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• Nos encontramos en el ámbito de la protección de
los bienes eclesiásticos.
• Son bienes eclesiásticos los pertenecientes a las
personas jurídicas públicas.
• La calificación bien eclesiástico alude tanto como
a la propiedad al régimen regulador.

• Hablamos de bienes
bienes, pero
fundamentalmente hablamos
de situarnos en un ámbito de
comunión.
• La administración de bienes
eclesiásticos nunca es un
asunto “privado”, los bienes se
administran “nomine
nomine
Ecclesiae” (c. 1282)

Antecedentes
• Principio
p de conservación: una
vez los bienes en el patrimonio
eclesiástico, no debían
enajenarse
• Excepción: los bienes que
«Servando, servari non posssunt»

• La interdicción de
enajenación
bienes
j
ió de
d bi
«(…)
( ) con el p
presente decreto p
prohibimos la
enajenación de todos los bienes eclesiásticos, y
cualquier pacto, por el cual se transmita el dominio
de los mismos,
mismos su concesión,
concesión hipoteca,
hipoteca alquiler de
más de tres años de duración, o infeudación o
contrato enfitéutico, salvo en los casos permitidos,
las
dados
l cosas y bienes
bi
d d en enfiteusis
fi
i que desde
d d
antiguo se suele conceder, además de la evidente
utilidad para la Iglesia, y los frutos y los bienes que
no se pueden conservar, según las exigencias del
tiempo presente». Paulo II, Ambitiosae, 1468. Extrav.
Com 3.4.1.
Com.
341

En el CIC de 1917:
- No existe la figura del patrimonio estable pero
p
sí se arbitran sistemas de protección
Entre Códigos:
E
í monetaria:
t i se d
l
d
t
- Economía
desplaza
dell centro
de interés desde los inmuebles hacia los
capitales
it l estables.
t bl
S comienza
i
id
l protección
t
ió o no de
d
- Se
a considerar
que la
unos determinados bienes se establece en función
de la finalidad que se les dé.
dé

En el CIC de 1983:
- El Derecho patrimonial canónico como parte
g
del Derecho administrativo de la Iglesia
- El Código busca establecer unos mínimos,
que deberán ser desarrollados en cada caso,
q
para asegurar el cumplimiento de los fines
eclesiales

j
p
- No se p
prohíben las enajenaciones
pero sí se
establecen unos controles reforzados para
g
garantizar:
- 1.- que los bienes siguen cumpliendo los
fines p
para los q
que fueron adquiridos
q
- 2.- la subsistencia de la persona jurídica
Orientación finalista de la protección: no se
puede separar
p
p
subsistencia de fines

c. 1291.
1291 Para
P r enajenar
en jen r bienes
que por asignación legítima
constituyen el patrimonio
estable de una persona
jurídica pública y cuyo valor
p
supera
la cantidad establecida
por el derecho, se requiere
licencia de la autoridad
competente
conforme
a
d
derecho
h

Íntima relación entre
estable y enajenación

p
patrimonio

c. 1295. Los requisitos establecidos en
que también
los cann. 1291-1291,, a los q
se han de acomodar los estatutos de
las
personas
jurídicas,
deben
observarse no sólo en la enajenación,
sino también en cualquier operación
de la que pueda resultar perjudicada
la situación patrimonial de la persona
jurídica.

Los actos asimilados
L
i il d
a la
l
j
enajenación

Nos situamos en la estela de la tradición de la Iglesia, «los bienes que se
pueden conservar» son lo que ahora se llama el patrimonio estable, con la
novedad de que para que dichos bienes adquieran esa cualificación se precisa
la intervención de la autoridad eclesiástica.
Dos definiciones:
(M. López Alarcón)

«Por patrimonio estable habrá que entender el integrado
por bienes que constituyen la base económica mínima y
segura para que pueda subsistir la persona jurídica de
modo autónomo y atender los fines y servicios le son
propios»

D. Zalbidea:

«El patrimonio estable es el conjunto de bienes de
una persona jurídica pública que, por medio de la
g
legítima,
g
constituyen
y
la base mínima
asignación
necesaria para la subsistencia económica de dicha
entidad y la realización efectiva de sus fines,
did sus circunstancias
i
i particulares,
i l
atendidas
y que por
ello gozan de una especial protección a la hora de
su enajenación».
enajenación»

¿Qué bienes forma parte del patrimonio estable?
Aquellos que la autoridad competente, conforme a
Derecho por asignación legítima,
Derecho,
legítima ha determinado.
determinado
Criterios
El inventario (c. 1283) debe especificar qué bienes forman parte del
patrimonio estable.
Debe atenderse a la naturaleza de la persona jurídica y a su situación
patrimonial: el patrimonio estable es una institución dinámica
siempre sujeta a cambios para adecuarse a la situación de la entidad.

Todo bien entregado a la persona jurídica para la
adquisición de un bien perteneciente al patrimonio
estable forma parte de ese grupo.
estable,
grupo
Habitualmente forman parte del patrimonio estable:
‐ los bienes inmuebles,
inmuebles
‐ bienes muebles, singularmente fondos financieros,
siempre que la autoridad competente lo haya así
determinado
No se debe presumir que un bien pertenece al patrimonio
estable.

El acto de asignación
Pertenece a la categoría de los actos de administración
extraordinaria.
di i
El Derecho propio deberá marcar la autoridad a la que
corresponde realizar dicho acto.
Normalmente se llevará a cabo a través de un decreto

g
La cantidad establecida p
por la autoridad legítima.
El juego de cantidades
persistido durante años a tenor del canon 1291.
La duda qque ha p
Zalbidea:
«En ocasiones se piensa que cualquier enajenación, incluso aquella de bienes que no
forman parte del patrimonio, cuyo valor está por encima de la cantidad mínima, debe
ser autorizada por la autoridad competente.
competente Por lo tanto se convierte el patrimonio
estable en algo que no depende de la naturaleza de los bienes, o de la asignación
legítima, sino del conjunto de su valor. (…) Esta situación vulnera totalmente el
sentido
id de
d la
l institución».
i i ió

La función principal del establecimiento de unas cantidades por el
derecho es una función límite, es decir, no extender el control de las
enajenaciones del patrimonio estable más allá de lo razonable y la
segunda es determinar la autoridad competente para emitir la licencia.
La autoridad competente para fijar esa cantidad es la Conferencia
país Después,
Después por praxis de la CIVCSVA la
Episcopal de cada país.
cantidad máxima se extiende también a los IVC y SVA.

Requisitos para la enajenación o acto asimilado.
La licencia.
licencia
No es una acto de naturaleza patrimonial sino administrativa, no afecta a
los bienes sino a la potestad de gobierno de quien debe administrar los
bienes.
Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, respuesta auténtica de 12
de febrero de 2004 (Comm. 36 (2004), 24-32):
«En Derecho Canónico por licencia se entiende la concesión hecha por
lla autoridad
id d competente a un sujeto
j para ejercitar
j i una ffacultad
l d o dderecho
h
del que ya es titular, pero cuyo ejercicio, por motivos de interés público,
está condicionado a un control “externo”
externo al derecho mismo».
mismo»

Procedimiento
P
di i t par ala
l enajenación,
j
ió c. 1293:
1293
‐ causa justa
‐ Tasación
T
ió por
p r peritos
p rit
‐ otras cautelas establecidas por la autoridad (por ejemplo, la
i ió all ordinario
rdi ri diocesano).
di
)
comunicación

C
Carta
circular
i l
“C
i l
d la
l Congregación
C
ió para los
l
“Carta
circular
de
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida
orientativas
para
Vid Apostólica
A
óli (CIVCSVA) Líneas
Lí
i
i

la gestión de los bienes en los Institutos de Vida
C
Consagrada
d
y en las
l
S i d d
Sociedades
d
de
Vid
Vida
Apostólica”, de 2 de agosto de 2014.

Tres definiciones ofrecidas por la Carta:
1.- “El conjunto de bienes muebles e inmuebles, de derechos y
de activos y pasivos de la persona jurídica, considerado
unitariamente” (Carta circular 23b).
unitariamente
23b)
2.- “«bienes legítimamente asignados» a la persona jurídica
como dote permanente –tanto
tanto si se trata de bienes instrumentales
como rentables- para facilitar la consecución de los fines
instrumentales y garantizar la suficiencia económica” (Carta
circular 23c).
3.- “Los bienes que forman parte de la dote fundacional del
ente; los
l bienes
bi
que han
h llegado
ll d all ente mismo,
i
sii ell donante
d
asíí lo
l
ha establecido; los bienes que la administración destina al ente”
(Carta circular 23d).
23d)

Recuerda la Carta cómo para que un bien forme parte del
patrimonio estable se precisa un acto de asignación legítima (c. 1291
CIC), y por ello pide que:
1.- El Superior mayor con su Consejo o un órgano dotado de
potestad colegial
provincial o similares),
p
g ((Capítulo
p
ggeneral, p
) conforme
al Derecho propio, establezca la legítima asignación. Entendemos
que con ello se quiere indicar la adopción de un criterio uniforme
conforme al cual poder
d llevar a cabo
b el acto de
d asignación legítima.
22.- Cada Instituto disponga la lista de los bienes que constituyen
el patrimonio estable

3.- “La obligatoriedad de la introducción del concepto patrimonio estable
tiene
que constar en las
o, por lo
i
l Constituciones
C
i i
l menos, en otros textos del
d l
Derecho propio del Instituto” (Carta circular 24e).

“Dicha normativa constituye no solo una
determinada
por
la
legislación
oportunidad
canónica, sino que también, en algunos casos,
representa una solución impostergable para
salvaguardar
l
d
l
la
continuidad
ti id d del
d l Instituto
I tit t
como
persona jurídica pública” (Carta circular 24f).

Una invitación renovada…
renovada
Congregación para los institutos de
vida consagrada y las sociedades de
vida apostólica, Economía al servicio del
carisma y de la misión. «Boni dispensatores
multiformis gratiae Dei» (1 Pe 4, 10).
Orientaciones. Aprobado por el Santo
Padre en la Audiencia del 12 de
d
diciembre
b
d 2017. Ciudad
de
d d del
d
Vaticano, 6 de enero de 2018.

Dentro
de la
Dimensión
D t d
l Parte
P t III.
III Di
ió
económica y misión, a continuación de I.
S t ibilid d de
Sostenibilidad
d las
l obras,
b
se sitúa:
itú
II El patrimonio
ti
i estable
t bl
II.

Llamada y aviso

De cara a realizar una gestión económica ordenada y previsora es
necesario realizar un (inventario) teniendo en cuenta las normas
canónicas relativas al denominado patrimonio estable de la
persona jurídica que aquí se conceptualiza como una institución
dirigida a «garantizar la subsistencia del instituto y a facilitar
la realización de sus fines institucionales» (Orientaciones
38a).
Patrimonio estable son los bienes sin los que la persona
jurídica no tendría los medios para conseguir su propio fin
(Orientaciones 40a).

El documento
d
t señala
ñ l la
l conveniencia
i i de
d «adoptar
d t con apremio
i
iniciativas adecuadas p
para la realización del inventario de bienes
adscritos al patrimonio estable y de suscribir las escrituras de
adjudicación, en caso de no haberlo hecho previamente»
(Orientaciones
38a).
(O i t i
38 )

11º.- El derecho propio de cada instituto «está llamado» a establecer
a qué autoridad corresponde llevar a cabo el acto de asignación.
Se invita a que los Derechos propios establezcan si la asignación de bienes del instituto al
patrimonio estable corresponde realizarla al capítulo general o más bien al superior general con
el consentimiento de su consejo. Lo mismo deberá hacerse a nivel provincial para los bienes de
l provincias
i i ((u otras
t
i
i i
) y llas casas entre
t ell capítulo
ít l provincial
i i l ((o asambleas
bl
las
circunscripciones)
semejantes) y el superior provincial con el consentimiento de su consejo.

2º.- Se deberá elaborar una lista de bienes integrantes
del patrimonio estable de la persona jurídica.

3º.- En el código fundamental (constituciones) o en otro texto
normativo (códigos complementarios) debe incluirse una disposición relativa al patrimonio
estable de las personas jurídicas.
jurídicas La Congregación sugiere un texto:
«El patrimonio estable está constituido por todos los bienes inmuebles y muebles que
por legítima asignación están destinados a garantizar la seguridad económica del
instituto. Para los bienes de todo el instituto, esta asignación la hace el Capítulo
General o el superior general con el consentimiento de su Consejo. Para los bienes de
una p
provincia,, como también p
para los bienes de una casa legítimamente
erigida,
g
g , esta
asignación la hace el Capítulo provincial u otras asambleas similares (cf. Can. 632), o el
superior provincial con el consentimiento de su Consejo y la confirmación del superior
general».

4º.- La determinación de los bienes integrantes
g
del p
patrimonio
estable de la persona jurídica no puede ser implícita, sino que tiene que llevarse
a cabo a través de una resolución específica.
55º.- En el patrimonio estable se pueden inscribir legítimamente tanto bienes
muebles como bienes inmuebles. Más en concreto, se enuncian algunas
categorías de bienes:
a) Bienes inmuebles, en proporción a la capacidad de gestión del instituto.
b) Bienes inmuebles, «bienes a renta» constituidos para permitir a la persona jurídica su
subsistencia o una suma adicional a las entradas ordinarias.

c) Bienes muebles que sirven para la subsistencia de la persona jurídica y de su
misión.
i ió
Se trata de bienes muebles capitalizados, es decir, inversiones financieras
d) Otros bienes muebles cuya integración pueda ser considerada conveniente son aquellos
insignes por su historia, arte o preciosidad.

e) El fondo de protección o seguridad, a determinar en proporción a las obras de la persona
jurídica, conocido como «fondo de seguridad».

6º.- Para la elección de los bienes se deberá tener en cuenta la entidad
de los mismos, atendida la naturaleza, fines y exigencia de la persona
jurídica Es importante retener una afirmación clara del documento:
jurídica.

«No es lícito no proceder a la inscripción del patrimonio estable con el
ú i
único
objetivo
bj ti d
de eludir
l di lo
l prescrito
it por la
l ley
l canónica
ó i
sobre
b alienación”
li
ió ”
(Orientaciones 40a).

g
7º.- Patrimonio estable no es sinónimo de p
patrimonio blindado. La categoría
jurídica patrimonio estable no es estática sino dinámica, y por tanto
periódicamente se deberá realizar una valoración de la conveniencia de mantener
o no un bien en la lista del patrimonio estable de la persona jurídica
8º.- Se invita a una clara definición de los criterios para la gestión del patrimonio
estable. Se invita a que en el balance de cada uno de los niveles (general,
p
y una específica
p
p
provincial o local)) se incluya
representación
del mismo tanto en el
apartado de patrimonio como en el económico. De igual modo, se recomienda
que exista una sección específica en el «informe explicativo» que de razón de «las
variaciones acaecidas,
acaecidas los resultados correspondientes y su destinación»
(Orientaciones 72e).

Algunas consideraciones finales:
1.- La realidad de la recepción de la figura
2.- Patrimonio estable y juego de las cantidades
3.- Contexto de preocupación por la subsistencia de los
3
institutos: cumplimiento de los fines.
4.- Adaptación a la situación de cada instituto. Recursos

5.- Implantación de específicos mecanismos de protección,
conforme al Derecho de cada instituto y la propia tradición
carismática (quizás muchas veces se trate de explicitar cosas
que ya se vienen haciendo). Entre otros aplicación de los
mecanismos
i
del
d l Códi
Código para llas enajenaciones
j
i
a las
l
operaciones sobre el patrimonio estable. Cc. 1292-1293
6.- Encaje en el Derecho interno de un sistema de mayor
control y protección de la existencia misma de las personas
jurídicas y su misión.
misión
7.- Quizás se precise una mayor ayuda de la CIVCSVA

Gracias

