


INTRODUCCIÓN  
•   ¿POR QUÉ ahora este papel más directivo? 

 -  Nuevo contexto y nuevos riesgos 

• ¿HASTA DÓNDE? 

 -  Delimitar en qué casos se prescribe el nulla obstat 

•  ¿CÓMO?  

 -  Requisitos exigidos y recomendaciones 
 



OBJETIVO Y FINALIDAD 
•   “Ofrecer criterios e indicaciones prácticas”  

•  Explicitar y urgir al cumplimiento de las normas 

 vigentes   

•  Salvaguardar el futuro patrimonial 

•  Poner de manifiesto el significado eclesial y 

 espíritu de comunión 



VALOR JURÍDICO  Y  CLAVES DE LECTURA 
•  Orientaciones / Instrucción 

•  La fuerza imperativa de algunas expresiones  

  Naturaleza eclesial de los bienes (destino) y 

 sostenibilidad de las  obras 

  Peculiaridades de los distintos contextos y destinatarios 

  Respeto a las leyes civiles 



LA SANTA SEDE,  AGENTE DE GOBIERNO DE LOS BIENES 
•  Consideración más madura de la disciplina sobre las 

licencias 

•  Naturaleza jurídica de la intervención de la Santa 
Sede: garantizar el buen uso del bien sin asumir 
responsabilidades 

•  Objeciones: retrasos y dificultades con la 
documentación 
 



ACTOS QUE PRECISAN LICENCIA DE LA CIVCSVA 
•   Diversidad de actos de administración (ordinaria, 

extraordinaria, enajenatorios, “de mayor importancia”) 

•  “Operación en la cual puede sufrir perjuicio la 

 condición patrimonial” (cans. 638,§3 y 1295) 

•  OCHO actos que exigen licencia de la CIVCSVA. 

 Propuestas y sugerencias de naturaleza distinta 
 



VENTA, PERMUTA y DONACIÓN (c. 638,§3) 

Enajenar OBRAS  (c. 638,§3) 

CESIÓN DEL USO (ALQUILERES…) (n. 78) 

Enajenar OBJETOS PRECIOSOS (c. 638,§3) 

Enajenar BIENES DONADOS y RELIQUIAS INSIGNES (c. 638,§3) 

TRANSFERIR bienes a ENTES CIVILES (n. 90) 

OPERACIONES FINANCIERAS (n. 88) 

Solicitud de CRÉDITOS (n. 88) 
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VENTA, PERMUTA O DONACIÓN (nn. 79-81) 
•   ¿En qué caso se solicita la licencia? 

•  ¿Qué debe incluir la solicitud de la licencia? 
 - Quién pide y a través de quién 
 - Naturaleza del bien 
 - Motivo de la enajenación 
 -  Tasación pericial por escrito (*duda interpretativa) 
 -  Destino de lo percibido 
 -  Parecer del Obispo diocesano (consentimiento) 

 

1 



• Criterios de la CIVCSVA: 

 - evaluar las causas de necesidades financieras a cubrir 

 - plan de saneamiento económico-financiero 

•  Algunas sugerencias: 

 - verificar la documentación sobre titularidad…  

 - priorizar la cesión a otras entidades eclesiales 

 - garantías de pago 

 - evitar mandatos de venta en exclusiva 

 
 



ENAJENACIÓN DE OBRAS  (n. 86) 

•   Alcance: tanto venderla como perder el control de 

 gestión sobre la misma 

•  Mismo procedimiento y exigencias que el caso 

 anterior 

•  Sugerencia: solución acorde a la importancia eclesial 

 de la obra 
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CESIÓN DE USO (ALQUILER…) (n. 78) 

•   ¿En qué caso se solicita la dispensa? Valor del bien –no la 
 operación- y contrato superior a 9 años 

•  Razón de la intervención de la CIVCSVA: enajenación en 
 sentido amplio 

•  Procedimiento: - Quién?  

 - Para qué? Razones pastorales por encima de las 
 económicas cuando se trata de edificios sagrados 
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•  Documentación: 

 -  ¿borrador del contrato de cesión? (*duda) 

•   Algunas clausulas oportunas en el contrato: 

 -  cualidades del arrendatario  

 -  destino y modificaciones del mismo 

 -  cargas y costes de mantenimiento y 
 reestructuración 

  

 



ENAJENAR OBJETOS PRECIOSOS (n. 82) 

•   ¿Qué determina que un objeto es precioso?  

 - Valor artístico o histórico 

•  Requisitos específicos:  

 - Vº Bº órganos eclesiales y civiles: “Bienes sagrados” y 
 “Bienes protegidos de interés cultural” 

•  La expresión “objeto precioso de notable valor” 

•  Las limitaciones de la legislación civil 
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ENAJENAR BIENES DONADOS (n. 82) 

•   La expresión “bien donado con fin religioso” 

•  Especial protección para respetar la voluntad del 

 donante 

•  Algunos además bien de interés histórico-cultural 

•  *Duda: alcance de la intervención del Obispo 
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TRANSFERIR BIENES A ENTES CIVILES (n. 90) 
•  Constitución de estos entes asociados al Instituto 

•  Regulación cuidadosa de la vinculación al Instituto 

  * Duda: ¿recomendación? ¿oportunidad? 

•  La licencia de la Santa Sede afecta a la licitud, no a la validez 

•  Medio para evitar controles canónicos (n. 89) 

•  Documentación (cf. Casos 1 y 2: Enajenaciones) 
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OPERACIONES FINANCIERAS (nn. 84.87-88) 
•   “Para la validez del acto” 

•  Procedimiento: 

 - Motivos 

 - Situación de la deuda del Instituto 

 - Plan de amortización 

•  Criterios para autorizar la operación (causas de la deuda, 

balances, control para pago y amortización) 
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SOLICITUD DE CRÉDITOS  (n. 75) 

•   Procedimiento y cautelas (cf. Caso anterior) 
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CONCLUSIÓN 
•   ¿Por qué cumplir estas normas? 

 -  la validez canónica y civil del acto 

 - consecuencias penales 

•  Intervenciones de la Santa Sede, ¿oportunidad 

 o amenaza? 
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