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AYUDA A QUIENES ABANDONAN       

EL INSTITUTO 

Y LA VIDA COMÚN



El riesgo 
de las 

expectativas 
excesivas



LAS PREGUNTAS



¿Cómo conciliar el deber 
jurídico del Instituto de 

ofrecer una ayuda con el “no 
derecho” a recibir nada por el 

trabajo desarrollado?



¿Cómo concretar 
esta ayuda con 

equidad y caridad?



¿Qué tipo de tratamiento 
fiscal tiene la cantidad de 

dinero aportada como 
ayuda a quienes dejan el 

Instituto?



¿Pueden demandarnos ante 
un tribunal y exigirnos una 
compensación económica 
por los servicios prestados?
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EL ENFOQUE



¿QUÉ?

Implicaciones económicas 

de la salida del Instituto

❑ ¿Qué dice el derecho eclesial?

❑¿Qué dice el derecho estatal?



¿QUIÉN?

❖ Religiosos 

ausentes

❖ Exclaustrados

❖ Exreligiosos
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LA fuente 

NORMATIVA



ÍNDICE

Índice

Código, can. 702

Desarrollos interpretativos

(b) Orientaciones “El don de la fidelidad” n. 71

CIVCSVA, (2.2.2020)

(c) Jurisprudencia del STSA

(6.julio.1971)

(a) Circular de la SCRIS 
(25.enero.1974)



Can. 702 y su aplicación

➢ Frente a pretensiones sobre lo 
adquirido cuando era religioso 
(mentalidad reivindicativa).

➢ Una ayuda desde la caridad,
no desde la justicia conmutativa



❑ El Instituto no es una EMPRESA

❑ Ayuda GLOBAL –económica y….-

❑ No automatismos –diversidad-

❑ Según posibilidades del Instituto

❑ Constante, no vitalicia

❑ Caminos nuevos

[1] Solicitud por el `BIEN` de quien sale



❑ Tradición no escrita

❑ Reglas y Directorio

❑ Resoluciones Capitulares

❑ Acuerdo del Capítulo Provincial

[2] Adoptar medidas idóneas



❑ Protocolo en Manual de 
administración

❑ Guía de la Superiora Mayor

❑ “Orientaciones para la 
Comunicación de Bienes”

❑ Criterios prácticos

[3] ¿Una normativa única universal?



Tres clarificaciones

“Equidad”

«Caridad»

Peculiar situación del 

“exclaustrado”
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LOS CRITERIOS



Algunos

Principios-Guía
de carácter

general



➢ Generosidad

➢Vida digna, estable e 
independiente

➢ Atención económica y también
humana

➢ Vía económica / Vía laboral

➢ Evitar diferencias significativas

PRINCIPIOS-GUÍA



➢La situación económica del Instituto

➢Una sola entrega / periódicas

➢Acuerdo definitivo sin reclamaciones 
futuras

➢Votos temporales / votos perpetuos

➢Atención a los seguros sociales

➢FUNDAMENTAL: Circunstancias y 
necesidades concretas

PRINCIPIOS-GUÍA



Circunstancias

particulares

relevantes
para valorar un 

caso



➢ Votos temporales o perpetuos

➢ ¿Años de pertenencia y trabajo?

➢ Posibilidades de medios propios: 
pensión, patrimonio, trabajo

➢ Situación laboral personal

➢ Formas de abandono

➢ Circunstancias personales (edad, 
salud, preparación, vivienda, …)

Circunstancias relevantes
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LAS PRÁCTICAS



“Siguen siendo 

religiosos”

¿Igual o distinta 
praxis?

[1] AUSENTES Y EXCLAUSTRADOS

MODALIDAD – CUANTÍA - DURACIÓN



MODALIDAD

▪ Provee la comunidad / Provincia

▪ Presupuesto de gastos
▪ Convenio económico firmado
▪ Donativo único o periódico
▪ Cheque o transferencia
▪ Documento de Responsabilidad

personal



CUANTÍA

▪ Diálogo y seguimiento
▪ Perspectiva de la exclaustración

▪ Depende de situación laboral
- Una sola vez, dos sueldos
- Durante un periodo, SMI

▪ Tabla de ayudas según años de votos

▪ Ayudas específicas
▪ Incrementos/extraord.



DURACIÓN

▪ Praxis muy diversas (6, 12 meses)

▪ RETA, si necesario

▪ Seguro médico privado

▪ Derechos de pensión e 
indemnizaciones personales



Forma

Cuantía

Duración

[2] LOS QUE DEJAN EL INSTITUTO



MODALIDAD

▪ Continuidad en el trabajo o 
nuevo trabajo 

▪ Fondo de previsión

▪ Se sigue un protocolo

▪ Descargo de responsabilidad

▪ Caso excepcional



CUANTÍA

▪ Trabajo remunerado o no
▪ Doble práctica mixta: 
- una cantidad única -6.000 euros; 

un mes por año de servicio-

- una mensualidad del SMI

▪ Préstamos/microcréditos 



DURACIÓN

▪ “Según la necesidad”
▪ Se pasa “pensión íntegra”
▪ RETA: - se deja de pagar
- Hasta completar pensión digna

- Se mantiene durante 1 año

▪ Seguro médico privado
reembolsable
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Las “otras” 

CUESTIONES



DISTINCIÓN RELEVANTE:

➢ Sigue con votos en vigor: no
donativo, sino comunicación
bienes.

➢ Dispensa de votos: impuesto de
donaciones (incremento de capital)

❖ Impuesto de Transmisiones, efectivo

EXIGENCIA FISCAL IMPOSITIVA



➢ Cuestión más moral y de 
credibilidad que jurídica

➢ Ilicitud de la solicitud

PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA



Ante la insatisfacción por la ayuda 
concedida o negada:

➢ Postura reivindicativa exigiendo 
más. 

➢ Amenaza con demanda judicial por 
el trabajo realizado (resarcimiento)

RECLAMACIÓN JUDICIAL DE 
INDEMNIZACIÓN 



▪ Consideración canónica (can. 668,3 y
702,1): “para el Instituto” y “nada
puede exigir”

▪ Presupuesto fundamental: “El valor del
derecho canónico ante el derecho estatal”
(Acuerdos 1979, arts 1.3)

▪ Importancia del texto del derecho propio.
“La legislación canónica actuará en la
regulación de su capacidad de actuar como
derecho estatutario”.

Valoración de la 
RELACIÓN LABORAL



▪ Servicio gratuito en virtud de los
votos de obediencia y pobreza

▪ No se da una relación laboral de
dependencia (empleador-empleado)

▪ No es un trabajo remunerado en
muchos casos ni se persigue un
lucro personal

Relación Laboral
DOCTRINA y JURISPRUDENCIA canónicas



▪ Carece de fundamento una
reivindicación por inexistencia de
relación de dependencia.

▪ Incompetencia del Juez para
dirimir una cuestión “religiosa” (AJ)

▪ Voluntad y libertad de la persona

▪ Reconocimiento de la peculiaridad de
la vida religiosa en el estado español

Relación Laboral
DOCTRINA y JURISPRUDENCIA civil



▪ Posición minoritaria contraria:
- Laicidad y libertad religiosa

- Irrelevancia de los efectos de los
votos y exclusiva competencia del
Estado.

- Igualdad ante la ley (mismo trabajo,
diversas consideraciones legales)

Relación Laboral
DOCTRINA y JURISPRUDENCIA civil



▪ La espiritualidad y gratuidad que brota
de la profesión religiosa impiden el
carácter contractual de la actividad
educativa (1994)

▪ Incompetencia de los tribunales civiles
para juzgar esa relación laboral.

▪ El peculiar caso del trabajo realizado por
un exclaustrado (1983). Una LECCIÓN

Jurisprudencia
Sentencias 63/1994 y 1983



Para concluir …..

Abordar caso por 
caso tras, en 

diálogo, conocer 
cada situación 

particular

No hay una fórmula 
única válida para 

todos…

Pero un Protocolo 
de actuación es muy 
útil y necesario



Para concluir …..

Cuidar la 
satisfacción de 

seguros sociales
para evitar 

precariedad

Ayudar con 
generosidad y sin 
discriminaciones

Ayudar a conseguir 
trabajo en la propia 
institución o fuera



MUCHAS 

GRACIAS

Y ahora… 

DUDAS


