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1. La titularidad canónica de los bienes eclesiásticos 

El Derecho canónico ofrece interesantes peculiaridades en la re
gulación de la propiedad eclesiástica. Una de ellas, que tiene impor
tantes derivaciones prácticas, consiste en la titularidad plural de los 
bienes como consecuencia de la naturaleza comunitaria de la Iglesia 
-communio hierarchica- y de interrelación de . las Iglesias particu
lares entre sí y con la Iglesia universal -sollicitudo omnium Eccle
siarum- 1. En otro lugar escribíamos que dicha titularidad es com
pleja, múltiple y concurrente; compleja porque se acumulan titulari
dades de señorío y de administración; múltiples porque esas titula
ridades se personifican separadamente en órganos supremos, medios 
e inferiores; concurrente porque unos y otros confluyen sus potes
tades sobre los mismos bienes 2. El nuevo Código de Derecho Canó-

* Trabajo redactado para el Libro-homenaje al Prof. Juan Roca, Catedrático 
de Derecho civil de la Universidad de Murcia. 

1. Sobre estos temas pueden consultarse las obras de G. GHIRLANDA, Hie
rarchica communio, Roma, 1980, y S. PETTINATO, Sollicitudo pro universa Eccle
sia, Milano, 1983. 

2. M. LóPEZ ALARc6N, Apuntes para una teoría general del patrimonio ecle
siástico, «Ius Canonicum», VI (1966), p. 140. 
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nico se mantiene fiel a esta configuración de la titularidad patrimo
nial. El can. 1256 establece que «el dominio de los bienes corresponde 
bajo la autoridad del Romano Pontífice a la persona jurídica que los 
haya adquirido legítimamente», añadiéndose que la administración 
suprema corresponde al Romano Pontífice (can. 1273), la inmediata 
a quien rige la persona jurídica a la que pertenecen esos bienes (cap.. 
1279) y la administración media se confía al Obispo a través de sus 
poderes de organización económica y de control de la actividad pa
trimonial (can. 1276) 3. 

2. Licencia canónica para la enajenación de bienes eclesiásticos 

El ejercicio de esta titularidad múltiple se manifiesta muy signi
ficativamente en la enajenación de los bienes eclesiásticos, pues la 
persona jurídica que es propietaria de un bien eclesiástico solamente 
puede enajenarlo válidamente si interviene la licencia del adminis
trador intermedio y, en algunos casos, del administrador supremo 
(can. 1292). Se parte de que la capacidad de obrar del dominus es li
mitada y necesita que se complete con la participación, mediante la 
licencia, de otros titulares. El nuevo Codex, siguiendo en líneas gene
rales lo que dispuso el derogado, se atiene en la regulación de esta 
materia a tres criterios para determinar la necesidad de la licencia: 
titularidad, valor económico y naturaleza de los bienes. 

A) Por razón de la titularidad se pueden establecer las siguientes 
modalidades de control: 

a) Bienes de propiedad de la Santa Sede. Estará sujeta a la li
cencia del Romano Pontífice la enajenación de bienes de los Dicas
terios y demás organismos que integran la Curia Romana 4. 

b) Bienes de la Diócesis. El Obispo, que es el titular dominical, 
necesita el consentimiento del Consejo de Asuntos Económicos y del 
Colegio de Consultores, así como de los interesados (can. 1291,1) 5. 

3. Cfr. M. LÓPEz ALARc6N, La titularidad de los bienes eclesidsticos, en «El 
Derecho patrimonial canónico en España» (XIX Semana Española de Derecho 
Canónico), Salamanca, 1985, p. 19. 

4. La Curia Romana ha sido reorganizada por la Constitución Apostólica 
«Pastor Bonus», de 20 de noviembre de 1982. Véase en «ECCLESIA», XLVIII 
(1988), pp. 1255-1277. 

5. Dispone el can. 127,1 que cuando el Derecho establece que, para reali
zar ciertos actos, se necesita el consentimiento de algún colegio o grupo de 



LICENCIA PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES ECLESIÁSTICOS 307 

c) Bienes de los Institutos Religiosos. Se requiere la licencia del 
Superior competente dada por escrito, con el consentimiento de su 
Consejo (can 683,3) 6. 

d) Bienes de las personas jurídicas sujetas al Obispo diocesano. 
Es competente el Obispo para otorgar la licencia de enajenación, con 
el consentimiento del Consejo de Asuntos Económicos y del Colegio 
de Consultores (can. 1292,1). 

e) Bienes de personas jurídicas no sujetas al Obispo diocesano, 
con domicilio o bienes en su territorio. Solamente necesitan la licen
cia de dicho Obispo si se hace constar expresamente en los estatutos 
(can. 1292,1). 

B) Por razón del valor económico de los bienes, la autoridad 
competente para otorgar la licencia viene determinada por los límites 
mínimo y máximo que señale la respectiva Conferencia Episcopal. 
Con estos dos números. se constituyen tres tramos de valores. Los 
bienes cuya cuantía queda por debajo del valor mínimo no necesitan 
de licencia para la enajenación; los que están comprendidos en el 
tramo intermedio necesitan de la licencia episcopal en los términos 
que vimos en el anterior apartado A), d) y e); y los bienes que exce
den del valor máximo solamente pueden ser enajenados válidamente 
si, además de la licencia episcopal, se obtiene la licencia de la Santa 
Sede (can. 1292,2) 7. 

personas, para la validez de los actos se requiere obtener el consentimiento 
de la mayoría absoluta de los presentes. 

El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos está presidido por el Obis
po o su delegado y ' consta, al menos, de tres fieles designados por el Obispo, 
que sean expertos en materia económica y en derecho civil, y de probada 
integridad (can. 492). 

El Colegio Diocesano de consultores está constituído por sacerdotes, en 
número no inferior a seis ni superior a doce, designados libremente por el 
Obispo entre los miembros del Consejo presbiteral (can. 502). 

Interesado puede ser el fundador, el titular de derechos reales sobre la 
cosa que se va a enajenar y otros. Cfr. M. LóPEZ ALARcóN, Nota al can. 1292, 
en «Código de Derecho Canónico», Edición anotada a cargo de Pedro Lombar 
día y Juan Ignacio Arrieta, Pamplona, 1983. 

6. Son Superiores mayores aquellos que gobiernan todo el instituto, una 
provincia de éste u otra parte equiparada a la misma, así como sus vicarios 
(can. 620). 

7. Dispone el arto 98 de la Constitución «Pastor bonus», antes citada, 
que la Congregación para el clero «se ocupa de todo lo que concierne a la 
Santa Sede para el ordenamiento de los bienes eclesiales y, especialmente, 
la recta administración de los mismos bienes y concede las necesarias apro-
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En España dispuso la Conferencia Episcopal que «a efectos del 
c. 1292, se fija como límite mínimo la cantidad de 5.000.000 de pese
tas, y límite máximo la de 50.000.000 de pesetas» (art. 14,2 del Primer 
Decreto General sobre normas complementarias del nuevo Código, 
confirmadas por la Santa Sede el 26 de mayo de 1984). 

C) Por razón de la naturaleza de los bienes. Cualquiera que sea 
el titular y la cuantía de la cosa ha de intervenir también licencia de 
la Santa Sede, en los mismos términos que los bienes cuyo valor su
pere la cuantía máxima, cuando se pretende la enajenación de exvotos 
donados a la Iglesia, o de bienes preciosos por razones artísticas o 
históricas (can. 1292,2), o de reliquias insignes o las que gozan de gran 
veneración e, igualmente, las imágenes sagradas de gran veneración 
(can. 1190). 

También están especialmente protegidos los bienes del patrimo
nio estable de las personas jurídicas públicas. ASÍ, el can. 1285 pro
hibe a los administradores hacer donaciones de bienes que pertenez
can al patrimonio estable; y el can. 1291 exige la licencia de la auto
ridad competente para enajenar válidamente bienes del patrimonio 
estable cuyo valor supere la cantidad establecida por el Derecho 8. 

3. Eficacia civil de la licencia canónica: 

A) Los concordatos de 1851 y de 1953 

La eficacia en el orden civil de los controles canónicos en la ena
jenación de los bienes eclesiásticos no se ha cuestionado ni en la 
doctrina ni en la jurisprudencia española, aunque no coinciden los 
autores ni los Tribunales en cuanto a los fundamentos normativos 
de dicha eficacia civil, ni aún después de la vigencia de los Acuerdos 
con la Santa Sede 9. 

baciones o revISIOnes; además, se ocupa de que se cuide del sustento y de 
la previsión social del clero. 

8. La fijación de esta cantidad corresponde a la Conferencia Episcopal 
respectiva, por analogía con lo establecido por el can. 1292,1. Nada se ha 
dispuesto todavía para España, pOr lo que habrán de tenerse en cuenta los 
valores sefíalados para la enajenación de bienes, en general, por la Conferen
cia Episcopal. Cfr. M. LóPEZ ALARCÓN, Comentario al can 1291, en «Código de 
Derecho Canónico», edición anotada, ob. cit. 

9. Las diversas opiniones jurisprudenciales y doctrinales se han recogido 
minuciosamente por María G. MORENO ANTÓN, La enajenación de bienes eclesids
ticos en el Ordenamiento jurídico español, Salalnanca, 1987, especialmente, pp. 
106 ss. 



LICENCIA PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES ECLESIÁSTICOS 309 

El arto 38 del Código civil no resolvió directamente este asunto, 
sino que se limitó a hacer una remisión de segundo grado: «La Igle
sia se regirá en este punto por lo concordado entre ambas potesta
des». El punto a que se refiere el texto viene expresado en el párra
fo 1.° del mismo arto 38: «Las personas jurídicas pueden adquirir y 
poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejer
citar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su 
constitución». De modo que, superada ya la etapa desamortizadora, el 
texto se remite a la nOrma concordada, que garantizaba eficazmente 
que no recuperarían su vigor las leyes desamortizadoras, que fue uno 
de los principales objetivos que se alcanzaron con la firma del Con
cordato de 1851. Mas, por lo que respecta al régimen paccionado de 
la capacidad para contraer obligaciones y, concretamente, para enaje
nar bienes eclesiásticos, no se pronunció claramente el expresado Con
cordato sobre la necesidad de controles canónicos para la eficacia 
civil de la enajenación de bienes eclesiásticos, como tampoco son 
claros en este particular los textos del Concordato de 1953 y de los 
Acuerdos de 1979, lo que hace pensar, no sin razón, si, ante la ausen
cia de cláusula concordada sobre tal extremo, habría de aplicarse el 
párrafo 1.0 del arto 38 del Código civil en su integridad, es decir, que 
las personas jurídicas canónicas tienen también reconocida su capa
cidad de disponer y enajenar a efectos civiles según las leyes y las 
reglas de su constitución, entre las que había que incluir el Código 
de Derecho canónico en la parte que regula a dichas personas y sus 
actividades patrimoniales. 

El Concordato de 1851, así como el Convenio adicional de 25 de 
agosto de 1859, no descendieron al detalle de los requisitos para la 
válida enajenación de los bienes eclesiásticos en el orden civil, pues 
su objetivo principal en materia económica fue poner fin irreversi
blemente al proceso desamortizador, sanar sus consecuencias confir
mando las adquisiciones de bienes desamortizados y reconocer ex
presamente la titularidad y capacidad patrimonial de la Iglesia cató
lica al proclamar el arto 41 el derecho de la Iglesia a adquirir por 
cualquier título legítimo y que su propiedad en todo lo que posee 
ahora o adquiera en adelante será solemnemente respetada. El arto 3.° 
del Convenio adicional de 1859 reitera formalmente el reconocimiento 
del «libre y pleno derecho de la Iglesia para adquirir, retener y usu
fructuar en propiedad y sin limitación ni reserva toda especie de 
bienes y valores, quedando en consecuencia derogada por este con
venio cualquiera disposición que le sea contraria, y señaladamente y, 
en cuanto se le oponga, la ley de 1.0 de mayo de 1855». 

Es evidente que la plena titularidad dominical «sin limitación ni 
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reserva» comprende la facultad de la Iglesia para disponer de sus 
bienes a título oneroso o gratuito conforme a lo dispuesto por su pro
pia legislación. Lo que no dicen los textos mencionados es que el Es
tado recibiera íntegramente en su Ordenamiento la legislación canó
nica sobre enajenación de sus bienes y, por lo tanto, no consta ex
presamente que para producir efectos civiles dichas enajenaciones 
tuvieran que observarse fielmente los requisitos canónicos necesarios 
para su validez. Tampoco puede admitirse que dicha recepción está 
recogida en la cláusula general supletoria de reserva de la ley canó
nica recogida por el arto 43: «Todo lo demás perteneciente a personas 
o cosas eclesiásticas, sobre lo que no se provee en los artículos an
teriores, será dirigido y administrado según la disciplina de la Igle
sia canónicamente vigente». Esta cláusula del Concordato isabelino 
solamente tenía una clara finalidad delimitadora del estricto alcance 
que había de atribuirse a la minuciosa regulación orgánica de perso
nas y a la considerable extensión de cosas religiosas que caían bajo 
su régimen y que despertaba la suspicacia de las autoridades ecle
siásticas sobre la futura actitud intervencionista del Estado en estas 
materias. Por ello se tranquilizó a la Jerarquía de la Iglesia con la 
solemne promesa de que no se invadiría su competencia normativa 
y la Iglesia seguiría rigiéndose en su orden interno por sus propias 
normas relativas a personas y cosas eclesiásticas. 

El arto XXXV,2 del Concordato de 1953 reprodujo, con termi
nología más actual, la cláusula de reserva de la ley canónica con la 
siguiente formulación: «Las materias relativas a personas y cosas 
eclesiásticas de las cuales no se ha tratado en los artículos prece
dentes, serán reguladas según el Derecho canónico vigente». Siendo 
semejante la actitud intervencionista, a la vez que respetuosa, en asun
tos religiosos del régimen franquista se explica la reiteración de dicha 
cláusula, tal como se introdujo por el Concordato de 1851, cuya inter
pretación y alcance son los mismos que anteriormente se expusieron. 

Por lo tanto, dichos textos se limitan a garantizar la exclusiva 
competencia de la Iglesia católica en la regulación jurídica de perso
nas y cosas eclesiásticas, poniendo una barrera a las tentativas de 
inmisión del Poder civil. No contienen una remisión, ni material ni 
formal, al Derecho de la Iglesia para el reconocimiento de efectos 
civiles, pues falta la expresa declaración en tal sentido, que es pro
pia de toda norma de producción jurídica, sobre todo si ésta lleva 
consigo alguna limitación de la soberanía del Estado; de ahí que no 
tenga consistencia la opinión que atribuyó al arto XXXV,2 del Con
cordato de 1953 la recepción en bloque de todo el Derecho canónico 
de personas y cosas por el Ordenamiento español como ley del Es-
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tado 10. En las relaciones entre los Ordenamientos canónico y civil 
no cabe la aplicación generalizada y por sistema de las reglas de so
lución de conflictos que articula el Derecho internacional privado, pues 
no hay la precisa separación personal entre ciudadano y fiel, como ocu
rre entre nacionales de diversos Estados, ni entre bienes y territorios 
de ubicación, ya que se parte del hecho de que los bienes eclesiásticos 
están situados en suelo nacional. Difícilmente puede hablarse en estas 
circunstancias de puntos de conexión para prever y resolver conflic
tos conforme a las normas del Derecho internacional privado. Habrá 
que disponer de modo expreso el recurso a estas técnicas en casos par
ticulares, que en Derecho español solamente ha tenido tres manifes
taciones: el reenvío, el presupuesto y la técnica estatutaria 11, sin que 
conste el propósito de los legisladores de referirse a unos ni a otra 
cuando redactaron los arts. 41 y XXXV,2 de los Concordatos de 1851 y 
1953, respectivamente. Si para que hubiere reenvío falta la referencia 
expresa al mismo, para que se hubieran introducido las técnicas estatu
tarias en la relación de ordenamientos, tal como dispuso la Base 2.a de 
la Ley de 11 de mayo de 1888 del Código civil 12, también habría sido 

10. Cfr. J. SABATER MARCH, Las Comunidades religiosas en el Derecho es
pañol concordado, Barcelona, 1956, p. 161; E. FERNÁNDEZ REGATILLO, El Concor
dato español de 1953, Santander, 1961, p. 501. 

11. El profesor C. DE DIEGO LoRA también sostiene, a la vista del arto 
XXXV;l. del Concordato de 1953, que no se está en presencia de un fenómeno 
de remisión ni tampoco cabe aquí hablar de presupuesto. «A nuestro modo 
de ver -escribe- 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 poder jurisdiccional de la Iglesia, del respeto mu
tuo que resulta del C,.oncordato para los propios ámbitos jurisdiccionales de 
Iglesia y Estado». 

Al aplicar seguidamente soluciones del Derecho internacional privado, fun
da la validez y eficacia de los actos jurídicos bajo una legislación extraña en 
que el otro Estado reciba el efecto como producido. De este modo viene a 
reconocer el reenvío -antes rechazado- como instrumento técnico de pro
ducción de la eficacia civil (C. DE DIEGO LORA, Ambito de las jurisdicciones 
eclesiástica y civil en el Concordato español de 1951, en «Ius Canonicum», 3 
(1963), pp. 606-607). Y es que la solución de conflictos de esta naturaleza pasa 
necesariamente por alguna fórmula concreta de remisión y no tienen aplica
ción práctica las generalizaciones sobre reconocimiento de soberanía y de 
competencia de cada sociedad en su propio orden. 

12. Su texto es el siguiente: «Los efectos de las leyes y de los estatutos, 
así como la' nacionalidad, la naturalización y el reconocimiento y condiciones 
de existencia de las personas jurídicas, se ajustarán a los preceptos constitu
cionales y legales hoy vigentes, con las modificaciones precisas... así para dar 
algunas bases seguras a las relaciones internacionales civiles, como para faci
litar el enlace y aplicación del nuevo Código y de las legislaciones forales, en 
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necesaria la expresa menClOn del reconocimiento del estatuto perso
nal y real de las personas y cosas eclesiásticas, con mayor razón cuan
do la identidad de ciudadano y fiel, por un lado, y la situación en 
territorio español de los bienes eclesiásticos, por otro, hace impres
cindible, a fin de hacer prevalecer la condición de fiel sobre la de 
ciudadano y la naturaleza eclesiástica de los bienes sobre su situación 
territorial, que conste expresamente e! reconocimiento de la compe
tencia exclusiva de la Iglesia sobre estas materias y consiguiente efi
cacia ipso iure en e! Ordenamiento español. 

Por las razones expuestas hay que descartar también, como fun
damento de la eficacia civil de los controles patrimoniales canónicos, 
lo que dispuso el arto n,1 del Concordato de 1953: «El Estado espa
ñol reconoce a la Iglesia católica e! carácter de sociedad perfecta y 
le garantiza el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual y de su 
jurisdicción, así como el libre y público ejercicio del culto». Que 
se reconociera a la Iglesia el carácter de sociedad perfecta y se le ga
rantizara el libre y pleno ejercicio de su jurisdicción no puede tener 
el alcance de atribuir plena eficacia civil a los actos jurisdicciona
les emanados, tanto de la potestad legislativa, como de la judicial 
y administrativa. El Estado salió garante de la libertad de ejercicio 
de dichos poderes por los respectivos órganos eclesiásticos y de que 
no se les mermara un ápice su competencia; pero, al no hacerse re
ferencia a que esos actos jurisdiccionales trasciendan del ámbito ecle
siástico, se están circunscribiendo estas situaciones al propio y ex
clusivo ámbito de la Iglesia 13. 

Un texto del Concordato de 1953 que no tuvo fortuna a la hora 
de apoyar normativamente la eficacia civil de los controles canónicos 
fue el párrafo 3.° de! arto IV, que establecía: «La gestión ordinaria y 
extraordinaria de los bienes pertenecientes a entidades eclesiásticas o 
asociaciones religiosas y la vigilancia e inspección de dicha gestión de 

cuanto a las personas y bienes de los españoles en sus relaciones y cambios 
de residencia y vecindad en provincias de derecho diverso, inspirándose hasta 
donde sea conveniente en el principio y doctrina de la personalidad de los 
estatutos». 

13. Opinión distinta sustenta Arza cuando escribe que «el Concordato 
reconoce a la Iglesia como una sociedad perfecta (art. 2,1) y como tal le reco
noce la plena capacidad de su jurisdicción en todo el ámbito del territorio 
nacional. Esto implica en cierto modo el reconocimiento, al menos implícito, 
de todo el ordenamiento canónico existente y lo que dentro de las normas 
canónicas legítimamente se realice» (A. ARZA ARTEAGA, Privilegios económicos 
de la Iglesia española, Bilbao, 1973, p. 227). 
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bienes corresponderán a las Autoridades competentes de la Iglesia». 
Actos de gestión extraordinaria son los de enajenación, mientras que 
son de vigilancia las licencias preceptivas 14: pero, como afirma el pro
fesor Navarro Valls, el texto comentado «no quiere decir que las nor
mas peculiares de dicha actividad -pertenecientes a un ordenamiento 
distinto del estatal- deben tener sin más un valor vinculante en el Or
denamiento civil del Estado» 15. 

4. B) El Código civil y el régimen estatutario 

En el trabajo que se acaba de citar llega su autor a la conclu
sión de que el Concordato no resolvía el problema de la vigencia 
o no de la licencia previa canónica en el Ordenamiento civil español, 
por lo que entendía que se debe acudir a la legislación estatal stricto 
sensu, es decir, la surgida unilateralmente del Estado, sin recurrir al 
sistema bilateral concordado 16. Esta norma es el arto 37 del Código 
civil y del mismo se deduce que la eficacia civil de la licencia canó
nica requiere una disposición de carácter estatutaria que así lo es
tablezca cuando las personas jurídicas eclesiásticas entren en el ám
bito del Derecho civil en situación de paridad con las demás personas 
jurídicas. «Dicha norma estatutaria --escribe- 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 suficiente, 
si se tiene en cuenta el régimen jurídico de la persona moral en 
nuestro Derecho, para que, y si no contradice las disposiciones del 
Derecho común, las normas estatutarias tengan vigencia en el ámbito 
externo frente a terceros (Art. 37 del C.C.) 17. • 

Esta doctrina estatutaria, cuya aplicación a las personas jurídi
cas eclesiásticas defiende el ilustre catedrático de la Universidad Com
plutense, se apoya en el Derecho interno del Estado, que acepta la 
fuerza normativa inherente a su autonomía y la vigencia en el Orde
namiento civil de normas internas asociativas y fundacionales, siem-

14. Véase M. LóPEZ ALARCÓN, La administración de los bienes eclesiásticos, 
en «Ius Canonicum», 47 (1984), pp. 103 ss. 

15. R. NAVARRO VALLS, La licencia en la enajenación canónica y el Derecho 
español, en «Ius Canonicum» 10 (1970), p. 372. 

16. NAVARRO VALLS, loe. cit., p. 376. 
17. NAVARRO VALLS, loe. cit., p. 386. 
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pre que nO sean contrarias al Derecho del Estado. Es una solución 
digna para las entidades eclesiásticas, pues, por lo menos, no quedan 
discriminadas respecto de las demás asociaciones y fundaciones. 

Para confirmar su posición doctrinal alude el profesor Navarro 
Valls a una Resolución de la Dirección General de los Registros de 
21 de enero de 1932 relacionada con la inscripción de una escritura 
de hipoteca otorgada por el Rector de una Comunidad de religiosos 
de la Compañía de Jesús y que adoleció del defecto de no contar di
cha hipoteca con la autorización del Superior legítimo «al determi
nar el arto 10 de los Estatutos -se dice en la Resolución- que el 
rector podía hipotecar con el voto del cuerpo de consultores, en la 
forma prevista en el Derecho común de los religiosos y en el propio 
de la Orden de la Compañía de Jesús». Por consiguiente, en virtud 
de la eficacia civil de los Estatutos y de la remisión de éstos al De
recho canónico común y propio o peculiar, era imprescindible de todo 
punto la autorización del Superior para la constitución de hipoteca 
tal como, por razón de la cuantía, resultaba de aplicar el can. 534 
del Código de Derecho Canónico de 1917. Esta Resolución confirma 
el juego de la teoría estatutaria en su versión de Derecho interno, tal 
como dispone el arto 37 del Código civil, con igual tratamiento que 
a las demás personas jurídicas y sin consideración a la naturaleza 
de la Iglesia como sujeto de Derecho internacional. 

Comentando la misma Resolución se plantea la profesora ~oreno 
Antón la cuestión de si este régimen estatutario, aplicado en el caso 
concreto a una asociación religiosa no reconocida por el Concordato 
de 1851, como era la Compañía de Jesús, debe extenderse a las aso
ciaciones religiosas concordadas y concluye que «habrá que estar en 
primer lugar a lo previsto en el Concordato y si éste se remite al 
Derecho canónico resulta, a nuestro juicio, superfluo recurrir a la teo
ría estatutaria» 18. Esta afirmación es cierta, porque la norma interna
cional promulgada prevalece sobre el Derecho interno, por lo que el 
paso siguiente del razonamiento obliga a examinar si el Concordato de 
1851 remitía al Derecho canónico en materia de controles patrimo
niales canónicos. A nuestro juicio, como se dijo anteriormente (nú
mero 3), ni el mencionado Concordato ni el Convenio adicional de 
25 de agosto de 1859 remiten al Derecho canónico para otorgar efi
cacia civil a la previa licencia canónica de los actos de enajenación 
y, en consecuencia, la decisión adoptada por la Resolución de 21 
de enero de 1932 es igualmente válida para las Ordenes y Congrega
ciones religiosas concordadas bajo la vigencia del Concordato de 1851. 

18. MORENO ANTÓN, ob. cit., p. 127. 
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La teoría estatutaria de Derecho interno se siguió manteniendo, 
una vez entrado en vigor el Concordato de 1953, por una sentencia 
del Tribunal Supremo de 6 de junio de 1959, que declara: «Por el 
arto 37 del Código civil viene a reconocerse, según su interpretación, 
que la capacidad de derecho de las Comunidades religiosas debe re
girse por las disposiciones canónicas que regulan la vida jurídica, 
como entidades que se desenvuelven y funcionan en el seno de la 
Iglesia», haciéndose aplicación, con este fundamento, de los cC. 534 
y 536 del Código de 1917. En otra sentencia del mismo alto Tribunal, 
de 11 de marzo de 1967, se aplica igualmente a un acto de enajena
ción realizado por un Instituto religioso el arto 37 del Código civil 
«que permite que las Asociaciones se rijan por sus estatutos y el 
párrafo 2.° del arto 38 del mismo Cuerpo legal, a cuyo tenor la Igle
sia se regirá por lo concordado entre ambas potestades, resultando 
que el Concordato de 27 de agosto de 1953 que es ley positiva vigente 
en el Derecho español, vigente a partir del 19 de noviembre del mis
mo año en que se publica con los pertinentes textos complementarios, 
en su arto 4 dispone 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 exis
tentes en España a la entrada en vigor del presente Concordato, cons
tituídas según el Derecho Canónico', entre cuyas normas tiene un es
pecial relieve,' para el caso presente, la contenida en el citado can. 
534 ... ». La sentencia combina la norma estatutaria del arto 37 del Có
digo civil y la norma de reenvío del arto IV del Concordato de 1953, 
lo que no es correcto, pues -como dijimos- la cláusula de reenvío 
prevalece sobre la estatutaria. 

Una sentencia de 22 de noviembre de 1962 aplica el arto XXXV,2 
del Concordato con fuerza reenviante al Derecho canónico en mate
ria personal y patrimonial y otra de 12 de noviembre de 1963 acu
mula los arts. IV y XXXV,2 para fundar la remisión. Pero, la mayor 
parte de las decisiones jurisprudenciales dan por sentada, sin más 
razonamientos, la aplicación del Código de Derecho canónico para 
la eficacia civil del acto de enajenación (sentencias de 2 de mayo de 
1961, 23 de enero de 1975 y 6 de junio de 1976, así como Resolución 
de la Dirección General de los Registros de 18 de noviembre de 1960). 

Lo cierto es que, durante la vigencia del Concordato de 1953, se 
fQrmó una reiterada y sólida doctrina jurisprudencial de base remi
soria o, simplemente, de aplicación directa del Código de Derecho 
Canónico, que bastaría por sí sola para fundamentar la necesidad de 
los controles canónicos para la eficacia en el Ordenamiento civil de 
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los actos de enajenación de bienes eclesiásticos, que hizo innecesaria 
la aplicación del arto 37 del Código civil. 

5. C) El Acuerdo jurídico de 1979: los Institutos 
de Vida Consagrada 

El régimen acordado actual no recoge textos idénticos o pareci
dos a los del Concordato de 1953 que permitieran prolongar la apli
cación de la doctrina jurisprudencial de remisión al Derecho canóni
co para fundamentar la necesidad de los controles patrimoniales a efec
tos civiles. Ni el arto XXXV,2, ni el IV,3 ambos del Concordato de 
1953, han pasado a los Acuerdos vigentes y tampoco se puede sostener 
la directa aplicación del Codex Iuris Canonici como Ley del Reino, 
que podía defenderse bajo el imperio de Constituciones confesio
nalmente católicas y que es insostenible bajo la vigencia de la Constitu
ción de 1978. Se ha preferido seguir otra vía para reconocer eficacia 
civil a los actos canónicos de enajenación que, en el caso concreto 
de los Institutos de Vida Consagrada 19, se textualiza en el arto 1,·4 

J.9. Institutos de Vida Consagrada es la nueva expresión empleada por el 
Código de 1983 para designar las peculiares entidades eclesiásticas en las que 
profesan y viven establemente los consejos evangélicos aquellos fieles que abra
zan el estado religioso. El Código solamente regula dos clases de Institutos 
de Vida Consagrada, que son: los Institutos religiosos y los Institutos secu
lares. Los primeros se definen: «Una sociedad en la que los miembros, según 
el derecho propio, emiten votos públicos perpetuos, o temporales que han de 
renovarse sin embargo al vencer el plazo, y viven vida fraterna en común» 
{can. 607). En un Instituto secular «los fieles, viviendo en el mundo, aspiran 
a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mun
do, sobre todo desde dentro de él» (can. 710). 

Quedan . fuera de la enumeración del arto 1,4 del Acuerdo las Sociedades 
de vida apostólica (antiguas Sociedades de vida común, que sí relacionaba el 
Concordato de 1953). Son sociedades que se asemejan a los Institutos de Vida 
Consagrada y sus miembros, sin votos religiosos, buscan el fin apostólico pro
pio de la sociedad llevando una vida fraterna en común (can. 731). Estas 
sociedades son personas jurídicas, si las constituciones no determinan otra 
cosa, y en su régimen codicial hay frecuentes remisiones a los cánones pro
pios de los Institutos religiosos. Por estas razones de semejanza y forma de 
vida de sus miembros, parecida a la que observan los de Institutos religio
sos, debe considerarse que estas Sociedades están sujetas a las nOrmas acor
dadas sobre Institutos de Vida Consagrada. Tal vez su no inclusión se debiera 
a las incertidumbres que permanecían en el año 1978 entre los consultores del 
coetus sobre la terminología y contenidos. Ello explica también que en el Acuer
do se mencionaran las Ordenes y Congregaciones religiosas, que son expresio
nes que no han pasado al nuevo Código. 
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del Acuerdo sobre asuntos jurídicos. En el primer párrafo se reco
noce la personalidad jurídica y la capacidad de obrar de los Institu
tos de Vida Consagrada que gozarán de ella en la fecha de entrada en 
vigor del Acuerdo y, a tenor del segundo párrafo, las que no go
zaran de dicha personalidad civil y las que se erijan canónicamente 
en el futuro necesitarán de la inscripción en el Registro de Entida
des Religiosas para adquirirla. Termina este segundo párrafo en los 
siguientes términos: «A los efectos de determinar la extensión y lí
mites de su capacidad de obrar y, por tanto, de disponer de sus bie
nes, se estará a 10 que disponga la legislación canónica, que actuará 
en este caso como derecho estatutario». El significado de este inciso 
es más amplio de 10 que aparenta y abarca varias cuestiones: 

U Reconoce expresamente que la facultad de disponer está com
prendida en la capacidad de obrar, mediante el empleo de la locución 
consecutiva «por tanto» para significar, con carácter general, que 
en toda mención de la capacidad de obrar de cualquier entidad ca
nónica va comprendida la facultad de disponer de sus bienes. Y en 
efecto, la persona que es propietaria de una cosa tiene la facultad 
o poder de disponer de ella, salvo que por su naturaleza o por 
causa de limitaciones legales no pueda disponer de la cosa o tenga 
que sujetarse al asentimiento de terceros o a otro condicionamiento; 
por otro lado, la capacidad de obrar es una cualidad de la persona 
que le permite realizar actos con eficacia jurídica y, en consecuen
cia, el propietario que tiene capacidad de obrar tiene poder para 
disponer libremente de sus bienes 20. Es 10 que se dice en el texto 
comentado: que una persona jurídica canónica con capacidad de 
obrar goza del poder de disposición de los bienes de su propiedad. 

2.8 Lo mismo cabe decir de toda mención de personalidad ju
rídica que, en el lenguaje acordado, equivale a capacidad jurídica 
de obrar o, mejor dicho, la comprende, de modo que una vez recono
cida la personalidad jurídica civil la entidad eclesiástica adquiere, con 
ella, la capacidad civil de obrar. Expresamente 10 dispone así el arto 1,4 
del Acuerdo jurídico respecto de los Institutos de Vida Consagrada 
y de otras Entidades religiosas que gocen de ella en la entrada en 
vigor del Acuerdo, lo que se reitera en la Disposición transitoria La. 
y en términos más amplios, aplicables a todas las Confesiones reli
giosas, dispone la Disposición transitoria La de la Ley Orgánica de 
Libertad Religiosa de 5 de Julio de 1980 que «el Estado reconoce 

20. Cfr. J. CASTÁN TOBEÑAS, Derecho civil español, común y foral, 1,2, Ma
drid, 1984, pp. 106 Y 162. 
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la personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar de la~ Enti
dades religiosas que gocen de ella en la fecha de entrada en vigor 
de la presente ley» 21. Vista la cuestión en estos términos habrá que 
entender que allí donde el Acuerdo está reconociendo la personalidad 
jurídica civil está admitiendo también la capacidad de obrar y, por 
ende, la facultad dispositiva de los bienes propiedad de esa persona. 

3.a La extensión y límites del poder de disposición, a efectos 
civiles, serán los que establezca la legislación canónica. El poder de 
disposición que corresponde al dueño de la cosa comprende las fa
cultades de ceder o transferir su derecho a otra persona, citándose 
como formas de ejercicio del poder de disposición el derecho de ena
jenar y los de gravar, limitar, transformar y destruir; y todavía pue
de añadirse el derecho de fundar que, aunque presenta algunas ana
logías con el de enajenar, no se identifica con él 22. El Código de 
Derecho canónico comprende en el poder de disposición las faculta
des de enajenar y las de realizar cualquier negocio jurídico del que 
pueda resultar perjudicada la situación patrimonial de la persona ju
rídica (can. 1295). Los límites del poder de disposición vienen deter
minados por causas objetivas y subjetivas y es en estas últimas en 
donde hay que situar las licencias para realizar actos dispositivos so
bre bienes eclesiásticos, de modo que tales licencias constituyen un 
requisito necesario para la validez de tales actos de disposición, tam
bién en el orden civil. 

4.a La eficacia civil de dichas licencias se produce por virtud 
de la actuación de la legislación canónica como Derecho estatutario. 
Se dice más bien que actuará como Derecho estatutario, no que lo sea, 
lo que demuestra las cautelas que se adoptan para evitar una identifica
ción de la naturaleza de los estatutos civiles con las normas canónicas. 
De este modo y a través del rodeo de la actuación estatutaria viene 
a establecerse una especie de reenvío instrumentalizado mediante téc
nica estatutaria. 

5.a Esta remisión por vía estatutaria a la legislación canónica 
está sujeta a las reglas del Derecho internacional por las siguientes 
razones: 

a) En el texto que venimos comentando no se dice que la legis
lación eclesiástica es Derecho estatutario, lo que habría llevado cla-

21. Cfr. M. LÓPEZ ALARCÓN, La administración de los bienes eclesiásticos, 
loco cit., pp. 118-119. 

22. J. CASTÁN, ob. cit., pp. 166-167. 
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ramente la cuestión al régimen asociativo del arto 37 del Código civil, 
es decir, a una relación de Derecho interno. Lo que se dice es que 
actuará como Derecho estatutario, lo que da a entender que la legis
lación eclesiástica no es norma estatutaria dentro del Ordenamiento 
estatal, sino que tiene naturaleza diferente, como corresponde a un 
sistema normativo propio de una Institución soberana e indepen
diente, cual es la Iglesia católica. En línea de congruencia habrá de 
concluirse afirmando que la legislación canónica actuará, en el caso 
aquí examinado, conforme a las reglas del Derecho internacional, que 
son las propias de toda técnica de reenvío, incluso del estatutario 23. 

b) Esta interpretación se ajusta al espíritu liberal y de solida
ridad internacional que presidió la redacción de la Base 2.a de la 
Ley de 11 de Mayo de 1888, que autorizó al Gobierno para publicar 
el Código civil. Según dicha Base los redactores del Código tenían 
que seguir hasta donde fuera conveniente «el principio y doctrina de 
la personalidad de los estatutos» al regular «las relaciones interna
cionales civiles». Si el Acuerdo jurídico hace aplicación de la doctrina 
del estatuto personal no contradice los principios inspiradores de 
nuestro Derecho internacional, sino que los confirma y se atiene a 
lo que dispuso dicha Base 2.a y a lo que establece el arto 9,11 del Có
digo civil (redacción de la ley de 17 de marzo de 1973): que la ley 
personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada 
por su nacionalidad y regirá en todo lo relativo a capacidad, consti
tución, representación, funcionamiento, transformación, disolución 
y extensión 24. 

23. Las teorías estatutarias tienen un extraordinario interés para la orde
nación de las relaciones entre el Estado y las Confesiones religiosas, pues se 
construyeron sobre realidades y conflictos muy semejantes. Como ha eScrito 
el Prof. Miaja de la Muela «los conflictos que los estatutários hubieron de re
solver muy pocas veces fueron auténticamente internacionales, relaciones en 
la vida conectadas con países sujetos a otra soberanía. Por el contrario, a 
través de las diferentes etapas de la ciencia estatutaria, lo frecuente es el estu
dio de las cuestiones conflictuales que surgen del contacto de disposiciones 
legales vigentes en ciudades o comarcas cercanas entre sí y pertenecientes a 
una misma unidad política... Alguna vez, aunque de manera excepcional, los 
estatutarios estudian casos en los que intervienen leyes de países sujetos a otra 
soberanía, a los que aplican las mismas soluciones» (A. MIAJA DE LA MUELA, 
Derecho Internacional Privado, I, Madrid, 1969, p. 86). 

24. El principio y doctrina de la personalidad de los estatutos se gene
ralizó por Europa durante el último tercio del siglo XIX, siguiendo los postu
lados de la Escuela de la personalidad del Derecho, que debe su origen al cé
lebre estadista Mancini. Esta Escuela -escribe Niboyet-, partiendo de la idea 
de que las leyes se hacen para las personas, ya que es a éstas a quienes con
ciernen,establece la consecuencia de que en las relaciones internacionales too 
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c) En unos Acuerdos de Derecho internacional que pactan dos 
sociedades soberanas, dos ordenamientos primarios, no se pretende 
someter unas entidades tan cualificadas de la Iglesia católica, como 
son los Institutos de Vida Consagrada, al régimen privado estatuta
rio subordinado estrechamente al Derecho del Estado y que deja es
caso margen a la actuación del Derecho canónico, de tal manera que 
se quita o se restringe extremadamente 10 que parece que se concede: 
la eficacia civil de los controles canónicos, ya que son difícilmente 
conciliables los sistemas canónico y civil de enajenación de bienes, 
aquél basado en la unidad y conservación del patrimonio, pluralidad 
de titularidades y coparticipación en los actos dispositivos, y el sistema 
civil fundado en titularidades simples y en el principio de libre circu
lación de la riqueza. 

d) Por último, no debe olvidarse que la interpretación de tex
tos concordados ha de hacerse, en caso de duda, en favor de la li
bertad religiosa y concretamente, en el caso examinado, a favor de 
la libertas Ecclesiae. En efecto, la aplicación del régimen estatutario 
de Derecho privado restringe notablemente la libertad de la Iglesia 
en el ejercicio de sus competencias negociales patrimoniales, 10 que 
no sucede cuando la referencia estatutaria se emplea con los crite
rios del Derecho internacional. En Derecho español dispone el arto 
12,3 del Código civil que «en ningún caso tendrá aplicación la ley 
extranjera cuando resulte contraria al orden público» y coincide la 
doctrina en la aplicación restrictiva y excepcional de este principio 
porque, en todo caso, «no es más que un medio utilizado en el con
flicto de leyes con la finalidad de adaptar la ley extranjera en el orde
namiento en que ha de ser aplicada» para evitar que la excepción 
de orden público pueda implicar una quiebra de la comunidad jurí
dica internacional 25. Esta noción amplia y extensa de aplicación del 
Derecho estatutario es la que venimos defendiendo al enjuiciar la 
situación de las entidades eclesiásticas públicas en el Ordenamiento 

das las leyes son extraterritoriales, aplicando esta afirmación a las relaciones 
jurídicas más diversas (J. P. NIBOYET, Principios de Derecho Internacional Pri
vado, trad. de Andrés Rodríguez Ramón, Madrid, s.a., p. 228). También en el 
sistema espafiol domina el estatuto personal, incluyéndose dentro de él el sector 
más amplio y más importante de nuestro Derecho Internacional Privado y 
por lo que concierne a las personas jurídicas, se impone la existencia de un 
estatuto personal, que comprende tanto la actividad interna como la externa 
de dichas personas. Véase J. D. GONZ.(LEZ CAMPOS, y otros, Derecho Internacional 
Privado, Parte especial, vol. lI, Oviedo, 1984, pp. 5 Y 27. 

25. Véase J. A. CARRILLO SALCEDO, en «Comentarios al Código civil y Com
pilaciones Forales», dirigidos por M. Albaladejo, Tomo I, Madrid 1978, p. 438. 
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español dentro del sistema de relaciones de cooperación entre la 
Iglesia y el Estado español 26. 

6. D) El Acuerdo jurídico de 1979: Las entidades orgánicas 

La expresa remisión a la legislación canónica por vía estatutaria 
solamente la hace el Acuerdo respecto de los Institutos de Vida Con
sagrada y guarda silencio sobre el régimen civil de controles patri
moniales canónicos cuando los actos dispositivos se realizan por en
tidades orgánicas de la Iglesia católica. Si no es lógico pensar que 
estas entidades son de peor condición ante el Estado y están sujetas 
al régimen común, pues ello implicaría una grave discriminación, 
habrá que sacar a luz los recónditos fundamentos de un igual trata
miento, por lo menos, para las personas jurídicas que integran la 
estructura constitutiva de la Iglesia católica. En la doctrina se han 
expuesto varias opiniones, que resumimos a continuación: 

a) El silencio que guarda el Acuerdo jurídico sobre la eficacia 
civil de las licencias canónicas en la enajenación de bienes por las 
entidades orgánicas se interpreta como aceptación de la vigencia de 
la legislación canónica en dicha materia, en vista de la publicidad 
de estas entidades, del régimen jurídico de sus administradores y de 
la accesibilidad que tienen al mismo los terceros civiles que empren
dan negocios sobre bienes de estas personas jurídicas, tal como viene 
a suceder con la publicidad y seguridad de tráfico de las corpora
ciones civiles 2"/. Creo que no es generalizable el argumento de la pu
blicidad de las entidades religiosas como fundamento de la eficacia 
civil de sus actos jurídicos patrimoniales; tal vez tengan más noto
riedad algunos Institutos religiosos que la Conferencia Episcopal y, 
no obstante, el Acuerdo hace expresamente para aquéllos una remisión 
estatutaria a la legislación canónica. Tampoco convence el argumento 
comparatista con corporaciones civiles, pues éstas se rigen por normas 
subordinadas a las del Estado. 

26. Cfr. M. LóPE( -LARc6N, en VARIOS, Los Acuerdos concordatarios españo
les y la revisión del Concordato italiano, Barcelona, 1980, pp. 257-258; el mismo, 
Algunas consideraciones sobre el régimen jurídico de las entidades eclesiásti
cas católicas, en «Estudios de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico en 
homenaje al Prof. Maldonado», Madrid, 1983, pp. 347-348; el mismo, Las Enti
dades religiosas, en varios, «Derecho Eclesiástico del Estado Español», Pam
plona, 1983, pp. 360-361 Y 345. 

27. Véase J. T. MARTíN DE AGAR, La actuación patrimonial de los entes 
eclesiásticos ante el Ordenamiento civil, en «lus Canonicum», 20 (1980), p. 234. 
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b) Para Moreno Antón «las normas canónicas patrimoniales en 
general, y enajenatorias en particular, se aplican a las entidades or
gánicas de la Iglesia en virtud de la remisión formal tácita al Derecho 
canónico del arto 1,2 del Acuerdo Jurídico» 28. Lo que dicho artículo 
establece es que «el Estado español reconoce a la Iglesia católica el 
derecho de ejercer su misión apostólica y le garantiza el libre y pú
blico ejercicio de las actividades que le son propias y en especial las 
de culto jurisdicción y magisterio», texto muy próximo al del arto II,1 
del Concordato de 1953, que, como vimos (supra numo 3), limita su 
contenido al ámbito de la libertas Ecclesiae mediante el compromiso 
del Estado de respetar y garantizar el ejercicio por los órganos ecle
siásticos de sus funciones dentro del orden eclesiástico sin trascen
dencia al orden civil. Lo mismo cabe afirmar respecto del arto 1,2 del 
Acuerdo Jurídico, que continúa siendo un texto gramaticalmente ge
nérico, políticamente separatista y jurídicamente indiferente para el 
Poder civil, en el que se señala el punto de partida de las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado así como la posición independiente y sobe
rana de cada uno de ellos respecto del otro, sin descender a detalles ni 
remisiones, que tienen su sede en otros textos de los Acuerdos. 

La remisión tácita hay que descartarla en vista de que por el 
reenvío hace el Estado dejación de su competencia sobre la materia 
reenviada y su celo por mantener la integridad de su soberanía y no 
restringirla conduce a la regla de que toda norma de reenvío ha de 
ser expresa para que conste de manera clara y deliberada la merma 
de la integridad competencial del Estado. 

c) Un argumento basado en una particular técnica concordata
ria es el que propuso el profesor Lombardía y que puede resumirse 
en estos términos: Las entidades orgánicas de la Iglesia católica 
tienen reconocida ipso iure por el Acuerdo Jurídico la personalidad 
civil en cuanto la tengan canónica, sin necesidad de inscripción (art. 
1,2), pfo. 1.0). Hay, por lo tanto, una recepción directa por el Orde
namiento civil de las normas canónicas que establecen la estructura y 
la actuación de estas entidades, que constituyen el presupuesto de 
la normativa estatal y resuelven directamente los problemas de capa
cidad y las facultades dispositivas de estas entidades eclesiásticas 28. 

Para ser más exactos y guardar mayor fidelidad al citado texto 
del Acuerdo jurídico habrá que reducir el presupuesto normativo 

28. MORENO ANT6N, ob. cit., p. 197. 
29. P. LOMBARDfA, La personalidad civil de los entes eclesiásticos según los 

Acuerdos de la Santa Sede y el Estado Español de 3 de Enero de 1979, en 
«Ius Canonicum», 19 (1979), pp. 99-100. 
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canónico del reconocimiento civil de personalidad a las normas que 
establecen la organización de las entidades eclesiásticas aquí consi
deradas, sin incluir sus actuaciones jurídicas concretas, las cuales po
drán estar legitimadas eficazmente en el orden civil por otros fun
damentos legales. Así, la enajenación de bienes eclesiásticos ha de 
ajustarse a la legislación civil en virtud de la canonización dispuesta 
por el can. 1290, salvo que el Derecho canónico prescriba otra cosa 30, 

y en este punto exigen los canso 1291 y ss. ciertas licencias y contro
les, tales como se expusieron anteriormente (supra, núm. 2). Pues bien, 
la legislación concordada otorga eficacia civil a estos controles ca
nónicos de la enajenación de bienes eclesiásticos por las entidades 
orgánicas de la Iglesia mediante un peculiar tratamiento normativo 
que conduce a la recepción, también en este caso, de dichos contro
les como integrantes del poder de disposición que, con carácter ge
neral, incluye el arto I,4), pfo. 2.° del Acuerdo Jurídico en la capacidad 
de obrar, cuyo reconocimiento civil va anejo al reconocimiento de la 
personalidad civil, en cuanto que, én la terminología concordataria, 
personalidad civil y capacidad civil van íntimamente unidas [arto 
1,4, pfo. 1.0 y Disposición Transitoria La del Acuerdo Jurídico y tam
bién transitoria La dé la Ley Orgánica de Libertad Religiosa]. Pero, 
mientras que el ejercicio por los Institutos de Vida Consagrada del 
poder de disposición -«en este caso» dice el Acuerdo- conforme a 
la legislación canónica se somete a las reglas del Derecho estatutario 
internacional, nada se especifica respecto de las entidades orgánicas. 
Por consiguiente, el reconocimiento de la personalidad civil de estas 
entidades de modo directo y ope legis, como extensión de la perso
nalidad canónica en el Ordenamiento estatal, permite actuar libre~ 
mente el poder de disposición de estas entidades y la operatividad 
civil de las licencias y controles canónicos como requisitos integra
dores de la capacidad de obrar 31. 

d) El argumento de analogía tiene también sus defensores 32 y 
lo compartimos porque contribuye a evitar una flagrante discrimi-

30. Texto del can. 1290: «Lo que en cada territorio establece el Derecho 
civil sobre los contratos, tanto en general como en particular, y sobre los pa
gos, debe observarse con los mismos efectos en virtud del Derecho canónico 
en materia sometida a la potestad de régimen de la Iglesia, salvo que sea con
trario al Derecho divino o que el Derecho canónico prescriba otra cosa, que
dando a salvo el C. 1547,.. 

31. Vengo proponiendo la misma tesis en otros trabajos anteriores, entre 
ellos: Las entidades réligiosas, loco cit., p. 361 Y La administraci6n de bienes 
eclesiásticos, loe. cit., pp. 118 Y 121. 

32. Véase A. MOSTAZA, Derecho patrimonial, en VARIOS, Nuevo Derecho Ca-
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naclOn en el tratamiento del reglmen patrimonial de las entidades 
orgánicas de la Iglesia respecto de los Institutos de Vida Consagrada, 
lo que no se aviene con el principio de igualdad y no discriminación 
que establece el arto 14 de la Constitución. En el caso examinado se 
darían los tres requisitos necesarios para una aplicación extensiva 
de la analogía: 1) Existencia de una laguna legal; 2) Concurrencia 
de la eadem ratio decidendi o lo que es lo mismo, de la igualdad 
jurídica esencial entre el supuesto no regulado y el supuesto o su
puestos previstos por el legislador; 3) Inexistencia de una voluntad 
del legislador contraria a la aplicación de la analogía 33. La aplicación 
de la analogía se refuerza en el Derecho internacional por el principio 
finalista de conseguir «la armonía de las soluciones» en las situacio
nes conflictuales, cuando se trata de llenar una laguna legal. Por otro 
lado la analogía se recoge por el arto 4,1 del Código civil: «Procederá 
la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un 
supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se apre
cie identidad de razón». La analogía, como explica Batlle, implica 
la integración del ordenamiento positivo, concebido como un sistema, 
mediante la aplicación de sus principios informadores y es por esta 
vía, por la de los principios generales de Derecho, como encuentra 
su posibilidad normativa en defecto de ley y de costumbre 34 y, pode
mos añadir, que también por esta vía de los principios generales está 
presente la analogía en el régimen de fuentes del Derecho Eclesiás
tico del Estado. 

7. E) El Acuerdo' Jurídico de 1979: Las demás Entidades 
eclesiásticas 

En el nuevo Código de Derecho Canónico hay que distinguir entre 
personas jurídicas públicas y privadas, dividiéndose éstas en perso
nificadas y no personificadas 35. Las públicas tienen personalidad ju
rídica, bien en virtud del mismo Derecho, bien por decreto especial 

nónico, Madrid, 1983, p. 454; F. AZNAR, La administración de bienes temporales 
de la Iglesia, Salamanca, 1984, pp. 227-228. 

33. Véase J. L. DE LOS Mozos, en J. CASTÁN, ob. cit. I, 1, Madrid, 1982, pp. 
573-574. 

34. M. BATLLE, Comentario al arto 4 del Código civil, en los «Comentarios ... », 
dirigidos por M. Albaladejo, ob. cit., Tomo I, p. 89. 

35. Véase M. LóPEZ ALARc6N, La personalidad jurídica civil de las asocia
ciones canónicas privadas, en «Revista Española de Derecho Canónico», 44 
(1987), pp. 391 ss. 
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de la autoridad competente, y son constituí das por dicha autoridad, 
obran en nombre de la Iglesia en el cumplimiento de la misión que 
se les confía, dentro de los límites que se les señala, mirando siem
pre al bien público de la Iglesia (can. 116). Las que no reúnen estos 
requisitos son privadas y las asociaciones de esta naturaleza se cons
tituyen mediante acuerdo privado de los fieles (can. 299), pudiendo 
adquirir personalidad júrídica por decreto formal de la autoridad 
competente (can. 322,1); pero, sus bienes no tienen la condición de 
bienes eclesiásticos, calificación que el can. 1257 reserva exclusiva
mente a los bienes de las personas jurídicas públicas. 

Estos prenotando s canónicos son necesarios para comprender el 
alcance que tiene el arto 1, 4), pfo. 3.° del Acuerdo Jurídico: «Las 
Asociaciones y otras Entidades y Fundaciones religiosas que... se eri
jan canónicamente en el futuro por la competente autoridad ecle
siástica, podrán adquirir la personalidad jurídica civil con sujeción 
a lo dispuesto en el ordenamiento del Estado, mediante la inscripción 
en el correspondiente Registro, en virtud de documento auténtico en 
el que conste la erección, fines, datos de identificación, órganos re
presentativos, régimen de funcionamiento y facultades de dichos ór
ganos». Este Registro público es el de Entidades Religiosas del Mi
nisterio de Justicia, tanto para la inscripción de las Entidades asocia
tivas, a las que se refiere el art. 2.0 ,c) del Real Decreto de 9 de Enero 
de 1981, como de las Fundaciones de la Iglesia católica, reguladas 
por el Real Decreto de 8 de febrero de 1984. 

Del texto transcrito se deduce que solamente es aplicable a las 
Entidades que no sean orgánicas, ni Institutos de Vida Consagrada. 
Además se reduce su aplicación a las Entidades públicas, únicas que 
adquieren personalidad jurídica canónica por decreto de erección y 
únicas también cuyos bienes son eclesiásticos 36. 

Adquieren la personalidad jurídica civil mediante un procedi
miento especial que se tramita por la Dirección General de Asuntos 
Religiosos y un régimen, también especial, de inscripción registral 
(Reales Decretos de 9 de Enero de 1981 y de 8 de Febrero de 1984). 
Pero, la actividad jurídica de estas Entidades está sujeta a «lo dis
puesto en el ordenamiento del Estado», como expresa el Acuerdo, o 
a «las disposiciones del ordenamiento jurídico general» como dice el 
arto 6,2 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. En concreto, la ena-

36. Sobre el acceso al Registro de Entidades religiosas de las asociaciones 
privadas canónicas que han adquirido personalidad jurídica canónica, véase 
M. LÓPEZ ALARCÓN, La personalidad jurídica civil ... , ob. cit., nota (45) y p. 400. 
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jenación de bienes eclesiásticos de estas Entidades habrá de sujetarse 
a las reglas que en materia de obligaciones y contratos establece la 
ley civil y las reglas de su constitución que no sean contrarias a las 
leyes (art. 38 del Código civil); en particular, la capacidad civil de las 
asociaciones se regirá por sus estatutos y la de las fundaciones por 
las reglas de su institución (art. 37). Por lo tanto, si en los estatutos 
o en la carta fundacional se han establecido expresamente controles 
canónicos para la enajenación, bien describiéndolos expresa y circuns
tanciadamente, bien por expresa remisión a determinados preceptos 
del Código de Derecho Canónico, quedará asegurada la eficacia civil 
de dichos controles por aplicación del régimen general del Código 
civil. Si nada se ha expresado, a este respecto, en los estatutos o en 
la carta fundacional, pienso que la eficacia civil de los actos jurídicos 
de estas Entidades no pueden ir más allá de lo establecido estatuta
riamente, que son los títulos básicos para la publicidad del régimen 
de funcionamiento y actuación, incluso patrimonial, de las referidas 
Entidades y que constituyen la garantía para tercero de la validez y 
efectos de los negocios jurídicos en que intervengan dichas personas 
jurídicas públicas de la Iglesia católica. Ni las normas del Código 
canónico, ni las demás leyes de la Iglesia tienen carácter estatutario 
si no han sido incorporadas a unos estatutos o éstos remiten concre
tamente a ellas, por lo que no han de observarse necesariamente para 
la eficacia civil de los actos de disposición que se realicen por estas 
Entidades. 

Por último, no es necesario advertir que en este caso no procede 
la aplicación analógica del arto 1,4), pfo. 2.° del Acuerdo, pues no hay 
silencio ni laguna de ley, sino una clara remisión al ordenamiento 
civil. 


