, 1964, pp. 280-
286; HERVADA, La relación de propiedad en el patrimonio eclesiástico, en IVS CANO
NICVM, 2 (1962>, pp. 427-444. 
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atribución de la cualidad de sujeto propietario a la Iglesia Universal, 
a la Santa Sede y a los entes singulares eclesiásticos 15, sino también, y 
derivado de la naturaleza de sociedad perfecta de que goza la Iglesia, 
el reconocimiento de una potestad legislativa de la misma sobre el régi
men jurídico de esa propiedad sobre la que se alza un derecho so
berano 16. 

2. Los límites de la proPiedad eclesiástica. 

Si el fin de la sociedad eclesiástica, en su aspecto de Ecclesia iuris, 
nos permite establecer el fundamento tanto del derecho de propiedad 
en la Iglesia como de las normas que lo regulan, será también ese 
propio fin el que nos lleve a precisar los límites por los que discurre el 
derecho y se concretan las normas. 

Podría parecer que el problema de los límites de la propiedad ecle
siástica debería hacerse más que en función del fin general de la 
Iglesia, en consideración a los fines de la propiedad eclesiástica. No 
lo creemos así. Por el contrario pensamos que el problema de los 
límites del patrimonio eclesiástico es un prius al tema de la finalidad 
del mismo. Y ésto porque a nuestro entender, en un tratamiento jurí
dico de los bienes temporales de la Iglesia, se precisa partir antes 
de lo que constituye la materia social de la relación jurídica patrimo
nial eclesiástica que de su causa o principio organizador, ya que ésta 
opera sobre aquélla, que ha quedado constituída como materia social, 
en la medida en que el fin eclesial general incide sobre unos bienes 

15. El propio can. 1.495 en su parágrafo 2.0 añade: "También las iglesias particu
lares y demás personas morales erigidas por la autoridad eclesiástica en persona ju
rídica, tienen derecho, a tenor de los Sagrados cánones, de adquirir, retener y admi
nistrar bienes temporales". 

16. A este respecto dice LOMBARDÍA: "La Iglesia ... reclama para sí la capacidad 
d.e ser propietaria, en tanto en ·cuanto esta cualidad es útil para el cumplimiento de 
su fin espiritual y esta capacidad, apoyada en el Derecho divino, está indestructible
mente unida a su condición de sociedad soberana. De aquí que implique, junto a los 
derechos dominicales, la competencia para establecer, mediante las normas de su 
propio ordenamiento, el régimen jurídico de estos derechos" (La propiedad en el 
ordenamiento canónico, en IVS CANONICVM, 2 (1962), p. 417). 
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que devienen eclesiásticos en virtud de esta misma incidencia 17. Es 
decir, y en otras palabras, el fin general de la Iglesia constituye el 
principio determinante que marca los límites de unas masas patrimo
niales, las cuales, así limitadas, reciben una posterior adscripción a 
unos fines más determinados que el general que operó sobre ellas 18. 

Si el fin de la Iglesia 19, como anteriormente quedó dicho, es la 
perpetuación de Cristo en su dimensión social, resulta que el patrimo
nio eclesiástico sólo podrá integrarse por aquellos bienes que cumplan 
la función de medio para la obtención de sus fines 20, es decir, la 
Iglesia en cuanto tal no puede ser propietaria de bienes para la sa tis
facción de necesidades exclusivamente temporales, sin que sea obs
táculo para ello el que las necesidades temporales de determinados 
miembros de ella sean satisfechas por ellos 21. 

Conclusión de esto que venimos exponiendo es que el C. 1. C. redu
ce el ámbito de la propiedad eclesiástica a 10 necesario ad fines proprios 
pro sequen dos 2Z. 

No obstante, creemos que el fin de la Iglesia no es el único dato 
que limita al patrimonio eclesiástico. Los límites de todo patrimonio, 
también el de la Iglesia 23, vienen marcados no sólo por el fin que el 
sujeto le imprime, sino por algo que va ínsito en la propia destinación 
final de todo patrimonio: su. función social 24 • 

Esta función social, que en la Iglesia ha sido llamada "teológica-

17. Cfr. HERVADA, La relación de propiedad ... , cit. pp. 453-458. 
18. Podría parecer de la distinción que hacemos entre el fin de la Iglesia y los 

fines de la propiedad eclesiástica que los entendemos diversos. No es así. Pero sí pen
samos que los fines de la propiedad eclesiástica constituyen una individualización 
del fin más general de la Iglesia. 

19. Seguimos refiriéndonos al fin de la Iglesia en su aspecto de ' Ecclesia iuris, 
inseparable por otra parte de su aspecto carismático. 

20. Cfr. LOMBARDÍA, La propiedad en el ordenamiento ... , cit., pp. 416-417. 
21. Ibidem, pp. 418-423. 
22. Can. 1.495, § 1. 
23. Cuando nos referimos a la Iglesia, se sobreentiende, estamos haciéndolo en' 

el .sentido del can. 1.498, es decir, en el de cualquiera persona moral eclesiástica. 
24. "La Iglesia, dice BOZAL, con las doctrinas y con la práctica, enseñó desde los 

primeros tiempos el destino social que originaria y fundamentalmente tienen todos 
los bienes materiales. Este destino radical social es consustancial y permanece aun 
cuando los bienes están en poder de la Iglesia ... " (Función teoLógica-social de Los 
bienes eclesiásticos en los primeros siglos de la Iglesia, Madrid, 1961, p. 37). 
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social" 25 es clara en los siglos primeros hasta el punto de que algún 
autor moderno interpreta abundantes textos patrísticos en el sentido 
de entender que los Santos Padres sostenían que el sujeto titular de los 
bienes de la Iglesia eran los pobres 26. Sin embargo es un hecho histó
rico que esta finalidad del patrimonio eclesiástico quedó posteriormente 
oscurecida ZT, y actualmente el C. 1. C. en el c. 1.496 -en el que la 
doctrina ve comúnmente la enumeración de los fines de la propiedad 
eclesiástica 28_ no habla directamente de ella, aun cuando se pueda 
considerar incluí da en los "demás fines propios" de la Iglesia de que 
habla el c. 1.495 29• Más adelante, cuando tratemos de los fines de la 
propiedad eclesiástica, tendremos ocasión de hablar más de esta fina
lidad que debe cumplir la propiedad eclesiástica. Ahora sólo queremos 
precisar la influencia que las construcciones sobre la función social 
de la prop:edad pueden tener en los límites del patrimonio eclesiástico. 

La doctrina general de la Iglesia es la base de sus construcciones 
positivas: no debe haber una desconexión entre las construcciones de 
teólogos y moralistas y las concretas normas positivas eclesiásticas 30. 

La doctrina de la Iglesia sobre la función social de la propiedad 31 

25. Vide: BozAL, ob. cit., p. 38. 
26. Cfr. BIDAGOR, Los sujetos del patrimonio eclesiástico y el "ius eminens" de la 

Sta. Sede, en el vol. "El Patrimonio Eclesiástico", Salamanca, 1950, pp. 25 Y ss. 
27. Un dato ilustrativo es 10 que ocurrió con la cuatripartición de los bienes ope

rada en el siglo v. La escasez del patrimonio en España hizo que se convirtiera en 
tripartición, quedando marginado el fin de socorrer a los necesitados. Cfr. DEL GIU
DICE, Nociones ... , cit., pp. 281-293. 

28. Cfr. REINA, Propiedad eclesiástica y réditos beneficia les, en IVS CANONICVM, 
2 (962), p. 500, nota 1. 

29. Cfr. Ibidem, pp. 502 Y ss. 
30. En este sentido dice LOMBARDÍA : "La doctrina de la Iglesia sobre la propiedad 

como institución de Derecho Natural constituye la base y fundamento de sus normas 
positivas sobre la propiedad eclesiástica .. . De aqui que las nociones sobre el tema 
elaboradas por teólogos y moralistas son, en fin de cuentas, las mismas que utilizan 
los canonistas en su labor de exégesis de las leyes de la Iglesia" (La propiedad en el 
ordenamiento, cit., p. 410). 

31. Al respecto hay que recordar las últimas declaraciones pontificias y concilia
res sobre el tema. Así, se dice en la Constitución Gaudium et Spes (n. ID: "El dere
cho de propiedad privada tiene también por su propia naturaleza, una índole social 
cuyo fundamento reside en el destino común de los bienes". 

Paulo VI se expresa en forma similar en su última en,cíclica social: "... la pro
piedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay 
ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad, 
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ha de ser un presupuesto a cuya luz es necesario examinar los pro
blemas que su propiedad plantea; salvo que se quiera llegar al con
trasentido de entender que la doctrina católica sobre este tema está 
ordenada a poner en sus exactos límites el tema de la propiedad civil 
y no el de la propiedad eclesiástica. No creemos sea esto así} ya que 
toda propiedad -sea quien sea su sujeto- está clarificada por la luz 
que el Derecho natural arroja sobre ella} ordenando} de igual manera} 
el régimen jurídico positivo civil que el eclesiástico} aunque sin olvidar} 
en este caso} el Derecho divino. 

Podría parecer -por lo mucho que hoy se habla de los límites de 
toda propiedad por su función social- que el tema es nuevo} y que 
la propiedad hoy encuentra una estructuración originat como reacción 
a un sentido individualista que antes se le asignó. No es esto exacto. 
Con Castán pensamos que} "en realidad} esta idea no lleva consigo 
una característica peculiar de la propiedad moderna} o sea de un 
nuevo derecho de propiedad. En muchas épocas han estado ligadas a 
la propiedad buen número de limitaciones específicas establecidas para 
la protección del interés público ... Lo único que hay es que} en un 
aspecto cuantitativo} la función social de la propiedad que esas limi
taciones llevan consigo es más rica} acentuada o intensa en nuestro 
tiempo que en tiempos anteriores} lo que parece dar hoya la institu
ción de la propiedad una nueva fisonomía externa" 32. 

El Derecho patrimonial eclesiástico} al irrumpir en él la noción de 
función social de la propiedad} no sufre una alteración esenciat ya 
que desde siempre el ordenamiento jurídico de la Iglesia la ha tenido 
presente} pero sí marca una concreción en los fines de dicho patrimonio} 
carga el acento sobre el poder ordenador del Sumo Pontífice en la 
redistribución de los patrimonios entre los sujetos 33. 

cuando a los demás les falta lo necesario. En una palabra, el derecho de propiedad 
no debe jamás ejercitarse con detrimento de la utilidad común. según la doctrina 
tradicional de los Padres de la Iglesia y de los grandes teólogos" (Populorum pro
gressio, 23). 

32. CASTÁN TOBEÑAS, La propiedad y sus problemas actuales, Madrid, 1962, p. 79. 
33. Al hablar de "patrimonios" no perdemos de vista la concepción unitaria de la 

propiedad eclesiástica, sino que nos referimos al resultado de la distribución del mis
mo entre los diversos sujetos singulares como consecuencia de la individualización de 
los fines del patrimonio eclesiástico como unidad, necesaria para un mejor logro del 
fin eclesial general. 
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Al igual que el Estado, respetando la propiedad individual, puede 
ante la acumulación desproporcionada de bienes en manos de unos 
pocos, proceder a una redistribución de los mismos a través de medios 
múltiples: impositivos, de expropiación, etc.; el Sumo Pontífice usan
do de su cualidad de supremus administrator et dispensator omnium 
bonorum ecclesiasticorum 34, puede, cuando la intrínseca función so
cial de la propiedad sea desconocida, limitar dicha propiedad tanto en 
el ámbito de las concretas personas morales eclesiásticas, como en el 
más amplio del dominio de la Iglesia Universal. Es decir, la función 
social de la propiedad actúa, en la Iglesia, en dos sentidos: uno, que 
podríamos llamar societario general, y otro intrasocietario eclesial. 

En el primer sentido, la propiedad eclesiástica puede ser objeto 
de medidas limitativas o expropiativas cuando el bien común de la 
Sociedad humana lo exija, cuando situaciones de penuria de un de
terminado sector social aconsejen medidas de redistribución de bienes 
o cuando la propiedad eclesial inmobiliaria suponga la paralización 
de bienes en una economía que necesite la dinámica y circulación de 
los mismos 35. En estos supuestos el Romano Pontífice 36 puede, en uso 
de su suprema autoridad sobre todos los bienes eclesiásticos, autorizar 
desamortizaciones por el Estado, y esto cuando estime que los bienes 
eclesiásticos exceden de lo que es necesario para el cumplimiento de 
los fines de la Iglesia, o cuando el fin de ayudar a los necesitados -in
cluído en el fin general eclesial- crea en un caso concreto sea mejor 

34. Can. 1.518. Cuando nos refiramos a los sujetos de la propiedad eclesiástica 
tendremos ocasión de aclarar la posición del Romano Pontífice en la relación jurídica 
de propiedad eclesiástica. 

35. No hay que olvidar, como dice PÉREZ-MIER, que "La capacidad económica de 
la Iglesia en orden a su fin espiritual forma parte integrante de su soberanía como 
sociedad perfecta ... 10 cual no quiere decir que se pueda ejercer ilimitada o arbi
trariamente, pues encuentra un límite objetivo en su propio fin espiritual y en la 
coexistencia objetiva de los fines temporales del Estado" (Iglesia y Estado nuevo, Ma
drid, 1940, pp. 342-343). 

El límite a la capacidad adquisitiva de la Iglesia en consideración a la coexistencia 
con otra sociedad perfecta como es el Estado ha sido también puesto de manifiesto 
por FRAILE RIJOSA en su trabajo Extensión de la capacidad canónica e inmunidad real 
de la Iglesia, en R. E. D. C., XV (1960), pp. 319-614. 

36. Podría parecer un tanto exagerado el valor absoluto que damos al Primado 
en la relación jurídica de propiedad, no teniendo en cuenta los actuales planteamien
tos acerca de la colegialidad. Hay que observar, no obstante, que estamos haciendo 
un estudio positivo del tema, en base a la actual legislación canónica. 
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atendido por el poder civil que por las propias asociaciones eclesiásticas, 
colaborando así con él ~ . 

Sin embargo estas medidas limitativas de la propiedad eclesiástica 
sólo pueden ser tomadas por el Papa, bien por propia iniciativa, bien 
a requerimiento del poder civil, pero nunca por éste unilateralmente, 
ya que sería desconocer la soberanía de la Iglesia sobre su propiedad . 

Dentro de la Sociedad eclesiástica la aplicación de la función social 
de la propiedad lleva, como hemos dicho anteriormente, a dar una 
mayor fuerza a la posición del Romano Pontífice en la relación jurí
dica de propiedad eclesiástica, proporcionándole un título legítimo en 
la redistribución del patrimonio eclesiástico entre las diversas personas 
morales eclesiásticas. Sin embargo este aspecto se conecta con el pro
blema del sujeto de los bienes eclesiásticos que pasamos someramente 
a estudiar 38 • 

3. Sujeto de la proPiedad eclesiástica . 

Una vez precisados el fundamento y los límites de la propiedad 
eclesiástica, si queremos, en este capítulo introductorio, dar una visión 
general de ésta, es preciso referirnos al problema del sujeto de dicha 
propiedad. Problema que, en palabras de Forchielli, constituyó antes 

37. Un ejemplo 10 tenemos en el Concordato entre la Santa Sede y el gobierno 
de Polonia de 10 de febrero de 1925. En su arto XXIV, n. 5, establece : "Pour amélorier 
la situation économique et sociale de la population agricole et pour promouvoir d'au
tant plus la paix chrétienne du pays, le Saint-Siége consent a que la Republique de 
Pologne rachéte aux bénefices épiscopaux, aux Séminaires, aux bénefices des Chapitres, 
aux bénefices paroissiaux, ainsi q'aux simples bénefices, possédant des biens fouciers, 
les quantités de terres árables, dépassant pour chacune de ces éntités, 15 á 30 hec
tares, selon la qualité du sol, par paroisse et bénéfice simple, 180 hectares par Cha
pitre, 180 hectares par Mense épiscopale et 180 par Séminaire ...... Vide : RaccoUa di 
Concordati, cit., p. 37. 

38. La función social de la propiedad, como limitación del patrimonio eclesiástico 
en el ámbito intrasocietario eclesial, no tiene el mismo sentido que cuando actúa en 
el ámbito que hemos venido llamando societario general. En aquél actúa muy conec
tado con el fin de la Iglesia, en éste aparece más desvinculado de él, y más sujeto 
a las necesidades generales de la Sociedad humana. · 

En aquel sentido podemos decir con BIDAGOR que : "La propiedad eclesiástica está 
internamente limitada por el fin de la Iglesia. Es en este sentido que se dice que los 
bienes eclesiásticos tienen una función social, destacando sobremanera en ellos el 
carácter social de la propiedad" (ob. cit., p. 41). 
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de la publicación del C. I. C., "uno degli argomenti piú controversi del 
Diritto canonico in passato" 39, y que todavía, hoy, aunque plena
mente resuelto por el C. I. C., es debatido en cuanto a la posición pel 
Romano Pontífice en la relación jurídica de propiedad. 

Recogiendo la opinión más común de la época en que fue promul
gado 40, el Codex, acabando con antiguas polémicas 41, declara que 
"El dominio de los bienes pertenece, bajo la suprema autoridad de la 
Sede Apostólica, a la persona moral que legítimamente los hubiese 
adquirido" 42. 

No hay duda, pues, que el Derecho canónico atribuye el dominio 
de los bienes eclesiásticos a las concretas personas morales, siendo 
precisamente su adscripción a ellas la nota esencial por la que un 
bien deviene eclesiástico 43. 

Esto tiene una explicación lógica que se conecta con el fin de la 
Iglesia. No cabe una propiedad individual sobre bienes eclesiásticos, 
ya que estos bienes están destinados a unos fines que trascienden al 
individuo aunque por ellos sean administrados, y que se engarzan con 
los de la Sociedad eclesiástica 44. La atribución de los bienes eclesiás
ticos -en su titularidad dominical- a las personas físicas muy pro
bablemente llevaría consigo la destrucción del sistema patrimonial 
eclesiástico por la imposibilidad de mantener · unitario el patrimonio y 
encauzarlo hacia los fines propios a que se ordena 45. Los intereses 
individuales primarían automáticamente sobre los colectivos, produ-

39. Ob. cit., p. 5. 
40. Cfr. WERNZ, Ius Decretalium, Romae, 1899, III, pp. 155 Y ss. ; EICHMANN, Ma

nual de Derecho eclesiástico, Barcelona, 1931, II, p. 275; NAZ, Traité . .. , cit., p. 229; 
DEL GIUDICE, Nociones ... , cit., p. 280; VROMANT, cit., pp. 58-61; BmAGOR, ob. cit., pp. 
40 Y ss.; HERVADA, La relación . .. , cit., p. 426. 

41. Es sabido que la propiedad de los bienes eclesiásticos se atribuyó por diversos 
autores a Dios, a los santos, a los pobres, al clero, al Papa, a la Santa Sede. Esto, 
como dice DEL GIUDICE, "denota una confusión de la esfera moral o social con la ju
rídica" (Nociones ... , éit., p. 279). 

Puede verse un resumen de estas posturas en la obra de REINA, El sistema bene
ficial, Pamplona, 1965, pp. 42 y ss. Vide también COVIELLO, Manuale di Diritto eccle
siastico, Roma, 1922, pp. 194 y ss. 

42. Can. 1.499, 2. 
43. Can. 1.497. 
44. Cfr. LOMBARDÍA, La propiedad ... , cit., p. 420. 
45. Tan perniciosa sería esta atribución como la de negarla a las concretas per

sonas morales con vistas a mantener unitario el patrimonio eclesiástico. 
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ciéndose una sustitución del fin eclesial general por los múltiples per
sonales; en vez de una individuación del fin eclesial. habría una dis
gregación destructora del mismo. 

Ahora bien, ¿es absoluto este derecho de propiedad atribuído a las 
personas morales en el seno de la Iglesia? En el supuesto que no lo 
sea, ¿cuál es el medio a través del cual el Derecho positivo lo limita 
en función del fin social general de la Iglesia? La respuesta a estas 
dos preguntas nos la proporcionará la solución a una cuestión íntima
mente unida a ellas: la posición del Romano Pontífice en la relación 
jurídica de propiedad. 

Dos textos positivos -su análisis y el de las interpretaciones doc
trinales a que han dado lugar- marcan el primer jalón del camino 
a recorrer. Por un lado el c. 1.499, I ya transcrito, y por otro el c. 
I.5I8 en el que se estatuye que el Romano Pontífice es omnium bono
rum ecclesiasticorum supremus administrator et dispensator. También 
es ilustrativa la expresión que el C. 1. C. utiliza en el c. 1.495, 2 al 
hablar del derecho de adquirir, retener y administrar bienes tempora
les que tienen las personas morales erigidas por la autor:dad eclesiás
tica en persona jurídica, derechos que han de usar ad normam sacro
rum canonum, expresión que a nuestro entender significa tanto como 
afirmar que ese derecho no es ilimitado, sino que ha de conectarse con 
los fines de la propiedad eclesiástica. Así pues, sobre la propiedad pri
vada de las personas morales eclesiásticas incide un principio limitativo 
de Derecho público que, después, en los cánones I.499, I Y I5I8 se ex
plicita 46. 

La existencia de patrimonios múltiples en el seno de la Iglesia -tantos cuantas 
personas morales existan- no supone multiplicidad de patrimonios, significa sólo la 
individuación de los fines a través de su adscripción a la persona moral eclesiás
tica: una medida de buena administración en la que la postura del Romano Pontífice 
en el último .escalón de la relación jurídica de propiedad salvaguarda la consecución 
del fin social eclesiástico. 

En este sentido dice RmNA: "Lo prescrito en el can. 1.495. 2 en favor del derecho 
de propiedad de las personas morales canónicamente erigidas, significa que a ellas 
se les asignan unos determinados bienes eclesiásticos con el objeto de que esos bienes 
no sean "nullius" o demasiado comunes desde el punto de vista jurídico" (E~ sistema 
beneficia~, cit., p. 98). 

46. REINA sobre este punto dice que ..... al estructurar jurídicamente la propiedad 
eclesiástica el legislador ... pretende ... ordenar esa propiedad individual a los fines del 
patrimonio eclesiástico. No otra cosa se quiere significar cuando se afirma que las 
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Así planteado el problema, su solución se reconduce a una intelec
ción acertada de la auctoritas bajo la cual se desenvuelve el derecho 
y del control que sobre el mismo se ejerce, a través de la suprema 
administración y dispensación atribuída al Romano Pontífice. 

Antes del Codex las posiciones doctrinales sobre el tema se pueden 
resumir asÍ, según palabras de un autor que se ha ocupado reciente
mente del problema; " ... un sector de la doctrina calificaba los pode
res del Romano Pontífice de verdaderamente dominicales. Los demás 
autores podrían encuadrarse en dos grupos distintos. Unos entienden 
que estos poderes son jurisdiccionales. Otros en cambio, y ciertamente 
numerosos, no definen su pensamiento de manera que . pueda decirse 
que sostienen una u otra posición; hablan sencillamente de dominium, 
administratio o dispensatio, por más que algunos pocos parecen acer
carse a la tesis del carácter jurisdiccional de los poderes del Pontífice" 47 . 

Después del Codex, la opinión más común es entender que la auc
toritas a que se refiere el canon I.499, 1 no supone un dominium emi
nens 48 del Romano Pontífice, sino el ejercicio de un supremo poder 
jurisdiccional del mismo sobre la propiedad de los entes singulares 
eclesiásticos, y que la administratio y dispensatio del c. I.518 se refiere 

personas jurídicas erigidas en el ámbito eclesiástico tienen derecho a adquirir, retener 
y administrar bienes temporales I'ad normam sacrorum canonum" (can. 1.495, 2). Esas 
normas son, precisamente, las que estructuran la propiedad eclesiástica de acuerdo 
con los fines que le son propios. Los cuales, una vez asentados, hacen más inteligible 
el control superior .. . " (El sistema beneficiaL.., cit., p. 37). 

47. HERVADA, La relación ... , cit., pp. 440-442. Vide también BmAGOR, Los sujetos 
del patrimonio . .. , cit., pp. 33-39. 

Una bibliografía completa sobre cada una de esas corrientes puede verse en las 
notas 63, 64, 65 Y 66 del citado trabajo de Hervada. 

48. La expresión dominium eminens, reminiscencia de antiguas concepciones feu
dales del dominio, que distinguía dentro de él un dominio útil y otro directo, está 
casi abandonada por la doctrina moderna. La razón, como apunta Bidagor, es que 
"era evidente que el Codex debía abandonar la terminología y la concepción del do
minio directo y del dominio útil, puesto que los Códigos civiles, a los cuales trata 
de acomodarse (cans. 1.508, 1.529), la ha.n suprimido, y algunos, como el Código Civil 
italiano de 1942, aun en la descripción del derecho real de enfiteusis. Por otro lado, 
la concepción de la división del dominio entre las iglesias particulares y la Sede Apos
tólica o la Iglesia universal, como dominio útil en aquéllas y dominio directo de ésta, 
ni respondía antes a la verdadera situación de las cosas, ni tenía apoyo en las fuentes 
y la doctrina canónicas" (Los sujetos . .. , cit., p. 39,). Vide también WERNZ-VIDAL, Ius 
Canonicum, Romae, 1934, IV, p. 197. 

No obstante ésto, todavía algún autorizado canonista sigue usando esta expresión. 
Así DEL GIUl>ICE, Beni ecclesiastici, cit., p. 220. 
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a la administración mediata, en contraposición a la inmediata ejercida 
por los órganos de las personas morales y en representación de las mis
mas, dada la situación de desvalimiento jurídico en que se encuentran 
al estar equiparadas a los menores 49. 

No obstante esta concordancia en las opiniones doctrinales, se ob
servan matices dentro de ellas que creemos de interés poner de ma
nifiesto. 

Aunque todos los autores que últimamente se han ocupado del tema 
hablan de poderes jurisdiccionales, no todos hablan de poderes ex
clusivamente tales 50; por otra parte, las consecuencias de esta inciden
cia de poderes sobre el derecho de propiedad de las personas singula
res, en unos supone hablar de limitaciones de ese mismo derecho 51 y 
en otros más bien de debilitamiento 62, e incluso, de potenciación 53. 

En unos, por fin, se observa una equiparación entre los poderes del 
Pontífice sobre los bienes de las personas morales eclesiásticas y los 
del Estado sobre las personas jurídicas de su territorio 54, y en otros 
se manifiesta claramente su disconformidad con esta asimilación 55. 

49. Canon 100. 
50. Así HERVADA, en el trabajo que repetidas veces hemos citado (La reLación ... , 

p. 466) habla de que " ... junto al control, de naturaleza dominical, la sta. Sede goza 
de la suprema autoridad de naturaleza jurisdiccional". Aunque esta expresión la en
tiende " ... no en el sentido de que el Papa sea dueño y señor de estos bienes -los ·de 
las personas morales inferiores-, sino siempre en la linea del ejercicio de poderes 
dominicales por vía de administración y dispensación; es decir, de gestión de poderes 
dominicales que pertenecen a otro sujeto distinto del gestor" (p. 467). También en 
este sentido vide RElrNA, EL sistema beneficiaL., cit., pp. 39 Y 40. 

51. VROMANT, al .referirse a este punto, concluye que "Vi primatus iurisdictionis in 
societate perfecta, uti est Ecclesia Catholica, Romanus Pontifex, habet: 1.0) supremam 
et mediatam administrationem omnium bonorum ecclesiasticorum ... ; 2.0 ) supremam 
dispensationem... detinet Summus Pontifex, propterea quod, vi iurisdictionis suprema 
valet propter neccesitatem vel saltem proportionatam utilitatem ECclesiae, limitare 
dominium bonorum ecclesiasticorum ... " (De bonis ... , cit., pp. 166-167). 

52. Cfr. HERVADA, La reLación ... , cit., p. 463. 
53. REINA dice que " ... al estructurar jurídicamente la propiedad eclesiástica, el 

legislador no pretende anular el derecho de propiedad de los entes singulares (can. 
1.495, 2), ni siquiera limitarlo, como se sostiene con frecuencia, sino más bien poten
.ciarlo, es decir, ordenar esa propiedad individual a los fines del patrimonio ecle
siástico" (EL sistema beneficiaL, cit., p. 37). 

54. "1 soggetti della proprietá ecclesiastica sono effettivamente i singoli istituti e 
il potere che spetta alla S. Sede e quasi prossimo aquello dello Stato" (FORCHIELLI, 
IL diritto patrimoniaLe ... , cit., p. 16~. 

Vide también BmAGOR, Los sujetos ... , cit., pp. 41 Y 42. 
55. Sirvan de muestra estas palabras de REINA: ..... la confusión bajo el común 
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Desde nuestra perspectiva entendemos que el Romano Pontífice 
desempeña -en la relación jurídica de propiedad- el papel de orde
nador de dos tipos de limitaciones que sobre toda propiedad inciden: 
extrínsecas unas e intrínsecas otras. 

Estos conceptos han surgido en la doctrina secular 56, pero si par
timos de un concepto unitario de la propiedad -común en sus raíces 
más hondas a la propiedad civil y eclesiástica- son perfectamente apli
cables al campo canónico, dejando siempre a salvo los matices que 
separan ambas formas de propiedad. 

El Sumo Pontífice, pues, ordena y encauza estas dos limitaciones 
que sobre la propiedad recaen. En virtud de su auctoritas Sl , bajo la 
cual ha de ejercerse el derecho de las personas morales eclesiásticas, 
tiene la facultad de imponer restricciones a un ejercicio abusivo del 
derecho de propiedad que perdiera de vista la concatenación de éste 
con los fines más amplios de la Sociedad eclesiástica; es decir, de las 
limitaciones intrínsecas o institucionales que surgen del propio derecho 

denominador de pode'res jurisdiccionales ha procedido, en éste como en tantos aspectos 
de la ciencia canónica, de una superficial equiparación con situaciones parecidas con
templadas por el ordenamiento civil; y, en este punto concreto, cabe consignar la 
asimilación que se ha hecho a veces entre la, .. posición del Romano Pontífice y la que 
ocupa el Estado con respecto a la propiedad privada" (El sistema beneficial, cit., p. 40). 

56. A este respecto dice CASTÁN: " .. .la ciencia jurídica actual amplía el círculo de 
las limitaciones del dominio, al considerar que su ejercicio, como el de todo derecho 
subjetivo, está sujeto a límites no sólo extrínsecos, sino también intrínsecos e internos. 
En la concepción antigua y romanista de la propiedad, se consideraban las limitacio
nes del dominio como anomalías raras, insólitas, de un derecho por naturaleza abso
luto. El derecho de propiedad era una de tantas facultades en sí ilimitadas, que sólo 
llegan a restringirse mediante contrapuestas facultades de afuera. Pero a esta teoría ... 
ha sucedido la de los escritores modernos, segúo' la cual la propiedad tiene fines indi
viduales y sociales, los cuales bastan, sin necesidad de derechos contrapuestos, para 
imponerle limitaciones". (La propiedad ... , cit., p. 100). Sobre este tema puede verse 
también: CANDIANI, Nozione istituzionali di Diritto privado, Milán, 1940, pp. 376 Y ss.; 
RUIZ JIMÉNEZ, La propiedad: sus problemas y su función social, Madrid, 1959, pp. 215 
y ss.; CASTÁN, Derecho civil español, común y foral, cit., pp. 150- y ss.; SIERRA BRAVO. 
La propiedad privada en la doctrina social de la Iglesia, Madrid, 1967; PERTICONE, La 
proprietá e suoi Hmiti, Roma, 1930; MOLIToR, Nueva problemática de la propiedad, 
R. E. D. P., 1954, pp. 169 y ss.; DE FUENMAYOR, La propiedad privada y su función 
social, en "Nuestro Tiempo", V (1962), pp. 10 y ss. 

57. Sobre el concepto de auctoritas canónica puede verse: BROWN, La autoridad 
en la Iglesia Católica y otras confesiones, en IVS CANONICVM, 2 (1962), pp. 543-559; 
MAY, La "auctoritas" canónica en relación a la ley, la costumbre y el uso, en IVS CA
NONICVM, 2, (1962>, pp. 559-576. 
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de propiedad. El ejercIcIO de esa potestad cuando se perdieran de 
vista los fines para los que existe la propiedad eclesiástica, no sería en 
absoluto una manifestación de poderes dominicales, sino pura y ex
clusivamente jurisdiccionales: no una minusvaloración del derecho de 
las personas morales singulares, sino la afirmación de la existencia de 
un hecho antisocial que nada tiene que ver con las facultades concedi
das ab initio a todo dominus. 

Las limitaciones extrínsecas -su ordenación por el Sumo Pontífice
están basadas en razones de prudencia más que en razones institucio
nales. En ellas no se observa la necesidad de salir al paso de un uso 
antijurídico de los bienes -desconectado del patrimonio eclesiástico
sino más bien que ese uso lícito se limite por razones muy varias: 
necesidad de otra persona moral en peligro de desaparecer y dejar 
incumplido su fin, redistribución en un país del patrimonio por razones 
de política sociat etc. 

Como ordenador de las limitaciones intrínsecas de la propiedad 
de las personas morales singulares, el Sumo Pontífice, aparece con 
poderes meramente jurisdiccionales que actúa en la medida en que él 
constituye el vinculum unitatis permisivo de una conjunción de los fines 
concretos con los generales eclesiales 58. 

Como ordenador de las limitaciones extrínsecas aparece provisto 
-administrator et dispensator supremus- de facultades, en su origen 
jurisdiccionales y en sus efectos dominicales, que pueden justificar 
condonaciones de deudas, traslación de bienes entre las personas mo
rales eclesiásticas o incluso a entes o personas no eclesiásticas. 

En conclusión, el sujeto de los bienes eclesiásticos es uno: la per
sona moral al que se adscriben. Sin embargo, esa propiedad es limita
da, por sí misma (su estructuración institucional), y por poderes que 
sobre ella inciden y que se ejercen por razones de oportunidad y en 
justificación del bien común general eclesiástico. Poderes en sí mismos 
jurisdiccionales, pero de una tal intensidad que en sus efectos es di-

58. LOMBARDÍA ha expresado esta idea con claridad: ... . .la función que ejerce el 
Romano Pontífice de supremo dispensador de los bienes de todos los entes eclesiásti
cos, constituye un eficaz elemento de unidad que asegura que el cumplimiento de los 
fines parciales de cada entidad propietaria no obstaculice el logro del fin supremo de 
la salvación de las almas, que la Iglesia en su conjunto persigue" (La propiedad ... , 
cit., p. 424). 
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fícil diferenciarlos de otros verdaderamente dominicales. Aunque lo 
interesante del problema no es tanto dilucidar la naturaleza de los po
deres del Romano Pontífice, como más bien llegar a los efectos de su 
actuar, saber hasta dónde puede ejercer su poder ordenador de las 
limitaciones extrínsecas que sobre la propiedad de cada ente concreto 
recaen. y esto dependerá siempre de razones de oportunidad y pru
dencia que en cada circunstancia concreta habrán de valorarse en 
función del auténtico ordenador de toda la propiedad en la Iglesia: 
el fin de la misma. 

Lo estatuído en el can. 1.518 es de una tal generalidad que puede 
legitimar cualquier actuación del Romano Pontífice sobre los bienes 
eclesiásticos. 

4. Los fines de la proPiedad eclesiástica. 

Hasta ahora hemos aludido indirectamente a los fines de la pro
piedad eclesiástica e incluso -como manifestaciones del fin general 
de la Iglesia- a su influencia en los límites del patrimonio eclesiásrco, 
con una especial referencia a la función social de la propiedad eclesiás
tica. Es el momento de abordar los fines concretos que el C. I. C. y 
la doctrina asignan a la masa patrimonial eclesiástica. 

Los autores que más recientemente han abordado este problema 
son Bozal 59, Reina 00 y Piñero Carrión 61. En los tres hay unanimidad 
en la enumeración de los fines. Hay, sin embargo, divergencia en 
cuanto a la gradación entre ellos. 

Los tres admiten, partiendo de un estudio histórico del problema, 
que el patrimonio eclesiástico considerado unitariamente nació con la 
triple finalidad -que hoy se mantiene- de proveer a la honesta sus
tentación del clero, atender las necesidades del culto divino y contribuir 
a una atenuación de las necesidades de los pobres 62. No obstante a la 

59. Fu.nción teológico-social de los bienes eclesiásticos ... , cit. 
60. El sistema beneficial..., cit., pp. 42-99. 
61. La su.stentación del clero, Sevilla, 1963, especialmente pp. 81-82, 125-132 Y 

308-310. 
62. Esta triple finalidad asignada al patrimonio de la Iglesia desde su nacimiénto 

está claramente demostrada en su evolución histórica a través de datos que nos faci
litan los textos patrísticos y conciliares. Para un resumen de ellos puede verse: HER-
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hora de buscar una última justificación al patrimonio de la Iglesia 
discrepan. 

Bozal afirma que "tanto los Concilios como los Santos Padres se 
preocuparon de que el patrimonio eclesiástico cumpliera los fines que 
se le habían asignado. El cuidado de los pobres será el mejor título de 
gloria de los obispos, que ven en esa ayuda una de sus más importan
tes ocupaciones" 63, y, añade más adelante, que " ... el patrimonio ecle
siástico debe servir para el culto y para la construcción, conservación 
y ornato de las Iglesias. Pero aun esta misma finalidad estaba supe
ditada a las necesidades de los pobres ... " 64. 

En el mismo sentido Piñero Carrión estima que la finalidad preva
lente del patrimonio eclesiástico está en la ayuda a los necesitados, 
posición que abona con numerosas citas históricas 65. 

Reina, después de estudiar detenidamente los textos patrísticos y 
conciliares antiguos, mantiene que el fin prevalente del patrimonio 
eclesiástico hay que ponerlo más en la sustentación del clero y en la 
atención del culto divino que en la ayuda a pobres y necesitados. Vea
mos sus argumentos: ". .. si el fundamento de la utilidad pública y 
social se pretendiese poner en la función que la propiedad eclesiástica 
desempeña con respecto a los necesitados, se correría el riesgo grave 
de atender incorrectamente la verdadera naturaleza de los fines del 
patrimonio eclesiástico. En efecto, la Iglesia no tiene por misión ali
mentar a los pobres -aun cuando de ellos se haya cuidado y se 
cuide-, sino prorrogar en el tiempo la acción redentora de Cristo. 
Puede suceder -y de ello es maestra la Historia- que, según las 

VADA. La relación ...• cit., pp. 431-432, notas 31-34; REINA, El sistema beneficial..., cit., 
pp. 46-60; BOZAL, Función teológico-social ... , cit., pp. 13-20. 

Es ya clásico en esta materia traer a colación la expresión de Pomerius: "Res ec
clesiae nihil aliud sunt nisi vota fidelium, pretia peccatorum, et patrimonium paupe
rum" (De vita contemplativa, 11, c. 9), en la que se compendia el sentir de la Iglesia 
acerca de la finalidad de su patrimonio. 

Los últimos documentos conciliares utilizan análoga terminología: "Los bienes 
eclesiásticos propiamente dichos según su naturaleza. . .. deben destinarlos siempre a 
aquellos fines para cuya consecución es lícito a la Iglesia poseer bienes temporales, 
esto es, para el desarrollo del culto divino. para procurar la honesta sustentación del 
clero y para realizar las obras del sagrado apostolado o de la caridad, sobre todo con 
los necesitados" (Decreto Presbyterorum ordinis, 17). 

63. Ob. cit .• p. 16. 
64. Ibidem, p. 19. 
65. Ob. cit., pp. 81-82. 308-310. 
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circunstancias de los tiempos, haya tenido que mostrar a los mismos 
fieles en qué consiste el mandatum novum, incluso en su aspecto patri
monial. Pero siempre ha sido cierto que tienen una mayor importancia 
aquellos fines del patrimonio eclesiástico más directamente vinculados 
a la propia misión de la Iglesia. De esa manera, los pobres pasan a 
tomar parte en el fin del patrimonio en cuanto constituyen y sólo por
que constituyen una faceta del fin corredentor de la Iglesia. En este 
sentido, y aun cuando los señalados fines incidan simultáneamente en 
el patrimonio eclesiástico ya que son concreciones de un fin único 
-el de la Iglesia- cabría hablar de una gradación entre ellos: la 
misma que parece contenida en el c. 1.496, fiel trasunto de las fuentes 
conciliares y patrísticas que han llegado hasta nosotros" 66. 

A nuestro entender, el problema del fin prevalente del patrimonio 
eclesiástico es más bien histórico, está sujeto a las necesidades que cada 
época lleva consigo, intérprete de las cuales es el Sumo Pontífice. 

Si en un momento histórico prima el fin cultual, en otros es el 
caritativo o el de sustentación del clero el que se pone en primer plano. 
Darle una prevalencia ontológica a uno de los tres fines, supone mi
nimizar la elasticidad del patrimonio eclesiástico que debe acudir con 
una mayor intensidad allí donde sea más necesario en cada época 
histórica: bien al sustento del clero, bien a los fines. del culto, o a las 
necesidades de la caridad y de la justicia social. 

Es por esto por lo que no creemos que la enumeración que el 
c. 1.496 67 hace de los fines sea por orden de importancia en ellos, 
como es la opinión de Reina 68, sino más bien lo suficientemente amplia 

66. E! sistema beneficia!, cit., p. 65. 
67. El can. 1.496 establece: "Tiene asimismo la Iglesia derecho, independiente de 

la potestad civil, a exigir de los fieles lo que sea necesario para el culto divino, para 
la honesta sustentación de los clérigos y demás ministros y para los otros fines pro
pios de ella". 

Aunque en él ~o se haga implícita referencia al fin de ayuda a los necesitados, no 
cabe duda que está incluído' en la expresión adreliquos fines sibi proprios, como se 
confirma en otros cánones, en especial el 1.489, 1. En el Motu Proprio de FÍO XII, 
Postquam Apostolicis Litteris (AAS. 44 (1952), p. 66), refiriéndose en su introducción 
a los bienes de la Iglesia en general, se lee: "Qui quidem finis est divini cu!tus decor, 
sacrorum ministrorum honestus victus, pauperum egestatis lenimentum". 

Vide también la expresión utilizada por el Decreto Presbyterorum ordinis, trans
crita en la nota anterior. 

68. El sistema beneficial, cit., p. 65. 
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como para que uno de ellos prime históricamente sobre los otros sin 
que los demás sean desconocidos. Entendemos, pues, se trata de un 
problema de prudencia y de interpretación de las necesidades que mar
can los tiempos. 

Actualmente se observa en los últimos documentos conciliares y 
declaraciones pontificias 00 un volver sobre el tema, haciendo hincapié 
y dirigiendo la atención hacia el fin de ayuda a los necesitados. Por 
otra parte, a nadie escapa el esfuerzo -cada vez mayor y más con
cretado- que la Iglesia está haciendo, a través de asociaciones nacidas 
en su seno, para atender a las clases más necesitadas, multiplicando 
las obras apostólicas y caritativas hacia ellas dirigidas. Lo que implica, 
a su vez, una atribución cada vez más prevalente de los bienes ecle
siásticos a necesidades sociales, sin que por ello haya un desconoci
miento de los otros fines del patrimonio eclesiástico: significa, tan 
sólo, una mayor atención actual a lo que en los primeros siglos de la 
cristiandad se tenía bien presente y que contribuyó eficazmente a la 
formación y crecimiento del patrimonio eclesiástico. 

§ n. LOS CONTROLES SOBRE LA ADMINISTRACION DE BIE
NES ECLESIASTICOS EN EL DERECHO CANONICO 

1. NOCIONES PREVIAS. 

A) Concepto de bien eclesiástico. 

Antes de entrar en el estudio de la administración de bienes ecle
siásticos, requisito para poder entender los controles que sobre ella se 

69. Basten como ejemplo los textos siguientes: "Pero si es cierto que los presbí
teros se deben a todos, de modo particular, sin embargo, se les encomiendan los po
bres e indigentes, con quienes el Señor mismo se mUestra unido y cuya evangelización 
propia que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico o social. · 
El fin que la asignó es de orden religioso. Pero precisamente de esta misma misión 
religiosa derivan tareas, luces y energías que pueden servir para establecer y conso
lidar la comunidad humana según la Ley divina. Más aún, donde sea necesario ... la 
misión de la Iglesia puede crear, mejor dicho, debe crear, obras al servicio de todos, 
particularmente de los necesitados..... (Constitución Gaudium et spes, 42). 

Vide, Miater et Magistra, 3-6; Populorum progressio, 12-15. 
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actúan, es preciso concretar la materia sobre la que dicha administra
ción se ejerce, es decir, el concepto de bien eclesiástico. 

Según el c. I.497, 1: "Los bienes temporales, ya sean corporales, 
tanto inmuebles como muebles, ya incorporales, que pertenecen bien 
sea a la Ig1\esia universal y a la Sede Apostólica, bien a otra persona 
moral en la Iglesia, son bienes eclesiásticos". Claramente se pone de 
manifiesto el criterio jurídico que adopta el Codex para la concreción 
del concepto bien eclesiástico: el puramente subjetivo de pertenencia 
de un bien temporal -sea cual sea su categoría jurídica- a una per
sona moral eclesiástica 70. 

Aparentemente ninguna relevancia especial se da al aspecto obje
tivo de destinación de los bienes a un fin "sacro". A primera vista po
dría parecer que a la Iglesia le es indiferente el uso o destino que a 
dichos bienes se dé, e incluso, parece que quedarían desconectados de 
aquéllo que constituye la íntima razón de ser de la propiedad ecle
siástica: su finalidad eminentemente eclesial, de conexión con los fines 
de la Iglesia, que anteriormente quedó bien sentado informa todo el 
régimen jurídico de su patrimonio. 

Sin embargo dicha anomalía es más aparente que real ya que pre
cisamente el criterio subjetivo utilizado es la base del sentido objetivo 
-de destinación a una finalidad sacra 71_ que late en el trasfondo de 
este canon. 

Como es sabido ningún ente puede adquirir la personalidad jurídica 
en Derecho canónico si no tiene una. finalidad religiosa o caritativa (c. 
100, 1); finalidad, por otra parte, que informa su ser y su actuación 72. 

Al ser esto así, todo su actuar patrimonial tiene que ir conexo con los 
fines para los que nació, y los bienes temporales que constituyen su 
patrimonio siguen informados, por el hecho mismo de su adquisición, 
de esa destinación al fin caritativo o religioso. Es por ello que aunque 

70. Cfr. DEL GIUDICE, Beni ... , cit., pp. 206-208. 
71. Al hablar de la finalidad "sacra", es claro no nos referimos al criterio utili

zado por el parágrafo 2 del propio c. 1.497 para caracterizar las llamadas res sacra, 
sino al más amplio de conexión con los fines sagrados de la Iglesia. 

72. Acerca de la problemática de la persona moral eclesiástica puede verse: MAU
RO, La personalitá giuridica degli enti ecclesiastici, Malines, 1927; MICHIELS, Principia 
generalia de personis in Ecclesia, Lublin, 1932; BERNÁRDEZ, Problemas dogmático-jurí
dicos que plantea la existencia de personas morales en el ordenamiento jurídico, en el 
vol. "Problemática de la Ciencia del Derecho", Barcelona, 1962, pp. 177-233. 
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el Codex use el criterio subjetivo, indirectamente adopta también el 
objetivo de destinación a una finalidad sagrada 73. 

Así. un bien eclesiástico perdería su más íntima razón de ser cuando 
escapase, en una utilización antijurídica, de la destinación a la fina
lidad religiosa o caritativa de la concreta persona moral a la que per
tenece. 

De la definición de bien eclesiástico que adopta el C. 1. C. se 
deducen algunas consecuencias obvias, pero de importancia funda
mental para la precisión del concepto que venimos tratando. La prime
ra de ellas es que no deben considerarse bienes eclesiásticos aquellos 
que no están en el dominio de las varias personas morales eclesiásticas, 
como, por ejemplo, los bona privata clericorum. Los bienes de las 
personas físicas no tienen la consideración de eclesiásticos. Y esto por 
las consideraciones que dejamos establecidas anteriormente. 

La segunda consecuencia -que luego se explicita en el parágrafo 
2 del c. 1.497- es que aquellos bienes temporales conexos con elemen
tos espirituales que no estén en el dominio de las personas morales 
eclesiásticas, sino en el de las personas físicas o jurídicas extrañas a 
la organización de la Iglesia, tampoco deben encuadrarse en el concep
to estricto de bien eclesiástico. Nos referimos, en este caso, a aquellos 
bienes muebles o inmuebles que por la consagración o la bendición son 
inmediatamente destinados ad cultum divinum 74, y que no son propie
dad de persona jurídica eclesiástica. 

73. En este sentido dice DEL GIUDICE, al comentar el c. 1.497 que: "Ma, a ragione, 
dell'elemento oggettivo, cioé della finalitá e degli scopi cui sono destinati í beni eccle
siastici, non si fá piú parola ormai, trattandosi di rilievo affa pleonastico e dovendosi 
considerare che la destinazione specifica di essi beni puó essere varia nella loro imme
diata configurazione giuridica e nella diSCiplina del loro impiego, secondo i modo 
d'essere di ciascuna istituzione, cui appartengono, ma che in ogni caso ... essa destina
zione non evade delle generali finalitá ecclesiastiche, che appunto in ciascuna istitu
zione si vengono diversamente concretato, e alla cui 1 ealizzazione, direttamente o in
direttamente concretato il patrimonio e i singoli elementi di questo debbono intendere 
secondo le norme da cui governati. E appunto per gli scopi di varia indo le, essenciale 
all'essere di essi beni quali mezzi posti nelle mani della Chiesa e dei suoi istituti per 
l'attuazione delle loro complesse e multiformi finalitá, debbono tali beni essere consi
derati complessivamente, persé "sacri" in senso largo, ond'essi sono stabiliti e difesi 
con especiali provvidenze, sia giuridiche che liturgiche o morali" (Beni ... , cit., p. 207). 

74. Sobre ellos dice . el c. 1.497, 2 que : "Se llaman sagrados los que han sido des
tinados al culto divino mediante la consagración o la bendición ... ". 

Puede verse para .mayor profundización en este concepto: PETRONCELLI, La depu-
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B) La administración de los bienes eclesiásticos. 

a) Concepto de administración. 

No se trata de hacer aquí un estudio completo de la administración 
sobre bienes eclesiásticos, sino más bien de dejar fijadas las líneas 
generales a que dicha administración está sometida en el C. I. C. para 
fijarnos, más adelante, en una de las posib:Iidades de dicha administra
ción: la enajenación. 

Ante todo hay que separar y delimitar el concepto de administra
ción de bienes eclesiásticos · de cualquier otro que ·pueda inducir a 
confusión. 

Cuando hablamos de administración es claro que nos referimos al 
concepto económico de la misma, es decir, al acto de la potestad ecle
siástica que se ejerce sobre los bienes temporales de la Iglesia, de 
cualquier persona jurídica eclesiástica. Con ello queda excluído del 
concepto de administración al que nos iremos refiriendo a lo largo de 
este trabajo la potestad gubernativa voluntaria sobre personas y tam
bién la que se ejerce sobre cosas 75 que no tengan la calificación de 
bienes temporales 76. 

Sin embargo este concepto de administración es susceptible de una 
mayor precisión si tenemos en cuenta que la potestad que se . ejerce 
sobre los bienes temporales puede ser muy amplia. En efecto, esa 
potestad puede referirse a toda actividad que el propietario de un 
bien o derecho temporal puede ejercer sobre el mismo 77, es decir, 
el equivalente de un ejercicio pleno del derecho de propiedad, o 
bien sólo a parte de ella; sólo a los actos que se ordenan a la conser
vación, uso, aprovechamiento y mejora de los bienes. 

tatio ad cultum publicum, Milano, 1937; SCAVO, Aspetti del vinculo civile protettivo 
delle "deputatio ad cultum publicum", en "n Dir. Eccl.". 1950. pp. 250 Y ss.; FERRO
GLIO, Ancora in tema di patrimonio sacro, en f'n Dir. Eccl.... 1952. pp. 196 Y ss. ; 
MORON'I, Contributo allo studio sulla "deputatio ad cultum". Milano, 1954. 

75. El c. 726 hace referencia a tres clases de cosas ("medios para conseguir el fin 
de la Iglesia"): las espirituales, las temporales y las mixtas. Del concepto de admi
nistración de que hablamos en el texto, excluímos la actividad que la Iglesia desem
peña sobre las espirituales y las mixtas. 

76. Cfr. CABREROS, Enajenación de bienes eclesiásticos, en "Confer", 1 (1962), pp. 
30-32; BONET, Gestión ... , cit., pp. 123-126; FORCHIELLI. n Diritto .. .• cit., pp. 226-228. 

77. Cfr. CABREROS, Enajenación .. .• cit., p. 31; FORCHIELLI. ob. cit., p. 226. 
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Surgen así un concepto amplio y otro estricto de administración 
cuyo criterio diferenciador se encuentra en la calidad de los actos que 
a través de ,esos conceptos se explicitan. En el concepto amplio de ad
ministración se incluyen los llamados actos de propiedad, los que 
directamente afectan o modifican la existencia del dominio radical de 
la cosa, su adquisición o enajenación; en el estricto, los llamados más 
propiamente actos de administración: aquéllos derivados del derecho 
de propiedad que pueden aislarse de ella sin destruirla. Al concepto 
estricto se refiere Mistrello cuando define la administración como 
"la serie delle operazioni, che sono necessarie per la conservazione, 
per l'aumento del patrimonio, per la produzione e l'impiego dei frutti 
o dei redditi ricavati dal patrimonio"78, o bien Forchielli cuando dice 
que "l'arnministrazione in stretto senso del patrimonio degli enti eccle
siastici comprende gli atti di conservazione e quelli di utilizazione" 79. 

Sin embargo, para poder dar un concepto único de administración 
canónica, comprensivo de todas las formas que bajo él puedan incluir
se, tendremos que acudir al concepto amplio de administración, al 
que abarca también los actos dispositivos o limitativos del dominio, 
además de la mejora, conservación y utilización de los frutos y rentas 
del patrimonio eclesiástico. 

Creemos hay una inexactitud terminológica cuando se define la 
administración con el concepto estricto y, luego, al caracterizar la 
administración extraordinaria (especie dentro del género), se da un 
concepto amplio de la misma que rebasa los límites del concepto gene
ral que se dio al principio. Por ello entendemos que, o bien se renuncia 
a un concepto único de administración canónica, hablando simple
mente de dos formas diversas: administración ordinaria y administra
ción extraordinaria, a las cuales se antepone la palabra administración 
como nexo común que establece una cierta relación entre las dos; o 
por el contrario, se da un concepto unitario que englobe todas las po
sibles especies que bajo él se dan. En este último caso, no puede darse 
otro concepto general de administración que el amplio, ya que el 
estricto no sería sino una de las especies incluídas en aquel género: 

78. Diritto amministrativo ecclesiastico, Padova, 1960, p. 136. 

79. Ob. cit., p. 239. 
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la administración ordinaria 80. Distinciones éstas a las que inmediata
mente nos referimos. 

b) Clases de administración. 

Entendida la administración como el conjunto de actos de propie
dad, de conservación y mejora que sobre los bienes pueden ejerci
tarse, las formas que ese actuar puede adoptar son varias. 

Desde el punto de vista organizativo -de estructuración jerár
quica- la administración es clás:co dividirla en suprema, intermedia 
e iwmediata. Correspondiendo la primera a la que ejerce el Romano 
Pontífice sobre todos los bienes de la Iglesia; la segunda la que, en 
el orden local, corresponde a los Ordinarios sobre los b:enes de las 
personas morales a ellos sujetas; y la tercera la que inmediatamente 
ejercen los órganos administrativos de las concretas personas morales 
sobre los bienes por ellas detentados 81. Esta división se conecta direc
tamente con el problema del control sobre los bienes, por lo que será 
tratada con más extensión en su momento oportuno. 

Otra importante división de la administración es la que se establece 
entre administración ordinaria y extraordinaria. Los criterios utilizados 
para caracterizar ambas formas de administración varían según los 
autores, aunque en síntesis son dos: extrínsecos e intrínsecos. 

Utilizan los primeros aquellos que entienden por administración or-

80. Coinciden con estas apreciaciones el sentir de RAMONEDA y PALOS: "El seguir 
el criterio estricto. supone identificar el concepto de administración con una de sus 
especies: la ordinaria. No vale decir que todos los actos qu'e no son de administración 
son de enajenación, pues nosotros creemos que aparte de ser los actos de enajena
ción una especie de los de administración, hay actos de administración extraordinaria 
que no son de enajenación" (Comparecencia de los entes eclesiásticos según el Concor
diato. Personalidad. Extensión de la capacidad de goce y de la de ejercicio, en "Re
vista de Derecho Notarial", XV (1957), p. 194, nota 131). Asimismo LóPEZ ALARCÓN 
entiende que: "Lo que sucede en el Derecho canónico es que el acto de administración 
tiene un alcance muy amplio que comprende, no solamente los actos de conservación 
y de gestión, sino también los de relativa disposición del patrimonio, es decir, los que 
comprometen la consistencia del ,patrimonio o lo modifican ... " (Apuntes para una teo
ría general del patrimonio eclesiástico", en IVS CANONICVM, 2 (1966), p. 134). 

81. La terminología de este punto no es uniforme. Conte a Coronata, por ejemplo, 
habla de administración suprema, superior y directa (Institutiones Iuris Canonici, To
rino, 1931, t. II, n. 10); otros hablan sólo de administración suprema y directa, encua
drando la que nosotros preferimos llamar intermedia en el concepto más amplio de 
la suprema (VIOLARDO, De bonis ecclesiae temporalibus, Roma, 1950, pp. 218-219). 
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dinaria la que puede realizarse sin la licencia del Superior, y extraor
dinaria la que requiere dicha licencia 82; o bien, aquellos otros que se 
fijan en la periodicidad con que los actos de una u otra administración 
tienen lugar, entendiendo por ordinaria la que frecuentemente ocurre 
y extraordinaria la que sólo excepcional o irregularmente tíene lugar 83. 

Por el contrario se fijan más en notas intrínsecas aquellos autores 
que ponen la diferenciación entre administración ordinaria y extraor
dinaria en las facultades concedidas directa o delegadamente al oficio 
de administrador. Es decir, los que comprenden en el concepto de ac
tos de ordinaria administración, aquéllos que en virtud de la propia 
ley (común o particular) van anejos al oficio de administrador; y en 
el de actos de administración extraordinaria, los que están delegados 
no al oficio sino a la persona del administrador 84. 

Parece más correcta esta última definición que las que se quedan 
en puros criterios extrínsecos. Definir la administrac:ón extraordinaria 
como aquella que necesita para los actos en ella contenidos de la li
cencia del Superior es decir bien poco, ya que la necesidad de licencia 
es una consecuencia de la potestad que el oficio tiene: si es ordinaria 
la licencia no tiene razón de ser; si es delegada, es un requisito sus
tancial del ~cto, ya que quien actúa en nombre y con potestad de otro 
necesita la previa autorización de éste. 

c) La administración inmediata. 

Precisados el concepto y clases de administración, es preciso refe
rirnos ahora a las líneas generales de la administración inmediata, de
jando para más adelante el estudio de la suprema e intermedia, que 
como hemos dicho, tan en conexión están con la noción de control. 

a') Sujetos. 
El C. 1. C. en el título XXVIII se refiere a la adm~nistración de 

82. Así: FORCHIELLI, ob. cit., p. 228; WERNZ-VIDAL, IVS CANONICUM, cit., p. 212; 
VROMANT, ob. cit., n . 173; SABATINI, Del Patrimonio Eclesiástico, Catania, 1934, pp. 300 
Y ss.; JONF;, Commentarium in Codicem 1, t. n, Paderborn, 1954, p. 627. 

83. TABERA, Derecho de los religiosos, Madrid, 1968, 6.& ed., p. 176; MISTRELLO, ob. 
y p. cito 

84. Cfr. CABREROS, Enajenación ... , cit., pp. 34-35; HUOT, Bonorum temporalium ad
ministratio ordinaria et extraordinaria, en "Commentarium pro Religiosis", 34 (1955), 
p. 61. 
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los bienes eclesiásticos. En los ce. I.5I8-I.520 a. la suprema e interme
dia. A partir del c. I.52I empieza a referirse a los administradores in
mediatos, dejando sentado el criterio de que todo ente eclesiástico debe 
tener administrador. La razón es sencilla ya que siendo siempre el su
jeto de dominio de los bienes eclesiásticos una persona jurídica, la 
cual debe actuar siempre mediante personas físicas, resultará que, de 
hecho, el administrador de bienes eclesiásticos será siempre una o va
rias personas físicas, las cuales obrarán siempre como representantes 
u órganos de entes jurídicos, que son los únicos sujetos del dominio 
eclesiástico. Todo ello, sin embargo, no es obstáculo para que la ley, 
manteniendo íntegro el dominio en favor de la persona moral, confiera 
el poder de administrar a una determinada persona física, especial
mente si esta persona física aparece revestida . de una especial figura 
jurídica 85. 

Bonet 186 establece quiénes son, en la jerarquía ordinaria de la Igle
sia, los administradores de las principales personas morales. 

r) Administradores señalados por Derecho común: a) Bienes de 
la Diócesis (distintos de los bienes de la Mensa episcopal): su admi
nistrador es el Ob:spo (c. 335, r) auxiliado por el Consejo Diocesano 
de administración. b) Bienes de la Mensa o Beneficio ePiscopal: su 
administrador es el Obispo. e) Bienes de la Curia Diocesana (persona 
jurídica distinta de la Diócesis) (c. I.573, 2): su administrador es el 
Obispo. d) Bienes de los Seminarios: pertenece su, administración al 
Consejo de administración del Seminario (c. I.359, r) y, bajo sus ór
denes, al ecónomo o mayoraomo (c. I.358). Los seminarios regionales 
tienen régimen especial (c. I.357, 4). e) Bienes de los Cabz'ldos: con
viene atenerse a sus Estatutos (c. 4IO). f) Bienes de la Iglesia: para las 
iglesias catedrales el administrador es el Obispo con el Cabildo; para 
las colegiatas, el Cabildo; para las parroquiales el párroco; y para 
otras iglesias, el rector de las mismas. Es facultativo el Consejo de 
Fábrica, a tenor del c. I.r83. La Fábrica puede ser erigida persona 
jurídica distinta de la Iglesia (c. I.48r). g) Bienes de la parroquia 
(distintos de la iglesia parroquial y de los del beneficio parroquial): su 

85. BONET, ob. cit., p. 181. 
86. Ibidem, pp. 145-146. 
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administrador es el Párroco. h) Bienes beneficiales: su administrador 
es el obtentor del beneficio (c. I.476). i) Bienes de las asociaciones: 
Conviene atenerse a sus estatutos (cc. 691, 1, 697, 1 Y 715). j) Bie
nes de los Institutos eclesiásticos no colegiales: su administrador es el 
rector (c. I.489). 

2) Administradores señalados por el derecho fundacional: Serán 
los que se hayan señalado al erigir la persona moral, colegial o no co
legíat o simplemente al aprobar una fundación piadosa. 

3) Administradores nombrados por la autoridad: siempre que 
existan bienes eclesiásticos cuya administración por derecho común o 
fundacional no esté confiada a una persona determinada, debe el Or
dinario del lugar, a tenor del c. I.521, 1, nombrar un administrador 
renovable por trienios. 

En cuanto a los entes religiosos el c. 516, 2 dispone explícitamente 
que "... debe haber ecónomos para la administración de los bienes 
temporales: ecónomo general que administre los bienes pertenecien
tes a toda la religión; provincial para los de la provincia; local para 
cada una de las casas; y todos ellos deben desempeñar su cargo 
bajo la dirección del Superior". El Superior es el órgano volitivo-direc
tivo de cada casa, con potestad ordinaria y con las limitaciones esta
blecidas en el c. 534, y las que prevean las Constituciones del Instituto. 
En general él es el que juzga de las necesidades de la casa y de la 
forma de proveer a ellas. Organos directivos-ejecutivos, con potestad 
vicaria, son los ecónomos, los procuradores, los ministros, los síndi
cos ... , etc., (según la particular terminología ae los diversos Institutos). 
Dadas las características del cargo, los ecónomos no deben identificarse 
con los Superiores. El c. 516, 3 prohibe expresamente que el Superior 
General o Provinciat desempeñen los cargos de ecónomos general 
o provincial respectivamente; y raramente se permite que el Superior 
local pueda desempeñar el cargo de ecónomo a este nivel ffl. 

b') Normas generales. 

Antes de entrar en el desempeño de su cargo, el c. 1.522 exige a los 

87. Para una exposición completa del tema ver: GIACON, L'amministrazione dei 
beni ecclesiastici e religiosi, Padova, 1964, pp. 100-103. 
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administradores de bienes eclesiásticos la prestación, ante el Ordinario 
local, del juramento de administrar bene et fideliter, así como proceder 
a un inventario exacto y detallado de los bienes inmuebles, muebles 
preciosos, y demás bienes con la descripción y precio de los mismos. 

Una vez iniciado el desempeño de su misión, el c. 1.523 les impone 
la obligación de cumplir su oficio con la diligencia de un buen padre 
de familia 88, explicitando que deben: 1.°) Velar para que de ningún 
modo perezcan o sufran algún daño los bienes eclesiásticos que les 
han sido confiados; 2.°) Observar las prescripciones de Derecho, tanto 
económicas como civiles, o las que haya impuesto el fundador o do
nante o la autoridad legítima; 3.°) Cobrar a su debido tiempo y con 
diligencia las rentas y productos, y una vez cobrados, guardarlos en 
lugar seguro y emplearlos según la mente del fundador o según las 
leyes o normas establecidas; 4.°) El dinero de la Iglesia que sobre de 
los gastos y pueda colocarse útilmente, emplearlo en beneficio de la 
misma Iglesia con el consentimiento del Ordinario; 5.°) Tener bien 
ordenados los libros de ingresos y gastos; 6.°) Ordenar debidamente 
los documentos e instrumentos que acrediten los derechos de la Iglesia 
sobre los bienes, guardándolos debidamente. 

Además, los cc. 1.524 Y 1.525 les imponen la obligación de asignar 
a los obreros en los contratos de trabajo un salario decoroso y justo, 
así como presentar al Ordinario del lugar cuentas detalladas de su 
administración cada año. 

Por fin, y dentro de estas normas generales sobre la administración 
inmediata, en los supuestos de cesación de un gestor del patrimonio 
eclesiástico 89, el administrador que cesa, o sus herederos, o quien 
legalmente le sustituya deben, entre otras obligaciones: 1) Consignar 
al sucesor. registros, libros y documentos; 2) Firmar el inventario del 
patrimonio; 3) Consignar los bienes muebles e inmuebles; 4) Pagar 
los gastos que importa la transferencia de.,la administración 90. 

No es del caso entrar ahora en los problemas concretos que plan-

88. Vide: MONTAÑÉS, E~ deber de conservación y e~ deber de mejora en ~a admi
nistración de bienes eclesiásticos, en IVS CANONICVM, 4 (965), pp. 198 Y ss. 

89. Estos supuestos son: la muerte del administrador, renuncia del mismo, termi
nación del plazo señalado para la administración, y por voluntad del Superior. 

90. BONET, Gestión ... , cit., p . . 144. MISTRELLO, ob. cit., pp. 145-160. 

332 



LA LICENCIA EN LA ENAJENACION 

tean las anteriores disposiciones, ya que sólo nos proponemos dar una 
visión rápida de estas normas generales de administración 91. 

2. Los CONTROLES EN GENERAL. 

En páginas anteriores hemos manifestado el deseo de dejar para 
más adelante el estudio de la administración suprema e intermedia, ya 
que las mismas habrían de ser tratadas a la hora de entrar en la defi
nición, mecanismo y finalidad de los controles canónicos sobre bienes. 
Ahora es llegado el momento de hacer una referencia más explícita 
a ambas clases de administración, ya que de ellas surgen los controles 
canónicos sobre bienes eclesiásticos, tema central de este trabajo. 

A) Administración suprema e intermedia. 

Habíamos dejado establecido, en la exégesis del c. 1.5I8, cómo el 
Sumo Pontífice es el órgano supremo de control, y aclarábamos, intro
duciendo en el estudio de su posición destacada en el patrimonio 
eclesiástico conceptos surgidos del Derecho secular, las funciones limi
tativas que su posición de supremus administrator ejerce sobre el domi
nio que corresponde a las personas morales inferiores. Limitaciones 
que calificábamos de extrínsecas e intrínsecas y que ya en su momento 
vimos como actuaban al irrumpir, en virtud del carácter social de toda 
propiedad, en el campo del dominio concreto de las personas singula
res. De esa posición del Romano Pontífice en la relación jurídica de 
propiedad surge la administración suprema e, indirectamente, la in
termedia. 

Como dijimos anteriormente la primera consecuencia de esa ad
ministración suprema, es el poder del Sumo Pontífice -o quien par
ticipara de su poder supremo de administrar- de disponer, aun 
inmediatamente, cuando así lo exigiere el bien común, de los bienes 
pertenecientes a cualquier persona moral en la Iglesia. La segunda 
consecuencia, que es la que ahora nos interesa, es el derecho de vigi-

91. Un estudio exegético de estos cánones arriba solamente transcritos puede ver
se en VROMANT, ob. cit., pp. 182-190. 

333 



RAFAEL NAVARRO · 

lancia O control sobre la administración inmediata, el cual puede ser 
ejercido directamente por la Santa Sede (administración suprema) o 
por el Ordinario (intermedia o local). 

Acerca del tema de los controles canónicos sobre bienes eclesiásticos 
hay una copiosa bibliografía debida fundamentalmente a los eclesias
ticistas italianos, preocupados fundamentalmente por la eficacia o no 
de dichos controles ante el ordenamiento civil. Los autores españoles 
se han ocupado muy poco del problema, quizás porque el tema no ha 
tenido repercusión en el Derecho positivo español dada la generalizada 
opinión de la vigencia en bloque del ordenamiento canónico ante el 
ordenamiento civil español, basada en una interpretación demasiado 
discutible del art. 35 del vigente concordato español, y a la que en 
el tercer capítulo tendremos ocasión de hacer referencia. 

Entre los italianos, el más profundo estudioso del tema ha sido 
Forchielli!lZ. Y en sus construcciones nos basaremos de manera pre
ferente para el estudio de los controles canónicos sobre bienes eclesiás
ticos. 

B) Sujetos del control. 

Sobre la administración patrimonial de los entes eclesiásticos se 
actúa un control que, como dice Forchielli, debe ser entendido "nel 
senso di indagine, revisione, riscontro sulla rispondenza di un deter
minato atto o comportamento a determinate norme, controllo diretto 
al fine di assicurare questa rispondenza" 93. 

Nuestra insistencia en el primer capítulo acerca del influjo del fin 
para el que nace cada persona moral en la Iglesia en su desenvolvi
miento posterior, fundamentalmente en lo que atañe a su actuar pa
trimonial, tenía como objeto llamar la atención sobre un punto que 
considerábamos de suma importancia a la hora de entrar en el con
cepto de control. En efecto, el control canónico sobre los bienes ecle
siásticos es una consecuencia del deseo de los órganos de la administra-

92. Su trabajo 1 controUi amministrativi nel Diritto canónico, en "n Dir. Eccl.", 
1935, pp. 3-17, más tarde incluido en su obra general n Diritto patrimoniale della Chie
sa (ya citad¡;.f, ha servido de base a estudios de Petroncelli, Olivero, Co1ella, Caron y,. 
en general, de todos los posteriores estudiosos del tema. 

93. 1 controUi amministrativi ... , cit., p. 3. 
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cIOn suprema de que no haya desviaciones en los administradores 
inmediatos respecto al fin para el que nació cada persona singular. 
El control no es más que el instrumento adecuado que garantiza un 
recto proceder a la hora de dar un destino a los bienes eclesiásticos, 
destino que no puede olvidarse del fin caritativo o religioso para el 
que surgen las personas morales en la Iglesia . 

. Consecuencia de ello es que el órgano controlan te es siempre diverso 
del órgano al cual se refiere el comportamiento puesto bajo control. 
El ente eclesiástico tiene siempre un órgano representativo diverso de 
aquel que lo controla 94. 

En esta <;Lctividad de control hay una repartición de funciones entre 
órganos diversos: la Santa Sede y los Ordinarios del lugar en orden 
a los bienes eclesiásticos en general y los superiores religiosos mayores 
en orden a los bienes eclesiásticos pertenecientes a los institutos re
ligiosos. 

La Santa Sede, a través de las diversas Congregaciones, ejerce el 
control de la siguiente forma: r) De la Congregación de los Obispos 
dependen las provincias eclesiásticas, las diócesis, las mesas episcopa
les y los capítulos catedrales y colegiales. 2) De la Sagrada Congrega
ción para las Iglesias Orientales depende el control de los bienes ecle
siásticos radicados en el territorio de la Iglesia Oriental. 3) La Sagrada 
Congregación de Clérigos es el órgano principal de la disciplina ecle
siástica en materia de bienes patrimoniales: a ella están sujetos los 
bienes de las parroquias, de los beneficios y entes eclesiásticos meno
res, asociaciones de fieles, legados píos, fundaciones pías, estipendios 
de misas, etc. 4) La Congregación de Religiosos e Institutos Seculares 
es competente en lo relativo a los bienes de los religiosos, sociedades de 
vida común sin votos, terceras órdenes seculares e institutos seculares. 
5) De la Congregación para la Enseñanza Católica depende todo lo 
relativo a la vigilancia de la gestión de bienes de Universidades y Se
minarios. 6) A la Congregación para la Evangelización de los Pueblos 
compete la disciplina de bienes eclesiásticos en los territorios que están 
sujetos 95. 

94. Ibidem, p. 4. 
95. Puede verse una relación completa de las funciones asignadas a los órganos 

de la Santa Sede en el trabajo de BONET, ya citado, La gestión del patrimonio ecle
siástico, pp. 132-137. 
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Aun con la existencia de esta serie de órganos centrales de la Santa 
Sede, sería una utopía pretender que la vigilancia de los bienes ecle
siásticos quedara circunscrita a estos órganos de control. La división 
territorial de la Iglesia, cuya máxima expresión es la diócesis, requiere 
la existencia de un órgano intermedio de control que ejercite una in
mediata vigilancia sobre los bienes radicados en las distintas diócesis 
de la Iglesia y pertenecientes a las concretas personas morales. Aparece 
asna figura del Ordinario como genuino representante de la que hemos 
venido llamando administración intermedia. 

Al Ordinario, el c. 1.519, le confiere el derecho y el deber de 
"vigilar diligentemente sobre la administración de todos los bienes 
eclesiásticos que se hallan en su territorio y no estuvieran sustraídos 
de su jurisdicción, salvas las prescripciones legítimas que le concedan 
más amplios derechos". La razón de la existencia de los controles dioce
sanos no es otra que la que hemos visto al tratar de los controles pontifi
cios, es decir, y según palabras de Caron, " ... la sanzione dell'obligo 
degli enti delle Chiesa di operare pel soddisfacimento den propri scopi, i 
quali si riconducono sempre allo scopo supremo della necessitas vel 
utilitas Eclesiae. Questi contrQlli si esercitano nell'interesse della 
Chiesa Universale e in nome di essa, perché i fini particolari dei singoli 
enti sono anche suoi fini universalli" 96. 

En el ejercicio de este poaer de vigilancia y control sobre 16s bienes 
no sustraídos a su jurisdicción, parece -iure codicis- que el Ordinario 
actúa en nombre del Sumo Pontifice :es esta la razón de que en el 
primer capítulo, y al hablar de la:s limitaciones que sobre la propiedad 
de los entes menores recaen, no hiciéramos referencia a la posición del 
OrdiIíario. 

Lo dicho, pues, al principio de este trabajo en relación al Sumo 
Pontífiae puede aplicarse a los Ordinarios locales, aunque teniendo en 
cuenta la distinta potestad que actúan unos y otros g¡. 

El Ordinario en el ejercicio del control está auxiliado de una serie 
de órganos auxiliares, consultivos y disciplinares 98. 

96. CARON. Natura giuridica dei controHi diocesani suU'amministrazionebeneficia
ria. en "n Dir. Eccl.... 1951. p. 995. 

97. Vide BONET. ob. cit .• p. 14,0. Sin embargo nos parece que los canonistas, deberán 
redimensionar este tema atendiendo a la doctrina conciliar sobre la colegialidad. 

9S. FORCHIELLI. 1 controtli amministrativi .... pp. 7-9; CARON. ob. cit .• . pp . .. 977 y ss. 
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Organos auxiliares son el Vicario General, la Curia Diocesana, el 
Oficio Administrativo Diocesano y el Vicario foráneo. Organos de 
carácter consultivo son el Capítulo General, los consultores diocesanos 
y el Consejo Administrativo Diocesano. Por fin, órganos disciplinares 
son los Consultores parroquiales. 

No es del caso ahora entrar en las concretas atribuciones de estos 
órganos, ya que no pretendemos hacer un estudio exhaustivo de los 
sujetos a los que la Iglesia atribuye el control de los bienes del pa
trimonio eclesiástico, sino sólo una enumeración de ellos. En esta 
primera parte canónica sólo queremos dejar expuestas las líneas maes
tras del 'patrimonio eclesiástico y de los controles sobre él, para poder 
luego entrar en lo más concreto: es decir,la repercusión de estas notas 
de la propiedad eclesiástica en el contexto jurídico español. 

C) Clases de controles. 

Distingue Forchielli, ante todo, dos tipos de controles a los que 
llama ordinarios y extraordinarios. Los primeros son limitaciones de 
menor importancia impuestas permanentemente para hacer posible 
una coordinación consistente de poderes, y tienen su justificación en 
las normales exigencias de la administración patrimonial, soliendo 
ejercitarse de manera más o menos periódica. Un ejemplo de ellos es 
el que se actúa por el Ordinario sobre los libros de los inventarios y 
sobre las cuentas que los administradores inmediatos tienen la obliga
ción de presentar en virtud del c. I.525, I. También entra dentro de 
esta categoría la visita saltem singulis quinqueniis que el Ordinario 
viene obligado a realizar en su diócesis en cumplimiento de lo indicado 
en el c. 343. 

Caron incluye también entre los controles ordinarios algunos con
troles preventivos ejercitados mediante la licencia canónica 99, Forchie
lli, sin embargo, los separa, incluyéndolos entre los controles preven
tivos. Nosotros preft;)rimos seguir la clasificación de Forchielli que, al 
distinguir los controles preventivos de los ordinarios, pone de mani
fiesto la importancia de los primeros. Hay que advertir no obstante 

99. Ob. cit., p. 1.002. 
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que a la hora de sistematizar son perfectamente incluíbles entre los 
controles ordinarios. Sólo los separamos por razón de método, ya que, 
dándoles una autonomía, son susceptibles de un análisis más profun
do, necesario por su mayor trascendencia ante el Derecho positivo 
español. 

Controles extraordinarios son todos los que encuentran su justifica
ción en circunstancias de excepción, cuando aparece insuficiente la 
normal limitación establecida por los ordinarios y se vea la necesidad 
de la actuación de unos más rigurosos. Ejemplos de ellos son el se
cuestro temporal de bienes por abuso en la utilización de los mismos 
por los administradores inmediatos, el decreto de suspensión o remoción 
de administradores o la inspección extraordinaria que el Ordinario 
puede efectuar en casos de grave necesidad. 

Desde el punto de vista del objeto sobre el que se ejercen los con
troles cabe distinguir los que se actúan sobre las personas y sobre los 
actos. Los primeros se refieren fundamentalmente a los administradores 
y tienden a influir en su comportamiento. Ejemplo de estos controles 
son los decretos de suspensión o de remoción en caso de mala rerum 
temporalium administratio 100. 

Los controles sobre los actos se manifiestan mediante disposiciones 
que influyen sobre la eficacia de concretos actos de administración, 
como la autorización o . licencia a la que nos referiremos en seguida 
al tratar de los controles preventivos. 

Desde el punto de vista del momento en que el control se actúa cabe 
hablar de controles preventivos y r&presivos . 

Los controles preventivos son aquellos que se actúan cuando la 
autoridad que controla sea llamada a intervenir en el proceso de for
mación de la voluntad del órgano controlado. Es decir, suponen estos 
controles la conjunción de dos voluntades: la del órgano controlante 

100. En los supuestos de control sobre las personas es fácil confundir el control 
de carácter administrativo (remoción, suspensión) con una manifestación de la suje
ción jerárquica como puede ser la admonición o corrección. Es el problema de la de
limitación de dos potestades: la administrativa y la discipliriar. Algunos autores han 
querido confundirlas, sin embargo son netamente distintas : la potestad disciplinar su
pone y se basa en una especial sujeción de tipo jerárquico; la administrativa ni la 
supone ni la necesita. (Un estudio profundo de este problema puede verse en CARON, 

ob. cit., pp .. 1.003-1.006). 
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y la del órgano controlado, de tal manera que un acto del órgano sujeto 
a control explicitado a través de una dec;sión volitiva no puede con
siderarse perfecto y jurídicamente eficaz si no ha sido completado por 
una autorización previa del órgano controlante. Es el caso de la licen
tia contemplada en diversos supuestos por el C. I. C., pero cuya má
xima eficacia se manifiesta en el caso de la enajenación de bienes 
eclesiásticos. 

Los controles represivos actúan después de que el acto ha nacido 
jurídicamente perfecto en su gestación. No se trata aquí de completar 
voluntades por sí solas ineficaces y que hacían inexistente el acto, sino 
de actuaciones a posteriori sobre actos jurídicamente perfectos. Tienen 
estos controles la característica de una sanción, consecuencia de la 
inoservancia de determinadas normas jurídicas en el acto mismo. 
Esta sanción puede manifestarse sobre el acto sujeto a controlo bien 
puede asumir una forma coercitiva, ya frente a la persona del adminis
trador eclesiástico, ya frente al patrimonio del ente. Ejemplos son la 
suspensión, la remoción y el secuestro. 

Dentro de los controles represivos puede hablarse de los controles 
sustitutivos. Son represivos en el sentido de que actúan después de 
haber surgido el acto, pero se diferencian de los ejemplos anteriores 
en que comportan la sustitución del órgano controlado por el órgano 
controlante, bien como poder concurrente del órgano controlado o bien 
co'mo sustitución del órgano ordinario por otro distinto y extraordina
rio que asume los poderes del primero. Es el secuestro al que Forchie
lli llama atto di controlto repressivo sostitutivo 101. 

Caron 102, a esta divis:ón general de controles preventivos y repre
sivos añade -siempre desde el punto de vista del momento en que el 
control se actúa-, una tercera categoría que llama de inspección ejer
citados por el Ordinario durante la visita pastoral (c. 343, 2), o bien 
a través de los vicarios foráneos, que en este caso actúan con potestad 
delegada del Obispo (c. 447, 2 Y 1.478). 

Desde otro punto de vista los controles canónicos pueden dividirse 
en controles de legitimidad y de oportunidad. 

Los primeros son los que se desenvuelven a través del examen de 

101. 1 controUi .. . , cit., p. 12. 
102. Ob. cit., p . 980. 
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la conformidad de la acción o del acto con la disposición de la ley. Tien
den a garantizar que la actuación del administrador inmediato se 
acople a los límites y a las normas que la ley canónica prescribe. 

Los controles de oportunidad, por el contrario, no suponen el exa
men del acto a la luz de la ley, sino su control teniendo en cuenta la 
oportunidad de dicho acto o acción: es decir, si administrativamente 
hablando es oportuno. 

Una clasificación original de los controles canónicos es la que hace 
Perroncelli al plantearse su posible vigencia en el Derecho italiano. 
Aunque posteriormente entremos en este tema -en lo que concier
ne al Derecho español- y tengamos que hacer una referencia a la 
posición de Petroncelli, ahora por parecernos que se sale de los moldes 
clásicos su clasificación, no podemos pasarla por alto. 

Petroncelli 103 distingue cuatro manifestaciones del poder de control 
de la Iglesia sobre los bienes de los entes inferiores. La primera es la 
capacidad de dar vida al sujeto jurídico de los bienes eclesiásticos: es 
decir, el poder de erigir nuevos entes eclesiásticos. Una segunda 
manifestación del mismo poder de control sería la facultad de la San
ta Sede de suprimir algún ente eclesiástico dando un destino diverso 
a los bienes que poseía antes de extinguirse: es decir, trasladando 
esos bienes vacantes en su titularidad inmediata a otra persona 
moral ya existente o creada al mismo tiempo. La tercera manifestación 
consistiría en el conjunto de facultades que incumben a los órganos 
superiores, y que se manifiestan en la sustitución del órgano normal de 
administración por otro distinto, arrogándose éste los poderes del ad
ministrador inmediato. 

Por fin, para Petroncelli, un último grupo de controles serían aque
llos que inciden únicamente sobre la capacidad de obrar del ente sujeto 
al control, constituyendo un límite a la capacidad de obrar de su legí
timo representante. En este último grupo incluye todos los casos en 
los que el representante del ente debe, para poder obrar válidamen
te, proveerse de la licencia de la autoridad superior, licencia que no 
se referirá a la capacidad jurídica del ente sino sólo a su capacidad de 
obrar. 

103. Limiti alL'efficacia civile dei controlli canonici, en el vol. II de "In onore di 
F. Scaduto", Firenze, 1936, pp. 242-243. 
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Como puede verse, esta clasificación de Petroncelli se sale de los 
moldes clásicos de sistematización de los controles canónicos por dos 
razones: la primera, por exceso, ya que incluye en el concepto de con
trol la potestad de crear nuevos entes, que sólo muy indirectamente 
puede encuadrarse dentro de dicho concepto. En efecto, el poder de 
la Santa Sede de crear nuevos entes no es una forma de control sobre 
los bienes de las personas morales inferiores, sino sólo el presupuesto 
o condictio sine qua non, para que la fiscalización administrativa 
pueda ejercerse. La segunda, por defecto, ya que no incluye los con
troles represivos ni los de inspección. 

De todos estos controles, los que a nuestros efectos interesan y los 
que de hecho plantean más problemas en el Derecho español son los 
preventivos, y dentro de ellos, los que suponen una limitación a la 
capacidad dispositiva de los entes inferiores, primordialmente la licen
cia exigida para la válida enajenación de bienes eclesiásticos. 

3. Los CONTROLES EN LA ENAJENACIÓN DE BIENES ECLESIÁSTICOS. 

A) Concepto de enajenación canónica. 

Anteriormente, al estudiar el concepto canónico de administración 
de bienes, sostuvimos que dentro del concepto amplio de administra
ción se incluía, como una manifestación al mismo, el de enajenación. 
A la vez, es sobre la enajenación de bienes donde, por una parte, 
inciden con más fuerza los controles que dimanan de la administra
ción suprema, y donde, por otra, se plantean desde el punto de vista 
civil los mayores problemas de fricción. 

El C. I. C. trata de la enajenación canónica en los cc. 1.530-1.534 
y, al encuadrarla en el título XXIX, da por supuesto que nos encon
tramos, como idea básica e inicial, ante un contrato. Contrato bien 
diferente sin embargo de otras instituciones a las cuales la doctrina 
canónica aplica también esa misma calificación, como puede ser, por 
ejemplo, el matrimonio. 

La enajenación de bienes constituye un contrato de contenido esen
cialmente patrimonial, ya que su sentido más íntimo es el de constituir 
UIlia transmisión de bienes patrimoniales de un sujeto a otro: un cam-
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bio de titularidad en alguna o todas las facultades que el derecho de 
propiedad lleva consigo. 

Atendida su propia naturaleza, la enajenación cabe definirla con 
Castán como "la transferencia meramente traslativa o constitutiva de 
un derecho a terceros por acto in ter vivos", o bien como "un contrato 
unilateral o bilateral en cuanto a la obligación, por el que se transmite 
el derecho pleno o alguna de sus facultades" 104. 

Sin embargo, estas definiciones son insuficientes para calificar jurí
dicamente el concepto de enajenación de bienes eclesiásticos tal como 
se desprende del C. 1. C., ya que dentro de ésta hay que incluir rodos 
aquellos actos que sitúan a una entidad jurídica eclesiástica en condi
ción económica más desfavorable. En efecto se establece en el c. 1.533 
que "las solemnidades señaladas en los cc. 1.530-1.532 se requieren 
no sólo en la enajenación propiamente dicha, s:no también en cualquier 
contrato del cual pueda quedar la Iglesia en peor condición". El 
Derecho canónico amplía considerablemente el concepto clásico de la 
enajenación, no circunscribiéndolo a la mera traslac:ón del dominio 
radical a terceros. 

Cabe, pues, dar de ella una definición más amplia, entendiéndola 
como "un acto jurídico inter vivos por el que se transm:te el dominio 
pleno o alguna de sus facultades, o por el que los bienes eclesiásticos 
son objeto de alguna obligación que sitúa a alguna entidad jurídica 
eclesiástica en una situación económica más desfavorable" 10.5. 

De este concepto general podemos ir descendiendo hasta concretar 
qué actos jurídicamente, y desde la vertiente canónica, deben ser in
cluídos dentro de la enajenación. 

Cabreros hace una enumeración de los mismos dic:endo que "en 
sentido propio o atendida la misma intrínseca naturaleza de la ena
jenación, ésta comprende primeramente la cesión del dominio pleno 
o la del radical o directo, que puede hacerse en forma graciosa u 
onerosa, por medio de diversos actos jurídicos tales como la donación, 
venta, mutuo, permuta ... También la renuncia traslativa de la pose
sión; la cesión del usufructo, la renuncia de una servidumbre activa 

104. Derecho Civil Español, t. 11, ed. 6.&, Madrid, 1943, p. 185. 
105. CABREROS DE ANTA, La enajenación de bienes eclesiásticos, en el vol. "El Pa

trimonio eclesiástico", Salamanca, 1950, p. 168. 
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o la cesión de una servidumbre pasiva; la redención o imposición de 
renta, como los censos o los foros; los contratos sobre los derechos 
de garantía, o sea la prenda, hipoteca especial o anticresis" lOO. A estos 
actos enumerados no exhaustivamente por Cabreros habría que aña
dir, aunque no entrañe institucionalmente enajenación, y conforme al 
c. 1.533, el acto de contraer una deuda o prestar las garantías acceso
rias de la prenda o hipoteca 1117. 

El Código dedica reglas especiales a la donación (cc. 1.535 y 1.536) 
estableciendo los límites de la misma; al comodato (c . 1.537) ; a la 
prenda e hipoteca (c. 1.536); a la venta o permuta (c. 1.539); a la 
enfiteusis (c. 1.542); Y al arrendamiento (1.54I). En cuanto a este 
último hay disparidad en la doctrina sobre si entraña o no un acto 
de enajenación. Unos autores no lo consideran así; otros atribuyen 
tal carácter al arrendamiento por más de tres años; por fin, una gran 
mayoría de la doctrina canónica lo considera, en todo caso, como un 
acto que debe incluirse dentro del concepto canónico de la ena je
nación 108. 

En definitiva, y con Cabreros, podemos decir que "existe enajena
ción en sentido canónico, no sólo cuando se transmite a otro el domi
nio pleno, sino también cuando se transmite cualquiera de las facul
tades que integran la propiedad, con tal que la transmisión no se 
haga en forma meramente precaria, lo que constituiría más bien un 
depósito, o no se trate de bienes que no puedan conservarSe o que 
únicamente tienen valor en cuanto se destinan al intercambio, como 
se verifica con el dinero. En este último caso hay, ciertamente, ena
jenación del dinero, pero esta enajenación no será sujeta a las leyes 
que regulan la enajenación de los demás bienes ni suele denominarse 
con este nombre. Lo mismo debe decirse de los bienes que no pueden 
conservarse" 100. 

En cuanto · a esta última clase de bienes -los que no pueden con
servarse- la razón de que no estén incluídos dentro del concepto 
genérico de enajenación es puramente legal. El c. 1.530, al enumerar 

106. Ibidem, p. 168. 
107. Ibidem, p . 169. 
108. Cfr. SCHAEFER, De Religiosis, Roma, 1947, ed. 4.", n. 727; Cm:LOM-ClPROTTI, 

Tus Canonicum de personis, ed. 3.", Roma, 1942, n. 261. 
109. Cfr. La enajenación .. . , cit., p. 171. 
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los requisitos y las solemnidades a que está sujeta la enajenación de 
bienes eclesiásticos, establece que "para enajenar bienes eclesiásticos 
inmueble o muebles, que se puedan conservar, se requiere ... ". Este ca
non recoge, en expresión positiva, la fórmula tradicional de la célebre 
Constitución "Ambitiosae", promulgada por el Papa Paulo n, el I de 
mayo de I468, que establecía, como excepción a la rigurosa prohibi
ción de enajenación de bienes eclesiásticos, que podían enajenarse 
sin especiales requisitos los bienes quae servando servari non possunt 
pro instantis temporis exigentia. 

B) Actos asimilados a la enajenación. 

Como hemos visto, caben de la enajenación canónica dos concep
tos: uno propio y estricto (la traslación del dominio radical o de algún 
derecho real a terceros), y otro amplio, introducido en el Derecho ca
nónico pOr el c. 1.533, y que supone la ampliación de su contenido 
hasta incluir cualquier acto jurídico sobre bienes eclesiásticos que su
ponga dejar a la Iglesia en condición más desfavorable que la que tenía 
antes de realizado el acto. 

Dentro de este último concepto caben una serie de negocios jurídicos 
que, sin ser propiamente enajenatorios, se pueden incluir dentro de la 
enajenación; asimilación que supone aplicar a estos negocios las espe
ciales solemnidades y requisitos que la legislación canónica exige para 
la ena jep.ación. 

En estos negocios jurídicos cabe hablar en primer lugar de aquellos 
a través de los cuales se contrae una obligación que supone una deuda 
para la concreta persona moral eclesiástica. Como dice Cabreros, "la 
adquisición de una deuda no envuelve la pérdida de un derecho real, 
ni tampoco implica necesariamente la obligación de pagar mediante 
la enajenación de bienes distintos del dinero capitalizado; pero siem
pre será un negocio jurídico que pone a la Iglesia en condición eco
nómica desfavorable y en peligro de tener que enajenar algunos bienes 
contractu quo condictio Ecclesiae peior fieri possit (c. 1.533)" 110. 

Entre los contratos que hacen más desfavorable la condición eco-

110. La enajenación,." cit., p. 172. Vide también CHELODI-CIPROTTI, cit., n. 261, b. 
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nómica de la Iglesia, y que según el c. i.533 deben equipararse a la 
enajenación, figura también la renuncia al derecho o la acción judi
cial. así como la transacción y la gestión de negocios ajenos con obli
gación de rendir cuentas respondiendo de ellos con el patrimonio 
eclesiástico. 

Aunque el pago de deudas hecho con dinero circulante no es una 
enajenación, entienden sin embargo Ramoneda y Palos 111, que si el 
pago se efectúa mediante la dación en pago de algún bien, o enajenan
do éste para pagar la deuda, entonces sí que habría que incluir el pago 
de esa deuda, y someterlo a la necesidad de licencia previa, en el con
cepto de enajenación. 

Un problema especial es el que la doctrina canónica llama de 
colocación de dinero y cambio de colocación del mismo. 

Según Alonso Morán 112 la colocación del dinero puede tomarse en 
dos sentidos. En un primero estricto, es decir, en acciones u obliga
ciones del Estado, en fincas rústicas o urbanas, etc.; en un segundo 
sentido amplio, supone el simple depósito del dinero para su custodia, 
pudiéndolo el propietario retirar sin ninguna formalidad especial. 

Es claro que este segundo sentido de colocación del dinero no 
entra en el concepto de enajenación. El problema se plantea más bien 
en el primer sentido estricto, ya que cuando haya una inversión esta
ble del dinero, para recuperarlo se necesitaría una enajenación. 

La mayoría de los autores que se han ocupado de este tema entien
de que la primera colocación del dinero, sea en bienes muebles o in
muebles o en capital estable, no entraña verdadera enajenación 113, 

aunque sí implica un acto de administración extraordinaria que, a 
veces, cuando la colocación del dinero se hace por religiosos o se 
trata de dinero de una fundación piadosa, requiere especiales solem
nidades (cc. 549 y 1.547). 

Así como en la primera colocación del dinero no cabe hablar de 
enajenación, sino que es puramente la realización de un acto adquisi
tivo, usualmente un contrato de compra; por el contrario, el cambio 

UI. Ob. cit., p. 48. 
112. 'Hroblemas sobre bienes eclesiásticos qu.e presenta el derecho de los religio

sos, en "El Patrimonio Eclesiástico", cit., pp. 270 Y ss. 
113, Vide, MONTAÑtS, El patrimonio eclesiástico rentable, en IVS CANONICVM, 5, 

(1965), pp. 162 Y ss. 
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de colocación del dinero tiene que entenderse como una auténtica 
enajenación, ya que si el dinero se ha colocado, ha desaparecido y ha 
sido sustituído por otro bien; la posterior transmisión o cambio de 
naturaleza de este bien implicará una enajenación. Esta afirmación 
también es unánime entre los canonistas y sólo se discute, o mejor 
se pretende justificar un hecho excepcional: el no requerirse la ob
servancia de los requisitos de la enajenación canónica para la trans
misión de los títulos nominativos o al portador (y posterior adquisición 
de otros). Califican el acto como "cambio de colocación del dinero" 
invertido en títulos nominativos o al portador. La doctrina tradicional, 
por entender que se trataba de una enajenación, exigía la observancia 
de las formalidaaes previstas para ésta. El C. 1. C. mitiga este rigor y 
exige menos requisitos (c. 1.533, 2), lo que motiva que algunos auto
res entiendan que no se trata ya de una verdadera enajenación. 

Con Ramoneda y Palos 114 entendemos que, si no se quiere destruir 
el concepto esencial de la enajenación, por fuerza hemos de sostener que 
se trata de tal operación, y por consiguiente, el precepto legal citado 
no quiere decir que no haya enajenación, sino que se produce una 
excepción a la necesidad de la observancia de los requisitos generales 
prescritos para esta clase de actos 115, requisitos y solemnidades que 
pasamos a estudiar a continuación. 

C) Solemnidades y requisitos de la enajenación canónica. 

Antes de entrar en el estudio de los requisitos y solemnidades que 
el C. 1. C. exige para la enajenación canónica, tenemos que advertir 
que, aunque no establezcamos aquí diferencias entre unos y otras -ya 

114. Cfr. ob. cit., p. 50. 
115. Sobre este problema de la colocación y cambio de colocación del dinero no 

queremos dejar de transcribir unas palabras de Ramoneda y Palos, que son sintomá
ticas y creemos acertadas: "Con sinceridad -dicen---': hemos de confesar que esta 
terminología produce bastante extrañeza a nuestra mentalidad civilista... Los casos 
que los canonistas nos citan de colocación del dinero: adquisición de bienes muebles 
o inmuebies,: 'compra ,de , títulos o valores, etC:, tienen para nosotros un sentido ~is
tinto; se tratará más bien de compra o adquisición de bienes. .. Si se quiere esa ter
minologíaes exacta, pero primitiva; responde a una noción o formación de los con
ceptos jurídicos harto tiempo superada por la terminología y construcción civilista 
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que no es el momento de entrar en disquisiciones acerca de las diferen
cias entre las solemnidades y los requisitos- la causa justa, que la 
gran mayoría de canonistas incluyen entre las solemnidades, es un 
requisito o elemento de la enajenación que, junto con el sujeto y el 
objeto de la misma, constituyen los elementos esenciales de todo con
trato. Hecha esta observación inicial pasemos a analizar lo que el 
C. 1. C. en los cc. 1.530 a 1.532 exige para la validez y la licitud 
del acto enajenatorio de bienes eclesiásticos. 

Lo que establecen estos cánones es una consecuencia de lo que his
tóricamente ha sido el criterio de la Iglesia respecto a la enajenación 
de los bienes eclesiásticos: de absoluta prohibición unes veces, de 
reserva otras y, por fin, de permisión, pero guardando unas cautelas 
previas. En definitiva, criterio restrictivo siempre respecto a la ena
jenación de bienes (entendida en este sentido amplio que estable
ce el C. 1. C.) 116. 

El Derecho positivo de la Iglesia, ad alienandas res ecclesiasticas 
inmobiles aut mobiles, quae servando servari possunt, sienta unas con
diciones, necesarias unas veces para la licitud del acto de transmisión 
de bienes o contrato asimilado, y otras, para la validez del mismo 
acto. 

Resumiendo lo que el C. 1. C. dice sobre este punto, son condiciones 

que atiende para la validez del acto más bien a su propia naturaleza, que no a la des
tinación del contrato -el dinero o el bien- que parece resplandecer en aquella cons
trucción canonista. La amplitud grande y la importancia que el concepto de enaje
nación reviste en la doctrina canonista, motivada por el empirismo que supone encarar 
todos los actos con la necesidad de que en ellos se observen o no los requisitos de la 
enajenación, es causa de esta falta de precisión que se observa" (ob. cit., p. 62). 

116.·INGUANZO y RIVERO daba esta justificación a la reserva de la Iglesia en la 
enajenación de sus bienes: "Es cierto que hay, y ha habido siempre esta prohibición, 
pero no absoluta, sino limitada al defecto de causa para enajenar lo que, si bien se 
mira, nada contiene sino lo que es común a todos los hombres; porque ninguno ena
jena sin causa de necesidad o de utilidad. La diferencia está en que en las cosas 
privadas cada uno es juez de su propia causa, y hace de sus cosas el uso que mejor 
le parece: pero en los bienes de la Iglesia, lo mismo que de cualquiera otro cuerpo, 
ningún poseedor ni corporación tiene, ni puede tener, ese arbitrio sin dependencia y 
conocimiento de la legítima autoridad ... El clero no tiene otra prohibición de enaje
nar que la que tienen, han tenido y tendrán siempre,· todos los cuerpos y comunida
des, que es el no poder disponer arbitrariamente de sus bienes o enajenarlos sin cier
tas formalidades y autorización del Superior, lo mismo que sucede con los propios 
y bienes comunes de los cuerpos laicales" (El dominio sagrado de la Iglesia en sus 
bienes temporales, t. 11, Salamanca, 1823, p. 141). 
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necesarias para la licitud: la evaluación de la cosa hecha por escrito 
por peritos hábiles (c. I.530, 1), las oportunas cautelas que los órganos 
de control puedan tomar para que del acto no se siga daño para la 
Iglesia (cautelas que quedan a la prudencia del órgano controlante, y 
que las circunstancias del acto o contrato dictarán en cada caso) y, 
por fin, la exigencia de una justa causa 117. 

Para que el acto, además de lícito sea válido, es necesario, a tenor 
del c. I.530, la licencia del legítimo superior. 

Junto con estas condiciones, exige el Código unas precisas formali
dades para la enajenación. Son éstas las siguientes: a) durante el acto 
enajenatorio -y para la licitud del mismo-, que la COsa no sea 
vendida por precio inferior a la evaluación hecha por escrito por los 
peritos (c. I.531, 1), Y que la venta se haga a través de pública subasta 
(c. 1.531, 2); b) hecha la enajenación se exige por el canon 1.531, 3, 
que el dinero obtenido sea colocado caute, tuto utiliter in commodum 
EccZesiae. 

Veamos cada una de estas condiciones y formalidades dejando sólo 
al margen ahora la necesaria para la validez del acto (licentia legitimi 
Superioris), que será objeto de estudio especial en el siguiente aparta
do de este capítulo. 

La estimación de la cosa a probis peritis no será siempre necesaria, 
sino sólo, según Berutti 1118, cuando se trate de bienes inmuebles y de 
muebles preciosos cuyo valor no sea fácil de determinar por los mismos 
contrayentes. Los peritos, en estos casos, deben ser personas idóneas, 
además de honestas, yo basta con que sean sólo dos, aunque según las 
facultades concedidas al superior legítimo por el c. I.530, 2, en éste, 
como en otros requisitos de la enajenación, puede valerse de todas 
aquellas personas que su prudencia le dicte según los casos. 

En lo que se refiere a las otras cautelas que el superior juzgue ne
cesarias y oportunas variarán según las circunstancias, y cabe, según 
Vromant 119, que el Ordinario pueda establecer unas determinadas por 
ley en el territorio de su diócesis, en todos o en algunos de los contra-

117. Para un estudio más profundo de cada uno de estos requisitos, vide, TABERA, 

ob. cit., pp. 118 Y ss. 
118. I-nstitutiones Iuris Canonici, Roma, 1940, IV, p. 513. 
119. Ob. cit., p. 252. 
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tos enajenatorios, aunque nunca establecerlas de modo que su inobser
vancia lleve aneja la nulidad del acto o contrato en cuestión. 

En cuanto a la justa causa, el propio Código, usando los mismos 
términos que en el Derecho antiguo, se encarga de decir qué se en
tiende por ella. Así el c. 1.530, 1 entiende por justa causa la urgente 
necesidad, la evidente utilidad de la Iglesia o la piedad. 

Las formalidades exigidas antes de la enajenación y una vez reali
zado el acto enajenatorio, no plantean mayores problemas. Sólo tal 
vez explicar el sentido que los canonistas dan a las palabras caute, tu,
to y utiliter que emplea el c. 1.531, 3 al referirse a la posterior ,coloca
ción del dinero una vez realizado al acto enajenatorio. 

Según Vromant, caute hace referencia a la necesidad de colocar el 
dinero conforme a las leyes civiles para evitar una posible usurpación 
por la inobservancia de las mismas; tuto se refiere a la prudencia que 
se debe observar en la colocación del dinero para no exponer la inver
sión a un peligro de falta de rendimiento; utiliter, de manera que re
porte los mayores frutos posibles en su colocación 120. 

D) La "licentia" del legítimo superzor. 

a) Su naturaleza. 

La enajenación canónica encuentra unos límites que se traducen 
en la necesidad de someter el acto enajenatorio al control del legítimo 
superior, requisito que como hemos visto se requiere para la validez 
del acto enajenatorio. 

En el Derecho estatal 121 existe una copiosa bibliografía, debida a 
los administrativistas, relativa al concepto de autorización de los órga
nos superiores de la Administración civil a los actos de los inferiores. 
Esto ha supuesto que en el campo del Derecho secular esta institución 
esté claramente sistematizada en su naturaleza jurídica. 

Sin embargo en el Derecho canónico falta una sistematización clara 

120. Ibidem, p. 254. 
121. Vide, BA.Rn.LARO, Contributo alta dottrina degli acquisti deUe pe'Tsone giuri~ 

diche ecclesiastiche, Milán, 1953, pp. 94-120. 
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de esta institución ,122. Tal vez, como apunta M6rsdorf 123, una de las 
causas de esta falta de sistematización haya sido que el legislador ca
nónico ha dado al término licentia muchos significados, diferentes los 
unos de los otros. Alguno de ellos nada tienen que ver con lo que téc
nicamente puede decirse que es una autorización, tal como la entiende 
la doctrina administrativista. 

Así, por ejemplo, en el c. IZO, Z se dice que un clérigo no puede 
ser emplazado ante un juez laico sine venia Sedis Apostolica, sl~ne ·ve
nia ordinarii loei in quo causa peragitur, según la dignidad del empla
zado; pero a continuación se añade: "el cual no negará su licencia 
sin justa y grave causa". En este canon se usan los términos vem·a y 
Ucentia en un sentido idéntico, que ciertamente no es el de la autori
zación en sentido técnico como la entiende el canon 1.530~ en el cual 
el acto realizado sin licencia en inválido. En el caso contemplado por 
el c. IZO la licentia viene entendida como un acto que remueve una 
prohibición general, convirtiendo en lícito un comportamiento del 
agente sin influir en absoluto sobre la validez del negocio jurídico que 
se trate. Significados análogos se' encuentran en los cc. 3°7, 1; 691 , 4 
y 849, 1. 

En otros cánones se habla de licentia en el sentido de una permi
sión. Así para erigir una casa religiosa exenta es necesario el perm:so 
de la Santa Sede, y la constituendae novae domus permissio lleva .con
sigo la facultad, si la religión es clerical, de tener aneja a la casa una 
iglesia o un oratorio público (c. 497, 1 Y z). 

Si quisiéramos completar una investigación sobre los diversos sig
nificados que en el C. I. C. se da al término licentia, se podrían citar 
otras muchas disposiciones análogas en las que este término viene en
tendido, más que en el sentido de autorización (declaración de volun
tad necesaria para que un sujeto pueda válidamente concluir un nego
cio jurídico), en el de concesión (acto de la autoridad que confiere una 
facultad a un sujeto que, sin dicho acto, no podría lícitamente obrar). 

Frente a estos casos, el c. 1.530, habla de una licentia que influye 

122. Sobre el concepto de autorización puede verse, CAMBONI, Autorizzazione go
vernativa per l'acquisto di beni inmobili o accettazioni di ereditá, donazioni o legati 
da parti di istituti ecclesiastici di culto, en "Giur. it.", 1937, 111, col. 163. 

12;3. Note sul cbncetto di licentia nel Diritto canonico, en "Scritti giuridici in ono
re di Santi Romano", separata, p. 6. 
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sobre la eficacia jurídica del negocio, y que tiene todas las notas de 
una auténtica autorización tal y como la entiende el Derecho adminis
trativo secular. 

En la situación de hecho que el C. 1. C. ha querido disciplinar en 
el caso de la licencia del Superior legítimo para la válida enajenación 
de bienes eclesiásticos nos encontramos, como dice Petroncelli 124, ante 
una declaración de voluntad, la del órgano controlante, que no se 
funde, sino que permanece distinta y separada de la que emana del 
representante del ente controlado para la perfección del negocio. 

Esa decla.ración de voluntad no lleva consigo la asunción de las 
posibles consecuencias dañosas del acto sino que el órgano controlante 
permanece al margen de las consecuencias que se pudieran derivar del 
acto concluído con su licencia. 

Es fácil entender el sentido de esa inmunidad del órgano superior 
ante las posibles derivaciones onerosas que el acto del inferior pudiera 
llevar consigo ,125. 

Como varias veces hemos repetido a lo largo de este trabajo, el 
control tiene una finalidad manifiesta, que es la defensa de los fines 
particulares del ente controlado, fines, por otra parte, que se identifi
can con los de la Iglesia en general. En el supuesto de que, no obstante 
tomadas todas las cautelas, el acto autorizado comportara unas conse
cuencias onerosas, el atribuirlas al órgano superior supondría un daño 
directo a la Iglesia, dada la mayor entidad y autonomía patrimonial 
del órgano controlante, además del indirecto que también para ella su
P9ne la merma del patrimonio del ente inferior. 

Un ejemplo nos aclarará esta observación. Suponiendo que la auto
rización fuera dada para un contrato y que las obligaciones asumidas 
a través de este negocio jurídico fueran graves, si el patrimonio del 
ente autorizado no fuera suficiente para satisfacer a los acreedores, 
éstos no podrían exigir al ente superior que respondiera con su patri
monio. En el caso de que la autorización hubiera sido concedida por 

124. Ob~ cit., p.9. 
125. Este principio no es exclusivo del Derecho canónico. También el Derecho 

público estatal sienta el principio fundamental -en lo que a la autorización admi
nistrativa se refiere- de que el órgano que podría conceder la autorización no asu
me ninguna de las consecuencias patrimoniales que el negocio autorizado produce. 
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el Obispo, éste no podrá ser obligado, en virtud de la autorización con
cedida, a responder con los bienes de la diócesis. 

Si ocurriera al contrario, la Iglesia sufriría consecuencias mayores, 
ya que los bienes de la diócesis (al tener una mayor entidad patrimo
nial) podrían satisfacer las deudas , contraídas por la persona moral 
inferior (la parroquia, por ejemplo). 

Este principio general sufre en el Derecho canónico una excepción 
que se contiene en el c. 536, y que pone de manifiesto una vez más 
los diversos contenidos que el término licentia adopta en la legislación 
canónica. Al hablar de las deudas contraídas por un clérigo regular 
con licencia de los Superiores, se dice en el cánon citado que debe res
ponder la persona moral cuyo Superior dio la licencia. 

Esto pone de manifiesto que la licentia, en el Derecho canónico, no 
siempre aparece concebida simplemente como remoción de un obstácu
lo a la capacidad de obrar del ente (como es el caso de la licencia en 
la enajenación de bienes ecles:ásticos contemplada en el c. I.530), sino 
también hay casos en que aparece como una declaración de voluntad 
que comporta el querer asumir las consecuencias del negocio para el 
cual la licencia se concedió. Lo que nos confirma en nuestra primera 
afirmacióIl\: la dificultad de construir una teoría general de la licentia 
que nos permita una solución unitaria de la naturaleza jurídica de esta 
institución. 

Podemos decir, en lo que se refiere a la licencia sobre la enajena
ción de bienes eclesiásticos, que tiene los caracteres de una auténtica 
autorización administrativa, es decir, una declaración de voluntad con 
virtualidad para remover un obstáculo en la capacidad de obrar del 
ente inferior, y que en nada obliga al ente superior en lo que a las con
secuencias de la propia licencia se refiere. 

b) Superior competente para conceder la licencia. 

El c. 1.532 establece: "1. El superior legítimo de que habla el 
c. l. 530, I, 3.°, es la Sede Apostólica si se trata: 1.°) De bienes pre
ciosos; 2.°) De bienes cuyo valor exceda la cantidad de treinta milli
ras o francos. § 2. Mas tratándose de cosas cuyo valor no sobrepasa la 
cantidad de mil liras o francos, es Superior legítimo el Ordinario . local, 
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oído el Consejo de administración, a no ser que se trate de una cosa 
insignificante, y con el consentimiento de aquellos a quienes intere
se. § 3. Finalmente, si es cuestión de bienes cuyo precio oscila entre 
las mil y treinta mil liras o francos, lo es el Ordinario del lugar, con 
tal de que obtenga el consentimiento así del Cabildo catedral como del 
Consejo de administración, y también de aquellos a quien interese". 

Por su parte, y como vimos anteriormente, el c. 1.533 establece 
que dichas solemnidades se requieren no sólo en la enajenación pro
piamente dicha, sino también en cualquier contrato del cual puede 
quedar la Iglesia en peor condición. 

En lo relativo a los bienes de los religiosos, señala el c. 534, § 1, 

que: "Quedando firme lo establecido en el c. 1.53I, si se trata de ena
jenar cosas preciosas u otros bienes cuyo valor supere la cantidad de 
treinta mil liras o francos, o de contraer deudas u obligaciones que 
excedan la suma indicada, es inválido el contrato, siempre que para 
celebrarlo no se hubiera obtenido el beneplácito apostólico; en otro 
caso, se requiere y basta la licencia del Superior, dada por escrito, se
gún la norma de las constituciones, con el consentimiento de su capí
tulo o consejo otorgado en votación secreta; mas tratándose de mon
jas o de religiosas de derecho diocesano, se requiere el consentimiento, 
dado por escrito, del Ordinario del lugar, y también el del Superior 
regular si a él estuviera sujeto el monasterio". 

Dos Superiores competentes establece, pues, el Codex según los ca
sos: la Sede Apostólica y los Ordinarios del lugar o los Superiores co
rrespondientes tratándose de religiosos exentos. Su intervención es di
versamente necesaria tomando como módulo el valor de las cosas 
enajenadas. 

A la luz de las últimas disposiciones sobre el tema, veamos cuando 
es necesaria una u otra intervención. 

Según el c. 1.497, 2, son bienes preciosos aquéllos que tienen un 
valor notable por razón de su arte, historia o de la propia materia. En 
teoría, pues, toda enajenación de bienes preciosos requiere el be
neplácito apostólico. Sin embargo se suscitó la duda de si era necesario 
el beneplácito para toda enajenación o sólQ para aquellos bienes pre
ciosos que excedieran de determinada cantidad. Consultada la Sagrada 
Congregación del Concilio acerca de este punto no quiso dar una res
puesta oficial, pero dejó a entrever que no consideraba valor notable 
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lo que no llegase a mil liras 126. A una nueva pregunta de si para la 
enajenación de bienes preciosos de cualquier valor es necesario siempre 
el beneplácito apostólico, o puede el Ordinario permitirla dentro de 
ciertos límites, contestó se acudiera a la Comisión de Intérpretes 121. 

El verdadero problema se plantea sin embargo en lo establecido 
acerca de los bienes cuyo valor exceda la cantidad de treinta mil liras 
o francos. Al ser fijada una cantidad determinada, es natural que el 
cambio experimentado en el valor de las divisas y las fluctuaciones 
del dinero con el transcurso del tiempo dejaran inoperantes los mó-
dulos establecidos en el c. 1.532. . 

Las principales disposiciones modificativas de la cantidad fijada en 
el c. 1.532, 1, 2.° son las siguientes: a) Decreto de la S. Congregación 
Consistorial de 13.VII.5I, por el que se determinó que se necesitaba el 
beneplácito apostólico siempre que se tratara de la enajenación de bie
nes eclesiásticos cuyo valor fuera. superior al de mil francos o liras 
oro 1!28; b) comunicado de la S. Congregación Consistorial a los Lega'
dos de la Santa Sede, de 18.X.52, en donde se fijaba el equivalente de 
los diez mil francos o liras oro para varias naciones (para España se 
establecía la cantidad de 200.000 ptas.); e) Decreto de la S. Congrega
ción Consistorial de 13 de julio de 1963, en el que se modificaba la 
cantidad establecida por el Decreto de 1951, fijándola en 66.000 fran
cos suizos que en la cotización internacional de la Bolsa,en febrero de 
1964, equivalían a 15.IOO dólares USA ya 912.450 ptas. 129. En este De
creto se establece también que la Santa Sede comisiona a las Conferen
cias Episcopales de las diversas naciones la tarea de señalar la cantidad 
que en sus naciones corresponde a los 66.000 francos suizos 130. 

126. 12 de julio de 1919, AAS 11, 1919, pp. 416-419. 
127. 14 de enero de 1922, AAS 14, 1922, pp. 160-161. 
12&. AAS 43, 1951, pp. 602-603. 
129. Anteriormente la Sagrada Congregación de Religiosos había establecido como 

cantidad la de 900.000 pesetas. 
Un estudio extenso de este Decreto de 13.VIl.63 hace BOZAL en su trabajo Un nue

vo decreto sobre los cc. 534 y 1.532, en "Confer", En.-Marzo, 1964, pp. 9-25. 
130. En España, a raíz de este decreto, la Conferencia de los Metropolitanos se

ñaló la cantidad de 33.000 ptas. como tope para las enajenaciones que los Obispos COl1 

el Consejo de Administración podían autorizar; y la de un millón de pesetas para 
las que podían autorizar con el consentimiento del Cabildo catedral. Las que excedie
ren de esta cantidad, necesitaban licencia · de la Santa Sede. 
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El último paso de la evolución es el Motu proprio Pastorale munus 
de 30.XI.63, en el que el Sumo Pontífice autoriza a la Conferencia 
Nacional de los Obispos de cada país para fijar la suma a partir de 
la cual será exigido el beneplácito apostólico en la enajenación de bie
nes eclesiásticos 131. Con esta última disposición se da una gran auto
nomía a cada nación en 3sta materia. En uso de esa facultad a ella 
conferida, la Confereucia Nacional de los Obispos españoles determinó 
proponer a la Santa Sede que la suma más allá de la cual se requiere 
el Beneplácito Apostólico en los actos extraordinarios de administra
ción se elevase a 10.000.000 de ptas. Esta suma fue aceptada por la 
Sagrada Congregación del Clero el 31 de enero de 1968. 

Actualmente en España sólo se requiere la licencia de la Santa Se
de: a) Para las enajenaciones, hipotecas, pignoraciones y actos de ad
ministración extraordinaria de cosas cuyo valor exceda de diez millones 
de pesetas; b) Para los arrendamientos en los cuales la renta no exceda 
de esta cantidad, y el tiempo supere a los nueve años (c. I.542); e) 
Para la contracción de deudas superiores a los diez millones; d) Para 
las enajenaciones, hipotecas y pignoraciones de objetos preciosos (c. 
I.532), cuando el valor supere a la trigésima parte de los 10 millones, 
o sea, unas 333.333 ptas., según la doctrina corriente. En los demás 
actos basta la licencia del Obispo, en unos casos con el consentimiento 
del Cabildo Catedral y el Consejo Diocesano y en otros oído dicho Con
sejo 132. 

En lo que respecta a los religiosos, el Superior competente es -en 
las mismas cantidades- la Santa Sede; los Superiores supremos de 
las Sociedades clericales de vida común sin votos religiosos y los Aba~ 
des Superiores de congregaciones monásticas; tratándose de religiosos 
de derecho diocesano se requiere también la licencia del Ordinario dio
cesano 133. 

131. Sobre esta última disposición puede verse el trabajo de DES GRÁVIERS, Pre
cisions sur L'autorisation d'aliener, en "L'Année CanoniquE!", IX (1965), p. 188. 

132. Vide, RllGATILLO, VaLor de Las enajenaciones y deudas que necesitan licencia 
de La Santa Sede, en "Confer", XII (968), pp. 58 Y ss. 

133. Vide, REGATILLO, ob. cit., pp. 64 Y 65. 
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§ III. LA LICENCIA PREVIA ANTE EL DERECHO ESPANOL 

1. INTRODUCCIÓN. 

En los capítulos I y II hemos ido haciendo una serie de precisiones 
sobre la propiedad eclesiástica y los controles que previene el Derecho 
canónico sobre los bienes eclesiásticos, analizando las disposiciones so
bre la enajenación canónica y muy especialmente el control preventivo 
que sobre ella se ejerce a través de la licencia del Superior compe
tente. Todas estas observaciones previas han sido necesarias para de
jar fijadas unas bases de trabajo que nos sirvan para desenvolvernos 
en este tercer capítulo. 

A lo largo de él hemos procurado dilucidar, moviéndonos en la 
esfera de los ordenamientos seculares, un problema muy poco abor
dado por la doctrina española. Nos referimos al estudio de la vigencia 
o no de esa licencia previa canónica ante el ordenamiento positivo es
pañol. 

Hablar de ordenamiento positivo español supone, en lo referente a 
materias eclesiásticas, hacer continuas referencias al Concordato entre 
la Santa Sede y el Estado españot todavía vigente. Y referirnos a pun
tos concretos del Concordato requiere, ante todo, la dilucidación de un 
problema previo: si ese Concordato, como algunos entienden, ha ins
taurado una civilización en bloque del ordenamiento canónico. Proble
ma interesante, ya que la solución de este punto es previa a cualquier 
estudio de Derecho eclesiástico. 

Por otra parte, adentrarnos en problemas de Derecho eclesiástíco 
requiere movernos en el campo de una problemátíca menos trabajada 
en España, lo que nos ha obligado a estudiar planteamientos y aun 
soluciones de la doctrina italiana que ha tratado con profundidad las 
relaciones entre los ordenamientos canónico y civil, construyendo con 
ellas esta rama autónoma del Derecho. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El canon 1.530, I establece que "Quedando a salvo lo que ordena 
el canon 1.2~I, I, para enajenar bienes eclesiásticos inmuebles o mue-
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bIes que se deben conservar se requiere ... : 3. 0
) Licencia del Superior 

legítimo sin la cual es inválida la enajenación". 
Como se desprende con claridad de la redacción de este canon, toda 

enajenación de bienes eclesiásticos que requiere licencia previa, hecha 
sin cumplir este requisito es inválida. Según el canon 1.534, compete 
a la Iglesia una acción de carácter real contra cualquier poseedor que 
adquirió dichos bienes eclesiásticos. 

El problema que plantean estos cánones, en relación con el Dere
cho español, es saber si la invalidez canónica de la enajenación se tra
duce, por fuerza del Derecho canónico, en una invalidez de la misma 
ante el fuero civil; o, en otras palabras, si el control preventivo que 
supone la licencia, cuyo sentido y alcance han quedado fijados ante
riormente, tiene relevancia ante el Derecho civil cuando en el acto 
enajenatorio se han cumplido los requisitos contractuales fijados por el 
ordenamiento secular. 

Estos van a ser los límites de nuestro estudio en este tercer capítulo. 

3. PRECISIONES SQBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS ORDENAMIENTOS 

CIVIL Y CANÓNICO. 

Antes de introducirnos en el problema planteado, creemos se hacen 
necesarias unas previas observaciones en relación con las interacciones 
entre dos ordenamientos primarios, como son el canónico y el civil. 

Como dice Bernárdez 134, "ordenamiento canónico y ordenamiento 
estatal son dos ordenamientos distintos, se proyectan sobre ámbitos so
ciales distintos y sus normas, dotadas de juridicidad y validez en sus 
respectivas esferas, carecen, por sí mismas, de eficacia en el ámbito 
del otro. Si tenemos en cuenta que los destinatarios de las normas pro
cedentes de uno y otro orden son idénticos ... ; que la vida social reli
giosa se desenvuelve dentro del perúnetro en el que irradia la soberanía 
estataL .. ; que muchas de las relacÍones jurídicas reguladas por el or
denamiento canónico están llamadas a producir una importante reper
cusión en el orden social estataL .. se comprende la necesidad, o al me
nos la acusada conveniencia, de que el ordenamiento estatal venga a 

134. Legislación eclesiástica del Estado, Madrid, 1965, p . XXX. 
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integrar un conjunto de normas en que se den cumplida satisfacción a 
esta serie de problemas . .. ". Surge así el problema de las relaciones en
tre el ordenamiento estatal y el canónico; relaciones que en España 
adquieren una significación bien precisa si se tiene en cuenta que el 
Estado español mantiene relaciones concordatarias con la Iglesia, pro
duciéndose a su través unaser:e de vinculaciones que para entenderlas 
hay que acudir a conceptos técnico-jurídicos. 

El concepto fundamental que se ha utilizado para explicar las rela
ciones entre los ordenamientos civil y canónico ha sido el del reenvío, 
concepto que en sus inicios fue elaborado por el Derecho internacional 
para explicar a su través las relaciones existentes entre ordenamientos 
estatales soberanos 135. 

Según el Derecho internacional, el reenvío es aquel instrumento 
mediante el cual una norma perteneciente originariamente a un orde
namiento distinto puede ser dotada de vigencia y eficacia en el propio 
ordenamiento. . 

Aplicando este concepto a las relaciones Derecho estatal-Derecho 
canónico resulta que cuando alguno de estos dos ordenamientos, al re
gular una relación que teniendo un carácter distinto de su propia fina
lidad considera que tiene interés para sus fines específicos, puede acep
tar la regulación que de esta relación verifica el otro ordenamiento 
jurídico, emanando una norma de remisión o reenvío. 

Estas normas de remisión o reenvío pueden ser de dos clases: ma
terial y formal 136 • El reenvío formal es aquella declaración del legis
lador 'por la que reconoce la competencia de un ordenamiento distinto 
para regular una relación jurídica determinada y otorga eficacia en su 
propia esfera a las relaciones surgidas al amparo del ordenamiento 
competente. 

El reenvío material supone no tanto la declaración de competencia 
de un ordenamiento distinto, cuanto la incorporación de normas per
tenecientes originariamente a otro ordenamiento, las cuales vienen a 
insertarse en el ordenamiento propio, toda vez que la voluntad del 

135. CASORIA, Concordati e ordinamento giuridico internazionale, Roma, 1953, pp. 
53 Y 55. 

136. Ver DE LUCA. Rilevanza dell'ordinamento canonico nel diritto italiano, Pado
va, 1943, pp. 8-15. 
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legislador ha sido la de reproducir en su propio ámbito el tenor de la 
norma reenviaaa 137. 

No obstante la importancia que dentro de la técnica jurídica ha 
adquirido el reenvío, hay que tener en cuenta que los ordenamientos 
canónico y civil se relacionan entre sí a través de dos instrumentos que 
no cabe encuadrar dentro de la teoría de la remisión. Se trata de las 
figuras del presupuesto y del concordato. 

Aparece el presupuesto como forma de relación civil-canónica cuan
do uno de los dos ordenamientos, al regular relaciones jurídicas pro
pias, tiene en cuenta conceptos surgidos al amparo del otro ordena
miento 138. El presupuesto, según D' Avack, es la forma normal de 
conexión entre los ordenamientos estatal y canónico 139. 

Especial importancia adquiere, sobre todo en España, el concor
dato como instrumento muy calificado de relacionarse los ordenamien
tos civil y canónico. 

El problema de la naturaleza de la norma concordataria ha sido 
muy discutido ya que durante tiempo se enfrentaron las tesis regalista 
y curial por un lado y la bilateral por otro 1040. Sin embargo hoy se 
admite comúnmente la naturaleza contractual del concordato, aunque 
hay opiniones contrapuestas a la hora de encuadrar este instrumento 

137. Como dice BERNÁRDEZ: "Las consecuencias de adoptar una u otra postura 
(reenvío material o formal) no carecen de trascendencia, pues fácilmente se descubre 
que la teoría del reenvío formal se inspira en el reconocimiento de una competencia 
distinta y que no altera la naturaleza de la norma reenviada, mientras que en el 
caso del reenvío material se parte .de la absoluta competencia del Estado y la norma 
reenviada, al quedar materialmente incorporada en el ámbito del ordenamiento esta
tal queda sometida al régimen de vigencia y de interpretación de cualqUier norma 
estatal" (Legislación ... , cit., pp. XXXIII-XXXIV). 

138. Así, .y por ejemplo, el C. 1. C. emplea a veces conceptos civiles cuyo signi
ficado hay que buscar en el ordenamiento estatal. De la misma forma algunas dis
posiciones estatales contemplan figuras surgidas en el seno del Derecho canónico, y 
a éste tiene que recurrir el intérprete para comprender su sentido jurídico y la va
riedad de situaciones que dentro de él se encuadran. 

139. Ver D'AvACK, Lezioni di diritto ecclesiastico italiano: Le fonti, Milano, 1963, 
pp. 97-109. 

140. Cfr. NAVARRO VALLS, Convergencia concordataria e internacionalista en el 
"accord-normatif", en IVS CANONICVM, 5, (1965), pp. 141 y ss. También: BERNÁRDEZ, 
Los concordatos en el Derecho internacional, en el vol. "Homenaje a Giménez Fer
nández", Sevilla, 1967, pp. 1-40. 
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en el género de los tratados internacionales 141. Dejando al margen dis
cusiones doctrinales, muy tangenciales al momento que nos ocupa, 
podemos decir con Bernárdez 142 que el concordato es un acuerdo de 
voluntades entre dos entes soberanos (Iglesia y Estado), a través del 
cual se establecen vinculaciones y facultades mutuas, cuya vigencia 
está sustentada por la v:oluntad de las altas partes contratantes, y en 
el que las relaciones jurídicas que surgen se sitúan en un plano supe
rior a los dos ordenamientos en cuestión. 

Vistos muy brevemente los modos normales de relación entre los 
ordenamientos civil y canónico, y sus características básicas, estamos 
en condiciones de analizar el caso concreto de relación que el problema 
central de este trabajo supone. 

4. EL PROBLEMA EN EL DERECHO ITALIANO. 

La cuestión jurídica de la relevancia de los controles canónicos, y 
singularmente del que supone la licencia previa en la enajenación de 
bienes eclesiásticos ante el ordenamiento secular, fue planteada por 
primera vez en Italia, y es aún, entre los tratadistas del Derecho ecle
siástico italiano, un problema debatido. Cuando parece que se ha lle
gado a una conclusión estable, surge una nueva voz que moviliza a los 
juristas italianos sobre este tema. No es de extrañar, ya que el proble
ma en su solución plantea derivaciones graves con base en la segu
ridad del tráfico jurídico. 

La cuestión se planteó en Italia al interpretarse el arto 30 del Con
cordato entre la Santa Sede y el Estado italiano. Establece dicha nor
ma que "La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti 
a qualsiasi istituto eclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto 
la vigilanza ed il controllo delle competenti autorita della Chiesa, es
cluso ogni intervento da parte dello Stato italiano". La redacción de 
este arto 30 suponía un riotable cambio del derecho preexistente, en 
el cual quedaba claro que el control sobre los bienes eclesiásticos debía 
ser ejercido por el Estado. Sin embargo, al interpretarse la norma nue-

141. Vide, LAJOLO, 1 concordati moderni: La natura giuridica internazionali dei 
concordati aUa luce di recenta pressi diplomatica, Brescia, 1968, pp. 15 Y ss. 

142. Legislación ... , cit., p . XXXVIII. 
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va, mientras unos autores sostenían que el artículo en cuestión no había 
introducido otra modificación al derecho anterior distinta de la pura y 
simple abolición de los controles estatales, otros interpretaron el arto 30 
como portador de un contenido positivo consistente en atribuir eficacia 
estatal a los controles canónicos que, antes del Concordato, como co
múnmente se admitía, no tenían como tales ninguna relevancia en el 
ordenamiento civil. 

Dada la actualidad de la polémica en Italia y las repercusiones que 
puede tener en nuestra doctrina creemos de interés hacer un resumen 
de las posturas ante el problema 143. 

En lo que mira a la opinión que niega la eficacia civil de la licencia 
previa en la enajenación de los bienes eclesiásticos, un primer argu
mento, que encuentra en ]acuzio 144 su exponente más autorizado, sos
tiene que la validez de dicho control supondría una merma del derecho 
de propiedad de los entes particulares eclesiásticos sobre su propio pa
trimonio, derecho que la ley italiana reconoce indiscriminadamente a 
todos los entes y también a los eclesiásticos, que no gozan en ei Derecho 
italiano de una particular disciplina. Falco, por su parte 145, sostiene 
que el haber adoptado el art. 30 del Concordato los términos vigilanza 
e controllo, expresiones no técnicas para el ordenamiento canónico, 
constituye argumento favorable a la tesis de la irrelevancia, ya que si 
hubiera querido dar valor a los controles canónicos no habrían dejado 
de usar los redactores del Concordato una terminología más precisa, 
recurriendo, por ejemplo, al término licentia. 

Curcio 146 entiende que la vigencia de los controles canónicos ante 
el ordenamiento civil supondría una lesión injustificable de la esfera 
de acción del ciudadano en cuanto éste, cada vez que estipulara un ne
gocio con un ente eclesiástico, estaría sujeto a una posible invalidez 
del contrato, por razones no fácilmente cognoscibles por él y de puro 
interés eclesiástico. 

143. Un resumen más amplio puede verse en el interesante estudio de Colella 
sobre el tema: Osservazioni in materia di efficacia statuale dei controlli canonici" en: 
"n Dir. Ecc.", 1958, fasc. 111 y IV, pp. 256-268. . 

144. Commento alta nueva legislazione ecclesiastica, Torino, 1932, pp. 177 Y ss. 
145 Corso di diritto ecclesiastico, Padova, 1933-35, vol. 11, pp. 311 Y ss. 
146. lt valore giuTidico degti acquisti delta autoritd ecclesiastica dopo H Concor

dato, en "Studi d'Amelio", Roma, 1935, vol. 1, pp. 416 Y ss. 
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Olivero, el más caracterizado sostenedor de la tesis negativa de la 
relevancia jurídico civil de los controles canónicos, mantiene 147 que 
estos controles no son más que actos puramente internos del ordena
miento canónico sin valor vinculante para el derecho secular. Basa su 
postura en la consideración de que si a través del art. 30 se hubiera 
querido hacer un reenvío al ordenamiento canónico, se hubiera dicho 
de una manera explícita, ya que suponía introducir una profunda y 
radical innovación. El silencio no puede interpretarse más que como 
un mantenimiento de la situación anteriC;>L 

La tesis que defiende el valor vinculante de los controles canónicos 
ante el Derecho italiano encuentra su apoyo en argumentos diversos . 

Según Del Giudice 148, el art. 30 del Concordato no es más que un 
caso de reenvío formal al Derecho canónico en virtud del cual la nor
ma canónica viene a tener ante el ordenamiento civil italiano fuerza y 
eficacia de ley. Tal reenvío, entiende este autor, no debe ser necesa
riamente explícito, basta que implícitamente pueda deducirse de la 
norma concordataria. 

Forchielli, por su parte, sostiene que la abolición de los controles 
estatales ha permitido la inmediata expansión de las normas canónicas 
que regulan la materia de los controles, introduciéndose así en el orde
namiento civil 1'"' • 

Particular importancia asume la posición de Ferraboschi 150, que 
funda su argumentación favorable a la relevancia de los controles ca
nónicos en la teoría de la norma estatutaria que fugazmente había sido 
anteriormente apuntada por Zacchi 151. 

Según Ferraboschi todo ente eclesiástico se presenta revestido de 
una serie de normas administrativas propias del ordenamiento canó
nico, normas que constituyen los estatutos del mismo ente. Estos esta
tutos regulan la vida interna y externa de la concreta persona moral 

147. GH acquisti degH enti ecclesiastici, Milano, 1948, pp. 32-70; Problemi di di-
ritto eCclesiastico, Torino, 1960, pp. 6-48. 

148. Manuale di diritto ecclesiastico, Milano, 1955, pp. 350 Y ss. 
149. I controlli ... , cit., pp. 93 Y ss. 
150. Gli enti ecclesiastici, Padova, 1956, pp. 117-127. 
151. L'autonzzazione governativa per o gli enti ecclesiastici in Italia con particolare 

riguardo alle donazioni secondo la legislazione concordataria, en. "11 Dir. Eccl.", 1938. 
pp. 11 Y ss. 
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y tienen valor de fuentes jurídico-primarias del derecho con exclusión 
de otras fuentes jurídicas, si no están expresamente previstas por el le
gislador 152. De esta forma, si los estatutos establecen que un determi
nado acto para ser válido y eficaz necesita el control de un determi
nado órgano de otro sujeto, quiere decir que el control mismo viene 
considerado como un momento esencial del proceso formativo de la 
voluntad de modo que la falta del mismo invalida el acto en cuanto 
resulta viciado el proceso volitivo. 

Partiendo de esta base, Ferraboschi entiende que mientras para el 
ordenamiento canónico el acto es inválido por falta de control (inexis
tencia de la licentia requerida por el C. 1. C.), para el Derecho estatal 
el acto es igualmente inválido, pero a causa de una irregular formación 
del proceso vohtivo. 

Colella llega a la conclusión de que la tesis prevalen te -doctrinal 
y jurisprudencialmente hablando- en el ámbito del Derecho eclesiás
tico italiano es la positiva de entender que esos controles canónicos 
tienen relevancia jurídico civil 153 • 

Según este autor la tesis de la irrelevancia se demuestra incapaz de 
superar el argumento fundado en la consideración de la norma canó
nica como estatutos de los entes eclesiásticos. Sin embargo entiende 
que para que los derechos de los terceros no se vean lesionados, esos 
estatutos no deben aducirse para invalidar negocios jurídicos concer
tados en el ámbito del Derecho estatal, si no existe la garantía de unos 
idóneos medios de publicidad legal 154 • 

152. Esta observación trae su sentido del principio de autonomía reconocida a la 
persona jurídica, que constituye una, potestad atribuída por ley a los entes. 

La doctrina publicista más común está de acuerdo en atribuir a los estatutos de 
los entes públicos el valor de fuente jurídico primaria (Vide: ZANOBINI, Corso dt dt
ritto amministrativo, Milano, 1956, vol. 1, pp. 84 y ss.>. La doctrina privatística, por 
el contrario, no da a los estatutos de los entes públicos el valor de fuente objetiva, 
sino solamente subjetiva, en tanto en cuanto es cOJ;locida la reglamentación jurídica 
del ente, o existe medio público de conocerla (vide FERRARA, Le persone giuTidiche, 
Torino, 1956, pp. 233 y ss.) . 

. 1'53. Osservazioni ... , cit., p. 267. 

154. Ibidem, p. 268. En este mismo sentido se pronuncia RANAUDO, Le persone mo
rali ecclesiastiche nel Diritto concordatario italiano, Roma, 1966, pp. 203-205. 
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5. EFICACIA CIVIL DE LAS DISPOSICIONES CANÓNICAS: EL CODEX 

ANTE EL DERECHO ESPAÑOL. 

El problema de la vigencia civil de los controles canónicos está en
globado en un problema más amplio, en lo que al Derecho positivo es
pañol se refiere, cupa solución es condición previa para poder resolver 
la cuestión planteada en este trabajo. 

Sería superfluo insistir en esta cuestión concreta, si el Código de 
Derecho canónico tuviera una vigencia en bloque ante el ordenamiento 
civil, ya que entonces el problema específico de los controles en la ena
jenación de bienes eclesiásticos quedaría de rechazo resuelto al ser las 
disposiciones que lo regulan normas canónicas encuadradas en el cam
po legal positivo de la Iglesia Católica. 

Si entendemos que el Codex es ley del Estado español, no hay cues
tión, ya que las disposiciones canónicas contenidas en el Codex en lo 
referente a enajenación de bienes automáticamente serían parte del 
ordenamiento positivo español, al estar encuadradas en el Codex. La 
licencia previa tendría así valor y vigencia en las operaciones norma
les del tráfico de bienes sin entrar en más problemas, ya que el propio 
cuerpo de leyes del Estado español la habría acogido -a través de un 
proceso de reenvío-- como disposición de carácter civil. 

En alguna ocasión, en documentos oficiales, se ha dicho que el 
C. l. C. es ley del Estado español. 

AsÍ, tenemos dos ejemplos en la orden del Ministerio de Justicia de 
I2 de marzo de I94I y en una resolución del Ministerio de la Goberna
ción de 7 de abril de I942. 

En el preámbulo de la primera Orden ministerial citada se habla 
de la interpretación que debe darse al art. 42 del Código civil y, con 
este motivo, hace una referencia, a nuestro entender desdichada, al 
problema que tratamos. Así establece que "la defectuosa redacción de 
dicho artículo (42 del C. C.), que ni siquiera llegó a prever la distinción 
entre la acatolicidad de ambos o de uno sólo de los contrayentes, así 
como también la desacertada de otras varias disposiciones correlativas 
del mismo título IV, libro 1, del Código Civil, más acentuado después 
de la publicación del nuevo Código Canónico, incorporado a la legisla
ción española por Real Decreto de 19 de mayo de 1919, exige una 
revisión meditada de aquellos artículos". 
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El texto de la resolución del Ministerio de la Gobernación, al re
solver un caso particular de supuesta contravención de disposiciones 
de la autoridad gubernativa sobre procesiones, hace también otra re
ferencia al problema, sentando en uno de sus considerandos que" ... el 
poder eclesiástico no necesita el permiso ni el consentimiento de las 
autoridades gubernativas ... con arreglo lo mismo a las disposiciones 
del Derecho Canónico -recibidas y aceptadas en nuestro país como 
leyes del Estado- que a las emanadas del poder civil". 

Como dice Miguélez 155 comentando las expresiones utilizadas por 
el legislador en las disposiciones citadas, "estas afirmaciones se hicieron 
tan impremeditadamente como flojos son los argumentos con que se 
pretendió justificarlas". Y añade: "No es necesario ni siquiera men
cionar lo que es de sentido común jurídico más rudimentario: que 
una orden ministerial o una simple resolución particular no puede dar 
al Códex el carácter de ley dentro del ordenamiento jurídico del Es
tado ... Tal cosa no podría hacerse sino mediante una ley estatal, de
bidamente promulgada en el órgano oficial del Estado español, a 
tenor del art. 1 del Código Civil. Y esa leyes la que no existe" 156. 

La orden mÍnisterial antes citada se basa para afirmar que el C. 1. C. 
ha sido incorporado a la legislación española, en el Real Decreto 
de 19 de mayo de 1919. Esta disposición concedió solamente el llama
do Pase al Codex, que no es otra cosa que una autorización para que 
las disposiciones pontificias pudieran publicarse y divulgarse en terri
torio español. A través de este Decreto se autorizó que el Código se 
publicara en España como ley de la Iglesia. "Y de permitir, como 
acertadamente se expresa Miguélez, que el Codex se publicara en Es
paña como ley de la Iglesia a convertirlo en ley propia del Estado 
español hay, como es evidente, un abismo de distancia" ISí. 

Por otra parte, la resolución del Ministerio de la Gobernación de 7 
de abril de 1942, deduce que las disposiciones del C. 1. C. han sido 

155. El Concordato entre la Santa Sede y el Estado español, en "Revista de Dere
cho notarial", enero-marzo, 1954, p. 16. 

156. Ibidem, pp. 18 Y 19. 
157. Ibidem, p. 17. Añade Miguélez una conclusión que creemos de interés trans

cribir: ..... el Pase tenía, tal vez, la finalidad de impedir que el derecho de la Iglesia 
penetrase en el ordenamiento jurídico del Estado, sin perjuicio de que por medio de 
él se buscasen también otros efectos de índole regalista". 
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"recibidas y aceptadas como leyes del Estado", basándose en el con
venio de 9 de julio de 1941158, Y en los arts. 3 y 4 del Concordato de 
1851. El contenido de estas dos disposiciones fue más tarde sustancial
mente recogido en el art. L° del Concordato actualmente vigente en 
el que se establece que "La Religión Católica, Apostólica, Romana 
sigue siendo la única de la Nación Española y gozará de los derechos y 
prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina 
y el Derecho Canónico". 

Basándose en aquellas disposicIOnes se pensó que al ser el Estado 
español católico, al igual que la gran mayoría de los ciudadanos espa
ñoles, y al tener la Iglesia un ordenamiento verdaderamente jurídico 
contenido en el Codex, nada más lógico que entender que sus dispo
siciones han sido aceptadas como ley estatal. Claramente se pone de 
manifiesto el fallo de dicho razonamiento. Como dice Miguélez 159: "El 
Estado español debe acatar el Codex como ordenamiento jurídico de 
la Iglesia; pero no se sigue en buena lógica que deba aceptarlo como 
ordenamiento estatal, introduciéndolo en el ordenamiento jurídico es
pañol y dándole fuerza de verdadera ley civil" 160. 

Esto último (aceptarlo como ley estatal) sólo cabe hacerlo, como 
decíamos anteriormente, en el supuesto de que el Estado, a través de 
una disposición con fuerza de ley así lo estatuyera. Sin embargo 
ese acto del legislador civil ni se ha realizado ni parece probable se 
realice, ya que ni entra dentro de las facultades del Estado ni conviene 
obviamente a la Iglesia. 

Como conclusión de este breve estudio de la recepción del Codex 

158. Por este Convenio se regulaba el ejercicio del privilegio de presentación de 
los obispos (A. A. S. de 23/XII/1941 y B. O. E. de 17/VII/1941>. 

159. Ob. cit. , p. 19. 
160. En este sentido dice GUASP que "... no pOdemos recibir en bloque todo el 

Derecho canónico y, si lo recibiéramos "in complexu", entonces el Concordato servi
ría de muy poco" (El ConcOTdato y el Derecho procesat del Estado, en el vol. "El 
Concordato de 1953, cit., p. 262). Son también ilustrativas las palabras de PÉREZ MIER : 
"Si se apura el argumento, semejante compenetración (recepción plena y total del 
Código de Derecho Canónico en el ordenamiento civil) llevaría lógicamente a la su
presión del concordato, que es precisamente el sistema, ideado para realizar una 
compenetración parcial de dos ordenamientos jurídicos separados, o para realizar la 
unión sin confusión y una distinción sin separación entre Iglesia y Estado" (El pa
norama mundial de los concordatos vigentes y la significación y los problemas gene
rales del concordato español, en el vol. "El Concordato de 1953", cit., p 113). 
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por el Derecho positivo del Estado 161, podemos sentar que al no 
tener el C. I. C. la condición de ley estatal no cabe decir que la 
vigencia de los controles canónicos en la enajenación de bienes ecle
siásticos sea una consecuencia de la recepción en bloque de las dISpO
siciones del Código de Derecho Canónico, ya que dicha recepción no 
existe. 

Habrá que acudir a otra vía distinta: ver si en la legislación espa
ñola -concordada o no- existe alguna disposición que en concreto 
haga referencia a este problema. 

Parece lógico comenzar por el Concordato vigente. 

6. ESTUDIO CONCORDATARIO DEL TEMA. 

Es evidente que el concordato suscrito entre la Santa Sede y el 
Estado español el 27 de agosto de 1953, forma parte del ordenamiento 
jurídico del Estado español l62 y, por tanto, han entrado a formar 
parte de ese ordenamiento aquellas normas canónicas que expresa
mente se hallan recogidas en él. 

Veamos si entre las normas bilateralmente suscritas que contiene, 
hay alguna que directa o indirectamente deje resuelto el problema de 
la vigencia o no del control canónico sobre enajenación de bienes 
ante el ordenamiento civil español. A dos artículos del Concordato 
dedicaremos especial atención: el IV y XXXV. El primero por refe
rirse directamente a los bienes eclesiásticos y su gestión; el segundo 
por marcarnos una fuente supletoria de interpretación. 

a) Párrafos I y 2 del artículo IV. 

El art. IV del Concordato, al referirse a la propiedad eclesiástica 
podría dejar directamente resuelto el problema. Veremos, sin embargo, 
que no es así. 

161. Un interesante estudio puede encontrarse en PALOMAR, Vigencia y eficacia del 
"Codex luris Canonici", en "Revista Crítica de Derecho Inmobiliario", 21 (1945) . 

162. Para una ampliación de la teoría que sostiene que el Concordato es a la vez 
ley canónica y civil ver la obra de WAGNON, Concordats et Droit lnternational, Gem
bloux, 1935, en especial pp. 53-61. 
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Comienza el artículo diciendo que "El Estado español reconoce 
la personalidad jurídica y la plena capacidad de adquirir, poseer y 
administrar toda clase de bienes a todas las instituciones y asociaciones 
religiosas, existentes en España a la entrada en vigor del presente 
Concorda to, constituídas según el Derecho canónico .. . ". En su a par
tado 2 deja sentado que "gozarán de. igual reconocimiento las entida
des de la misma naturaleza que sean ulteriormente erigidas y apro
badas en España por las Autoridades Eclesiásticas competentes, con 
la sola condición que el Decreto de erección o de aprobación sea co
municado oficialmente por escrito a las Autoridades competentes del 
Estado". 

Dejando al margen interesantes problemas de redacción que plan
tean estos dos párrafos, es clara la intención ampliamente permIsIva 
del reconocimiento de una absoluta libertad patrimonial a la Iglesia 
y a los entes menores en el ámbito del Derecho español. 

El Concordato de 1851 establecía una declaración semejante po
niendo fin a una situación anterior en la que, al sentir de Pérez 
Alhama un, "la injerencia del poder político en materias eclesiásticas 
fue el legado de siglos anteriores, especialmente del XVIII. Esta doc
trinase mantuvo aún en el espíritu general del siglo XIX ... , y de runa 
manera particular se manifestó esta característica en la materia eco
nómica o patrimonial en la que se discutió y negó, incluso, a la Iglesia . 
la capacidad para adquirir, poseer y administrar toda clase de bienes" . 

En efecto, el concordato citado decía en su artículo 41: "La Iglesia 
tendrá el derecho de adquirir por cualquier título legítimo, y su pro
piedad en todo lo que posee ahora o adquiera en adelante será solemne
mente respetada". Sin embargo, y como es sabido, las vicisitudes del 
concordato de 1851 fueron grandes y su vigencia se vio alterada a 
menudo por actuaciones legislativas unilaterales contrarias a su espíri
tu y aun a su letra; 

Tres crisis de importancia de este cuerpo legal pueden señalarse 
históricamente 164. 

Sobrevino la primera tres años después de puesto en vigor con la 

163. La Iglesia y el Estado español, Madrid, 1967, p . 459. 
164. Vide, LÓPEZ ORTIZ, Los cien años de la v i da del Concordato de 1851, en el 

vol. "El Concordato ... ", cit., pp. 40-65. 
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Revolución de junio de 1854, que desemboca en la nueva ley desa
mortizadora de mayo de 1855. Esta primera crisis del concordato ter
mina en 1857, fecha en la que Isabel II afirma que "se ha restablecido 
en toda su fuerza y vigor/ como lo exigían mi real palabra y religio
sidad, el concordato celebrado con la Santa Sede". 

Posteriormente, en la Revolución de I868 es derrocada Isabel II 
y se producen a lo largo de seis años una serie rápida de cambios 
políticos y de medidas legislativas en las que hay una sola constante: 
la política anticatólica. De esta segunda crisis sale trabajosamente vi
gente el concordato con la restauración de la Monarquía a finales del 
74. Alfonso XII reanudó las relaciones con la Santa Sede, dándose 
por supuesto, por una parte y por otra, que el concordato permanecía 
en VIgor. 

Por fin la República de I93I marcó la tercera crisis que trajo 
consigo la definitiva abolición de las cláusulas concordatarias, aunque 
sin pública denuncia por parte de la Santa Sede, por lo que con 
claridad no se puede saber la fecha exacta en que quedó sin vigor. 
No obstante, el preámbulo del Motu Proprio de 7 de abríl de I947, 
al hablar de "la lamentable perturbación de la vida pública que tuvo 
lugar pocos años ha y que rompió el convenio con la Santa Sede", 
no deja lugar a dudas que el concordato dejó de tener valor a partir 
del año 3I 165. 

Hemos creído de interés traer a colación este paréntesis histórico 
para entender el sentido de los párrafos I y 2 del artículo IV que co
mentamos, que no es otro, a nuestro entender, que poner fin jurí
dicamente a una situación de incertidumbre legal acerca de los derechos 
de la Iglesia, y que se había producido por las reiteradas crisis que 
el concordato de I85I había sufrido desde I854. 

Sin embargo, en estos primeros párrafos no creemos se siente nin
gún especial régimen de excepción para las personas jurídicas ecle
siásticas en materia patrimonial, ni, de rechazo, en el punto concreto 
de la vigencia en el tráfico normal de bienes de unos controles extra
ños al régimen del ordenamiento civil español. 

165. Cfr. REGATILLO. El Concordato de 1953, Santander, 1961, pp. 178-181. 
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b) Párrafo tercero del arto IV . 

Si esto es así en esta primera parte del artículo IV, no se puede 
decir exactamente lo mismo del apartado 3. Dice este último párrafo: 
"La gestión ordinaria y extraordinaria de los bienes pertenecientes a 
entidades eclesiásticas o asociaciones religiosas, y la vigilancia e ins
pección de dicha gestión de bienes corresponderán a las Autoridades 
competentes de la Iglesia". 

El sentido de estas palabras no aparece claro, ya que a su alre
dedor, y teniendo en cuenta su redacción, es perfectamente trasladable 
la polémica italiana -que en su momento vimos- sobre el artículo 30 
del concordato de aquel país. 

En efecto, este párrafo tercero puede interpretarse como una de
claración encaminada a dejar sentada para el futuro una indepen
dencia patrimonial en las personas morales eclesiásticas, atajando de 
raíz cualquier intento futuro estatal de injerencia en la gestión, vigi
lancia o inspección de los bienes eclesiásticos (corolario de las declara
ciones de los apartados l y 2); o puede interpretarse, en 10 que res
pecta a la materia estudiada en este trabajo, como una declaración 
encaminada, además, a introducir en el ordenamiento civil español 
unos controles preventivos de carácter puramente canónico que han 
de ser tenidos en cuenta a la hora de la entrada de los bienes eclesiás
ticos en el tráfico jurídico. 

Es evidente que la primera de las dos posibles interpretaciones 
queda inexcusablemente afirmada en este artículo. 

Desde el concordato de lBSl la injerencia del Estado en la admi
nistración de los bienes eclesiásticos había sido una constante que no 
pudo frenar el texto del art. 43 a pesar de su claridad: "Todo lo 
demás perteneciente a personas o cosas eclesiásticas, sobre 10 que se 
provee en los artículos anteriores, será dirigido y administrado, según 
la disciplina: de la Iglesia, canónicamente vigente". 

Anteriormente, ya hicimos referencia a las tres crisis graves por 
las que pasó el texto concordado, y refiriéndonos a la libertad de la 
Iglesia en la adquisición y disfrute pacífico de sus bienes. Como es 
obvio, la independencia administrativa sufrió las mismas vicisitudes 
que la libertad patrimonial de las personas morales eclesiásticas. 

Sin reproducir ahora todas las disposiciones que desde el último 
concordato de lBSl se sucedieron, en lo relativo a la independencia de 
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gestión de los bienes eclesiásticos, sí parece convenientemente hacer 
referencia a las últimas disposiciones limitativas de dicha indepen
dencia y que se remontan a los primeros años de la RepúbI:ca de 
1931. En efecto y a título de ejemplo podemos transcribir dos dispo
SICIOnes. 

El decreto de 20 de agosto de 1931, en su artículo primero estable
ció que: "desde la fecha de publicación de este Decreto queda suspen
dida la facultad de venta, enajenación y gravamen de los b~enes mue
bles, inmuebles y derechos reales de la Iglesia, órdenes, institutos y 
casas religiosas y en general, de aquellos bienes que de algún modo 
estén adscritos al cumplimiento de fines religiosos". 

Unos meses más tarde, la Constitución republicana de ro/XII/31 
declaraba en su artículo 26 "la incapacidad de adquirir y conservar, 
por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa jus
tificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus 
fines privativos", añadiendo, en la disposición sexta del mismo artícu
lo, la "obligación de rendir cuentas anualmente al Estado de la inver
sión de sus bienes en relación con los fines de la Asociación". 

Aunque la legislación que se sucedió a partir del año 1939 se apre
suró a dejar sin efecto estas disposiciones 100, no obstante se hacía nece
sario una disposición más general y de carácter positivo en la que 
se dejara claramente fijada la independencia de gestión de las personas 
morales eclesiásticas. 

Era obvio que al suscribirse el concordato de 1953 entre la Santa 
Sede y el Estado español, una de las materias que habría de regularse 
era ésta de que venimos tratando. El art. IV, en su párrafo 3.° la 
sancionó. 

Este es el alcance que creemos debe darse a este párrafo que co
mentamos. 

Si a través de él se hubiese querido sancionar la vigencia civil de 
los controles canónicos, entendemos que el legislador expresamente 
hubiese hecho referencia a este tema. El reconocimiento de que la 
gestión ordinaria o extraordinaria, así como la vigilancia e inspección 
sobre ella actuada, de los bienes pertenecientes a las personas morales 

166. Así pueden verse: el Convenio de 7/VII/41; los de 18 y 6/XII/1946; y el de 
5/VIII/1950. 
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eclesiásticas, sea de la exclusiva incumbencia de las autoridades com
petentes de la Iglesia, no quiere decir que las normas peculiares de 
dicha actividad -pertenecientes a un ordenamiento distinto al estatal
deben tener sin más un valor vinculante en el ordenamiento civil del 
Estado. Así como lo primero es un derecho elemental de toda persona 
física o moral, no lo es tanto que las normas peculiares de su actuar 
deben tener a se un valor vinculante frente a terceras personas. Esto 
último depende siempre del reconocimiento que de cada Derecho pe
culiar haga el Derecho común de la sociedad humana en que se 
desenvuelve el actuar administrativo de las diversas personas morales. 
y este reconocimiento no se desprende del artículo IV. 

Es decir, y en síntesis, en el párrafo 3.° del art. IV se deja bien 
sentado el absoluto respeto que el Estado tiene hacia la libertad de 
disposición y administración por la Iglesia de sus bienes, corno coro
lario necesario del reconocimiento de la Iglesia Católica como sociedad 
perfecta, expresamente constatado en el art. II del Concordato. Nada 
sin embargo, a nuestro entender, resuelve respecto al tema de los 
controles preventivos sobre bienes eclesiásticos. 

c) Art. XXXV del Concordato. 

Al comienzo de este apartado segundo decíamos que al art. XXXV 
del vigente concordato le dedicaríamos una especial atención, no tanto 
porque directamente se refiera al problema que nos ocupa cuanto por
que en la generalidad de su párrafo 2.° podría quedar subsumido, en 
una interpretación amplia del mismo, el tema de los controles jerárqui
cos sobre bienes eclesiásticos, y de rechazo el de la licencia previa. 

Dice el segundo párrafo del artículo a que nos referimos: "Las 
materias relativas a personas y cosas eclesiásticas de las cuales no se 
ha tratado en los artículos precedentes serán reguladas según el dere
cho canónico vigente". 

Si anteriormente hemos concluído que en ningún artículo del con
cordato se hace directa referencia al tema de la vigencia civil de la . 
licencia previa, podría entenderse que este arto XXXV sanciona indi
rectamente dicha vigencia. 

Sin embargo, creemos que esta interpretación del n.O 2 del art. 
XXXV sería precipitada, si antes no intentamos aclarar la mente de 
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las partes contratantes al establecer esta disposición final con carácter 
de derecho supletorio. 

Al examinar la doctrina española que ha tratado del tema, dos 
posturas principales se observan. 

La primera entiende que con esta disposición lo que se quiso esta
blecer era un auténtico reenvío a la legislación canónica que quedaría 
incorporada al ordenamiento civil español, al emitir éste, a través del 
arto XXXV del concordato, una norma recepticia -de carácter for
mal- por la que, y a través del juego del reenvío anteriormente ex
puesto, las materias de posible fricción civil canónica serían reguladas 
por las normas del C. 1. C.I67. 

A este respecto dice Sabater March 168: "mientras la Iglesia cano
niza en toda su amplitud las leyes civiles contractuales en materias 
de prescripción y de bienes eclesiásticos, el concordato español de 
1953 incorpora al derecho positivo las leyes canónicas de las que no 
se hace mención en el propio concordato, no obstante · ser algunas de 
ellas contrarias a las leyes civiles, ya que en este caso quedan deroga
das". Y refiriéndose e~ concreto al problema que nos ocupa dice que: 
" ... estas especiales disposiciones canónicas ... relativas a bienes ecle
siásticos temporales, mantienen su vigor en el fuero civil en fuerza de 
la ley concordataria tanto por lo que se refiere o reduce a la capacidad 
procesal de las personas morales eclesiásticas como por la determina
ción de materias referentes a personas y cosas eclesiásticas, las cuales, 
al no ser tratadas en forma expresa en el concordato de 1953, han 
de ser reguladas según el derecho canónico vigente, aunque ello signifi
que e implique derogación de alguna ley civil, cuando las disposiciones 
canónicas influyen en el caso controvertido de un modo más o menos 
directo ... " 100. 

No es extraño que el propio autor concluya, después de sus opinio
nes inmediatamente antes transcritas, que ". . . en virtud del propio 
concordato (sin duda en el arto XXXV, n.O 2), integran ese ordena
miento jurídico (el español), no sólo sus treinta y seis artículos ... sino 

167. Vide, GIANNINI, n concordato con la Spagna, en "11 Dir. Eccl.", I (1953), pp. 
IDyK . 

168. Las comunidades religiosas en el Derecho español concordado, Barcelona:, 
1956, p. 311. 

169. Ibidem, p. 146. 
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también toda la legislación vigente, sustancialmente contenida en el 
C. l. C., que puede afectar al orden civil o estatal" líO. 

De la misma opinión es Regatillo que al comentar el art. XXXV 
entiende que "es manifiesto que el Concordato sólo toca algunos pun
tos de especial importancia: no constituya un Código completo de 
legislación. Estos son el Código de Derecho Canónico y los Códigos 
civiles. Dado el espíritu de concordia que anima al Concordato, era 
necesario o muy conveniente que en él se hiciese esta declaración de 
la vigencia de toda la legislación canónica, en todo lo que no está 
modificado por el Concordato" 171. 

La segunda corriente doctrinal, entiende que no cabe hablar de 
remisión recepticia o formal, sino más bien de respeto a los principios 
establecidos en los primeros artículos del Concordato. Es decir, no se 
sienta en el art. XXXV un principio de secularización de normas ca
nónicas, sino de reconocimiento de la existencia de otro ordenamiento 
distinto al estatal que actúa en el ámbito de su competencia dictando 
normas sobre materias perfectamente regulables por él. 

Es De Diego-Lora quien con más claridad expresa esta opinión. 
Entiende este autor que" ... es preciso preguntarse si con este precepto 
(art. XXXV, párrafo 2.°) se sienta un principio de remisión recepticia 
o de remisión formal de la legislación del Estado en estas materias 
a las normas canónicas. O simplemente éstas operarán como presu
puestos de la legislación civil, en virtud de la autonomía de la Igle
sia" 172. Ante esta disyuntiva opta, no obstante, y en la interpretación 
del art. XXXV, por una tercera solución que creemos la más co
rrecta. 

En palabras de De Diego-Lora "... no se está en presencia de un 
fenómeno de remisión, es decir, de que ciertas materias, según la 
legislación civil se regulen por normas canónicas. Ni tampoco cabe 
hablar aquí de presupuesto .. . A nuestro modo de ver este precepto 
no es más que un efecto del reconocimiento general que se hace, en 
los primeros artículos del Concordato, de la soberanía y del poder 
legislativo y del jurisdiccional de la Iglesia, del respeto mutuo que 

170. Ibidem, p. 144. 
171. El concordato ... , cit., p. 503. 
172. DE DIEGO-LORA, Ambito de las jurisdicciones eclesiásti ca y civil en el Concor

dato español de 1953, en IVS CANONICVM, III (1963), p. 606. 
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resulta del Concordato para los propios ámbitos jurisdiccionales de 
la Iglesia y del Estado 173. 

Como conclusión añade, " ... si cabe hablar de reconocimiento civil 
a la norma canónica es en el mismo sentido que un Estado respeta las 
normas jurídicas de otro Estado que actúa en la esfera de su compe
tencia ... Mientras la aplicación de las respectivas normas internas de 
los diversos ordenamientos no entran en conflicto se dará un respeto 
mutuo ... En cuanto los respectivos ordenamientos entran en colisión 
por intentar ser aplicados sobre situaciones o personas que se entiende, 
por cada uno de los Estados, sometidos a su exclusiva jurisdicción, se 
producirá el conflicto de leyes, de cuya solución deviene normalmente 
también la fórmula o solución jurisdiccional" 174. 

Dentro de esta misma línea, De Fuenmayor entiende que "el art. 
XXXV, número 2, de nuestro vigente Concordato, al igual que su 
precedente del SI . y de las cláusulas paralelas de otros . .. , no exige 
la incorporación al ordenamiento secular de normas canónicas ... , sino 
que frente a los excesos del regalismo, devuelve a la Iglesia su auto
nomía legislativa, liberándola de aquellas leyes que fueron dictadas 
por el Estado en materia eclesiástica con desconocimiento del Derecho 
canónico" ,175. 

Adelantamos anteriormente que esta es la posición interpretativa 
del art. XXXV que entendemos correcta. Adoptar la primera opinión 
sería tanto como entender que el C. 1. C. es ley interna del Estado 
español. En páginas anteriores dejamos ya sentada nuestra postura 
sobre el tema, y las razones que nos llevaron a ella. Volver ahora 
sobre el problema sería reiterar lo que ya dijimos. Creemos más correc
to sumar a lo que entonces expresamos, las razones de De Diego-Lora 
y Fuenmayor, como exponentes de esta segunda teoría que no en
tiende que el art. XXXV, párrafo 2, suponga una recepción del De
recho canónico en su conjunto. 

173. Ibídem, p. 607. 
174. Ib~dem, p. 608. 
175. DE FUENMAYOR, El sistema matrimonial español, Madrid, 1955, pp. 121 Y 122. 

Llega este autor a la conclusión que recogemos en el texto. examinando las cláusulas 
paralelas de los concordatos alemán de 1933; austríaco del mismo año y de la Repú
blica Dominicana de 1954; así como el precedente que se encuentra en el artículo 
43 del español de 1851. 
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Como conclusión podemos afinnar que tampoco el art. XXXV del 
Concordato, en su letra o en su espíritu, resuelve el problema que 
tratamos de clarificar respecto a la vigencia o no de la licencia previa 
canónica en el ordenamiento civil español. Tendremos ahora que acu
dir, en este estudio de las fuentes legales, a la legislación estatal stricto 
sensu, es decir, la surgida unilateralmente del Estado, sin recurrir al 
sistema bilateral concordado. 

7. LEGISLACIÓN ESTATAL: DECRETO DE I2 DE MARZO DE I959. 

Un examen de la legislación estatal sobre el tema 176 nos obliga a 
afirmar que no ha sido abordado directamente por nuestra legislación. 

Creemos es una laguna notable, todavía no salvada, quizás porque 
el legislador no se ha sentido compelido a ello, dado el silencio que 
la doctrina ha guardado hasta ahora sobre el problema. Posiblemente 
la razón más ilustrativa de la inacción legislativa sea esa generalizada 
opinión doctrinal de la recepción concordataria de la totalidad de las 
normas canónicas. 

No obstante dicha inexistencia de nonnas legales, no podemos 
dejar de hacer referencia a una disposición que aunque tan sólo tan
gencialmente relacionada con el tema creemos es interesante tenerla 
en cuenta en las conclusiones que al ténnino de este trabajo sentemos. 

El Decreto de I2 de marzo de I959 177 regula el modo de acreditar 
la existencia y personalidad de los entes eclesiásticos, estableciendo 
en su art. I que, "a los efectos acreditativos, podrán los entes eclesiás
ticos utilizar cualquiera de los medios de prueba admitidos en dere
cho, bastando la certificación de la Autoridad eclesiástica competente 
acreditativa de que la Entidad se halla constituída según el Derecho 
canónico y establecida en España a la entrada en vigor del Con
cordato". 

Añade, en su art. 2, que los entes eclesiásticos comprendidos en el 

176. De innegable valor práctico es la labor recopiladora de toda la legislación 
estatal sobre cuestiones eclesiásticas llevada a cabo por BERNÁRDEZ en su obra: Le
gislaci6n eclesiástica del Estado, ya citada anteriormente. Es la primera realización 
de su género en nuestra Patria y adquiere, por ello, una singular importancia. 

177. B. O. E. de 16/1II/1959. . 
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párrafo 2 del arto IV del Concordato acreditarán el reconocimiento de 
su personalidad mediante un certificado expedido por el Ministerio 
de Justicia, en el que consta que ha recibido la comunicación escrita 
de la Autoridad eclesiástica competente, con el testimonio literal del 
decreto de su erección o aprobación. 

A los efectos que nos interesan, prevé el arto 3 la creación en la 
Dirección General de Asuntos Eclesiásticos de un Registro en el que 
consten las comunicaciones y Decretos de erección y aprobación de 
los Entes eclesiásticos. 

El arto 4 de este Decreto establece una norma relacionada, en cierta 
forma, con el tema que estudiamos, motivo fundamental de haber 
traído a colación esta disposición: "Todas las entidades eclesiásticas 
a que se refiere el Decreto, sin distinción por la fecha de su estable
cimiento, podrán enviar al Ministerio de Justicia para su instancia 
una copia autorizada de sus Estatutos o la parte de ellos que deter
minen cuáles son los órganos de gestión, prerrogativas y atribuciones 
en el orden patrimonial". El Ministerio de Justicia tiene la obligación 
de librar las certificaciones correspondientes (art. 5). 

No obstante la novedad que supone la creación de un Registro en 
el que se tenga constancia de los Estatutos de las personas morales 
eclesiásticas, o al menos de la parte de ellos en que se determinen 
cuáles sean sus órganos de gestión -con sus prerrogativas y atribu
ciones en el orden patrimonial-, pierde parte de su importancia si 
se observa que el texto legal sólo dice que podrán enviar dichos esta
tutos, pero no lo impone de manera obligatoria. 

En su momento veremos la conexión que este Decreto puede guar
dar con el problema de la eficacia civil de los controles canónicos sobre 
bienes eclesiásticos. 

8. JURISPRUDENCIA SOBRE EL TEMA. 

Sobre el problema que estudiamos se han pronunciado, las más 
de las veces indirectamente, el Tribunal Supremo, la Dirección Gene
ral de los Registros y el Tribunal Económico Administrativo. 

a) Sentencias del Tribunal Supremo. 

La Sentencia de 2 de mayo de Ig6I, al resolver una cuestión de 
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resolución de arrendamiento de una finca urbana por necesidad de la 
Iglesia Católica, cita en uno de sus considerando s una serie de cánones 
(99, loIOO, lo423, lo5IO, lo526 ... ) "como aplicados rectamente en la 
sentencia recurrida". Al usarse esta expresión, parece se da a entender 
que el C. 1. C. se aplica en las cuestiones civiles. Si así fuera podría 
concluirse que así como el ordenamiento civil seculariza ciertas dispo~ 
siciones canónicas (las citadas en la sentencia que comentamos), no 
sería aventurado opinar que podrían tener también valor civil otras 
normas canónicas como los cánones correspondientes a enajenación y 
controles sobre ella. 

Creemos entender que es otro el sentido de la sentencia, y que, 
como en su momento expondremos, es a la luz del valor que los esta
tutos de las personas morales adquieren en buena doctrina jurídica 
cómo hay que interpretar esta aplicación por Tribunales civiles de 
disposiciones canónicas no expresamente recogidas en nuestra legisla
ción interna o en el Concordato. 

En las Sentencias de 12-XI-63 y de 7-XII-65 -de casi idéntico 
contenido- se alude al art. XXXV del Concordato, y a través de esta 
alusión se justifica en uno de sus considerandos la referencia que en 
ella se hace a los artículos del Codex que hablan sobre personalidad y 
administración de bienes eclesiásticos, lo que puede hacer suponer que 
elart. XXXV sanciona una honda recepción del Derecho de la Igle
sia, y, por ende, de los cánones relativos a la materia de controles. 

Anteriormente hemos dejado sentado nuestro criterio sobre el tema: 
el art. XXXV no supone un reenvío al ordenamiento canónico, sino 
más bien una manifestación de respeto hacia el Derecho de una socie
dad perfecta y soberana, pero independiente del Estado. como es la 
Iglesia. 

Junto a estas Sentencias que indirectamente se refieren al problema, 
caben citar las de 16/VII54, 22/XII63 y II/III/0 que más directa
mente resuelven. En ellas, partiendo de los arts. 37 y 38 del C. C., se 
deduce de la redacción del art. IV del concordato, que las normas ca
nónicas sobre enajenación de bienes, y en concreto la licencia prevista 
por el canon 534, tienen vigencia civil como parte de los Estatutos de 
las concretas personas morales, sin prejuzgar el valor que en sí mismo 
tienen los preceptos del Código de Derecho Canónico ante el ordena
miento civil. Es la doctrina recogida anteriormente por la Resolución 
de la D. G. R. de 21/1/32 y que a continuación se expone. 
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b) Resolución de la Dirección General de los Registros de 
2I-1-I 932 . 

El motivo de esta resolución es la interposición, por el Notario 
autorizante de una escritura pública, de un recurso gubernativo contra 
la calificación de un Registrador de la propiedad, que denegó la ins
cripción de una hipoteca constatada en dicha escritura. 

Se decidió, por la D. G. R., bien otorgada la escritura basándose, 
entre otros, en un considerando de la resolución que afirmaba "que, 
sin entrar a discutir la fuerza que como ley vigente en España haya 
podido otorgar al Códex el "pase" concedido por el Gobierno de nues
tra Nación, es evidente que sometidas las Asociaciones religiosas no 
concordadas a la Ley de Asociaciones de 30-VI-1887, pueden libre
mente someterse en sus estatutos a las leyes canónicas en cuanto a su 
regulación i1trídica, conforme a su condición y dentro de aquellos lí
mites de la ley nacional que debe salvaguardar siempre el Estado ... ". 

La resolución concluía afirmando "que es indudable la capacidad 
plena con que se otorgaron las escrituras calificadas, tanto por el 
Derecho civil como por el canónico". 

En esta resolución se admite -con indudable sentido jurídico- la 
aplicación de una serie de normas canónicas en consideración a la 
declaración de un ente eclesiástico que se acoge, en su regulación in
terna, al Derecho canónico, obteniendo éste vigencia civil, no porque 
se entienda que por sí lo tenga ante el ordenamiento del Estado, sino 
porque forma parte de los estatutos de un ente eclesiástico. 

Fue esta la primera jurisprudencia sobre el tema que acoge la 
teoría: estatutaria. 

A la luz de esta resolución, las actuaciones enajenatorias de un 
ente eclesiástico -en este caso una hipoteca- obtendrían sanción y 
plenos efectos civiles fuera del ámbito de su regulación interna, frente 
a terceros, porque la autorización dada por el Superior del adminis
trador inmediato estaba prevista estatutariamente en el mecanismo 
de la enajenación de bienes de esa concreta persona moral. El Derecho 
canónico había sido estatutariamente aceptado en las reglas del ente 
eclesiástico, y éste podía perfectamente invocarlo en virtud del derecho 
común de las personas jurídicas vigente en España. 

Tiene especial interés esta resolución, sobre todo si se tiene en 
cuenta la legislación vigente en la época en que se adoptó (1932), 
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porque se admite el Derecho canomco sin prejuzgar el valor que el 
Códex tenía por aquel entonces ante la ley civil. Simplemente adop
tando criterios jurídicos de Derecho común. 

Posteriormente la Dirección General de los Registros, en resolucio
nes de rr/V/S7 y 18/XI/60, se ha vuelto a referir al tema. En ambas 
resoluciones se entiende que la capacidad civil de los entes eclesiásti
cos está en función de su capacidad canónica, admitiendo ante el De
recho civil no solamente todas las limitaciones del ordenamiento canó
nico general, sino también las de las propias constituciones y reglas. 

c) Acuerdos del Tribunal Económico Administrativo. 

En relación con el problema que tratamos, dos son los acuerdos 
de este Tribunal que pueden arrojar alguna luz sobre el tema. Llevan 
fecha de 8-11-63 y 22-XI-63. 

En el primero, con motivo de reclamación económico administrativa 
contra las actuaciones de un Abogado del Estado en la liquidación de 
una herencia dejada a una Congregación religiosa, se pronuncia el 
Tribunal en el sentido de que "dado que el Art. IV del Concordato 
dispone que la gestión ordinaria y extraordinaria de los bienes perte
necientes a entidades eclesiásticas o asociaciones religiosas y la vigilan
cia e inspección de dicha gestión de bienes corresponderán a las 
Autoridades competent~s se excluye la posibilidad de entrar en el aná
lisis de la conducta seguida por la Congregación interesada ... respecto 
a la inversión del producto de la venta de los bienes adquiridos en la 
herencia de que se trata ... ". 

Como aparece claro, el criterio de · este acuerdo del T. E. A. 
al interpretar el arto IV, párrafo 3.°, coincide con el que anteriormente 
sentamos. Es decir, no atribuirle el contenido positivo de secularizar 
disposiciones sobre gestión de bienes establecidas por el Códex, sino 
más bien el deseo de evitar injerencias estatales en la administración 
exclusivamente eclesiástica de dichos bienes. 

El acuerdo de fecha 22-XI-63 sólo hace incidentalmente una alu
sión al tema de la vigencia estatal de las disposiciones del Codex, y 
en la línea que criticamos anteriormente siguiendo a Miguélez, de las 
expresiones que utiliza la Orden del Ministerio de Justicia de 12-III -41. 
En un considerando del acuerdo se dice muy de pasada que "el C. 1. C. 
está vigente en España por Real Decreto de 19-V-1g1g". 
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No hace falta decir que los mismos juicios que hacíamos a las 
expresiones utilizadas por dicho Real Decreto son perfectamente apli
cables a esta alusión del acuerdo que hemos traído a colación. 

Al término del análisis de los pronunciamientos jurisprudenciales 
sobre el tema, podemos concluir que dos posturas parecen deducirse 
de la jurisprudencia. Una la de entender que las normas canónicas 
sobre la enajenación canónica deben aplicarse en las relaciones jurí
dico-civiles por la fuerza de su recepción operada a través de deter
minados artículos del Concordato (IV y XXXV); la segunda la que 
entiende que esas normas son recogidas y tenidas en cuenta en la me
dida que estatutariamente son asumidas por los concretos entes mo
rales eclesiásticos. 

9. EXAMEN DE LA DOCTRINA ESPAÑOLA. 

Llegado es el momento de resumir lo que la doctrina española haya 
podido decir sobre el tema, no sin antes adelantar que tampoco ella 
ha tratado esta cuestión con la profundidad requerida, lo que contrasta 
con la atención y amplitud bibliográfica que la doctrina eclesiástica ita
liana ha dedicado al problema de la vigencia civil de los controles 
canónicos. 

De una manera directa tan sólo plantea el problema De Diego
Lora 178, aunque sea incidentalmente, al estudiar la problemática que 
lleva consigo determinar el ámbito de las jurisdicciones civil y ecle
siástica a la luz del Concordato de I953 179• 

Aborda De Diego-Lora la cuestión como un ejemplo ilustrativo de 

178. Es de justicia hacer constar, no obstante 10 dicho en el texto, que el Dr. An
tonio Arza Arteaga en su tesis doctoral leída en junio de 1966 en la Facultad de De
recho de la Universidad de Madrid, aún no publicada, dedica un capítulo al estudio 
de la independencia de la gestión eclesiástica del control estatal, en el que se refiere 
a la eficacia de los controles canónicos en el ordenamiento civil español. Partiendo de 
la consideración de la Iglesia como sociedad perfecta y del carácter público de los 
ente.s eclesiásticos, llega a la conclusión de la vigencia civil de los controles canóni
cos: (Los bienes eclesiásticos en el Concordato españoL de 1953, signatura del Semi
nario de Derecho Canónico de la Facultad de Derecho de Madrid: K, 711, 4 (46), 
Ar. 9 a). También SOTO NIETO hace alguna incidental alusión al tema (Clérigos y 
religiosos ante Los tribunales del Estado, Barcelona, 1966, pp. 72 Y ss.). 

179. Ob. cit., pp. 630-632. 
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sus afirmaciones en relación con el valor que entiende tiene el arto 
XXXV, párrafo 2, del Concordato 180. 

Así, plantea la hipótesis de que un administrador inmediato de 
bienes eclesiásticos realizara un acto de enajenación de bienes de esta 
naturaleza a favor de un tercero cualquiera, de una persona privada, 
por ejemplo. Si el Superior legítimo intenta obtener la nulidad del 
negocio jurídico, negocio que ha producido ya de hecho un efecto 
transmisivo en el ámbito civil, deberá acudir con su pretensión proce
sal demandando ante los órganos de la jurisdicción ordinaria. Estos 
órganos judiciales, a fin de poder declarar la invalidez de tal contrato 
se habrán de servir -según el autor-, del criterio que a este respecto 
le proporcionan las normas del Derecho canónico. Así se obtiene -aña
de-, al mismo tiempo, la observancia del número 2 del arto XXXV 
del Concordato, y se advierte la eficacia civil que el ordenamiento 
canónico puede tener en esta materia de personas y cosaseclesiás
ticas" 181. 

Afirma como conclusión que "el Derecho procesal español logra 
así la observancia exigida en las mismas condiciones que cuando ac
túan en el proceso, conforme a las hipótesis de derecho interno, los 
órganos de la jurisdicción estatal, y a su vez, el derecho material con
tenido en el ordenamiento canónico, y al que se remite el Concordato 
para establecer la disciplina jurídica de carácter general relativa a 
personas y cosas eclesiásticas, adquiere eficacia plena en el orden 
jurídico civil, al acoger los órganos de esta jurisdicción los efectos que 
derivan de los mandatos contenidos en dichos preceptos canónicos y 
observar los fenómenos relativos a personas y cosas eclesiásticas a la 
luz de estos mandatos" 182. 

Como puede verse, De Diego-Lora, basa la eficacia civil de las 
disposiciones canónicas sobre el control preventivo eclesiástico de la 
licencia previa, en el hecho de una recepción por el ordenamiento civil 
español, no tanto de las disposiciones canónicas en sí, como de los 

180. Como se recordará, afirmaba DE DIEGo-LoRA, siguiendo a Fuenmayor, que 
el arto 35 no suponía una remisión por el ordenamiento estatal al canónico, ni tam
poco le atribuía un valor de "presupuesto". Se trataba más bien de respeto mutuo 
que resulta del Concordato para los propios ámbitos Jurisdiccionales de Iglesia y 
Estado. 

181. DE DIEGo-LORA, ob. cit., p. 632. 
182. Ibidem, p. 633. 
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efectos que derivan de los mandatos contenidos en dichos preceptos 
canónicos. 

Supone la postura de este autor un matiz dentro de la general 
opinión de aquellos que, tomando como punto de partida la recepción 
del ordenamiento canónico por el civil, y operada a través del tantas 
veces citado arto XXXV del Concordato, admiten la eficacia civil 
de los controles canónicos en fuerza de la consideración de las normas 
canónicas que los crean como parte integrante del ordenamiento civil 183. 

Habla De Diego-Lora del art. XXXV como una manifestación 
más del respeto hacia el ordenamiento civil. Entendemos por respeto 
-según el contexto en que van inmersas sus afirmaciones- el reco
cimiento por el Estado español de la existencia de un ordenamiento 
jurídico distinto del suyo y con competencia para regular situaciones 
no reguladas por el orden civil a través de su legislación, concordada 
o no. No creemos, sin embargo, y en lo referente a este punto concreto 
de los controles, que signifique la aplicación por los tribunales civiles 
de unas normas extrañas a su orden. 

La doctrina española que ha tratado del tema podemos decir que 
reconoce la vigencia civil de los controles canónicos en base a, o bien 
la recepción de las normas canónicas sobre el tema, o bien conside
rando la incorporación de los efectos operados al amparo de las mismas 
disposiciones. 

Entendemos que estas posturas tan sólo sutilmente consideradas se 
reconocen distintas. 

ro. NUESTRA POSTURA FRENTE AL PROBLEMA. 

El análisis de la doctrina, legislación y jurisprudencia sobre el te
ma que planteamos en este estudio, da como resultado el negativo de 

183. Hemos dicho en el texto que la única postura directamente definida en la 
doctrina española sobre este tema era la sustentada por DE DIEGO-LoRA. 

No obstante esta afirmación, no cabe duda que, frente a este autor, podríamos se
ñalar las que sientan SABATER, CABREROS DE ANTA, REGATILLO ... y, en general, todos 
aquellos que en páginas anteriores hemos visto sostienen la tesis de una recepción 
en bloque del ordenamiento canónico por el civil. N"o en el sentido de que ellos su
pongan una corriente doctrinal definida sobre el tema de los controles canónicos 
sobre la gestión de los entes morales eclesiásticos, sino en el más amplio de entender 
que aunque directamente no se definen, claramente derivan unas conclusiones idén
ticas y decididamente favorables a la vigencia civil de los controles canónicos. 
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contrastar cómo: a) directamente no ha sido abordado con plantea
miento, sentido y alcance de problema en nuestra Patria; y, b), cGmo 
indirectamente, ha sido englobado en la discusión acerca del valor del 
ordenamiento canónico ante el civil, sin que el problema en sí alcan
zara autonomía doctrinal. 

Sin embargo es innegable que el reconocimiento de la relevancia 
de los controles canónicos fuera de la esfera interna de la organización 
eclesiástica -postura que parece deducirse del contexto doctrinal y 
jurisprudencial español-, trae consigo consecuencias que podríamos 
llamar graves. 

Si se admite la oponibilidad en sede civil a los terceros de la inobser
vancia de formalidades canónicas, cualquiera que contrata con un en
te eclesiástico debe tener en cuenta todo el sistema de la autorización 
canónica y de los controles preventivos sobre la gestión de bienes 
eclesiásticos. Y tener conocimiento de ésto no es siempre posible. Si 
se trata de los eptes seculares típicos (parroquias, capítulos, etc.) pue
de bastar el conocimiento de las disposiciones contenidas en el Codex. 
Pero el conocimiento de la ley común canónica no sería suficiente en 
las relaciones con los entes regulares, provistos de reglas y particulares 
constituciones consideradas expresamente vigentes por el C6dex, salvo 
cuando entran en colisión con disposiciones imperativas del mismo 
(c. 489). Específicamente, y por otra parte, en materia patrimonial, 
el Codex se remite para la administración de los bienes de las Reli
giones a las particulares constituciones (c. 532, 1). 

Descendiendo al terreno práctico de la cuestión bastarán unos ejem
plos para comprender la trascendencia que este problema alcanza en 
en el campo contractual. 

Para la contracción de deudas y obligaciones en cuantía superior 
a una detenninada cantidad, se requiere bajo pena de nulidad, tanto 
para las religiones como para los otros entes, el beneplácito apostólico 
(c. 534, 1 Y 1.532). Si no se ha obtenido por el administrador del ente, 
el acreedor puede ver defraudado su derecho ante la nulidad del acto 184. 

Si esto no bastase, una ulterior causa de invalidez, que puede fácil
mente ocultarse al examen del otro contratante, es la establecida en 

184. Sobre las características y naturaleza jurídica de la nulidad en Derecho ca
nónico: OLIS ROBLEDA, La nulidad del acto jurídico, Santander, 1947, pp. 112-122. 
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el canon 534, 2: "En las preces para obtener el consentimiento, al 
objeto de contraer deudas y obligaciones, deben manifestarse todas las 
otras deudas y obligaciones que actualmente pesan sobre la propia 
persona moral, o sea sobre la religión, provincia o casa; de lo contra
rio es nulo el permiso otorgado". 

Si esta última disposición tuviera sin más relevancia civil, pudiera 
ocurrir, y por vía de ejemplo, que el que concediera un préstamo a 
una casa religiosa podría ver impugnado su crédito por los represen
tantes de aquélla, basándose en que el administrador inmediato del 
ente eclesiástico no h?-bía dado fiel cuenta de su pasivo al órgano de 
control, como indica el anteriormente transcrito canon 534, 2. Al acree
dor no le quedaría más acción que la de enriquecim:ento sin causa, 
mucho menos segura que la acción contractual. 

A análogas conclusiones se presta la disposición contenida en el ca
non 1.532, 4, que hace referencia no sólo a los {mtes religiosos, sino en 
general a todos los entes eclesiásticos. Se expresa aSÍ el legislador: 
"Cuando se trata de enajenar una cosa divisible, al pedir la licencia 
o el consentimiento para enajenarla, deben expresarse las partes an
teriormente enajenadas; de lo contrario es inválida la licencia". El 
comprador de la cosa divisible difícilmente podría asegurarse del cum
plimiento de tal prescripción por parte del ente eclesiástico. Estaría 
expuesto, concluído el contrato, a una demanda de nulidad por parte 
del ente vendedor por causa de invalidez de la enaJenación, motivada 
por defecto en el consentimiento del Superior para la venta. Y así po
dríamos sentar muchos más ejemplos prácticos basados en las normas 
peculiares que el Codex dedica a la enajenación de los bienes eclesiás
ticos, y que suponen mermas en la autonomía patrimonial de los entes. 

Estos inconvenientes que apuntamos toman su base y alcanzan su 
óptimo en el contexto de la teoría que admite los controles canónicos 
como vigentes en el ordenamiento estatal español en virtud de una 
recepción material o formal de las normas canónicas que las crean, 
ya que así entendido el problema no caben alteraciones de esas normas 
para ajustarlas a las necesidades concretas del ámbito donde van a 
operar. 

Nosotros creemos que el problema se circunscribe a encontrar el 
necesario equilibrio entre dos exigencias: el respeto al Derecho pecul:ar 
de las personas morales eclesiásticas, y la defensa de los intereses pri-
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vados de los particulares, o, en otras palabras, el respeto a la seguri
dad del tráfico jurídico civil. 

Ambas exigencias entendemos son satisfechas en el ámbito de la 
teoría que establece que la licencia previa que el ordenamiento canó
nico prescribe para la ordenada gestión de los bienes eclesiásticos y 
para las personas morales nacidas en su ámbito, suponen una disposi
ción de carácter estatutario cuando esas personas. morales entran en 
el campo del Derecho civil y en situación de paridad con los demás 
entes morales, privados o públicos. Dicha norma estatutaria deberá 
ser respetada y tenida en cuenta, no porque el Derecho estatal le haya 
dado una cualificación espeCial frente a los demás Derechos peculiares, 
sino porque el mero hecho de ser Derecho peculiar ya es título suficien
te, si se tiene en cuenta la teoría general del régimen jurídico de la per
sona moral en nuestro Derecho, para que, y si no contradice las dispo
siciones del Derecho común, las nonnas estatutarias tengan vigencia 
en el ámbito externo frente a terceros (Art. 37 del C. C.). 

Podríamos perfectamente traer a colación los argumentos a través 
de los que Ferraboschi justifica ante el Derecho italiano la vigencia 
de la licencia previa en la enajenación de bienes eclesiásticos y que, 
como recordaremos, se basaban en la idea de que todo ente eclesiásti
co se presenta revestido de una serie de normas administrativas propias 
del ordenamiento canónico, nonnas que constituyen los estatutos del 
rY!-ismo ente. Estos estatutos regulan la vi4a interna y externa de la 
concreta persona moral y tienen valor de fuentes jurídico-primarias 
del Derecho. Así. si los estatutOs establecen que un determinado acto 
para ser válido y eficaz necesita el control de un detenninado órgano 
de otro sujeto, quiere decir que el control mismo se considera como un 
momento esencial del proceso formativo de la voluntad de modo que 
la falta del mismo invalidaría el acto en cuanto resulta viciado el pro
ceso volitivo. 

Son, en síntesis, los mismos argumentos que veíamos expuestos en 
la resolución 21.1.I932 de la Dirección General de los Registros, al 
establecer que el sometimiento de los entes eclesiásticos en sus estatutos 
a las leyes canónicas en cuanto a su regulación jurídica, producían 
la vigencia de aquéllas en el ordenamiento civil, no por la propia fuer:" 
za de las nonnas canónicas (que fonnan parte de un ordenamiento 
extraño y distinto al estatal), sino por el valor de todo estatuto como de
recho peculiar en el tráfico nonnal de las relaciones contractuales. 
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Sin embargo, admitir el derecho peculiar estatutario de los entes 
eclesiásticos como vigente en las relaciones externas frente a terceros, 
supone la necesaria adopción de medidas de publicidad de dichos es
tatutos para la seguridad del tráfico jurídico. 

Es verdad que a cada cual corresponde cerciorarse de la condición 
jurídica de los sujetos con los cuales entra en contacto negocial, pero 
esta carga se justifica en tanto en cuanto el ordenamiento jurídico po
sitivo proporciona el modo de tener conocimiento fácil del "status" de 
la persona física y moral. Pero esta exigencia no parece satisfecha por 
las normas legales españolas en lo referente a los entes encuadrados 
en el ordenamiento canónico, en especial a los regulares. 

En efecto, como recordamos, el Decreto de 2 de marzo de 1959 
podría suponer un intento en este sentido. En él se dice que "todas las 
entidades eclesiásticas a que se refiere el presente Decreto podrán en
viar al Ministerio de Justicia y para su constancia, una copia autori
zada de sus estatutos o de la parte de ellos en que se determinan cuáles 
sean sus órganos de gestión, con sus prerrogativas y atribuciones en 
el orden patrimonial" (art. 4.°). 

Al ser potestativo el envío de los estatutos o normas de los mismos 
relativas a la gestión económica, muchos entes eclesiásticos no se han 
visto obligados, y de hecho no hay constancia en este nuevo Registro 
de las normas de su gestión administrativa. 

Si se tiene en cuenta que la Ley reguladora de las Asociaciones de 
24.XII.64 excluye de su ámb:to a las asociaciones constituídas según 
el Derecho canónico a que se refiere el art. IV del Concordato vigente 
(art. 2); Y por lo tanto no vienen obligados al envío de sus estatutos 
como exige el art. 3 de esta Ley, resulta que ninguna disposición legal 
obliga a los entes eclesiásticos no ya a enviar al Ministerio de Justicia 
sus Normas, Reglas o Constituciones, sino ni siquiera a la parte de 
ellas que establecen el mecanismo de gestión de sus bienes y órganos 
administrativos 185. 

185. Vide: LóPEZ ALARCÓN, Repercusión de la Ley de Asociaciones de 24iXIII1964 
en el régimen jurídico de las entidades eclesiásticas, en "Anales Universidad de Mur
cia", XXIII (1964-65>, pp. 5-2l. 

Por otra parte, y como es sabido, tampoco los entes eclesiásticos están sometidos 
a las peculiares normas que establecen la Ley de 28/V1/67, reguladora del ejercicio 
civil a la libertad en materia religiosa, y la O. M. de 5/1V 168, sobre los estatutos de 
las confesiones no católicas. 
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Por otra parte entendemos que, para lograr la deseable publicidad 
de las normas de gestión patrimonial de los entes eclesiásticos, no bas
taría alterar la redacción del art. 4.° del Decreto del 59, sustituyendo 
su carácter potestativo por la obligatoriedad del envío de sus estatutos, 
ya que el carácter de los Registros de la Administración Pública hace 
que su publicidad formal sea limitada. 

Sería necesario la creación de un Registro público, similar al del 
estado civil, para la inscripción de las peculiaridades estatutarias de 
los entes eclesíásticos relativos a su gestión patrimonial. 

También sería muy conveniente que la Iglesia -a nivel de Dere
cho particular- creara en sus distintas diócesis Registros de la pro
piedad eclesiástica, cuyas certificaciones obtuvieran fuerza civil 186 ; 

CONCLUSIONES 

1. La Iglesia goza de las ;:¡.tribuciones anejas a la cualidad de su
jeto propietario de bienes temporales, así como del reconocimiento de 
una potestad legislativa sobre el régimen jurídico de esa propiedad, 
en consideración al fin asignado a la Iglesia por el Derecho divino 
positivo. 

2. Los límites de la propiedad eclesiástica vienen marcados por 
el fin de la Iglesia y por la función social que toda propiedad lleva 
aneja. 

3. La función social de la propiedad eclesiástica actúa sobre ella 
en dos sentidos: uno que llamamos societario general y otro que de-

186. En relación con 10 que decimos en el texto, un antecedente interesante fue 
el Registro de la propiedad eclesiástica, creado por las constituciones sinodales del 
año 1909 en la ArchidiócesIs de Madrid-Alcalá (libro V, tito V, Constitución única). 

Las certificaciones o testimonios de inscripción de este Registro eran necesarias 
para la validez de los actos enajenatorios sobre bienes eclesiásticos radicados en la 
Archidiócesis (Vide el vol. Primer Sínodo diocesano de Madrid-Alcalá, Madrid, 1909, 
pp. 657-739). 

Actualmente dicho Registro no existe, aunque parece que está estudiándose su 
nueva creación. 
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nominamos intrasocietario eclesial. En el primer sentido, la propiedad 
eclesiástica puede ser objeto de medidas limitativas o expropiativas 
cuando circunstancias especialísimas 10 exijan. Medidas, sin embargo, 
que tan sólo pueden ser tomadas por el Sumo Pontífice, nunca por el 
Estado unilateralmente. 

En el segundo sentido, la función social de la propiedad eclesiástica 
supone una vigorización de la posición del Romano Pontífice en el 
vértice de la relación de propiedad. Lo que lleva consigo la atribución 
a la Santa Sede de un título legítimo en La redistribución del patrimo
nio eclesiástico entre las diversas personas morales eclesiásticas. 

4. El sujeto de los bienes eclesiásticos es uno: la persona moral 
al que se adscriben. Este derecho, sin embargo, aparece limitado, por 
un lado, a través de la propia estructuración institucional de la 
propiedad y, por otro, por poderes que sobre ella inciden, que se 
ejercen por razones de oportunidad y en justificación del bien común 
general eclesiástico. Poderes en sí mismos de carácter jurisdiccional 
y que son ejercidos por el Romano Pontífice, pero de una tal inten
sidad que en sus efectos es difícil diferenciarlos de otros verdadera
mente dominicales. 

5. El problema del fin prevalente del patrimoriio eclesiástico es 
más bien histórico, está sujeto a las necesidades que cada época lleva 
consigo, intérprete de las cuales es el Romano Pontífice. 

Si en un momento histórico prima el fin cultual, en otros es el 
caritativo o el de sustentación del clero el que se pone en primer 
plano. Darle una prevalencia ontológica a uno de los tres fines del 
patrimonio eclesiástico, supone minimizar la elasticidad del mismo, 
que debe acudir con una mayor intensidad allí donde sea más nece
sario en cada época histórica. 

6. Aunque el Códex utiliza para la caracterización de un bien 
eclesiástico el criterio subjetivo de pertenencia a una persona moral 
eclesiástica, indirectamente adopta también el objetivo de destinación 
de dicho bien a una finalidad sagrada. 

Un bien eclesiástico perdería su íntima razón de ser cuando esca
para, en una utilización antijurídica del mismo, de la destinación a la 
finalidad religiosa o caritativa de la concreta persona moral a la que 
pertenece. 
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7. Existe una inexactitud terminológica cuando se define la ad
ministración de bienes eclesiásticos con el concepto estricto y, luego, 
al caracterizar la administración extraordinaria (especie dentro del 
género), se da un concepto amplio de la misma que rebasa los límites 
del principio general. O bien se renuncia a un concepto único de admi
nistración, hablando simplemente de dos géneros -no especies- dis
tintos: administración ordinaria y extraordinaria, o, por el contrario 
se da un concepto unitario que englobe todas las posibles especies que 
bajo él se dan. En este caso, no puede darse -como concepto gene
ral- otro de administracíón de bienes eclesiásticos, que el amplio. 

8. El control, en la administración de bienes eclesiásticos, es una 
consecuencia del deseo de los órganos de la administración suprema 
de que no haya desviaciones en los administradores inmediatos res
pecto al fin para el que nació cada persona singular. 

9. La "licentia", en el Derecho Canónico, no siempre aparece 
concebida simplemente como remoción de un obstáculo a la capacidad 
de obras del ente, sino que hay casos también en que aparece como 
una declaración de voluntad que comporta el querer asumir las con
secuencias del negocio jurídico, para el cual la licentia se concedió. De 
ahí la dificultad de construir una teoría general de ella que permita 
una solución unitaria de la naturaleza jurídica de esta instituc:ón. 

lO. La licencia previa en la enajenación de bienes eclesiásticos 
tiene caracteres de una auténtica autorización administrativa, es decir, 
de declaración de voluntad con virtualidad para remover un obstáculo 
en la capacidad de obrar del ente inferior, y que en nada obliga al 
ente superior en lo que a las consecuencias de la propia licencia se 
refiere. 

II. El Cúdex no tiene la condición de ley estatal. Así, no cabe 
decir que la vigencia civil de los controles canónicos en la enajenación 
de bienes eclesiásticos sea una consecuencia de la recepción en bloque 
de las disposiciones del Codex, ya que dicha recepción no existe. 

12. El Concordato no resuelve el problema de la vigencia o no 
de la licencia canónica en el ordenamiento civil. Sus arts. IV y XXXV 
no suponen un reenvío a las normas canónicas sobre enajenación de 
bienes, sino más bien el deseo del Estado de no inmiscuirse en la 

390 



LA LICENCIA EN LA ENAJENACION 

gestión patrimonial de la Iglesia y el reconocimiento de la existencia 
de un ordenamiento distinto con una esfera propia de aplicación. 

13. No existe disposición legislativa estatal sobre el tema. 

14. La jurisprudencia parece sostener dos opiniones distintas so
bre el valor civil de los controles canónicos; una, la de entender que 
las disposiciones canónicas sobre el tema deben aplicarse civilmente 
por la fuerza de su recepción operada a través de los arts. IV y 
XXXV del concordato; otra segunda supone entender que esas nor
mas son recogidas y tenidas en cuenta en la medida en que estatuta
riamente son aceptadas por los concretos entes morales eclesiásticos. 

IS. La doctrina española prácticamente no se define sobre el te
ma, sino que se mueve en la esfera del más amplio problema del 
valor de las disposiciones canónicas ante el ordenamiento secular. 

16. El control preventivo de la licencia que el ordenamiento ca
nónico prescribe para la ordenada gestión de los bienes eclesiásticos 
y para las personas morales nacidas dentro de su ámbito, supone una 
disposición de carácter estatutario cuando esas personas morales ecle
siásticas entran en el campo del Derecho civil y en situación de pa
ridad con los demás entes morales, privados o públicos. Dicha norma 
estatutaria deberá ser respetada y tenida en cuenta, no porque el 
Derecho estatal le haya dado una cualificación especial frente a los 
demás Derechos peculiares, sino porque el mero hecho de ser De
recho peculiar ya es título suficiente, siempre que no contradiga las 
disposiciones del Derecho común civil. 

17. La seguridad del tráfico jurídico requiere medidas de publi
cidad de los estatutos de las personas morales eclesiásticas. 

18. Se postula la creación de un Registro civil público para la 
inscripción de aquella parte de los estatutos de los entes eclesiásticos 
relativa a su gestión administrativa patrimonial. 

RAFAEL NAVARRO 
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