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INTRODUCCIÓN

La Iglesia siempre ha necesitado bienes materiales para llevar a cabo la misión 
que su fundador le ha confiado. Desde sus mismos orígenes, ha existido una estrecha 
conexión entre esos bienes temporales y los fines a los que ellos se destinaban: las obras 
de caridad y apostolado, el culto y el sostenimiento de los servidores del Evangelio (c. 
1254 §2 CIC). Para asegurar esta íntima vinculación entre misión y bienes, la Iglesia ha 
establecido diversas formas de control y protección del patrimonio.

El Derecho Patrimonial constituye uno de los sectores del ordenamiento canónico 
que han experimentado notables cambios en el CIC de 1983, con respecto al CIC de 
1917. Normalmente se suele calificar como Derecho Patrimonial Canónico al conjunto 
de leyes dadas por la Iglesia católica sobre los bienes temporales que posee, así como 
su adquisición, administración y enajenación. Como consecuencia, resulta destacable 
la abundante doctrina que se ha dedicado a su estudio, atendiendo a la novedad de la 
supresión del sistema beneficial, a la aparición del patrimonio estable, o a la creación 
del Instituto de sustentación del clero, por ejemplo. Sin embargo, en estos 34 años de 
vigencia del CIC de 1983, y aun contándose con tantos aportes, siguen presentándose 
algunas cuestiones puntuales que requieren un estudio para determinar su régimen 
jurídico más ajustado a Derecho. Tal es el caso al que se dedica atención en este trabajo: 
las enajenaciones ilegítimas y las acciones jurídicas que establece el Derecho Canónico 
para la protección de los bienes eclesiásticos (c. 1296).

Uno de los mayores riesgos que pueden sufrir las propiedades eclesiásticas es su 
enajenación. Por ello, a lo largo de la historia, la Iglesia ha estado atenta a esta figura, 
la cual tiene condiciones e identidad propia y se refiere o se aplica no a todos los bienes 
eclesiásticos, sino a ciertos tipos de bienes que gozan de determinadas especificaciones. 
Una protección fundamental de los bienes asegura la viabilidad económica de la Iglesia 
y de las personas jurídicas públicas.

La investigación tiene como objetivo analizar los efectos de las enajenaciones ile-
gítimas de los bienes eclesiásticos de las personas jurídicas públicas eclesiásticas, de 
acuerdo con la situación prevista en el c. 1296 del CIC de 1983, especialmente cuando 
se realiza un negocio jurídico patrimonial que no cumple con el requisito de la licencia 
canónica. Así mismo, identificar los mecanismos jurídicos canónicos y/o acciones ci-
viles previstas en el sistema jurídico colombiano para la protección de los bienes ecle-
siásticos. 

La metodología que se aplica en el presente estudio es el Derecho Comparado. A 
partir de esta perspectiva se selecciona la institución jurídica de la enajenación. Se esta-
blecen las semejanzas y las diferencias de los dos ordenamientos jurídicos: el Derecho 
Canónico y el Derecho Civil colombiano, en materia de contratos. Mediante la obser-
vación e identificación de las fuentes jurídicas de cada uno de los sistemas jurídicos, se 
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estudia el impacto que producen los controles canónicos y sus efectos en cuanto a la 
validez y la invalidez del acto enajenatorio. Finalmente,  para establecer la protección 
de los bienes eclesiásticos, se analizan las acciones jurídicas que podrán ejercer las per-
sonas jurídicas públicas eclesiásticas para la defensa del patrimonio estable, y, en conse-
cuencia, establecer los alcances de la seguridad jurídica del patrimonio eclesiástico y la 
garantía de los terceros de buena fe que realizan actos de enajenación con las personas 
jurídicas públicas eclesiásticas.

La investigación se estructura en cuatro capítulos. El primero “Acercamiento his-
tórico sobre las enajenaciones de bienes eclesiásticos”, aborda el proceso histórico de la 
institución de la enajenación en la Iglesia Católica, así como el proceso codicial del c. 
1296 del CIC de 1983, teniendo en cuenta las fuentes jurídicas eclesiásticas. El segundo 
capítulo “La enajenación de los bienes eclesiásticos”, estudia el acto jurídico de la enaje-
nación de los bienes eclesiásticos, la eficacia civil de los controles de la enajenación y el 
principio de canonización de la ley civil en materia de contratos y obligaciones. El tercer 
capítulo “Las enajenaciones ilegítimas y los remedios jurídicos en el Derecho Canónico 
y el sistema jurídico colombiano”, profundiza en el fenómeno jurídico de las enajena-
ciones ilegítimas y los remedios jurídicos en el Derecho Canónico y en el Derecho Civil 
colombiano, así como las acciones de protección jurídica de los bienes eclesiásticos.  
En la justicia canónica se destacan las medidas de carácter administrativo, las sancio-
nes penales, las acciones de protección al patrimonio eclesiástico (acciones personales, 
acciones reales, la acción de resarcimiento de daños, la transacción, el compromiso y el 
juicio arbitral). En cuanto a las acciones jurídicas reguladas por el Derecho Civil colom-
biano, se seleccionaron para este estudio la acción reivindicatoria, las acciones poseso-
rias, y el arbitraje.  Finalmente, el cuarto capítulo “Estudio de casos sobre acciones de 
protección de los bienes eclesiásticos”, recoge experiencias judiciales que han fallado 
tribunales de justicia del país en cuanto a la protección de los bienes eclesiásticos. De 
manera especial, se analiza un caso judicial inédito que involucra un bien eclesiástico: 
el Convento de San Agustín que perteneció a la Congregación de Dominicas de Catalina 
de Sena, en el siglo XIX. El caso judicial se decidió en forma definitiva en el siglo XX.  
Se expone en detalle el planteamiento realizado en el proceso judicial por el operador 
jurídico.

Como aportes de la investigación, se demostrará cómo la justicia canónica, me-
diante los controles de la enajenación previstos en el CIC de 1983, no logra siempre la 
protección de los bienes eclesiásticos de las personas jurídicas públicas, y como conse-
cuencia, estas personas se ven afectadas en su patrimonio estable, lo cual impide cum-
plir con la finalidad de la Iglesia. En cuanto a las acciones de protección jurídica del 
patrimonio eclesiástico previstos en el Derecho estatal, tampoco se logra una plena 
efectividad en la recuperación de los bienes eclesiásticos, cuando la causa eficiente ha 
sido un acto enajenatorio ilegítimo.
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CAPÍTULO 1

ACERCAMIENTO HISTÓRICO SOBRE LAS 
ENAJENACIONES DE BIENES ECLESIÁSTICOS

La historia del Derecho Canónico muestra con claridad cómo el régimen de con-
trol de las enajenaciones de determinados bienes eclesiásticos está íntimamente re-
lacionado con la persecución de los fines propios de la Iglesia. Por ello, los actos de 
disposición de dichos bienes han sido sometidos a un control que no imposibilitaba 
su enajenación, sino que garantizaba la consecución de la finalidad para la que fueron 
adquiridos.

En esta parte, se identificará el proceso histórico y normativo de la enajenación, se 
profundizará en el concepto, alcances y requisitos de la enajenación.

1. Desarrollo histórico
Los tratadistas Nicolás Iung, Marcelino Cabreros de Anta, Diego Zalbidea, Velasio 

De Paolis, y Federico Aznar1, entre otros, han estudiado el proceso histórico de la ad-
quisición, administración y la enajenación de los bienes eclesiásticos, desde un enfo-
que del Derecho Patrimonial Canónico. Ahora bien, “el concepto de enajenación no es 
inmediatamente definible, ya que en el curso de la historia y de la interpretación de los 
cánones del CIC, ha sido objeto de diversas consideraciones”2.

“La Iglesia nunca se ha mostrado favorable a la enajenación de bienes eclesiásticos, 
pero no parece que lo haya prohibido de un modo absoluto. Desde sus  orígenes ésta ha 
sido su actitud”3.  Por motivos legítimos ha consentido la Iglesia la enajenación, ante 
graves y urgentes necesidades, “para socorrer a los fieles pobres, en tiempo de hambre, 
guerra, peste, calamidades públicas, para redimir cautivos y sostener los cementerios 
siempre ha considerado una obligación no retroceder ante ningún sacrificio y a me-
nudo ha vendido los objetos sagrados, los ornamentos, los vasos sagrados, incluso sin 
pedir la opinión de los hermanos”4.

1  El autor Nicolás Iung es un tratadista que se ubica en el contexto del Código de Derecho Canó-
nico de 1917. Fue juez sinodal y párroco de París, Doctor en Teología, en Derecho Canónico y en Ciencias 
Sociales, Políticas y Económicas. La obra original en francés es: Le Droit  Públic de L´Eglise. París VI, 
Procure Génerale du Clergé. 1, 3,5, rue de Meziéres, 1948, citado por Iung, El Derecho Público de la Iglesia 
en sus relaciones con los Estados, 290-291.

 El tratadista Marcelino Cabreros de Anta, se ubica en el contexto del Código de Derecho Canónico 
de 1917.  Los autores Diego Zalbidea, Velasio De Paolis y Federico Aznar, han realizado investigaciones 
sobre el patrimonio eclesiástico del CIC de 1917 y el CIC de 1983. 

2  Otaduy, Viana, y Sedano (Eds.). Diccionario General de Derecho Canónico, 594.  
3  San León, Epist. XVII, causa XII, q.2, c.52, citado por: Iung, El Derecho Público de la Iglesia en 

sus relaciones con los Estados, 290.
4  Causa XII, q.2, can.70, correspondiente a San Ambrosio, De Officiis, lib. II, c. 28, citado por: Iung, 
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En el caso de la enajenación canónica, la Iglesia siempre se ha mostrado en pro-
teger el patrimonio eclesiástico, en especial, cuando adquiere un valor económico par-
ticular y/o unas condiciones religiosas, de piedad e históricas relevantes. Desde sus 
orígenes la Iglesia ha colocado interés especial en esta figura, la cual ha ido teniendo 
matices diversos en el transcurrir de la historia5. 

“Según una carta de San León Magno, del año 447, la enajenación de ciertos bienes 
debe hacerse con ciertas solemnidades. Por esto a menudo requería, o el consentimien-
to de todo el clero, o la autorización de los prelados vecinos, o la del concilio provin-
cial, o la del obispo si se trataba de vender bienes que pertenecen a las parroquias o a 
los monasterios”6. De tal manera, que este Derecho antiguo no fue suprimido por las 
Decretales. Está, simplemente mejor definido. “Por causa de necesidad el obispo tenía 
derecho a enajenar los bienes de la Iglesia, pero necesitaba el consentimiento de su 
cabildo, caso en el cual no era requerido el permiso de la Santa Sede. Sin embargo, esta 
disciplina no parecía absoluta”7.

Por enajenaciones inmoderadas la Iglesia sufrió muchos daños, y así Paulo II, en la 
Constitución Ambitiosae, de 1 de marzo de 1467, prohibió bajo amenaza de graves penas 
la venta de bienes preciosos, muebles o inmuebles, sin el permiso de Roma8. “El concilio 
de Trento declara incluso inválidos todos los arrendamientos de bienes eclesiásticos”9. 

Habiendo reducido numerosos indultos el alcance de la Constitución Ambitiosae, 
Urbano VIII, por decreto de la Sagrada Congregación del Concilio fechada el 7 de sep-
tiembre de 1624, abroga todos los privilegios y pide que sea, de nuevo, minuciosamente 
aplicada10. 

Hoy, la legislación eclesiástica, determina el concepto canónico de enajenación 
(cc. 1291 y 1295 del CIC de 1983), tomando como punto de referencia dos conceptos 
distintos: a. “Los bienes que constituyen el patrimonio estable de una persona jurídica 
pública y cuyo valor supera la cantidad establecida por el derecho” (c. 1291); es decir, el 
patrimonio integrado por bienes que constituyen la base económica mínima y segura 

El Derecho Público de la Iglesia en sus relaciones con los Estados, 290.
5  San León, Epist. XVII, causa XII, q, 2, c, 52. Citado por  Iung, El Derecho Público de la Iglesia en 

sus relaciones con los Estados, 290.
6  Iung, El Derecho Público de la Iglesia en sus relaciones con los Estados, 290.
7  Decretales, libro III, Título 13, De rebus ecclesiae non alienandis, cap. unicus. citado por: Iung, El 

Derecho Público de la Iglesia en sus relaciones con los Estado, 290.
8   Extravag. Comm., lib.III, tít. IV, De rebus ecclesiasticis non alienandis, cap. unicus. Citado por: 

Iung, El Derecho Público de la Iglesia en sus relaciones con los Estados, 290.
9  Sesión XXV, cap. XI, De reformatione: “El santo concilio decreta que son irritos los arrenda-

mientos de los bienes eclesiásticos, aunque confirmados con autoridad apostólica”, citado por: Iung, El 
Derecho Público de la Iglesia en sus relaciones con los Estados, 290.

10  En Gasparri, Fontes, t. V, num. 2.453, 230, citado por: Iung, El Derecho Público de la Iglesia en 
sus relaciones con los Estados, 291.
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para que pueda subsistir la persona jurídica de modo autónomo y atender los fines y 
servicios que le son propios11; y b. “Cualquier operación de la que pueda resultar perju-
dicada la situación patrimonial de la persona jurídica (c. 1295).  Por lo tanto, los bienes 
eclesiásticos que pueden conservarse, como norma general, no deben ser enajenados 
(c. 1291) salvo en los casos permitidos por la legislación eclesiástica, ya que la Iglesia en-
tiende que dichos bienes temporales los tiene, precisamente para el cumplimiento de 
su misión12.  También, se establece una serie de controles preventivos, que afectan a la 
licitud y validez de los actos enajenatorios, para garantizar que son justos y razonables 
los motivos de este acto de administración extraordinaria-que tan importantes conse-
cuencias tiene en el patrimonio eclesiástico- y para coordinar los diversos patrimonios 
eclesiásticos dentro del interés común eclesial13.

A nivel normativo, el tratadista Zalbidea ha identificado tres (3) etapas  en el pro-
ceso histórico de la enajenación de los bienes eclesiásticos, así: 1. La Iglesia primitiva 
(hasta el siglo IV);  2. Desde el siglo IV hasta la Constitución Ambitiosae de Paulo II en 
1468;  3. Desde la Constitución Ambitiosae de Paulo II en 1468 hasta la promulgación 
del Código de Derecho Canónico de 1917 (CIC de 1917)14.

1.1.  Primer período: La Iglesia primitiva hasta el siglo IV
En este período la legislación canónica es reducida, y versa, más que sobre materias 

estrictamente jurídicas, sobre diversos puntos de orden moral y litúrgico. Esta legisla-
ción, ha llegado a los canonistas principalmente por colecciones apócrifas, llamadas 
pseudo-apostólicas, que, si bien es cierto, se transmiten con veracidad, en la mayoría de 
los casos, en la primitiva disciplina de la Iglesia, no siempre tienen valor histórico.  Ni 
siquiera estas colecciones han transmitido documentos concretos sobre la enajenación 
de bienes eclesiásticos15.

Los textos de la época del cristianismo primitivo, no han dejado muchas referen-
cias sobre la enajenación.  Sin embargo, se encuentran fuentes indirectas que marcan 
tendencias sobre el uso de los bienes, tales como la Didache (50-70 d.C.), la Didascalia 
Apostolorum (Siglo III), la Traditio Apostólica (218 d.C.). Las Constituciones Apostolo-
rum (380 d.C.)16.

11  Código de Derecho Canónico (EUNSA), Comentario al c.  1291, 769. 
12  Cf. Aznar, La Administración de los bienes temporales de la Iglesia. Legislación universal y par-

ticular española, 216.
13  Cf. Aznar, La Administración de los bienes temporales de la Iglesia. Legislación universal y par-

ticular española, 217. 
14  Cf. Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable, 24.
15  Cf. Cabreros de Anta, La enajenación de bienes eclesiásticos, 449.
16  Cf. Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable, 24.
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La Didache (50-70 d.C.). La normativa trata las cuestiones referentes a los bienes 
de la Iglesia y a los fines del patrimonio. Cuando se refiere a la aceptación de limosnas, 
advierte que quien las acepta, no teniendo necesidad, deberá dar cuenta de por qué y 
para qué recibe. Exige que se dé cuenta de todo ello. Parece que la voluntad del donante 
constituye ya desde muy temprano ley para quien recibe una donación, de manera que 
al propio donante se le pide que sepa bien a quién entrega sus bienes. A pesar de estas 
precauciones son constantes las llamadas a la colaboración de los fieles en el mante-
nimiento de los ministros y en la atención a los más necesitados. La protección del 
patrimonio eclesiástico supone un medio de asegurar la caridad, es decir, una forma 
de dar estabilidad a los fines de esos bienes y de evitar abusos por parte de algunos que 
pretenden aprovecharse de la caridad de los fieles. 

También se recuerda a los fieles su responsabilidad por proveer al sostenimiento 
de las actividades de la naciente Iglesia. A la vez se encuentra en la Didache una regu-
lación rigurosa sobre la aceptación de limosnas para evitar abusos. En el fondo se trata 
de evitar la dilapidación y el incumplimiento de determinados fines asignados a los 
bienes.  Sin embargo, es temprano para encontrar un desarrollo sobre la enajenación 
que permita hablar de una protección especial sobre determinados bienes, lo que cons-
tituiría un embrión del patrimonio estable.

La Didascalia Apostolorum (s. III). No se encuentran prescripciones estrictas so-
bre la enajenación. Sin embargo, parece claro que los motivos de caridad permitirían la 
enajenación de los bienes de la Iglesia.  Con la consolidación de las primeras propieda-
des de la comunidad en torno al Obispo, y la aparición de actuaciones que ponían en 
peligro los fines de la Iglesia (incluso con la mejor voluntad), se observa una evolución 
hacia un sistema de control e inalienabilidad. Al Obispo se le considera dispensator. 
Por encima de él, en la gestión del patrimonio eclesiástico, no encontramos a nadie en 
estos momentos. Sólo debe rendir cuentas a Dios. Su papel es fundamental en la co-
munidad primitiva y esto tiene sus consecuencias en la materia patrimonial. Los fieles 
deben entregar sus ofrendas al Obispo que es quien conoce las necesidades de unos y 
otros.  Se pretende proteger los fines, pero sin individuar todavía bienes especialmen-
te protegidos. Posiblemente esto se debe a la situación de la Iglesia. La Didascalia fue 
compuesta durante el siglo III. Por lo tanto, la persecución era todavía algo presente en 
la vida de la primitiva comunidad. Los bienes que la Iglesia tiene a su disposición son, 
en su mayoría, consumibles y muebles, fruto de las primicias y los diezmos ofrecidos 
por los fieles.  Sus fines principales son la atención de los pobres y el mantenimiento de 
los ministros.  Para ello, con frecuencia es necesaria la enajenación. Por eso la Didas-
calia es muy cuidadosa acerca del destino de las limosnas e insiste en la distribución 
(dispensatio) llevada a cabo por el Obispo17.

17  Cf. Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable, 25-26.
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Otra de las fuentes canónicas de la Iglesia primitiva, la Traditio Apostólica (218 
d.C.), contiene algunas referencias que confirman la situación encontrada  en las co-
lecciones estudiadas. Coincide en prescribir una rigurosa administración de lo ofrecido 
por los fieles. A la vez recomienda la entrega de las ofrendas y primicias al Obispo para 
que él las distribuya.

Las Constituciones Apostolorum (380 d.C.), Libro II, capítulo 25, tratan sobre 
cómo puede el Obispo aceptar las primicias y diezmos y cómo debe distribuirlos entre 
los necesitados. En este sentido, sujetan la actividad de los diáconos a la supervisión y 
dirección del responsable último de la administración de los recursos de la iglesia.  Se 
consolida el papel del Obispo como quien debe repartir los bienes.  Incluso se detiene 
en qué debe hacerse con lo que sobre del reparto. Esto nos hace pensar que todavía la 
idea del patrimonio estable está muy lejana. No se cuenta con unos bienes protegidos 
frente a la enajenación indiscriminada para asegurar la viabilidad de las entidades. Esta 
colección recoge entre sus fuentes los 85 Cánones Apostólicos.  En ellos encontramos 
algunas referencias a las primicias, a la venta de los bienes por el Obispo a sus parien-
tes, al papel del Obispo en la administración y a la usura con los bienes eclesiásticos.  
Sus fuentes son, entre otros, el Concilio de Nicea y el Sínodo de Antioquia. En el apar-
tado segundo prestaremos atención a estas regulaciones.  Se trata de un régimen que 
va consolidándose y que, con el inicio del segundo período, se confirmará como una 
protección de los bienes eclesiásticos. La garantía de esta protección se llevará a cabo 
mediante diversos instrumentos jurídicos, entre ellos el régimen de la enajenación18.

A pesar de las inexistentes referencias al patrimonio estable en este periodo, he-
mos querido recoger algunos testimonios que ayuden a comprender cómo, desde el 
principio, está presente el fundamento jurídico que da lugar más tarde a nuestra figura: 
la necesaria protección de los bienes entregados a la Iglesia para llevar a cabo los fines 
señalados por su Fundador.

En los primeros siglos, la mayoría de los bienes de los que disponen las comuni-
dades son fungibles. Por ello, la regulación se centra en la defensa de su uso. Zalbidea 
indica que en este período se encuentran un régimen de la administración de los bienes 
eclesiásticos19.

Además, no ha sido aclarada la forma en que la naciente Iglesia era propietaria de 
los bienes, sobre todo de los inmuebles. Todo ello ha contribuido a que la regulación 
sobre los bienes inmuebles sea escasa en estos momentos iniciales. Estos bienes gozan 
de una mayor facilidad para formar parte del patrimonio estable. En cambio, los bienes 
fungibles escapan a la futura definición de esta parte del patrimonio. 

18  Cf. Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable, 27. 
19  Cf. Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable, 28. 
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Según Zalbidea, al referirse a los aportes del segundo período afirma que: “La apor-
tación de esta etapa a la institución del patrimonio estable consiste en la percepción 
de que los bienes fungibles deben ser destinados a sus fines. Por lo tanto, la conser-
vación o retención innecesaria perjudica su administración y el fin para el que fueron 
adquiridos. Están, por ello, excluidos de lo que se considerará patrimonio estable en el 
futuro”20.

1.2. Segundo período: Siglo IV a la Constitución Ambitiosae de Paulo II (1468)
El régimen de la enajenación se consolida en esta etapa. La llegada de la paz a la 

Iglesia y la devolución de muchos de los bienes confiscados en épocas anteriores, sitúa 
a la naciente comunidad en una situación desconocida para ella y que plantea algunos 
retos. La Iglesia gozará de una personalidad jurídica que le capacita para ser propietaria 
de determinados bienes.

Dentro de las fuentes jurídicas más importantes se destacan el Decretum  Gratiani, 
las Decretales, el Liber Sextus de Bonifacio VIII, Las Clementinas y las Extravagantes 
communes, que recogen la Constitución Ambitiosae de Paulo II. 

El Decretumn Gratiani (1140 d.c.) ofrece una primera síntesis de la normativa. No 
trata de la enajenación de forma sistemática, es decir, con unas causas especialmente 
dedicadas a estudiarlas en todos sus aspectos. Sin embargo, encontramos bastantes 
referencias en las causas X y XII. Ambas presentan una doctrina común sobre el modo 
de llevar a cabo estas acciones, quién está legitimado para hacerlas y cuáles son los 
bienes afectados.  Lógicamente el periodo que abarcan las fuentes recogidas en el De-
creto es muy amplio. Graciano quiso, en cambio, unificarlas con el filtro de la finalidad 
perseguida por esas normas canónicas: la protección de los bienes de la Iglesia frente a 
cualquier menoscabo ya fuera de agentes externos o internos.

Las fuentes contenidas en el Decreto coinciden en la inalienabilidad de los bienes 
de la Iglesia. Progresivamente va creciendo el número de bienes que la Iglesia tiene a su 
disposición para cumplir su misión.

La inalienabilidad de los bienes eclesiásticos no debe ser entendida en sentido 
absoluto. En determinadas circunstancias los bienes de la Iglesia no sólo pueden, sino 
que deben ser enajenados. Este régimen no impide la enajenación, sino que prescribe 
determinados requisitos y cautelas que garantizan unas condiciones para que no sufra 
ningún daño el patrimonio de la Iglesia. Esta materia supone, además, una cierta in-
novación sobre el derecho romano. Por ello, la Iglesia encuentra una necesidad mayor 
de establecer su propia normativa, cosa que no ocurre en la administración y uso de los 
bienes.

20  Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable, 29. 
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Desde tiempos muy tempranos encontramos en la legislación sobre la enajena-
ción, bienes que se escapan a la aplicación de estas medidas. Se trata de bienes cuyo 
valor no es grande o que no producen rentas para su propietario. De hecho, lo habitual 
es que el objeto del régimen de la enajenación lo constituyan bienes inmuebles. A la 
Iglesia le interesa mantener un patrimonio que va creciendo y que asegura el futuro y 
la viabilidad de todas sus actividades, entre las que se cuenta una movilización a favor 
de los pobres como no se conocía en el mundo pagano. Sin embargo, esta finalidad no 
impide la enajenación de las rentas que producen los bienes o sus frutos, ni tampoco la 
de las ofrendas de los fieles en dinero. Cuando se trata de este tipo de bienes, parece que 
entramos en el ámbito de la administración de los bienes. El destino de dichos bienes a 
los fines de la Iglesia no puede conseguirse con un inmovilismo patrimonial, y por eso 
el régimen de control de las enajenaciones no es absoluto.

Por último, se encuentra en este periodo una serie de excepciones a los requisitos 
de la enajenación. Se trata de los casos de urgencia y de grave necesidad para la Iglesia. 
Incluso para estos casos se establece un proceso que reduce el perjuicio económico. Es 
precisamente aquí donde aparece una cierta preferencia por conservar los bienes in-
muebles frente a los muebles, que son los primeros utilizados para evitar la enajenación 
de los que más fácilmente pueden conservar su valor.

Después del Decreto de Graciano las colecciones canónicas incluirán un título de-
dicado a la regulación de la enajenación. Esto supone un avance e indica la asunción de 
un principio en el ordenamiento canónico. La proliferación de la normativa hace pen-
sar en una dificultad real en el cumplimiento de la legislación.  Parece claro el esfuerzo 
por concretar tanto la naturaleza del acto enajenatorio como el objeto de éste.

Las Decretales de Gregorio IX especifican que la protección afecta sobre todo a los 
bienes inmuebles. Sin embargo, admiten que una mayor utilidad pueda justificar una 
acción que es equiparable a la enajenación. No se permite la enajenación respecto de 
los bienes que forman la mensa del Obispo o de su capítulo. En estas Decretales se des-
cubre un perfeccionamiento de lo que se entiende por enajenación y de los requisitos 
que deben cumplirse.

El Liber Sextus de Bonifacio VIII prescribe nuevos requisitos, entre ellos la licencia 
especial de la Santa Sede. Por lo que respecta al objeto se refiere a los bienes inmuebles 
y a los derechos sobre ellos. En la doctrina se ha defendido que se trata de un paso de-
cisivo en la evolución legislativa.

Las Clementinas excluyen del régimen general el arrendamiento y la venta de fru-
tos y rentas, hechas por poco tiempo.

Por último, las Extravagantes communes recogen la Constitución Ambitiosae de 
Paulo II, de 1468. Esta fuente eclesiástica constituye una síntesis acabada del régimen 
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de la enajenación. Era necesaria una legislación conclusiva de todo el sistema creado en 
los siglos anteriores. Hemos decidido tratarla en el siguiente apartado porque supone 
el comienzo del último período antes de la primera codificación y porque influye deci-
sivamente en la legislación posterior.

La frontera entre la enajenación y la administración no es fácil de encontrar. Esto 
provoca que, en los primeros intentos de legislación sobre la enajenación, se incluyan 
acciones que no constituyen estrictamente un acto enajenatorio. Parece alumbrarse 
en el Derecho Canónico un concepto legal de la enajenación (diferente del concepto 
jurídico común), que estaría formado por aquellas enajenaciones controladas y garan-
tizadas con especiales solemnidades.  Este concepto es clave para diferenciar ambas 
figuras y precisamente se determina por las cualidades de los bienes: su capacidad de 
mantener su valor y de servir con ello a los fines de la Iglesia.

1.3. Tercer período: De la Constitución Ambitiosae (1468) a CIC de 1917
La Constitución Ambitiosae de Paulo II de 1468, marca el inicio de una nueva épo-

ca. Sintetizó la compleja legislación precedente en materia de enajenación y ofreció ele-
mentos normativos nuevos y clarificadores21. La Constitución Ambitiosae tiene como 
finalidad evitar los abusos que venía sufriendo el patrimonio eclesiástico y proteger 
determinados bienes por su singular valor (artístico, histórico, etc.)22. 

Esta norma entiende por enajenación el traspaso de dominio, y a ella se equiparan 
otros actos que privan a la persona jurídica del pleno ejercicio de sus derechos, aunque 
ésta mantenga el dominio. Es lo que algunos autores han llamado el concepto canónico 
de enajenación. Además, confirma los requisitos y solemnidades y racionaliza la inter-
vención del Romano Pontífice. 

Por último, establece un sistema penal de protección y la sanción de nulidad para 
el acto realizado sin los requisitos exigidos. La enajenación consumada de bienes ecle-
siásticos hecha deliberadamente contra las prescripciones canónicas, produce los si-
guientes efectos penales: 

“1. Incurre en excomunión latae sententiae el que enajena o recibe los bienes o suscribe el acto; 2. 
Los obispos y abades que enajenan, incurren ipso facto en entredicho ab ingresu ecclesiae, y per-
maneciendo por seis meses contumaces en esta censura, en suspensión de la dignidad y beneficio; 
3. Los demás prelados inferiores y beneficiados incurren ipso facto en la privación de los beneficios 
cuyos bienes enajenaron”23.

21  Cf. Otaudy, Viana, Sedano (Eds.). Diccionario General de Derecho Canónico, Volumen III, 594.
22  Cf. Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable, 35. 
23  Constitución Ambitiosae de Paulo II; Concilio de Trento, s. 22, cap. IX de ref.; y Constitución 

Apostolicae Sedis de Pío IX. Citado por: Manjón, Derecho Eclesiástico General y Español, 376.
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De otra parte, quedan excluidos del régimen de la enajenación, los pactos enfi-
teúticos excepcionalmente permitidos por el derecho, los pactos estipulados por evi-
dente utilidad de la Iglesia y los frutos y los bienes que no se pueden conservar.

Los bienes que no se pueden conservar, rápidamente pierden su valor y su conser-
vación pone en peligro la productividad y estabilidad del patrimonio.  Por ello, están 
excluidos del régimen de la enajenación y un buen administrador debe ponerlos en 
circulación para evitar el detrimento del patrimonio del ente. 

Esta concepción del objeto de la enajenación controlada se mantiene hasta el CIC 
de 1917 y se puede afirmar que queda incorporada con leves matices a la primera codi-
ficación.

El Concilio de Trento no modifica el régimen de la enajenación, pero prohíbe los 
arrendamientos con anticipo de pago, hechos en perjuicio de los sucesores.  También 
amplía su prohibición a la cesión de otros derechos24.

Los privilegios y cierta falta de recepción de la Constitución Ambitiosae obligaron 
a Urbano VIII a pronunciarse sobre su vigencia. El Decreto de la Sagrada Congregación 
del Concilio de 7 de septiembre de 1624 fue el medio para cumplir los deseos del Papa.

Sin embargo, los abusos continuaron y, algo más de dos siglos después, el Papa Pío 
IX volvió a pronunciarse sobre esta cuestión. En 1869 promulgó la Constitución Aposto-
licae Sedis. Es el paso anterior al Código y actualiza en parte la norma dada por Paulo II, 
aunque se mantiene íntegra su regulación en la mayoría de los aspectos. Precisamente 
uno de sus objetivos es señalar la validez de la norma dada por su predecesor en 1468. 
Unos años después, la Sagrada Congregación del Santo Oficio insiste en la misma idea 
el 22 de diciembre de 1880. Se reafirma en ella el valor de la Ambitiosae y se derogan las 
costumbres contrarias a ella.

Este período refleja un momento decisivo en la configuración del régimen de la 
enajenación y también en lo que se refiere a los bienes afectados por este régimen25. 
Esto se observa, según indica Zalbidea, que: los numerosos pronunciamientos de las di-
ferentes Congregaciones Romanas implicadas en la administración de los bienes ecle-
siásticos, confirman la existencia de un grupo de bienes especialmente protegidos y su 
función decisiva para la continuidad en la misión y los fines encomendados a la persona 
jurídica26.

24  Cf. Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable, 36.
25  Cf. Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable, 37.  
26  Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable,  37.
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2.  El Código de Derecho Canónico (CIC de 1917)
Ridella, al referirse a la importancia legislativa del CIC de 1917, afirma que: “El CIC 

de 1917 representaba la primera forma auténtica de codificación oficial del Derecho 
universal de la Iglesia Católica, y se puede decir, en concordancia con la doctrina pre-
valente, que, en general, este otorgaba una prueba óptima de sí mismo durante todo 
el tiempo de su vigencia, contribuyendo eficazmente con sus normas al gobierno y al 
cuidado pastoral del pueblo de Dios27”. 

El Libro III, de las cosas, después de tratar de los sacramentos y de los lugares y 
tiempos sagrados, del culto divino y del magisterio eclesiástico dedicaba las partes V 
y VI a los beneficios y otros institutos eclesiásticos no colegiados, y a los bienes tem-
porales de la Iglesia, con un total de 143 cánones. De ellos, 56 estaban dedicados a los 
beneficios; 24 al derecho de patronato; 6 a los institutos no colegiados; y 57 a los bienes 
temporales en general.

La primera codificación regula en los cc. 1530-1543, el régimen de la enajenación. 
Retoma casi de forma literal algunas fórmulas de la Constitución Ambitiosae28. Por otro 
lado, la enajenación no cuenta en el Código pío-benedictino con un título especial. La 
materia está situada en el contexto más amplio de los contratos29.

El CIC de 1917 trata de la enajenación de bienes eclesiásticos en el Título XXIX 
denominado De los contratos (cc. 1529-1543). Este hecho revela el concepto genérico 
de la enajenación. “… Efectivamente, la enajenación, según se desprende de todas y 
cada una de sus especies tal como se enumeran en el Código, es en la mente del legis-
lador eclesiástico, no solamente una convención o pacto, sin fuerza obligatoria, sino 
un verdadero contrato”30. La convención o pacto no exige más que la coincidencia de 
dos o más voluntades sobre una misma cosa, según la definición clásica: “Duorum vel 
plurium in ídem placitum consensus”. La convención puede no ser jurídica, por no versar 
sobre materia jurídica o por no producir obligación jurídica. El contrato es siempre un 
acto jurídico bajo este doble sentido31.

Zalbidea, al referirse a la legislación codicial afirma que: “El Código de 1917 in-
trodujo criterios y principios modernos de organización legislativa. La novedad que 
supone la primera codificación provoca una elaboración sistemática del legislador y 
de ella se beneficia especialmente la materia patrimonial32”. En la misma forma, afirma 

27  Ridella,  La valida Alienazione dei Beni Ecclesiastici.  Uno studio  a partire dai cann. 1291-1292 
CIC, 53.

28  Zalbidea, “Antecedentes del patrimonio estable”, 147.
29  Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable, 45.
30  Cabreros de Anta, “La enajenación de bienes eclesiásticos”, 456.
31  Cf. Cabreros de Anta, “La enajenación de bienes eclesiásticos”, 456.
32  Grazian, La nozione di amministrazione, 162-163, citado por Zalbidea, “El patrimonio estable en 

el CIC 1983 y sus antecedentes inmediatos”, 332. 
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Cabreros de Anta: “(…) acerca de la enajenación de bienes eclesiásticos el Código no so-
lamente ha introducido algunas modificaciones, sino que ha reorganizado totalmente 
la materia según el sentido expresado para la legislación postcodicial en el c. 2233”.

Un cambio importante de la codificación de 1917 es que, en primer lugar, se pasa 
de un régimen de prohibición de la enajenación a un régimen positivo. En el c. 153034 
se indica qué debe hacerse en el caso de que se quiera enajenar un bien que pertenece 
al patrimonio eclesiástico. Esta norma permite un sistema de controles para asegurar 
al patrimonio eclesiástico la posibilidad de cumplir la función que le es propia. En el 
régimen anterior, es decir, antes del año 1917, la regla general era la inalienabilidad, y las 
enajenaciones de determinados objetos, excepciones a dicha regla35.

En cuanto a las solemnidades señaladas en los cc. 1530-1532 se requieren no sólo en 
la enajenación propiamente dicha, sino también en cualquier contrato del cual puede 
quedar la Iglesia en peor condición.  La ampliación en el CIC de 1917 se refiere a los actos 
mediante los cuales se puede alterar el patrimonio, pero no al objeto de dichos actos36.

Grazian, al referirse a las funciones del concepto de enajenación protegida en el 
CIC de 1917, ha identificado dos: “excluir a determinados bienes de la aplicación del 
régimen de enajenación; y proteger especialmente algunos bienes que constituyen la 
garantía de la existencia de la persona jurídica y del cumplimiento del fin para el que 
fue erigida”37.

Otro aporte importante en el CIC de 1917 es el concepto de patrimonio estable en 
la enajenación. El estudio del patrimonio estable está íntimamente relacionado con el 
régimen de la enajenación. Con esta expresión patrimonio estable se refiere a aquellas 
enajenaciones que están sometidas a un régimen especial de control y que requieren 
ciertas solemnidades para llevarse a cabo. Precisamente los bienes del patrimonio esta-
ble constituyen una parte del objeto de la enajenación regulada en el CIC, por ejemplo, 

33  Cabreros de Anta, “La enajenación de bienes eclesiásticos”, 454.
34  CIC 1917, c. 1530: §1: Quedando a salvo lo que ordena el c. 1281, §1, para enajenar bienes ecle-

siásticos inmuebles o muebles que se pueden conservar, se requiere: 1. Tasación de la cosa por peritos 
honrados hecha por escrito; 

2. Causa justa, es decir, necesidad urgente, o utilidad manifiesta de la Iglesia, o piedad;
3. Licencia del Superior legítimo, sin la cual es inválida la enajenación.
§2. Tampoco se omitirán otras diligencias oportunas que dicho Superior habrá de prescribir, según 

las diversas circunstancias, para evitar daños en la Iglesia.
Las fuentes del c. 1530 del CIC de 1917, se encuentran además del Decretum y de las Decretales, la 

Constitución Ambitiosae, citado por: Zalbidea. El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El 
patrimonio estable, 68.

35  Cf. Zalbidea, “Antecedentes del patrimonio estable (c. 1291 del CIC de 1983)”, 163.
36  Cf. Zalbidea, “Antecedentes del patrimonio estable (c. 1291 Del CIC de 1983)”, 163, citado por: 

Heston, E.L. The Alienation of Church Property in the United States. An Historical Synopsis and Commen-
tary, Washington D.C., 1941, 124-131.

37  Zalbidea, “Antecedentes del patrimonio estable (c. 1291 del CIC de 1983”), 164.
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los bienes preciosos, las reliquias insignes y otros bienes protegidos por el régimen de 
la enajenación desde sus primeros momentos38. 

En cuanto a las enajenaciones ilegítimas, el c. 153439 del CIC de 1917 establecía el 
derecho de la iglesia a reivindicar los bienes por enajenaciones ilegítimas.  Señala dos 
acciones: la acción personal contra el que sin las debidas solemnidades, enajenare bie-
nes eclesiásticos y contra sus herederos; también consagra la acción real contra cual-
quier poseedor, salvo el derecho del comprador contra el que enajenó indebidamente40.

De acuerdo con lo anterior, el c. 1534, establece tres (3) provisiones así41: 

a. Se concede la acción personal, en orden a resarcir el daño causado a la persona 
moral, contra el que enajenó ilícitamente y contra sus herederos; 

b. Acción real contra cualquiera que posee una cosa eclesiástica cuya enajenación 
ha sido inválida, y en caso de que no se logre recuperar el objeto, cabe el recurso 
indicado en a); 

c. El comprador tiene derecho a exigir la correspondiente indemnización a que ena-
jenó indebidamente.

En el §2, expresa quienes son los que pueden actuar en juicio contra la inválida 
enajenación de los bienes eclesiásticos, sin excluir al mismo que la efectuó, puesto que 
se trata de una cosa que no es suya, sino de la persona moral a quien representa.

3. Revisión del Código de Derecho Canónico (CIC de 1917) 
3.1.   Generalidades 

La revisión del Código Pio-benedictino era, por consiguiente, ya ineludible. No fue 
por tanto una coincidencia que el 25 de enero de 1959, Giovanni XXIII anunció, junto a 
la próxima convocatoria de un Concilio Ecuménico a cerca de noventa años de distancia 
del Concilio Vaticano I, que además jamás fue formalmente concluido, y del Sínodo Ro-
mano, aunque al inicio del proceso de revisión del Código de Derecho Canónico (CIC 

38  Cf. Zalbidea, “El patrimonio estable en el CIC de 1983 y sus antecedentes inmediatos”, 300; Cf. 
Sarabia, La enajenación en el c. 1295 CIC 1983. Observaciones para su interpretación, 19. 

39  CIC de 1917, c. 1534: §1. Compete a la Iglesia acción personal contra el que, sin las debidas so-
lemnidades, enajenare bienes eclesiásticos y contra sus herederos; pero si la enajenación fuere nula, le 
compete acción real contra cualquier poseedor, salvo el derecho del comprador contra el que enajenó 
indebidamente.

§ 2. Pueden impugnar la enajenación inválida de los bienes eclesiásticos el que los enajenó, su 
Superior, el sucesor de ambos en el oficio y, finalmente, cualquiera clérigo adscrito a la Iglesia que haya 
sido perjudicada”.

40  Cf.  Communicationes 5 (1973) 101, n. 38; 12 (1980) 426, c. 41.
41  CIC de 1917, Código de Derecho Canónico y Legislación complementaria (BAC), Comentario al 

c. 1534, 595. 
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de 1917), en concreto, el paso al inicio del trabajo de revisión fue representado desde 
la creación de la Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo (CCICR), 
creada en marzo de 1963, cuando el Concilio estaba en plena actividad42.

Concluido el Concilio, se creó la Comisión, desde el 17 de abril de 196443, dotada de 
un grupo de consultores esmeradamente elegidos entre los expertos de disciplinas teo-
lógicas y canónicas y apoyados por secretarios de las diversas comisiones; varias Confe-
rencias Episcopales donde se recogen las opiniones y las contribuciones frente al traba-
jo que realizaba. La Comisión formuló la propuesta de una serie de principios directivos 
que debieron guiar la revisión de la normativa vieja del Código y de esta manera presidir 
en muchos casos la creación de normas nuevas, actividad que en no pocas ocasiones los 
documentos conciliares establecieron como inevitable. 

Estos principios, relacionados con un conjunto de cuestiones muy amplio y va-
riado, comenzando por la misma índole jurídica de la nueva normativa hasta el dere-
cho penal, de los procesos a los bienes temporales, fueron sometidos por la voluntad 
del pontífice al examen del Sínodo de los Obispos, realizado en 1967, del cual los diez 
principios elaborados por la Comisión emergieron apoyados por un amplio consenso. 
Los principios observados estaban fundamentados por una mayor sensibilidad pasto-
ral y respondiendo mejor a la renovación eclesial, surgida del Concilio. La Comisión 
reconoce expresamente la necesidad de una nueva distribución de las materias que 
este en armonía con el espíritu del Concilio Vaticano II, y con los recientes desarrollos 
científicos, pero no considera oportuno establecerla a priori, enviando la solución del 
problema a cuanto la revisión de las partes individuales de la legislación haya avanzado 
lo suficiente para proporcionar indicaciones claras44. 

El trabajo de la Comisión duró dos decenios, vale decir, hasta la promulgación ofi-
cial del nuevo Código de Derecho Canónico efectuada por el Papa Juan Pablo II el 25 de 
enero de 1983, con la Constitución Apóstolica Sacrae Disciplinae Leges.  Este espectro 
de tiempo en el que se recoge el trabajo de revisión puede ser subdividido en 4 partes, 
que, caracterizan las fases diversas del proceso de revisión de la Comisión, especial-
mente los cánones vigentes 1291 y 1292, que hacen referencia a la enajenación, así como 
la evolución de los cánones 1293,1294 y 1298. 

3.2. El proceso de redacción del CIC de 1983  
Zalbidea participó en el proceso de recopilación de los antecedentes del proceso 

de codificación del CICI de 1983, a partir de las fuentes primarias que reposan en el Ar-

42  Cf. Ridella,  La valida Alienazione dei Beni Ecclesiastici.  Uno studio  a partire dai cann. 1291-1292 
CIC, 54.

43  AAS 55 (1963), 363-364. 
44  Cf. Ridella,  La valida Alienazione dei Beni Ecclesiastici.  Uno studio  a partire dai cann. 1291-1292 

CIC, 54.
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chivo Secreto del Vaticano. Desde enero de 1967 hasta abril de 1970 se tuvieron nueve 
sesiones de trabajo de la Comisión encarga de redactar la parte destinada a los bienes 
temporales de la Iglesia45.  

El siguiente paso lo constituyó el Schema Canonum Libri V de Iure Patrimoniali 
Ecclesiae de 1977 enviado para su consulta a diversas instancias. Durante 1979 se tu-
vieron dos (2) sesiones para estudiar las Animadversiones enviadas por los órganos 
consultados. Frutos de esas sesiones fue el Schema de 1980. Este nuevo texto se envió 
a los miembros de la Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici Recognoscendo (CCI-
CR). Con las sugerencias recibidas de los componentes de esta Comisión se elaboró la 
Relatio. Fue enviada en julio de 1981 a los miembros de la Comisión para preparar la re-
unión plenaria de los días 20 a 29 de octubre del mismo año. Después de todo el trabajo 
y de las conclusiones adoptadas por la Plenaria de la Comisión se elaboró el Schema 
novissimum que se entregó al Romano Pontífice, Juan Pablo II, el 25 de marzo de 1982. 
Finalmente, el Código de Derecho Canónico (CIC), fue promulgado por el legislador 
universal el 25 de enero de 198346.                                                            

Hasta la Sesión del 13 al 17 de mayo de 196847, no se encuentra ninguna discusión 
relativa al tema objeto de estudio. En este período se trató del reconocimiento de los 
cc. 1529 a 1534 del CIC de 1917. El c. 1530 es el que recoge el antecedente inmediato del 
patrimonio estable.

Zalbidea48, al referirse a los aportes de las sesiones, destaca tres hechos relevantes:  

a. La figura del patrimonio estable.

b. Una segunda portación, que tiene lugar el día 16 de mayo, consiste en la precisión 
del contenido del futuro c. 1295, que amplía el régimen de control a los actos asi-
milados a la enajenación.

c. La inclusión de la discusión sobre el papel de la Santa Sede en la concesión de las 
licencias para enajenar. Los consultores se debatían sobre la necesidad o no de 
acudir a la Santa Sede e incluso proponían la posibilidad de una licencia emanada 
por parte de la Conferencia Episcopal. En ese momento tanto el relator como uno 
de los Consultores coindicen en que el control efectuado por la Sede Apostólica es 
solamente formal49.

En la V Sesión, a petición del Primer Consultor se propone al coetus, el cambio 
en los términos que definen el objeto de especial protección frente a enajenaciones y 

45  Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable, 95.
46 Cf. Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable, 95.
47 Cf. Communicationes, 37 (2005),116-138
48 Cf. Zalbidea, “El patrimonio estable en el CIC de 1983”, 564.
49 Cf. Communicationes, 37 (2005), 122.
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operaciones asimiladas. Se desarrolla en esta Sesión la discusión sobre dicha propuesta. 
Este consultor propone cambiar la fórmula “res ecclesiasticas immobiles aut mobiles, 
quae servando servari possunt”, por la siguiente: “bona quae ad alicuius personae mora-
lis ecclesiasticae patrimonium stabiliter et legitime pertinent”50. 

Seguidamente, el primer consultor explica la finalidad de dicho cambio. Según su 
opinión, lo que persigue la ley (el régimen de control de la enajenación) no es prohibir 
la enajenación de dichos bienes que pueden conservarse, sino más bien, evitar que el 
patrimonio estable de la iglesia se deshaga o derroche por los administradores de forma 
imprudente.  El ejemplo que se introduce para explicar el cambio de la fórmula es el 
siguiente: el dinero constituye un bien mueble que se puede conservar. Sin embargo, 
de hecho, se puede enajenar sin recurrir a las solemnidades hasta que, por un acto legí-
timo, pasa a formar parte del patrimonio estable. En principio, esta propuesta es acep-
tada por los demás consultores. En forma posterior, uno de ellos, pregunta al que ha 
elaborado la propuesta a qué se refiere el término “legitime pertinet”. Éste responde que 
no es otra cosa que lo recogido en el c. 1523, 5 del CIC de 1917. En este canon se recoge la 
necesidad del consentimiento del Ordinario del lugar para invertir el dinero sobrante 
(pecunia superflua) una vez atendidos los gastos de la entidad. Después de dicho acto, 
el dinero (u otro bien) pertenecen establemente al patrimonio de la Iglesia, de manera 
que sin las solemnidades prescritas no pueden ser enajenados51. 

A la discusión, se añade otro ejemplo para clarificar lo que propone el Primer Con-
sultor. Esta vez lo hace el Secretario. “Explica lo que sucede con los bienes poseídos por 
una donación, que se pueden utilizar ya sea en la administración ordinaria o en la ad-
ministración extraordinaria. Para que pasen a utilizarse en la administración extraordi-
naria, como es el caso de un incremento patrimonial, se requiere el consentimiento del 
Ordinario y por lo tanto parece adecuado calificar dicho acto de legítimo52”.

4.  La génesis del c. 1296 del CIC de 1983 
El c. 1534 del CIC de 1917, estaba integrado en el Libro III (De rebus), y estableció 

la institución de la enajenación ilegítima, es decir, cuando en el acto enajenatorio se 
omiten las solemnidades previstas por la legislación canónica, así como las acciones 
(personales y reales). 

A partir del c. 1534, la Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo 
(CCICR), propuso tres (3) esquemas: el esquema de 1973, el esquema de 1977 y el esque-
ma de 1980.  En cada uno de los esquemas, se consagran las enajenaciones ilegitimas, y 
las acciones canónicas y civiles para la reivindicación de los bienes eclesiásticos. 

50 Communicationes, 37 (2005), 120-12.
51  Cf. Zalbidea, “El patrimonio estable en el CIC de 1983 y sus antecedentes inmediatos”, 345.
52  Zalbidea, “El patrimonio estable en el CIC de 1983”, 565.
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El texto legal, moderando el tenor de la legislación eclesiástica anterior c.1524, 
a pesar de que se pidió la supresión de la partícula an “ita ut ex tenore huius canonis 
melius appareat firma voluntas praecavendi vel reparandi damna quae obvenire possint 
patrimonio ecclesiastico”, no se aceptó su petición53. 

En la lectura de cada una de las normas propuestas para cada esquema mencio-
nado, la Comisión parte del principio de la validez de los contratos de enajenación, 
mediante el cumplimiento de las solemnidades canónicas, esto es la licencia canónica, 
de tal manera, que, si se omite, se puede desmejorar la condición de la Iglesia. También, 
se incluyen en cada una de las propuestas normativas, los casos en que la enajenación 
se haya llevado a efecto sin las solemnidades prescritas o en que resulte nula. Es decir, 
en ambos casos, la Iglesia podrá ejercer la acción personal, en orden a resarcir el daño 
causado a la persona jurídica pública eclesiástica, contra el que enajenó ilícitamente 
y contra sus herederos, los cuales se consideran  como formando una misma persona 
con el difunto; también podrá ejercer una acción real contra cualquiera que posea un 
bien eclesiástico cuya enajenación ha sido inválida; finalmente, también el comprador 
tendrá derecho a exigir la correspondiente indemnización al que enajenó en forma in-
debida. 

Comparando el texto de los esquemas es fácil observar que hay una preocupación 
por parte del legislador codicial sobre la protección de los bienes eclesiásticos en el 
Derecho Canónico, mediante el ejercicio de las acciones canónicas (acciones penales, 
resarcimiento de perjuicios, nulidades, entre otras) y acciones civiles ante los ordena-
mientos jurídicos civiles. 

A continuación, se presenta en el cuadro siguiente, el proceso de redacción del c. 
1296, que consagra el supuesto de la enajenación canónicamente inválida pero civil-
mente válida, así como las acciones canónicas y civiles que tienen las personas jurídicas 
públicas eclesiásticas para la recuperación de los bienes eclesiásticos, así: 

53  Cf. Communicationes, 12 (1980), 426. 



Cuadro 1: La génesis del c.1296 del CIC de 1983

CIC de 191754

Libro III: De rebus

Esquema de 197355

De Iure Patrimoniale 
Ecclesiae

Esquema de 197756

De Iure Patrimoniali Ecclesiae

Esquema de 198057 
Libro V: De bonis Ecclesiae 
temporalibus

CIC de 1983
Libro V: De bonis Ecclesiae 
temporalibus

1534 §1. La Iglesia es competente para 
interponer la acción personal contra 
quien enajeno bienes eclesiásticos, sin 
el cumplimiento de las solemnidades, y 
contra sus herederos; si la enajenación es 
nula, es competente para ejercer la acción 
real contra cualquier poseedor, salvo el 
comprador de derecho, contra el que enajenó 
indebidamente.

§2. Pueden impugnar la enajenación inválida 
de los bienes eclesiásticos el que los enajenó, 
su superior, el sucesor de ambos de oficio, 
y finalmente, cualquier clérigo adscrito a la 
iglesia que haya sido perjudicada

1534 §1. Ecclesiae competit actio personalis 
contra eum qui sine debitis solemniatatibus 
bona ecclesiastica alienaverit et contra eius 
heredes; realis vero, si alienatio nula fuerit, 
contra quemlibet possessorem, salvo iure 
emptoris contra male alienantem. 

§2. Contra invalidem rerum ecclesiasticarum 
alienationem agere possunt qui rem alienavit, 
eius Superior, utriusque sucesor in officio, 
tándem quilibet clericus illi ecclesiae 
adscriptus, quae damnum passa sit

Cuando se enajenan 
bienes eclesiásticos sin el 
lleno de las solemnidades 
canónicas, pero en forma 
civilmente válida, el 
superior competente 
para decidir cuáles 
acciones interponer, y en 
contra de quién o cuál 
institución eclesiástica 
debe dirigirse para 
reivindicar los derechos 
de la Iglesia. 

Si quando bona 
ecclesiastica sine  quidem 
debiti sollemnitatibus 
canonicis, in forma 
tamen civiliter valida, 
alienata fuerint, 
superioris competentis 
est decernere an et 
qualitis actio a quoman 
et contra quemnan 
instituenda sit ad 
Ecclesiae iura vindicanda.

c.41. Cuando se enajenan 
bienes eclesiásticos sin 
el cumplimiento de las 
debidas solemnidades 
canónicas, pero en forma 
civilmente válida, el 
superior competente decide 
tomando en consideración 
todos los factores, cuál 
acción, personal o real, y 
en contra de quién o de qué 
institución realizar para 
reivindicar los derechos de 
la Iglesia. 

c.41. Si quando bona 
sine debites quidem 
sollemnitatibus canonicis 
alienata fuerint, sed 
alienatio sit civiliter valida, 
auctoritatis competentis est 
decernere, omnibus mature 
perpensis, an et qualis 
actio, personalis scilicet vel 
realis, a quonam et contra 
quemnam instituenda sit ad 
Ecclesiae iura vindicanda. 

1247. En el evento en que 
se efectúe una enajenación 
de bienes eclesiásticos 
sin el cumplimiento de 
las solemnidades, si la 
enajenación es civilmente 
válida, la autoridad 
competente decidirá, 
consultando todos los factores 
del caso, cuál acción personal 
o real es procedente adelantar   
y contra quién o contra cuál 
institución debe dirigirse la 
reivindicación eclesiástica.

1247. Si quando bona 
ecclesiastica sine debitis 
quidem sollemnitatibus 
canonicis alienata fuerint, sed 
alienatio sir civiliter valida, 
auctoritatis competentis est 
decernere, ómnibus mature 
perpensis, an et qualis actio, 
personalis scilicet vel realis, a 
quonam et contra quemnam 
instituenda sit ad Ecclesiae 
iura vindicana.

1296. Si se enajenaron bienes 
eclesiásticos sin las debidas 
solemnidades canónicas, pero la 
enajenación resultó civilmente 
válida, corresponde a la 
autoridad competente, después 
de sopesar todo debidamente, 
determinar si debe o no 
entablarse acción, de qué clase, 
es decir personal o real, y contra 
quién, para reivindicar los 
derechos de la Iglesia.

1296. Si quando bona 
ecclesiastica sine debitis quidem 
solemnitatibus canonicis 
alienata fuerint, sed alienatio 
sit civiliter valida, auctoritatis 
competentis est decernere, 
omnibus mature perpensis, an et 
qualis actio, personalis scilicet 
vel realis, a quonam et contra 
quemnam instituenda sit ad 
Ecclesiae iura vindicanda.

54 Fuentes precodiciales: RR (27 de Febrero) de 1930, Vol. 22, 123; RJ 23, In Digesto; RI 48, In Digesto; Regula Iuris 206, In Digesto; Regula 
Iuris, 33, In Digesto.

55 CCICR.  Communicationes, Volumen V, No. 1 (1973), 94-103. 
56 CCICR. Communicationes 9 (1977), 272; CCICR. Esquema Libro V; CCICR. Schema canonum Libri V De Iure patrimoniali Ecclesiae, Roma, 

Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXXVII, 18
57 CCICR. Communicationes, Volumen XII, No. 2 (1980), 426; Cf. CCICR. Schema Codicis Iuris Canonici, 1980.  Roma, Librería Editrice Vati-

cana, 1980, 278.
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5.  El Código de Derecho Canónico de 1983 (CIC de 1983)
El actual CIC de 1983 dedica en el Libro V58, al tratamiento de los “Bienes tempora-

les de la Iglesia” (cc. 1254 a 1310). Libro que tiene cuarenta y seis (46) cánones.  Si bien 
a semejanza de la legislación anterior, también en otros lugares del CIC se contienen 
normas sobre los bienes temporales de la Iglesia. 

Formalmente se modifica la sistemática del CIC de 1917, en el que la regulación 
De bonis Ecclesiae temporalibus se hacía integrándola en el Libro III “de las cosas” en 
el que figuraban las normas reguladoras de muy diversos institutos ajenos al derecho 
patrimonial; por lo que la expresión “cosas” significaba medios o instrumentos que per-
mitían a la Iglesia alcanzar sus fines específicos59. 

El CIC de 1983 reduce todo el tratado de beneficios al c. 1272, y ordena el resto del 
derecho patrimonial en los mismos cuatro títulos del Código de 1917. El título XXVI 
sobre otros institutos eclesiásticos no colegiados, en su parte económica, se recoge en 
el conjunto de esos cuatro títulos del nuevo Libro V. Todo el libro ha quedado reducido 
a 57 cánones60. 

El título del actual Libro V pasó por diferentes denominaciones: en un primer mo-
mento se tituló De iure patrimoniale Ecclesiae61. Posteriormente se retomó el antiguo 
título De bonis Ecclesiae temporalibus62, desde el esquema completo de 1980.

En la revisión y en la redacción del CIC de 1983, el legislador se ha inspirado sobre 
todo en el Concilio Vaticano II, tanto en los documentos como en las actas63. 

Las principales características generales del CIC de 1983 sobre los bienes tempora-
les de la Iglesia, según lo describe Aznar, son las siguientes: 

1. Fidelidad a los principios fijados en el Concilio Vaticano II. En esta materia, se es-
tablecen de forma especial, dos aspectos concretos: la relación de la Iglesia con los 
bienes temporales y la intercomunicación de bienes que debe existir en la Iglesia. 

2. Afirmación clara del principio de subsidiaridad. Otra de las características de la 
nueva codificación canónica es la importancia que se concede a la legislación par-
ticular diocesana y supradiocesana. Nota que en el Libro V tiene una aplicación y 

58  En el CIC de 1983 se encuentran otros cánones que, directa o indirectamente, tienen relación 
con el Libro V: cc. 121-123; 231; 264; 281-282; 319; 325-326; 392; 492-494; 510, §4; 531; 532; 537; 540; 551; 616, 
§1; 668; 702; 848; 945-948; 1181; etc.  

59  Corral y Arteaga, Diccionario de Derecho Canónico, 88.
60 Piñero, La Ley de la Iglesia. Instituciones Canónicas, 306-307. 
61  Cf. Aznar, La administración de los bienes temporales de la Iglesia, 18.
62  Cf. Aznar, La administración de los bienes temporales de la Iglesia, 18; y Cf. Piñero, La Ley de la 

Iglesia. Instituciones Canónica, 339.
63  Cf. De Paolis, Los bienes temporales de la Iglesia, 19.
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desarrollo, teniendo en cuenta la naturaleza de la materia de los bienes tempora-
les, juntamente con una remisión a los ordenamientos civiles respectivos.

3. Insistencia en el carácter social de los bienes temporales de la Iglesia y en sus fines, 
de forma que se subraya en la legislación eclesiástica que el régimen de los bienes 
de la Iglesia tiene una clara índole social. “Se deducen importantes modificaciones 
en el derecho patrimonial de la Iglesia: la creación de una masa común de los bie-
nes diocesanos (c. 1274), en sustitución del sistema beneficial, como solución apta, 
de sano realismo e imbuida del espíritu de equidad, caridad y pobreza eclesial; la 
insistencia, igualmente en la cooperación entre las diversas personas eclesiásticas, 
etc.64”.

4. Finalmente, hay una serie de cuestiones que los miembros de la Comisión redacto-
ra reconocieron la importancia de la articulación: “las relaciones entre los Obispos 
y las Conferencias Episcopales y el régimen de los bienes de las personas jurídicas. 
Respecto a la primera se estableció el principio de que fuera quitado del esquema 
todo lo que pudiera significar e implicar una vigilancia de la Conferencia Episcopal 
sobre Obispos a sus Iglesias como pastores ordinarios e inmediatos.  Sin embargo, 
según los documentos del Concilio Vaticano II, se deben prever algunas normas 
mediante las cuales se asegure una mejor coordinación de las Conferencias Epis-
copales sobre el régimen de los bienes eclesiásticos en lo que concierne a algunos 
peculiares institutos”65. Más completa resultó la solución adoptada respecto al ré-
gimen jurídico de los bienes de las personas jurídicas eclesiásticas privadas que, al 
tenor del c. 1257§1, no son bienes eclesiásticos. Sobre este tema no hubo unanimi-
dad de criterio entre los miembros de la Comisión redactora y su redacción quedó 
ambigua66.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo sobre las normas de enajena-
ción ilegítima en el CIC de 1917 y el CIC de 1983, el cual incluye los cánones relaciona-
dos, y las fuentes canónicas.   

64  Aznar, “La administración de los bienes temporales de la Iglesia. Legislación universal y parti-
cular española”, 16. 

65  Communicationes 12 (1980), 389. 
66  Cf. Aznar, “La administración de los bienes temporales de la Iglesia. Legislación universal y 

particular española”, 16. 



Cuadro 2: Normas de enajenación ilegítimas en el CIC de 1917 y CIC de 1983
Legislación 
codicial Fuente  Cánones 

relacionados Interpretación auténtica Acta Apostolicae 
Sedis (Roma)

CIC de 1917

1534 §1. La Iglesia es competente para ejercer la acción personal contra el que 
enajenare bienes eclesiásticos, sin las debidas solemnidades, y contra sus herederos; 
pero si la enajenación fuere nula, puede ejercer acción real, contra cualquier 
poseedor, salvo el comprador de derecho contra el que enajenó indebidamente.

§2. Pueden impugnar la enajenación inválida de los bienes eclesiásticos el que los 
enajenó, su Superior, el sucesor de ambos de oficio, y finalmente, cualquier clérigo 
adscrito a la iglesia que haya sido perjudicada.

1534 §1. Ecclesiae competit actio personalis contra eum qui sine debitis 
solemniatatibus bona ecclesiastica alienaverit et contra eius heredes; realis vero, si 
alienatio nula fuerit, contra quemlibet possessorem, salvo iure emptoris contra male 
alienantem. 

§2. Contra invalidem rerum ecclesiasticarum alienationem agere possunt qui rem 
alienavit, eius Superior, utriusque sucesor in officio, tándem quilibet clericus illi 
ecclesiae adscriptus, quae damnum passa sit

c.1522

c. 1530

c. 1531

c.1532

c. 2347

c. 2346

c. 2347

Sagrada Congregación del 
Concilio (SCC), 17 de mayo 
de 1929. 

Sagrada Congregación del 
Concilio (SCC), 14 de enero 
de 1922.         

AAS  11, 382 (Mayo 
de 1929)

AAS 12 (1920), 577;

AAS 14 (1922), 161

AAS 9 (1977), 272

CIC de 198367

1296. Si se enajenaron bienes eclesiásticos sin las debidas solemnidades canónicas, 
pero la enajenación resultó civilmente válida, corresponde a la autoridad 
competente, después de sopesar todo debidamente, determinar si debe o no 
entablarse acción, y de qué tipo, es decir, si personal o real, y por quién y contra 
quién, para reivindicar los derechos de la Iglesia.

1296. Si quando bona ecclesiastica sine debitis quidem solemnitatibus canonicis 
alienata fuerint, sed alienatio sit civiliter valida, auctoritatis competentis est 
decernere, omnibus mature perpensis, an et qualis actio, personalis scilicet vel realis, 
a quonam et contra quemnam instituenda sit ad Ecclesiae iura vindicanda.

c.1292

c.1293

c. 1294

c. 1281 §3

c. 1288 

c. 1377

c. 1729

67 CCICR. Communicationes, Volumen XII, No. 2 (1980), 426.
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6. Conclusiones
La Iglesia y la enajenación de bienes eclesiásticos en la historia

1. Desde sus orígenes, la Iglesia no se ha mostrado favorable a la enajenación de bie-
nes eclesiásticos, pero no parece que la haya prohibido de un modo absoluto. Por 
motivos legítimos ha consentido la Iglesia la enajenación, ante graves y urgentes 
necesidades. 

2. En el caso de la enajenación canónica, la Iglesia siempre se ha mostrado a favor de 
proteger el patrimonio eclesiástico, en especial, cuando adquiere un valor econó-
mico particular y/o unas condiciones religiosas, de piedad e históricas relevantes. 
Desde sus orígenes la Iglesia ha colocado interés especial en esta figura, la cual ha 
ido teniendo matices diversos en el transcurrir de la historia. 

3. Por motivos legítimos ha consentido la enajenación. Más aun, ante graves y urgen-
tes necesidades, para socorrer a los fieles pobres, en tiempo de hambre, guerra, 
peste o calamidades públicas y para redimir cautivos siempre ha considerado una 
obligación no retroceder ante ningún sacrificio y a menudo ha vendido los objetos 
sagrados, los ornamentos, los vasos sagrados.

El Derecho Patrimonial en la legislación codicial

4. El CIC de 1917, en el Libro III, De Rebus, dedicaba las partes V y VI a los beneficios y 
otros institutos eclesiásticos no colegiados, y a los bienes temporales de la Iglesia, 
con un total de 143 cánones. De ellos, 56 estaban dedicados a los beneficios, 24 al 
derecho de patronato, 6 a los institutos no colegiados y 57 a los bienes temporales 
en general.

5. El CIC de 1983, en el Libro V, De bonis Ecclesiae temporalibus., contiene 57 cánones. 
Sus normas regulan los diferentes aspectos que conciernen a los bienes temporales 
que pertenecen a las personas jurídicas eclesiásticas. Sus características más nota-
bles son la fidelidad a los principios del Concilio Vaticano II, la insistencia en la co-
munión eclesial de los efectos económicos, el principio de subsidiaridad con una 
amplia remisión a las normas que deben establecer las Conferencias Episcopales y 
los Obispos diocesanos, la canonización de las leyes civiles, entre otros. Hay, una 
serie de modificaciones puntuales muy significativas, tales como la reducción del 
tratado de beneficios a un solo canon, el 1272, la constitución de fondos o masas de 
bienes comunes diocesanos, etc. Estas modificaciones pretenden una mejor adap-
tación de las normas canónicas a las actuales circunstancias de la Iglesia. 
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CAPÍTULO 2

LA ENAJENACIÓN DE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS

En este capítulo se reflexiona en torno a los aportes de la doctrina del Concilio 
Vaticano II a los bienes temporales de la Iglesia. Así mismo, se identifican los princi-
pios fundamentales que se desprenden del Derecho patrimonial de la Iglesia, el cual se 
caracteriza por que es innato e independiente de la potestad civil y supone para la Igle-
sia las facultades de “adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales para 
alcanzar sus propios fines” (c. 1254, §1), que son el sustento del culto y del clero, y el de 
las obras de apostolado y caridad (c. 1254 § 2). También se estudia el concepto de ena-
jenación en Derecho Canónico en el CIC de 1983, como contrato, y las particularidades 
que aporta la doctrina canónica. 

1.   Fundamentos teológicos de la propiedad eclesiástica
1.1. La Iglesia y la propiedad 

Históricamente consta que la Iglesia ha poseído bienes temporales y ha sido pro-
pietaria1. Su fundador, de quien consta por la Sagrada Escritura, tenía su dinero para 
comprar lo necesario para su sustento y el de los Apóstoles (Juan, XII, 6). “En los pri-
meros siglos, en medio de tanta persecución, la mayor parte de sus bienes eran mue-
bles, aunque también los poseía inmuebles. Durante los siglos de persecución entre los 
romanos paganos era reputada la Iglesia como sociedad ilícita y no se la reconocía el 
derecho de propiedad; pero los fieles formaban asociaciones aprobadas por el Estado, 
por ejemplo, sociedades fossorum, o sea las que tenían por blanco procurar sepultura a 
los asociados cuando murieran2”. 

Los primeros cristianos entregaban sus bienes a los Apóstoles para aplicarlos a la 
evangelización de los pueblos; reconocida por los emperadores de Occidente y Oriente, 
fue dotada de cuantiosos haberes; los príncipes de la época feudal otorgaron inmunida-
des y privilegios. La monarquía que renació en el siglo XV discutió esas preeminencias, 
pero tras una larga lucha entre jurisconsultos y canonistas, éstos salieron vencedores; 

1  Iung, al referirse a los orígenes de la Iglesia en cuanto a la posesión de bienes, afirma: “Desde sus 
orígenes la Iglesia ha poseído bienes, sobre todo, muebles y consumibles que provenían de las donacio-
nes hechas por los fieles y que se renovaban a medida de sus necesidades. Le resultaba prácticamente im-
posible tener otros porque fue durante mucho tiempo considerada como una asociación ilícita. Pasado 
el período de las persecuciones, adquirió también más fácilmente bienes inmuebles, tales como iglesias 
y cementerios. Poseía unas veces a título de corporación funeraria, de socorros mutuos o de otros cole-
gios de este género, a los que el Derecho romano reconocía personalidad jurídica y todos eran colocados 
bajo la autoridad del obispo, otras veces a título de asociación religiosa, que, aunque ilícita era tolerada 
a intervalos, pero proscrita y expoliada cuando la comunidad cristiana era perseguida”. Iung, El Derecho 
público de la Iglesia, 275.

2  Ferreres, Instituciones Canónicas, 208. 
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y fue, por último, el Estado moderno el que decretó la desamortización de bienes ecle-
siásticos para hacerlos ingresar al erario público3.

Sin embargo, desde sus comienzos, también la Iglesia fue perseguida en sus pro-
piedades por el Estado. Hacia el siglo IV Galerio y Diocleciano publicaron un edicto 
para arrasar las Iglesias nacientes y destinar el suelo de ellas, los jardines, casas y fundos 
añejos a favor del patrimonio de la ciudad. En el siglo XIII se ponen límites a las dona-
ciones para objetos píos y se declaran insubsistentes las hechas en beneficio de Iglesias 
y Prelados. Tiempos después Felipe IV adjudica al fisco los bienes de corporaciones 
religiosas. Carlos III expropia de los suyos a los jesuitas. Carlos IV dispone de los bienes 
que llaman espiritualizados4, esto es, que se hallan bajo tutela de la Iglesia, como son 
los de beneficencia, obras piadosas, patronatos de legos, etc. “La revolución niega a la 
Iglesia el derecho de propiedad y, por ese camino llega a donde nadie había llegado5”. 

Por real cédula de Carlos IV, en 1804, se hizo extensiva a la América la expropiación 
decretada para la Península. En Santafé funcionó la llamada Junta de enajenaciones, 
bajo la presidencia del Virrey Amar y Borbón, y por mandato suyo se vendieron los bie-
nes de corporaciones e institutos que no habían entrado en el patrimonio dotal, adqui-
ridos después de su fundación, ya por compra, ya por donaciones, y no necesarios para 
la subsistencia de los mismos. El producto de dichos bienes debía remitirse a la Corte6.

“La propiedad de la Iglesia llegó a su apogeo en la Edad Media, por virtud de las 
donaciones que se le hacían; entonces se consideraba infamante morir sin legar parte 
de los bienes al haber eclesiástico. Tal costumbre, convertida en derecho consuetudi-
nario, fue tal, que hubo provincias de la Gran Bretaña en donde parte de las sucesiones 
intestadas pasaba a poder de la respectiva Iglesia, aun con menoscabo de la prole y de 
los ascendientes legítimos. Gracias a esta costumbre la Iglesia llegó a ser la institución 
más rica de la época7”.

Los bienes de naturaleza inalienable han sido llamados de manos muertas. “El 
origen de esta palabra se encuentra en la época medieval: manus mortuae se decía para 
indicar que la mano del siervo para impotente para transmitir la propiedad de la tierra 
que cultivaba. Otros atribuyen su origen a la costumbre establecida de llevar al señor 
la mano derecha del vasallo muerto, in signum quod ei amplius non servinet8”. Otra 

3  Cf. Serrano, Evolución del Derecho de propiedad en Colombia, 45.
4  Término empleado por Serrano, Evolución del Derecho de propiedad en Colombia, 45.
5  Serrano, Evolución del Derecho de propiedad en Colombia, 45.
6  El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que en su tiempo se halló bajo el patronato 

de los señores Arzobispos, y que por uno de ellos había sido fundado, fue comprendido dentro del real 
mandato, y sujeto, por tanto a la expropiación. Por la gestión de su Rector, don Andrés Rosillo y Meruelo, 
se respetaron sus haberes y la confiscación de su hacienda no se decretó por entonces.  Cf. Evolución del 
Derecho de propiedad en Colombia, 46.

7  Serrano, Evolución del Derecho de propiedad en Colombia, 45.
8  Serrano, Evolución del Derecho de propiedad en Colombia, 46.
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acepción, de manos muertas es la que se predica no sólo de bienes eclesiásticos, sino 
que comprende también los de corporaciones o entidades que, si no en derecho, en el 
hecho sí son inalienables. Es así, que corresponde tanto a las propiedades realengas y 
concejiles, municipales o del común, como a las de la Iglesia y obras pías; sólo que “al 
llevarse a cabo la desamortización, ella ha recaído casi exclusivamente sobre bienes 
destinados al culto y como las víctimas han sido asociaciones religiosas, los fieles han 
tomado para sí parte del agravio inferido a aquellas”9.

1.2. Los bienes temporales en la enseñanza de la Iglesia 
A nivel teológico, los bienes temporales de la Iglesia tienen como fundamento los 

bienes que Dios ha puesto en manos de la Iglesia y sus gestores, deben considerarlos 
como un don de Dios. “Por consiguiente se debe tener presente que aun viviendo en el 
mundo, según la Palabra del Señor, ellos no son del mundo, y por lo tanto, deben usar 
lo creado como si no lo usaran, lo cual les permitirá vivir en la libertad que los coloca 
en la escucha atenta de la voz del Señor y en discernimiento que les permitirá encontrar 
una recta actitud ante el mundo y los bienes creados, teniendo siempre presente que 
ellos son necesarios para su misión (PO, 17) a fin de responder a la voluntad de Dios y 
rechazar todo cuanto sea obstáculo en su búsqueda, realidad que reclama una gestión 
propia”10.

La Iglesia es, a la vez, visible y espiritual. Es comunidad de fe, de esperanza y de 
amor, y también organismo visible. “La Iglesia terrestre y la Iglesia dotada de bienes ce-
lestiales, no han de considerarse como dos cosas, porque forman una unidad compleja, 
constituida por un elemento humano y otro divino” (LG, 8).  Según el Concilio Vaticano 
II, propone “(…) la analogía con el misterio del Verbo encarnado: así como la natura-
leza humana ha sido asumida por el Verbo y ha quedado indisolublemente unida a él, 
de modo similar. La unión social de la Iglesia sirve al Espíritu de Cristo, que la vivifica, 
para el incremento del cuerpo” (LG, 8). Por ello, “la misma Iglesia se sirve de medios 
temporales en cuanto su propia misión lo exige” (GS, 76). Afirmación que, en el caso de 
los bienes temporales, tiene su cumplida realización: es en razón del adecuado cumpli-
miento de estos fines por lo que la Iglesia reivindica el derecho a su legítima posesión. 
Se trata de un derecho puesto al servicio de la finalidad de la Iglesia, dada la estrecha 
relación existente entre las realidades temporales y las sobrenaturales, los recursos que 
la Iglesia necesita son para el cumplimiento de su misión11.

Desde una perspectiva teológica, el fin de la Iglesia es la perpetuación de Cristo 
en su dimensión social. Por lo tanto, el patrimonio eclesiástico sólo podrá integrarse 

9  Serrano, Evolución del Derecho de propiedad  en Colombia, 46.
10  Garceranth, “Administración y enajenación de bienes temporales eclesiásticos a la luz del Con-

cilio Vaticano II”, 122. 
11  Cf. Lumen Gentium (LG), Constitución Dogmática sobre la Iglesia, 21 Noviembre 1964, AAS 57 

(1965), 97-134. 
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por aquellos bienes que cumplan la función de medio para la obtención de sus fines. Es 
decir, la Iglesia en cuanto tal no puede ser propietaria de bienes para la satisfacción de 
necesidades exclusivamente temporales, sino que la destinación final del patrimonio 
eclesiástico tiene sentido por su función social12.

De otra parte, el ejercicio del poder de las distintas personas jurídicas públicas 
eclesiásticas está condicionado por los referidos fines, ya que sólo para el logro de éstos, 
como lo señala el Concilio Vaticano II, “es lícito a la Iglesia poseer bienes temporales” 
(PO 17,3). En este principio fundamental se inspira la legislación patrimonial eclesiás-
tica.

Como siempre, se ha de tener en cuenta que los bienes materiales están relacio-
nados con el fin de la Iglesia, de ahí entonces que han de ser vistos siempre bajo una 
dimensión eclesial, y por lo tanto, participan de la naturaleza de la Iglesia y están al 
servicio del fin de la Iglesia.

El Concilio Vaticano II13 no ha pretendido ofrecer una doctrina sistemática, ni 
completa sobre los bienes temporales. Sin embargo, en la Constitución pastoral sobre 
la Iglesia, (GS 42), se encuentra una buena síntesis doctrinal acerca de los bienes en ge-
neral y, en particular, sobre los bienes de la Iglesia. Es así como se expresa el derecho de 
la Iglesia a los bienes temporales para cumplir con la misión que cristo ha confiado a la 
Iglesia.  Esta misión “no es de orden político, económico o social, pues el fin que le asig-
nó es de orden religioso” (GS 42). Pero, al vivir en el mundo, necesita las cosas tempora-
les y se sirve de ellas “en cuanto su propia misión lo exige. Sin embargo, no pone su es-
peranza en privilegios otorgados por la autoridad civil; más aún renunciará al ejercicio 
de algunos derechos legítimamente adquiridos cuando conste que con su uso se pone 
en duda la sinceridad de su testimonio o que las nuevas condiciones de vida exigen otra 
ordenación” (GS 76). En su obra evangelizadora utilizará “todos y sólo aquellos medios 
que sean conformes al Evangelio y al bien de todos, según la diversidad de tiempos y 
condiciones” (GS 76). La Iglesia tiene el compromiso de destinar los bienes que posee “a 
los fines para cuya consecución le es lícito a la Iglesia poseer bienes temporales, a saber: 
para la organización del culto divino, para procurar la honesta sustentación del clero y 
para realizar obras de apostolado o de caridad, sobre todo con los necesitados (PO 17). 

El Concilio indica también el criterio de la medida de los bienes por parte de la 
Iglesia: no depende sólo de los fines sino también del modo en que los fines deben ser 

12  Cf. Navarro, “La licencia en la enajenación canónica y el derecho español”, 320.
13  Existen documentos del Concilio Vaticano II que tratan sobre bienes temporales de la Iglesia: 

Lumen Gentium (LG), Capítulo VI, Presbyterorum Ordinis (PO n. 17 y  Perfectae Caritatis (PC) n. 13; Cf. 
Garceranth,  “Administración y enajenación de bienes temporales eclesiásticos a la luz del Concilio Vati-
cano II, 79-122.
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perseguidos. El elemento decisivo de los bienes de la Iglesia está en relación con sus 
fines y con el modo en que la Iglesia está llamada a alcanzarlos14.  

Garceranth, al referirse a los aportes del Concilio Vaticano II en relación con los 
bienes temporales de la Iglesia, afirma que se pueden resumir en tres ámbitos: “los prin-
cipios doctrinales con incidencia en el Derecho Canónico contenidos en los documen-
tos; las directrices jurídicas propuestas por el Concilio a la hora de revisar el Código; y 
las nuevas instituciones surgidas del Concilio Vaticano II, y que habrían de recogerse 
también en la futura legislación”15.

De Paolis establece una conexión entre los bienes eclesiásticos y la naturaleza y es-
píritu de la Iglesia, afirma: “Hay que añadir que el hecho de que los bienes temporales se 
pongan al servicio de la Iglesia y de sus finalidades comporta también que éstos deben 
ser administrados según la naturaleza de la Iglesia y el espíritu que al anima. El Concilio 
Vaticano II, después de recordar que la naturaleza y la misión de la Iglesia no es políti-
ca, sino religiosa, inmediatamente afirma que los bienes a los que tiene derecho deben 
responder a la naturaleza misma de la Iglesia y a los criterios evangélicos, consciente de 
que la Iglesia se funda no en la potencia y en la lógica de los medios humanos, sino en 
la fuerza del espíritu”16.

Finalmente, Pablo VI, al referirse a los fines de la Iglesia, afirma: “Que la necesidad 
de los medios económicos y materiales, con las consecuencias que comporta de bus-
carlos, de pedirlos, de administrarlos, no haga olvidar nunca el sentido de los fines a los 
que aquéllos deben servir y de los cuales deben sentir el freno del límite, la generosidad 
del empeño, la espiritualidad del significado”17. 

1.3. Los bienes temporales de la Iglesia al servicio de la misericordia 
A nivel teológico, “La Iglesia es misionera por su naturaleza, puesto que toma su 

origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre”18. Por 
tanto, cada una de las dimensiones de la Iglesia debe contribuir al desarrollo de la mi-
sión que Cristo le ha confiado. De tal manera, que la gestión de los bienes de la Iglesia 
no es la excepción. “Del mismo modo que el administrador fiel y prudente tiene la tarea 
de cuidar con esmero cuanto le ha sido confiado, así la Iglesia es consciente de la res-
ponsabilidad que tiene de salvaguardar y gestionar diligentemente sus propios bienes, 
a la luz de la misión evangelizadora y con particular solicitud hacia los necesitados”19.

14  De Paolis, “Consideraciones sobre los bienes temporales de la Iglesia”, 19-20. 
15  Cf. Garceranth, “Administración y enajenación de bienes temporales eclesiásticos a la luz del 

Concilio Vaticano II, 117; Cf. Cenalmor y Miras, El derecho de la Iglesia, 83.  
16  De Paolis, “Consideraciones sobre los bienes temporales de la Iglesia”, 19-27. 
17  De Paolis, “Consideraciones sobre los bienes temporales de la Iglesia”, 20.
18  Páez, “Principios que guían la administración de los bienes eclesiásticos”, 262.
19  Francisco.  Motu Proprio, Fidelis dispensator et prudens, 22.II.2014, en AAS  106 (2014), 164.
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Hay una estrecha relación entre la misión de la Iglesia y sus bienes temporales. La 
relación de la Iglesia con sus bienes temporales necesita ser continuamente reformada, 
desde la perspectiva de la misericordia, es decir, “La gestión de los bienes no sólo ma-
nifiesta la misericordia cuando atiende a los necesitados o consuela a los afligidos, sino 
también cuando gestiona sus bienes para desarrollar cualquier aspecto de la evangeli-
zación. Esta trasparencia de la gestión permite identificarla con la misericordia”20. La 
teología fundamental, al profundizar en las razones de credibilidad de la Revelación, 
no puede obviar esta dimensión patrimonial y material de la vida de la Iglesia21. “(…) Los 
bienes que la Iglesia posee son dones de Dios y ella debe administrarlos y agradecerlos 
continuamente. Es parte de su misión gestionarlos de la mejor forma posible y hacerlos 
rendir, para que produzcan sus frutos y sirvan al Reino de Cristo”22.

En la dimensión patrimonial de la Iglesia la misericordia tiene un papel fundamen-
tal. “La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en acción 
pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada 
en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia”23. “Por 
esta razón, todas las normas tratan de custodiar algo más importante que los bienes en 
sí: la misericordia divina que la Iglesia está llamada a comunicar como Buena nueva”24.

El CIC de 1983 facilita los recursos necesarios para promover la forma de relacio-
narse la Iglesia con los bienes mediante algunas instituciones jurídicas que tienen gran 
tradición en el ordenamiento canónico y probada eficacia en la Iglesia25. Es importante 
destacar la normativa relativa a la administración de los bienes de la Iglesia contenida 
principalmente en el Libro V, pero también en numerosos preceptos dispersos por el 
mismo CIC. Al administrar los bienes de la Iglesia también se debe recurrir a las normas 
civiles canonizadas y a las simplemente referidas como instrumento necesario para que 
los actos patrimoniales canónicos sean a la vez civiles. Este completo normativo ha de 
completarse, interpretarse y armonizarse mediante el recurso a los principios genera-
les26.

20  Zalbidea, “Los bienes temporales de la Iglesia al servicio de la misericordia”, 157.
21  Zalbidea, “Los bienes temporales de la Iglesia al servicio de la misericordia”, 157.
22  Zalbidea, “Los bienes temporales de la Iglesia al servicio de la misericordia”, 158.
23  Francisco, Misericordiae Vultus, n. 10. Citado por: Zalbidea, “Los bienes temporales de la Iglesia 

al servicio de la misericordia”, 158.
24  Zalbidea, “Los bienes temporales de la Iglesia al servicio de la misericordia”, 159.
25  Cf. Zalbidea, “Los bienes temporales de la Iglesia al servicio de la misericordia”, 159.
26  López, Introducción al Libro V: De los bienes temporales de la Iglesia, 32-33, citado por: Páez, 

“Principios que guían la administración de los bienes eclesiásticos”, 264-265.
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2.  Fundamento y principios de Derecho Patrimonial Eclesiástico  

En los preliminares del Libro V (cc. 1254-1258), del actual CIC de 1983, se formulan 
algunos principios constitutivos o fundamentales27 del Derecho Patrimonial Canónico. 
Estos principios guían la actuación de la Iglesia en el cumplimiento de su misión res-
pecto a la gestión de los bienes28.  

27  Cf.  Schouppe, Derecho Patrimonial Canónico, 29.
28  Páez, plantea como principios que guían la administración de los bienes eclesiásticos los si-

guientes: 
1. Principio teleológico. La doctrina lo considera como principio de organización en sentido estricto, por 
cuanto ayuda a configurar la estructura de gobierno justa para una sociedad, como lo es la Iglesia. Este 
principio se fundamenta en el concepto de causa final de Aristóteles, es decir, aquello para lo que exis-
te un objeto. Dicho concepto aplicado a la administración de los bienes de la Iglesia permite definir el 
principio teleológico como aquel que exige que los bienes y los recursos de la Iglesia se utilicen solo para 
alcanzar sus fines específicos. Cf. Páez, “Principios que guían la administración de los bienes eclesiásti-
cos”, 267-270.
2.  El principio de pobreza. Cuando la Iglesia vive la pobreza utilizando los bienes materiales solo para sus 
fines, se convierte en un testimonio vivo de Cristo. En este sentido, todos los fines de los bienes eclesiás-
ticos constituyen una unidad en la misión general de la Iglesia: la salus animarum. Cf. Páez, “Principios 
que guían la administración de los bienes eclesiásticos”, 270-274. 
3. El principio de comunión. Implica siempre una doble dimensión: vertical – comunión con Dios y ho-
rizontal – comunión entre los hombres. La exigencia de la comunión no es solo para los bienes de orden 
sobrenatural, sino también para aquellos de naturaleza temporal. Cf. Páez, “Principios que guían la ad-
ministración de los bienes eclesiásticos”, 274-277. 
4. El Principio de buen gobierno y administración. Es la exigencia de una actuación prudente que tenga en 
cuenta las exigencias de justicia, la naturaleza de los bienes administrados y los fines propios. Cf. Páez, 
“Principios que guían la administración de los bienes eclesiásticos”, 278-282.
5. El Principio de autonomía y subsidiaridad. La autonomía se refiere a la capacidad de un ente de darse 
normas, de generar actos que ordenen las conductas, ya se trate de leyes en sentido estricto (c. 8), o bien 
de normas administrativas (cc. 30, 31, etc.). El principio de subsidiaridad por su parte, establece que no 
se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo 
e industria. Así tampoco es justo quitar a las comunidades lo que ellas pueden hacer y proporcionar y 
dárselo a una sociedad mayor y más elevada. Cf. Páez, “Principios que guían la administración de los 
bienes eclesiásticos”, 283-285. 
6. El principio de colaboración interorgánica. En la administración de los bienes de la Iglesia, intervienen 
una gran variedad de personas, individuales y jurídicas, así como distintas entidades de control y ayuda. 
Cada una cuenta con funciones específicas asignadas por el ordenamiento canónico. Por tanto, para la 
buena administración de los bienes de la Iglesia es necesario que todas las personas y todos los órganos 
que intervienen colaboren entre sí. Cf. Páez, “Principios que guían la administración de los bienes ecle-
siásticos”, 286.
7. El principio de corresponsabilidad.  Significa responsabilidad compartida. Exige que las estructuras 
de base comunitaria, como la diócesis o las parroquias, se tenga en cuenta que el elemento constitutivo 
de dichos entes es la comunidad misma de los fieles. El administrador deberá gestionar tales bienes in-
tentando involucrar a toda la comunidad, tanto desde el punto de vista de la toma de decisiones, como 
desde el relativo a la publicación de informaciones. Cf. Páez, “Principios que guían la administración de 
los bienes eclesiásticos”, 289
8. Los principios de responsabilidad, transparencia y vigilancia. La función de vigilancia y control por 
parte de la autoridad de la competente sobre los bienes de la Iglesia, constituye una tarea concreta de la 
potestad de gobierno. Con ello se pretende asegurar que los bienes de la Iglesia se destinen a sus fines. 



31

Los principios son los siguientes: el derecho de la Iglesia a los bienes temporales, 
el derecho de la Iglesia a enajenar los bienes eclesiásticos y la persona jurídica pública 
eclesiástica sujeto de los bienes eclesiásticos. El fundamento de estos principios se en-
cuentra en la Sagrada Escritura, en las enseñanzas de los Padres, y en el Magisterio de 
la Iglesia29.

2.1. El derecho de la Iglesia a los bienes temporales 
De Paolis, al referirse a los bienes eclesiásticos de la Iglesia, se plantea las siguien-

tes preguntas: ¿Por qué tiene la Iglesia el derecho a poseer30 los bienes? ¿Por qué tiene la 
Iglesia un ordenamiento jurídico primario autónomo e independiente?  ¿Por qué existe 
la Iglesia y tiene legitimidad? 31. Al intentar dar la respuesta, afirma: 

“La respuesta fundamental que se da a estas cuestiones es conocida. La Iglesia tiene un ordena-
miento jurídico primario, y por tanto soberano e independiente de cualquier otra autoridad hu-
mana, dado que tiene un fin propio exclusivo para alcanzar, que sintéticamente se enuncia de este 
modo: la salus animarum. Para este fin, tiene medios propios, constituidos por los tres bienes que 
conforman la comunión eclesiástica, según el c. 205, es decir, el bien de la verdad para la salvación, 
el bien de los sacramentos, mediante los cuales la Iglesia santifica, y el bien del gobierno, mediante 
el cual la Iglesia guía a los fieles a la salvación. Son bienes propios, específicos y exclusivos de la Igle-
sia en orden al fin último. Pero la Iglesia vive en el tiempo y, al vivir en el tiempo, necesita también 
los bienes temporales; en la medida en que son exigidos por el fin propio de la Iglesia, ésta reivin-
dica el derecho a ellos. En el marco de este principio supremo, el Código reclama su aplicación en 
cada caso. Si la Iglesia tiene fines propios y exclusivos y si, para alcanzar estos fines en el tiempo, 
necesita bienes temporales, se sigue que la Iglesia tiene derecho a los bienes temporales32”.

El c. 1254 §1: “Por derecho nativo, e independiente de la potestad civil, la Iglesia Ca-
tólica puede adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales para alcanzar 
sus propios fines propios”. Por tanto, el derecho de los bienes se funda en ser la Iglesia 
sociedad jurídica perfecta, y, por tanto, independiente de cualquiera otra sociedad dis-
tinta, y así tiene derecho independiente para los medios que le sean necesarios para su 

Actuar con transparencia está firmemente ligado a la fidelidad de la Iglesia, a su naturaleza y a su iden-
tidad. Y la responsabilidad hace referencia a la capacidad que tiene toda persona física o jurídica, para 
reconocer y aceptar las consecuencias de sus acciones. Cf. Páez, “Principios que guían la administración 
de los bienes eclesiásticos”, 292-298. 

29  Cf. Páez, “Principios que guían la administración de los bienes eclesiásticos”, 263.
30  A nivel histórico, la Iglesia ha proclamado su derecho a poseer bienes. El tratadista Iung, realiza 

una recopilación de fuentes primarias, en la que prueba cómo se ha desarrollado el proceso histórico de 
esta afirmación, así: a. En el Concilio de Lyon de 1274, en el c. 12, castiga con la excomunión ipso facto a 
los seglares que, aprovechándose de la vacante de bienes eclesiásticos, se atribuyen sus rentas. Decreta-
les, Libro I, título 9, De electione et electi potestate, c. 13 in Sexto.  Citado por: Iung, El Derecho público 
de la Iglesia, 277; B. Juan XXII, en 1327, condena a Marsilio de Padua en el siglo XII, porque había atacado 
este derecho; c. Martín V, en la Bula Inter cuncta, de 22 de febrero de 1418, en la sesión de 6 de mayo de 
1415, reprueba los errores de Wicleff, quien sostenía que para permanecer fiel a la voluntad del Señor y de 
la Sagrada Escritura, la Iglesia no debía poseer. Cf. Iung, El Derecho público de la Iglesia, 277.

31  Cf. De Paolis, “Consideraciones sobre los bienes temporales de la Iglesia”, 20.
32  De Paolis, “Consideraciones sobre los bienes temporales de la Iglesia”, 21.
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fin. Entre estos medios deben contarse los bienes temporales33. “Si los fines de la Iglesia 
no exigieran los bienes temporales, la Iglesia no podría pretender el derecho a los bie-
nes como derecho nativo e independiente de cualquier autoridad civil. Se denomina 
derecho nativo porque deriva de la existencia misma de la Iglesia. Y, por tanto, se deno-
mina también divino, porque la Iglesia ha sido querida por el mismo Dios”34.  

Este derecho se especifica en cuatro verbos: acquirere, retinere, administrare et 
alienare. Cada verbo contiene un aspecto del derecho a los bienes. Estas acciones pue-
den tener más o menos importancia: el legislador se preocupa de regular sobre todos 
los actos de administración extraordinaria, y especialmente, distingue la administra-
ción de la enajenación. “De las actas resulta que el legislador ha querido distinguir, pre-
cisando que administrar es distinto de enajenar. Respecto a la enajenación, el legislador 
exige mayores preocupaciones, para evitar el riesgo de que la Iglesia se quede sin los 
bienes necesarios para la consecución de sus fines”35. 

De manera especial, el c. 1259 del CIC de 1983, antes c. 1499, establece el principio 
de que la Iglesia puede adquirir bienes temporales por todos los medios justos de dere-
cho natural o positivo por los que otros pueden lícitamente adquirirlos36.

Se ha de precisar ¿cómo ejerce, de hecho, la Iglesia Católica, ¿el derecho de la Igle-
sia a los bienes temporales? Y ¿cuál es el sujeto que la identifica? “En efecto, la Iglesia 
Católica se articula en diversos sujetos jurídicos que son emanación suya y actúan en su 

33  Cf. De Paolis, “Consideraciones sobre los bienes temporales de la Iglesia”, 21.
34  De Paolis, “Consideraciones sobre los bienes temporales de la Iglesia”, 21.
35  De Paolis, “Consideraciones sobre los bienes temporales de la Iglesia”, 22.
36  Respecto al dominio de los bienes eclesiásticos, este canon resuelve una antigua controversia, y 

que se resume a continuación: 
a. Algunos autores suponían que el dominio de los bienes eclesiásticos pertenecía a Dios, confun-

diendo sin duda el dominio supremo que Dios tiene sobre todo lo criado, con el dominio secundario o 
humano que Dios ha concedido a los hombres. Claro está, además, que si Dios fuera el sujeto del dominio 
de los bienes eclesiásticos, lo sería también de las deudas. (…) Cuando en las fundaciones se dice que se 
dan tales y tales bienes a Dios o a San Pedro, etc., quiérase decir que se dan para que se empleen en honor 
de Dios en la forma que se determina, v.gr., por medio del culto, para sustento de los ministros, etc. 

b. Otros defendían que el Romano Pontífice era el sujeto del dominio de todos los bienes eclesiásti-
cos, con lo cual venían a confundir la suprema jurisdicción que tiene el Papa sobre todos los bienes como 
supremo administrador (lo que impropiamente suele llamarse dominio alto), con el dominio propiamen-
te dicho (que suele llamarse también dominio bajo). Claro está que la Sede Apostólica posee en sentido 
estricto algunos bienes, pero no todos los bienes eclesiásticos, como no responde de todas las deudas de 
las personas morales eclesiásticas. 

c. Otros dijeron que el sujeto de dominio de tales bienes eran los pobres. Tampoco es verdad: los 
pobres son el sujeto en cuyo favor quiere la Iglesia que se empleen los bienes eclesiásticos superfluos, 
pero con el sujeto del dominio. 

d. Tampoco los bienes eclesiásticos son bienes nacionales, como si el estado civil fuera dueño de 
ellos. La Iglesia es sociedad perfecta e independiente del Estado civil, y ha de tener su vida propia e inde-
pendiente y sus bienes propios. Cf. Ferreres, Instituciones Canónicas, 210.
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nombre. Se trata de sujetos que su ordenamiento habilita para obrar en su nombre y por 
cuenta de la Iglesia Católica”37.

De este modo, el c. 1255 amplía el horizonte y establece cuáles son los sujetos que 
gozan de la capacidad de este derecho. En efecto, la Iglesia católica actúa a través de la 
acción colegial del colegio episcopal con el Papa como cabeza, y la Sede Apostólica es el 
órgano de representación de la Iglesia católica, porque es el oficio del primado, del cual 
el Papa es el titular. El CIC de 1983 considera a la Sede Apostólica dotada de personali-
dad moral por el mismo derecho divino. Se dice persona moral, y no persona jurídica 
porque la subjetividad no procede del derecho sino de la voluntad divina. Todos los 
demás sujetos derivan de la subjetividad de la autoridad suprema de la Iglesia, y por 
tanto, son considerados como personas jurídicas, que a su vez se distinguen en públicas 
y privadas. Por consiguiente, si reciben la subjetividad de la autoridad suprema, son 
capaces de adquirir, no solo por derecho nativo, sino también por su participación en el 
derecho de la Iglesia. Las otras personas jurídicas, por tanto, reciben su capacidad del 
derecho, y ejercen este derecho a tenor del ordenamiento jurídico38.

Manjón39,  al referirse al fundamento del derecho de la Iglesia a poseer bienes para 
su subsistencia, establece el siguiente corolario: 

“Consecuencia del derecho divino que tiene la Iglesia a existir es el derecho a poseer, y como su 
existencia es independiente del Estado, su propiedad debe ser inmune o exenta de las cargas civi-
les que ella no acepte, lo cual llamamos inmunidad real. La razón es bien sencilla. Se trata de una 
sociedad independiente, que exige una hacienda independiente también. Se trata de unos bienes 
que están totalmente destinados a satisfacer necesidades públicas, y es absurdo cobrar tributos de 
los servicios públicos necesarios. Se trata de bienes consagrados a Dios, y estos bienes han sido 
considerados como sagrados por el buen sentido jurídico de todos los pueblos y fuera del alcance 
de las leyes civiles. ¿Qué adelantaríamos de proclamar la soberanía de la Iglesia, si reconociéramos 
el principio del derecho de quedarse el Estado con sus medios de subsistencia, o de gravarlos con 
impuestos hasta hacerlos infecundos para ella? No es posible admitir un principio que está en opo-
sición con la independencia, y de aquí la necesidad del convenio entre ambas supremas potestades 
para poder en derecho grabar los bienes eclesiásticos”40.

37  Cf. De Paolis, “Consideraciones sobre los bienes temporales de la Iglesia”, 23.
38  Cf. De Paolis, “Consideraciones sobre los bienes temporales de la Iglesia”, 23.
39  Don Andrés Manjón reconocido canónigo de la Iglesia del Sacro Monte y Catedrático de la 

asignatura de Derecho Eclesiástico en la Universidad de Granada, al reflexionar en torno al origen fun-
damental del derecho de la Iglesia de poseer bienes, afirma: “Quién tiene derecho a existir, le tiene a 
adquirir y poseer los medios necesarios para su existencia. Esta es una verdad de buen sentido, que pre-
gona muy alto el instinto de propia conservación y dicta la razón a todos los individuos y corporaciones. 
El Derecho a poseer nace del derecho a existir. Sube de punto esta verdad práctica de sentido común 
aplicándola a una sociedad necesaria por naturaleza y ´positiva  voluntad de Dios, estable, perpetua, 
independiente y de grande, vasta y muy provechosa influencia social; porque la razón dice que quién 
necesaria ha de existir, forzosamente ha de poseer los medios de existencia; quién tiene vida estable, ha 
de adquirir bienes estables; lo que por siempre ha de durar, por siempre ha de disfrutar medios de subsis-
tencia; y no hay vida independiente sin propiedad que al garantice, ni se puede ejercer grande influencia 
social sin considerables medios económicos”.  Manjón, Derecho Eclesiástico general y Español, 396-397.

40  Syllabus, 30; Apostólica Sedis, Caso 11. Citado por: Manjón, Derecho Eclesiástico general y Español, 399. 
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La Iglesia, persigue un fin espiritual, pero ya que sus miembros y sus ministros son 
hombres, debe atender a sus necesidades temporales bajo el riesgo de que no puedan 
cumplir su misión. “Para atender a ello los bienes temporales proporcionan un medio 
indispensable. Poseer es para la Iglesia un derecho vital que tiene por el hecho de ser 
una sociedad independiente, completa y soberana”41. Si la Iglesia no posee bienes ma-
teriales permanentes, le resulta difícil subvenir a la construcción de las iglesias y a los 
gastos del culto, a la honesta sustentación de su clero, a la erección de seminarios, a la 
propagación de la fe en tierras de misión y a todas las obras de caridad, a las que en todo 
tiempo se ha entregado. Es decir, “a la Iglesia le es necesario e indispensable un patri-
monio temporal a causa de la perpetuidad de la misión que le incumbe”42. 

La Iglesia, como institución social, necesita un régimen económico adecuado a su 
naturaleza, los medios necesarios para lograr su fin, los cuales son de dos maneras: los 
del orden moral y los del orden físico. De estos últimos es el más importante el derecho 
de propiedad43.  “La posesión de bienes por la Iglesia no sólo facilita la consecución de 
su fin social y ultraterreno, sino que tiene carácter de medio necesario para lograrlo y 
obtener su perfeccionamiento. Además, este dominio debe ser adecuado a su desarrollo 
y subsistencia, de donde se sigue que la Iglesia apetece esos bienes no secundum abun-
dantian sino secundum suficientian”44. 

Antes del CIC de 1917, los doctrinantes distinguían tres clases de bienes eclesiásti-
cos: a. los bienes sagrados que están en relación directa e inmediata con el culto divino 
y reciben su destino de manera especial mediante una bendición o una consagración. 
Entre ellos se cuentan las campanas, los vasos sagrados, los altares, los oratorios, las 
Iglesias, los ornamentos sagrados, las casas de ordenados. Conservan su carácter aun 
cuando pasen a manos de personas privadas o de seglares.  Esta categoría de bienes se 
considera fuera del comercio; b. los bienes que constituyen el verdadero patrimonio de 
la Iglesia, como persona jurídica que es. Esta categoría de bienes se rige por las reglas 
generales de derecho, salvo disposición en contrario: sobre ellos han recaído expropia-
ciones y se ha verificado la secularización45.  y c. los bienes particulares de los prelados 

41  Iung, El Derecho público de la Iglesia, 276.
42  Iung, El Derecho público de la Iglesia, 277.
43  Serrano, Evolución del Derecho de propiedad en Colombia, 44.
44  Serrano, Evolución del Derecho de propiedad en Colombia, 44.
45  Según el CIC de 1917, en el c. 1497, los bienes temporales eclesiásticos, destinados a permitir a 

la Iglesia el logro de su fin, son tanto corporales, muebles o inmuebles, como incorporales. “El dinero, 
la moneda, un campo o una casa son bienes corporales, mientras que los títulos o los derechos de pro-
piedad, las acciones, las obligaciones son incorporales. Los bienes muebles, que pueden trasladarse, son 
fungibles si se consumen con el uso, como el trigo, o no fungibles, cuando el uso no los destruye y pueden 
ser utilizados de nuevo. Entre los bienes inmuebles unos lo son por naturaleza, como las casas y los cam-
pos; otros por destino se han de servir siempre a un fin inmobiliario, como los instrumentos de trabajo o 
las máquinas. Los derechos y las obligaciones son considerados según la naturaleza de la cosa a la que se 
hallan incorporados, y por esto pueden ser muebles o inmuebles. Finalmente, los bienes son preciosos o 
no, por razón de los materiales de que están hechos, o por su historia, o su carácter artístico”. Cf. Iung, El 
Derecho público de la Iglesia, 273.



35

y sacerdotes, sobre los cuales tienen dominio privado, y que, en atención al ministerio 
social de sus dueños, suelen gozar de inmunidades y estar exentos de gravamen”46. 

En un sentido codicial son bienes temporales los que pertenecen a la Iglesia uni-
versal o particular o a otras personas jurídicas públicas y se rigen en su propiedad, giro 
y tráfico por los cánones correspondientes, así como por los propios estatutos (c. 1257 
§1). Se excluyen los bienes temporales de las personas jurídicas eclesiásticas privadas o 
de las personas físicas. Ese carácter público del sujeto titular de los bienes es novedad 
del CIC de 1983. “Con el nombre de la Iglesia se designa no sólo a la Iglesia Universal o 
la Sede Apostólica, sino también cualquier persona pública en la Iglesia, a no ser que 
conste otra cosa por el contexto o por la naturaleza misma del asunto” (c. 1258). Por 
tanto, la titularidad de los bienes descansa sobre un título que fundamenta y legítima 
y, por virtud del cual la titularidad existe, se atribuye a un sujeto determinado y tiene el 
contenido que le corresponde conforme a derecho (cc. 1254, 1255 y 1259).

El CIC de 1983 clasifica, de manera general, los bienes temporales47 de la Iglesia en 
eclesiásticos y laicales. Los primeros son los que pertenecen al patrimonio de las perso-
nas jurídicas que en la Iglesia tienen carácter público, y los segundos los de las personas 
jurídicas privadas eclesiásticas, que a pesar de gozar éstas de capacidad canónica, no 
son eclesiásticos, aunque estén destinados a servir a los fines eclesiales (c.c. 113, 2, 1254 y 
1257 del CIC de 1983). De manera específica, el c. 1171, CIC de 1983 sólo define dos clases 
de bienes: la res sacrae y los bona pretiosa. Son cosas y lugares sagrados los que con la 
consagración o bendición han sido destinados al culto; pueden pertenecer a personas 
jurídicas privadas, o a personas físicas, aunque tengan un tratamiento jurídico especial, 
pero sin ser cosas extra commertium, pudiendo ser execradas y así dedicarse a usos pro-
fanos (c. 1212 y 1222).  Los bona pretiosa son siempre eclesiásticos, en el sentido del c. 
1295, de estar sometidos a las normas del derecho patrimonial de la Iglesia. El carácter 
del bien precioso le viene de su valor artístico e histórico, unido a una función cultural 
y al valor económico (c.c. 1189 y 1292)48.

Desde una perspectiva del Derecho patrimonial eclesiástico construido por los 
doctrinantes con el CIC de 1917 y el CIC de 1983, el estudio de la adquisición, posesión 
y administración de los bienes temporales de la Iglesia ha sido una cuestión que, tra-
dicionalmente, ha planteado polémicas dentro y fuera de la comunidad eclesial49 . La 

46 Serrano, Evolución del Derecho de propiedad en Colombia, 47.
47 Algunos doctrinantes consideran que los bienes eclesiásticos se distinguen en tres clases: a. 

temporales, que en su función jurídico-canónica pueden ser materiales, inmateriales, muebles o inmue-
bles; b. espirituales, que encierran en sí mismos la dimensión de sagrados, como los Sacramentos, Sa-
cramentales e Indulgencias, y c. mixtos si no son clasificables en uno u otro grupo.  Corral y Urteaga, 
Diccionario de Derecho Canónico, 89.

48 Cf. Corral y Urteaga, Diccionario de Derecho Canónico, 89.
49 “Cuando la iglesia, reconocida su personalidad pública, comenzó a recoger en sus manos un 

patrimonio, principalmente inmueble, le imprimió un carácter de utilidad pública y social que quedó 
grabado en la historia con expresiones de la más subida sobrenaturalidad. Los bienes entregados a la 
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razón han sido los principios teóricos y las normas canónicas que lo regulan. Sin em-
bargo, es claro que la Iglesia como cualquier institución, necesita poseer bienes tem-
porales para seguir realizando su misión50. En esta materia, hay que advertir, que tiene 
una gran importancia el desarrollo y aplicación que realiza la legislación particular.  Por 
ello, hay que tener en cuenta las normas y disposiciones, que en materia patrimonial, 
han dictado las conferencias episcopales y las diócesis correspondientes.

2.1.1. Fundamento del Derecho Patrimonial Canónico

Considerar la Iglesia Católica y la Sede Apostólica como personas morales por de-
recho divino51, significa que, su personalidad proviene de su misma naturaleza teológi-
ca, y no por fuerza o reconocimiento del ordenamiento jurídico humano. Su Fundador 
y su finalidad mayor, la hacen una realidad especial que, aunque jurídicamente se halla 
incorporada al mundo, trasciende el ámbito meramente terrenal y jurídico y, sin negar 
esta condición también presente en ella, asume una personalidad moral, haciéndo-
se una sociedad plenamente constituida, dotada por su propia naturaleza y fin, de la 
potestad de darse leyes y aplicarlas, verdadero sujeto de derechos, organismo jurídico 
unitario y autónomo, sociedad necesaria, perfecta, soberana, visible y jerárquica52. La 
Iglesia reserva tal condición a determinados sujetos cuya personalidad se origina no 
en el ordenamiento positivo, sino en la disposición divina de su Fundador, la cual tras-
ciende tal ordenamiento. De esta forma, “(…) el derecho divino es argumento suficiente 
para legitimar el derecho a la propiedad de la Iglesia. Ella, como sociedad, tiende hacia 
un fin preciso, el cual, a pesar de ser espiritual y sobrenatural, se persigue a través de las 
vicisitudes de este mundo en un ambiente y en unas circunstancias que, además de los 
medios puramente espirituales, exigen de los medios naturales53”.

Además del derecho divino, otro argumento se fundamenta en el derecho natural 
que legitima el ejercicio de la propiedad privada. A la luz del derecho natural, la Igle-

Iglesia son res sacrae, res divinae, no en el antiguo sentido de derecho romano y pagano, sino en la forma 
pura que el cristianismo dio a la divinidad: Res Dei, substantia Christi. “Dei sunt ea quae conferentur 
Ecclesiae”.  Cf. Bidagor, “Los sujetos del patrimonio eclesiástico y el “Ius Eminens” de la Santa Sede”, 26.

50 Al respecto de los fines de la Iglesia  y de la misión,  se identifican tres posiciones de la dogmá-
tica a lo largo de la historia: “a. la de quienes consideran que el fin más importante es el sostenimiento 
del culto divino, en cuanto es misión exclusiva de la Iglesia; b. la de aquellos autores que destacan la 
naturaleza social de la Iglesia y atraen hacia el apostolado y la caridad el fin de rango principal, y c. la 
de aquellos para quienes la teología y su rango se debe a meras circunstancias históricas que afectan 
necesariamente a la dimensión temporal del Cuerpo Místico de Cristo”. Corral y Urteaga, Diccionario de 
Derecho Canónico, 89.

51  CIC de 1983, c. 113 §1 La Iglesia católica y la Sede Apostólica son personas morales por la misma 
ordenación divina.

52 Cf. Garceranth, “Fundamento y principios que autorizan el derecho de la Iglesia a los bienes 
temporales. Del CIC17 al CIC83”, 117.

53 Cance, y Aaquer, El Código de Derecho Canónico, I, n, pp. 976, 926. Citado por: Garceranth, 
“Fundamento y principios que autorizan el derecho de la Iglesia a los bienes temporales. Del CIC17 al 
CIC83”, 118. 
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sia, en cuanto asociación humana, tiene derecho a la existencia, y, por lo tanto, de éste 
se deriva el derecho a poseer bienes temporales, puesto que el derecho de asociación 
conlleva y supone la facultad de poseer y adquirir aquellas cosas que le son necesarias 
para que pueda existir la sociedad lícita y honestamente constituida y pueda cumplir 
sus fines propios54. 

En este sentido, la Iglesia pretende reservar tal condición a determinados sujetos 
que tienen el origen de su personalidad no en el ordenamiento positivo, sino en la 
disposición divina de su Fundador la cual trasciende tal ordenamiento. “De esta forma 
esta norma tiene un significado en parte diverso: no sólo reafirma el origen divino de 
la subjetividad jurídica de la Iglesia Católica y de la Sede Apostólica, sino también las 
distingue netamente de las personas jurídicas internas creadas por el ordenamiento 
canónico (cc. 113, §2, 114, §1)55”.

Como consecuencia del planteamiento anterior, la legislación canónica establece 
qué personas jurídicas son sujetos con capacidad patrimonial en el Derecho Canónico: 
la Iglesia Universal y la Sede Apostólica y también las Iglesias particulares y cualquier 
otra persona jurídica, tanto pública como privada (c. 1255). En el caso de la Iglesia Uni-
versal y de la Sede Apostólica se trata de personas jurídicas (o morales) por ordena-
miento divino (c.113, §1). La dimensión universal de la Iglesia se pone de manifiesto me-
diante la potestad del Romano Pontífice sobre el conjunto de bienes eclesiásticos. Sin 
embargo, ninguna persona jurídica tiene un derecho absoluto de propiedad, ya que sus 
bienes se destinan a una finalidad eclesial y quedan sujetos a la autoridad del Romano 
Pontífice. Sin embargo, las facultades vinculantes que competen al Romano Pontífice 
no debilitan la titularidad de la propiedad que corresponde a cada persona jurídica56.

La actual legislación canónica recoge básicamente en el c. 1254 las mismas ideas 
contenidas en el anterior c. 1495, §1, estableciendo el principio que expresa que: “por 
derecho nativo, e independiente de la potestad civil, la Iglesia Católica puede adquirir, 
retener, administrar y enajenar bienes temporales para alcanzar sus propios fines”. 

De esta norma se mantiene la expresión tradicional del Derecho de la Iglesia a 
los bienes temporales, el cual se caracteriza por ser nativo e independiente.  En primer 
lugar, dada la naturaleza propia de la Iglesia, el derecho a los bienes temporales es de 
derecho divino positivo. En consecuencia, esta norma, tiene un fundamento universal 
propio, no es delegado. Además de ser un derecho divino positivo que nació con la Igle-
sia, podría hacerse alusión a otros argumentos que sirven de soporte para el derecho 

54  Garceranth, “Fundamento y principios que autorizan el derecho de la Iglesia a los bienes tem-
porales. Del CIC17 al CIC83”, 118.

55  Garceranth, “Fundamento y principios que autorizan el derecho de la Iglesia a los bienes tem-
porales. Del CIC17 al CIC83”, 119.

56  Cf. Schouppe, Derecho Patrimonial Canónico, 49.
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a los bienes a otras personas naturales y/o jurídicas y que también son aplicables a la 
Iglesia.

En tal sentido, existe el derecho a los bienes como una realidad propia del derecho 
natural. Los derechos de asociación y de propiedad son derechos naturales propios 
de toda sociedad que, al estar legitimados, es evidente su apropiación por parte de la 
Iglesia. De la propia naturaleza de toda persona emerge la facultad que compete a toda 
asociación de fines útiles y honestos de adquirir y poseer los bienes materiales que le 
son necesarios para alcanzar sus objetivos57.

También existe el argumento del derecho positivo estatal una persona jurídica, 
como tal goza de diferentes atributos, entre los que se encuentra el patrimonio. Final-
mente, está el argumento de derecho internacional, en tal sentido, si la Iglesia es reco-
nocida, como en efecto lo es, por el ordenamiento jurídico internacional, tal ordena-
miento la acepta como sujeto con plena capacidad, por lo cual puede ejercer el derecho 
a los bienes58.

2.1.2. Principios del Derecho Patrimonial Canónico

• La Iglesia ejerce un derecho divino y natural sobre los bienes, el cual ejerce de 
manera libre e independiente de la potestad civil

La afirmación iure nativo, independenter, la Iglesia reivindica para sí una verdadera 
potestas regiminis o iurisdictionis sobre sus bienes59. Nativo quiere decir que se trata de 
un derecho conforme a la naturaleza de la Iglesia, nacido con ella por voluntad de su 
Fundador, por lo tanto, no se encuentra su origen en una concesión del poder estatal60.

Este derecho también es independiente, por lo que su ejercicio se rige por un orde-
namiento jurídico propio.

“(…) de tal modo que seguiría existiendo, incluso en la hipótesis de que el estado u otra comunidad 
política negase su existencia. La Iglesia, sin estar sometida a ninguna otra autoridad, sabiendo que 

57  Cf. Garceranth, “Fundamento y principios que autorizan el derecho de la Iglesia a los bienes 
temporales. Del CIC17 al CIC83”, 127.

58  Cf. Garceranth, “Fundamento y principios que autorizan el derecho de la Iglesia a los bienes 
temporales. Del CIC17 al CIC83”, 127.

59  CIC de 1983. C. 1254 §1. Por derecho nativo, e independientemente de la potestad civil, la Igle-
sia católica puede adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales para alcanzar sus propios 
fines. 
§ 2. Fines propios son principalmente los siguientes: sostener el culto divino, sustentar honestamente al 
clero y demás ministros, y hacer las obras de apostolado sagrado y de caridad, sobre todo con los nece-
sitados. 

60  Cf. Garceranth, “Fundamento y principios que autorizan el derecho de la Iglesia a los bienes 
temporales. Del CIC17 al CIC83”, 126.
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el derecho divino del cual procede, y la voluntad de su Fundador son la garantía de tal libertad e 
independencia, derecho que le pertenece, no por reconocimiento externo, sino como un derecho 
perfecto, verdadero, evidente e indiscutible, el cual incluye la libre disposición de las cosas para 
que la misma propiedad no se al algo ilusorio o vacío. Sin embargo, a pesar de tal independencia y 
libertad, en ejercicio de su autonomía, la Iglesia se reconoce a sí misma en relación con otras au-
toridades no eclesiásticas, con lo cual manifiesta el deseo de una relación de acogida y respeto, en 
espera de un tratamiento igual61”.

De este modo, el derecho a los bienes temporales se califica en este canon como 
nativo e independiente de la autoridad civil, derecho nativo u originario, quiere decir 
que pertenece a la estructura de la Iglesia, pues fue dado por su fundador y por tanto 
se ha de calificar como derecho divino positivo, razón por la cual debemos decir que se 
relaciona con el fin propio de la Iglesia62. 

La independencia de la Iglesia respecto a la potestad civil supone la atribución de 
la cualidad de sujeto propietario a la Iglesia Universal, a la Santa Sede y a los entes sin-
gulares de sociedad perfecta de que goza la Iglesia, el reconocimiento de una potestad 
legislativa de la misma sobre el régimen jurídico de esa propiedad sobre la que se alza 
un derecho soberano63. 

Según el tratadista Lombardía, respecto a la propiedad de la Iglesia afirma:

 “La Iglesia (…) reclama para sí la capacidad de 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 
indestructiblemente unida a su condición de sociedad soberna. De aquí que implique, junto a los 
derechos dominicales, la competencia para establecer, mediante las normas de su propio ordena-
miento, el régimen jurídico de estos derechos64”.

Basándose en el derecho innato de la Iglesia a los bienes temporales, en la nece-
sidad que de ellos tiene para el cumplimiento de la misión en el mundo, es decir, para 
la consecución de sus propios fines (c. 1554 §1), es claro que esta misma finalidad tiene 
que estar ordenada también al patrimonio eclesiástico. “La Iglesia desde los primeros 
tiempos, subrayó el destino social que por su naturaleza tienen todos los bienes ma-
teriales, máxime los obispos de ella. Estos bienes consagrados a Dios, a Cristo, deben 
estar únicamente al servicio de los fines de la Iglesia. De ahí el interés de las autorida-
des eclesiásticas por conservarlos y por evitar su enajenación, para que no quedasen 
sustraídos a esa función esencial. Los bienes eclesiásticos son comunes y por tanto no 
deben ser enajenados65”.

61  Aznar, La administración sobre los bienes temporales de la Iglesia, 120 – 121.
62  Cf. Aznar, La administración sobre los bienes temporales de la Iglesia, 71. 
63  Cicognani, “Derecho de la Iglesia a la posesión de bienes materiales”, 7-8. Citado por: Navarro, 

“La licencia en la enajenación canónica y el derecho español”, 308. 
64  Lombardía, “La propiedad en el ordenamiento canónico”, 417. Citado por: Navarro, “La licencia 

en la enajenación canónica y el derecho español”, 308.
65  Mostaza, Nuevo Derecho Canónico, 432.
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Por todas estas razones, el derecho de la Iglesia, nativo u originario, es indepen-
diente de cualquier autoridad civil. La Iglesia Católica como lo enseña el c. 204 §266, es 
la Iglesia de Cristo. Por tanto no se trata de la Iglesia jerárquica solamente sino la Iglesia 
como comunidad, organizada y gobernada por sus legítimos pastores67.

La personalidad jurídica se deriva del ordenamiento jurídico de la Iglesia. Tal per-
sonalidad se obtiene “por la misma prescripción del derecho o por especial concesión 
de la autoridad competente dada mediante decreto” (c. 114 § 1º).

• El derecho nativo de la Iglesia a los bienes temporales es participado por diversos 
sujetos

El c. 1254 §1 señala algunas acciones propias a realizarse sobre los bienes tempo-
rales. En adición sobre este punto el c. 1255 dispone que: “La Iglesia Universal y la Sede 
Apostólica, y también las Iglesias particulares y cualquier otra persona jurídica, tanto 
pública como privada, son sujetos capaces de adquirir, retener, administrar y enajenar 
bienes temporales, según la norma jurídica”.

El c. 1255 presenta los diversos sujetos que participan del derecho nativo de la Igle-
sia para adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales. Esa capacidad que 
el canon les reconoce, se deriva del derecho divino que la Iglesia Universal tiene y por el 
ordenamiento jurídico de la Iglesia lo tienen las personas jurídicas, de carácter público 
o privado. En este punto es preciso señalar quiénes tienen ese carácter de personas en 
la Iglesia, indicando si el carácter es público o privado.

Estas personas son: la Iglesia Universal (c. 204) y la Sede Apostólica68 son personas 
morales por el mismo ordenamiento divino; la Iglesia particular69, o sea las diócesis y 
las que a ellas se asimilan, ipso iure son personas jurídicas70; las personas jurídicas ecle-
siásticas, erigidas según las normas del derecho, ya sean de carácter público o privado71; 

66 CIC de 1983, c. 204 §2. “Esta Iglesia, constituida y ordenada como sociedad en este mundo, 
subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los Obispos en comunión con él.”                 

67 Cf. Montañez, Apuntes Curso “Bienes Temporales de la Iglesia”, 6.
68 CIC de 1983, c. 361: “En este Código, bajo el nombre de Sede Apostólica o Santa Sede se com-

prende no sólo al Romano Pontífice, sino también, a no ser  que por su misma naturaleza o por el con-
texto  conste otra cosa, la Secretaría de Estado, el Consejo para los asuntos  públicos  de la Iglesia  y otras  
Instituciones de la Curia Romana”.

69 CIC de 1983, c. 368: “Iglesias particulares, en las cuales y desde las cuales existe la Iglesia ca-
tólica una y única, son principalmente las diócesis, a las que, si no se establece otra cosa, se asimilan  la 
prelatura territorial y la abadía territorial, el vicariato apostólico y la prefectura apostólica,  así como la 
administración apostólica erigida de manera estable”.

70 CIC de 1983, c. 373: “Corresponde tan sólo a la suprema autoridad el erigir Iglesias particulares; 
las cuales, una vez que han sido legítimamente erigidas, gozan en virtud del derecho mismo de persona-
lidad jurídica”.

71 CIC de 1983, c. 116 §2: “Las personas jurídicas públicas adquieren esta personalidad, bien en 
virtud del mismo derecho, bien por decreto especial de la autoridad competente que se la conceda ex-
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de carácter público son: los Seminarios (c. 238), las Parroquias (c. 515 § 3), las escuelas 
católicas (c.803 §1), la Conferencia Episcopal (c.449 §2), las asociaciones públicas de 
fieles (c. 313), las asociaciones privadas de fieles  (c. 322), Los institutos de vida consa-
grada: provincias y casas (c. 634) y las Sociedades de Vida Apostólica; y las personas 
jurídicas privadas obtienen la personalidad por decreto especial72.

• Los fines espirituales de la Iglesia

El c. 1254 §2 dispone que: “los fines propios de la Iglesia son principalmente los si-
guientes: sostener el culto divino, sustentar honestamente al clero y demás ministros, y 
hacer las obras de apostolado sagrado y de caridad, sobre todo con los necesitados”. Es-
tos fines tienen diversos fundamentos: el fundamento eclesiológico se basa en el hecho 
de que la Iglesia es espiritual-visible; el fundamento teológico se argumenta en espíritu 
de pobreza y servicio que debe caracterizar a la Iglesia y, finalmente, el fundamento 
Jurídico-Canónico le permite llevar a cabo ciertas acciones en función de los fines in-
mediatos indicados, los cuales están en relación con el fin principal y trascendente de 
la Iglesia que es buscar la salvación de las almas. Así, los bienes eclesiásticos tienen una 
finalidad única y principal: la salvación de las almas, finalidad que se concreta a través 
de acciones específicas73.

• El dominio de los bienes corresponde a la persona jurídica que los haya adquirido 
legítimamente

El c. 1256 determina que “El dominio de los bienes corresponde a la persona jurídi-
ca que los haya adquirido legítimamente”. Esta norma señala otro principio patrimonial 
canónico; en virtud de la potestad de gobierno el Romano Pontífice es autoridad su-
prema y como tal, debe buscar garantizar su eclesialidad de éstos. Al respecto es bueno 
aclarar que hoy la doctrina no acepta la teoría del dominio dividido, en virtud del cual el 
Romano Pontífice ejercía el dominio eminente o directo y la persona jurídica que hacía 
uso del bien, el dominio útil. Al respecto el c. 1256 es claro al señalar a quién pertenece 
el dominio y cuál es la tarea del Romano Pontífice74.

Al respecto es claro que los bienes eclesiásticos son de propiedad de la persona ju-
rídica que los ha adquirido legítimamente, cada una de las cuales debe tener un admi-
nistrador inmediato que ejerce su función por nombramiento expreso de la autoridad 

presamente; las personas jurídicas privadas obtienen esta personalidad sólo mediante decreto especial 
de la autoridad competente que se la conceda expresamente”.

72 CIC de 1983, c. 118: “(...) representan a la persona jurídica privada aquellos a quienes los estatu-
tos atribuyen tal competencia. 

73  Cf. Garceranth, “Fundamento y principios que autorizan el derecho de la Iglesia a los bienes 
temporales. Del CIC17 al CIC83”, 128. 

74  Cf. Garceranth, “Fundamento y principios que autorizan el derecho de la Iglesia a los bienes 
temporales. Del CIC17 al CIC83”, 132. 



42

competente que, si bien puede ejercer actos de administración inmediata, encarga tal 
tarea a un administrador explícitamente designado, conservando la autoridad compe-
tente la potestad de administrar tales bienes, tarea que ejerce de manera mediata. A 
estas formas de administración mediata e inmediata se une la administración suprema 
que está en cabeza del Romano Pontífice, tarea que está en cabeza suya y que asume 
cuando lo cree conveniente, buscando en todo momento ser garante de la eclesialidad 
de los bienes.

La propiedad eclesiástica puede ser objeto de medidas limitativas o expropiatorias 
cuando el bien común de la sociedad humana lo exija, cuando situaciones de penuria 
de un determinado sector social aconsejen medidas de redistribución de bienes o cuan-
do la propiedad eclesial inmobiliaria suponga la paralización de bienes en una econo-
mía que necesite la dinámica circulación de los mismos.

• El Romano Pontífice es el administrador y distribuidor supremo de todos los 
bienes eclesiásticos

El c. 1273 dispone que: “En virtud de su primado de régimen, el Romano Pontífi-
ce es el administrador y distribuidor supremo de todos los bienes eclesiásticos”. A la 
luz de esta norma, el Romano Pontífice recibe la tradición canónica de ser supremo 
administrador y distribuidor de todos los bienes eclesiásticos, con lo cual se clarifica 
la naturaleza de esta competencia al fundarla en el primado de régimen, en virtud del 
cual, el ejercicio de la propiedad sobre los bienes está sometido a su autoridad. En tal 
sentido: establece las normas a las que se someten los bienes, ejerce funciones de vigi-
lancia, control y coordinación, se reserva para sí algunas autorizaciones, dispone de los 
bienes en caso que lo exija el bien de la Iglesia, es el supremo titular de los bienes perte-
necientes a la Sede Apostólica, cuya administración se lleva a cabo a través de distintos 
organismos de gobierno.

En este supuesto, corresponde al Romano Pontífice haciendo uso de su suprema 
autoridad sobre todos los bienes eclesiásticos, autorizar desamortizaciones por el Esta-
do 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, 
incluso el fin general eclesial crea en un caso concreto sea mejor  atendido por el poder 
civil que por las propias asociaciones eclesiásticas , colaborando así con él. Sin embar-
go, estas medidas limitativas de la propiedad eclesiástica, sólo pueden ser tomadas por 
el Papa, bien por su propia iniciativa, bien a requerimiento del poder civil75. 

En cuanto al sujeto de la propiedad eclesiástica es importante señalar que el De-
recho 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 

75  Cf. Navarro, “La licencia en la enajenación canónica y el derecho español”, 313.
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tiene el carácter de eclesiástico. En este sentido, el sujeto de los bienes eclesiásticos es 
uno: la persona moral al que se adscriben. Sin embargo, esa propiedad es limitada, por 
sí misma (su estructura institucional), y por poderes que sobre ella inciden y que se 
ejercen por razones de oportunidad y en justificación del bien común general eclesiás-
tico76.

• Los bienes de las personas jurídicas públicas:  los bienes eclesiásticos

El c. 1257 del CIC de 1983, establece que la característica de eclesiásticos de los 
bienes se determina por referencia a su titular: la Iglesia universal, la Sede Apostólica y 
otras personas jurídicas públicas de la Iglesia, tales como las Iglesias Particulares (Dió-
cesis, Prelaturas y Abadías Territoriales), y todas las personas jurídicas públicas que 
actúan como instrumentos de la Iglesia (c. 116).

Este mismo criterio de pertenencia a una persona jurídica eclesiástica pública que 
define el bien eclesiástico, sirve también para comprender que, del contenido del pa-
trimonio de la Iglesia en su conjunto, sólo forman parte los bienes eclesiásticos y no 
aquellos otros que, aunque consagrados al culto, pertenezcan a personas físicas o a 
personas jurídicas privadas o jurídicas civiles77. De tal manera, que las personas jurí-
dicas privadas gozan de capacidad canónica, pero los bienes de su pertenencia no son 
eclesiásticos sino laicales, aunque estén al servicio de fines eclesiales por cuanto son 
personas jurídicas de la Iglesia. 

Con la expresión de bienes eclesiásticos, el Derecho Canónico tradicionalmente se 
refería a todos los bienes temporales, muebles o inmuebles, destinados a la consecución 
de los fines de la Iglesia Católica y que pertenecían a una persona moral eclesiástica. Es 
decir, se trataba de todas las cosas temporales que estaban bajo el dominio de la Iglesia 
y que permanecían destinadas a los fines y usos propios de ella78. La actual legislación 
canónica ha introducido una novedad que consiste en que son bienes eclesiásticos los 
que pertenecen a una persona jurídica pública (c. 1257 §1), mientras se omite tal califi-
cativo para los bienes temporales de una persona jurídica privada (c. 1257 §2).  

“(…) aunque la Iglesia sea una sociedad de carácter principal y primariamente espiritual y sobrena-
tural,  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 exigen-
cias 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 hom-
bres, con obras de beneficencia y caridad, la Iglesia necesita  absolutamente de la libre posesión de 
medios materiales de todas las clases(….)79”. 

76  Cf. Navarro, “La licencia en la enajenación canónica y el derecho español”, 319.
77  Cf. Mostaza, Nuevo Derecho Canónico, 428.
78  Cf. Aznar, La administración sobre los bienes temporales de la Iglesia, 37.
79  Cicognani, “Derecho de la Iglesia a la posesión de bienes materiales”, 7-8. Citado por: Navarro, 



44

Sin medios económicos la Iglesia no puede atender debidamente el anuncio del 
Evangelio o la instrucción religiosa, o la celebración del culto, y las distintas obras de 
apostolado y de caridad, es decir, el cumplimiento de la misión divina que le es propia. 

c. Hay cosas que son muebles físicamente, pero en derecho se consideran como inmuebles por 
estar inherentes a una cosa inmueble, v. gr., las ventanas, puertas. Las cosas incorporales se consi-
deran inmuebles o muebles según sea la cosa a que están inherentes. 

d. De estos bienes llámanse: 1. Sagrados los que por medio de la consagración o bendición (cons-
titutiva) han sido destinados al culto divino (v.gr., las iglesias, cálices, albas, etc.); 2. Preciosos, los 
que tienen un valor notable, ya por razón del arte (v.gr., una pintura), o de la historia (es decir, por 
su antigüedad o por hallarse relacionados con algún hecho histórico memorable, v.gr. una bandera 
de la batalla de Lepanto), o por su materia (v.gr., si es de oro, o adornada de piedras preciosas)”80.    

El autor Navarro, al referirse a los límites de la propiedad de la Iglesia plantea que 
debería hacerse más que en función del fin general de la Iglesia, en consideración a los 
fines de la propiedad eclesiástica. 

“Podría parecer que el problema de los límites de la propiedad eclesiástica debería hacerse más que 
en función del fin general de la Iglesia, en consideración a los fines de la propiedad eclesiástica. 
Por el contrario, pensamos que el problema de los límites del patrimonio eclesiástico es un prius 
al tema de la finalidad del mismo. Y esto porque a nuestro entender, en un tratamiento jurídico de 
los bienes temporales de la Iglesia, se precisa partir antes de lo que constituye la materia social de 
la relación jurídica patrimonial eclesiástica que de su causa o principio organizador, ya que ésta 
opera sobre aquélla, que ha quedado constituida como materia social, en la medida en que el fin 
eclesial general incide sobre unos bienes que devienen eclesiásticos en virtud de esta misma inci-
dencia. Es decir, el fin general de la Iglesia constituye el principio que marca los límites de unas 
masas patrimoniales, las cuales, así limitadas, reciben una posterior adscripción a unos fines más 
determinados que el general que operó sobre ellas81”.

El c. 1256 precisa cuál es el sujeto o titular de los bienes eclesiásticos, y determina 
que el dominio de los bienes corresponde a la persona jurídica pública que los haya ad-
quirido legítimamente. Pero los cc. 1256 y 1273 establecen también que dicho dominio 
les corresponde “bajo la autoridad suprema del Romano Pontífice”, y que “en virtud 
de su primado de régimen el Romano Pontífice, es el administrador y distribuidor su-
premo de todos los bienes eclesiásticos”. En este sentido, la propiedad directa, con los 
derechos obligaciones, corresponde legítimamente a la persona que la ha adquirido, la 
cual es titular de ese derecho. El Romano Pontífice, en virtud de su autoridad suprema, 
tiene un poder de alto dominio, como lo señala el c. 127382.

Los bienes eclesiásticos se rigen por los cánones del Libro V del CIC y por las nor-
mas particulares señaladas en algunas partes del CIC de 1983, y por los estatutos de las 

“La licencia en la enajenación canónica y el derecho español”, 307. 
80  Ferreres, Instituciones Canónicas, 208. 
81  Navarro, “La licencia en la enajenación canónica y el derecho español”, 308. 
82  Cf. Montañez, Apuntes Curso “Bienes Temporales de la Iglesia”, 7.
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personas jurídicas públicas a la que pertenezcan, mientras que los bienes pertenecien-
tes a las personas jurídicas privadas se regulan por los respectivos estatutos de dichas 
personas y no por los cánones del Libro V, a no ser que expresamente se prevenga otra 
cosa, en los propios estatutos.

Es importante la distinción entre bienes eclesiásticos83 y bienes no eclesiásticos o 
laicales84,  por razón de la jurisdicción a la que están vinculados, unos a la Iglesia y los 
otros a sus propios Estatutos o al derecho particular.

Ferreres, establece una división de los bienes eclesiásticos temporales, de acuerdo 
con el contexto del CIC de 1917, y señala que: 

“a. Los bienes temporales, ya sean corporales, inmuebles o muebles, ya incorporales, que pertene-
cen a la Iglesia universal, o a la Sede Apostólica, o a cualquiera persona moral dentro de la Iglesia, 
son bienes eclesiásticos. 

b. Corporales son los que se pueden percibir con los sentidos del cuerpo, v.gr., los predios rústicos o 
urbanos, el dinero; incorporales, los que no se pueden percibir con los sentidos del cuerpo, v.gr., los 
derechos, las obligaciones referentes a dichos bienes, etc. Inmuebles, los que no pueden moverse 
del lugar donde están, v.gr., una casa, un bosque; muebles, los que pueden moverse, v.gr., las sillas, 
dinero, etc”. 

83  CIC de 1983. c. 1257 §1: “Todos los bienes temporales que pertenecen a la Iglesia universal, a la 
Sede Apostólica o a otras personas jurídicas públicas en la Iglesia, son bienes eclesiásticos, y se rigen por 
los cánones que siguen, así como por los propios estatutos.
§ 2 Los bienes temporales de una persona jurídica privada se rigen por sus estatutos propios, y no por estos 
cánones, si no se indica expresamente otra cosa.  

84  En Derecho Patrimonial Eclesiástico se emplea una clasificación general de los bienes de la Igle-
sia: Bienes eclesiásticos: lo que pertenecen a la Iglesia universal, a la Santa Sede, a la iglesia particular, a 
las personas jurídicas públicas y se rigen por el Derecho Canónico; y Bienes no eclesiásticos o laicales, los 
que pertenecen a las personas jurídicas privadas y se rigen por los propios estatutos y no por el Derecho 
Canónico, a no ser que se diga otra cosa. Una larga discusión se presentó sobre la definición de los bienes 
eclesiásticos. Se afirmó, después de varios estudios por parte de la Comisión Preparatoria del Código, que 
“los bienes que pertenecen a las personas jurídicas públicas, son bienes eclesiásticos”.  

Cf.  Communicationes, (1980), 398; c. 2 § 2. La solución es que los bienes eclesiásticos en sentido 
jurídico son los de la persona jurídica pública, pues ella obra en nombre de la Iglesia.
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2.2  El derecho de la Iglesia a enajenar bienes eclesiásticos
El c. 1254, a diferencia del c. 1495 § 1 del CIC de 1917, introduce el termino alienare, 

entre los derechos de la Iglesia sobre sus propios bienes, al expresar la plena potestad 
que reclama sobre ellos, sobre todo frente a la autoridad civil85.  

Los cc. 1290-1295, reglamentan el ejercicio del derecho a enajenar los bienes ecle-
siásticos dentro de la Iglesia misma. Los actos de enajenación reglamentados por el CIC 
constituyen por lo tanto sólo una parte de los actos de enajenación que se pueden llevar 
a cabo, según una triple delimitación: los actos de enajenación de bienes de la persona 
jurídica pública, pertenecientes al patrimonio estable y que superan una cantidad mí-
nima establecida por la conferencia episcopal de la región.  Dentro de los actos regla-
mentados, el c. 1292 establece dos niveles: es necesaria la licencia de la Sede Apostólica 
si el valor de los bienes que se van a enajenar está comprendido entre el valor mínimo 
y el valor máximo, no es necesaria la licencia de la Sede Apostólica sino los siguientes 
requisitos: la licencia determinada por los estatutos propios para los bienes no sujetos 
a la vigilancia del Obispo diocesano; la licencia del Obispo con el consentimiento del 
Consejo para los Asuntos Económicos y del Colegio de Consultores si los bienes están 
sometidos a la vigilancia del Obispo; el consentimiento que el Obispo debe pedir a los 
mismos colegios para los bienes de la diócesis86.  

Para los Institutos de Vida Consagrada, se aplica lo dispuesto por el c. 638 §3, para 
el cual la licencia de la Santa Sede es suplementaria y no sustitutiva que debe conceder 
el superior.  Se prevé un tratamiento aparte para los bienes ex votos y para los bienes 
preciosos (c. 1292 § 2). 

Por otra parte, tiene un carácter extensivo el c. 1295 que aplica los requisitos de los 
cc. 1291-1294 también a otros negocios que pueden empeorar la situación patrimonial 
de la persona jurídica pública eclesiástica. 

En cuanto a los otros bienes, es decir, aquellos que no forman parte del patrimo-
nio estable y actos no enajenatorios no están regulados por los cc. 1291-1295 y pueden 
estar acogidos a otras disposiciones legales. Para las situaciones cuya reglamentación 
se confía a los estatutos propios éstos deberán proveer las modalidades precisas de pro-
cedimiento para los actos de enajenación87.  

Finalmente, el Romano Pontífice, en cuanto administrador y distribuidor supremo 
(c. 1273) podrá intervenir, en situaciones particularísimas y excepcionales, en la admi-
nistración de los bienes eclesiásticos, incluso enajenando o transfiriendo la propiedad. 
“En los bienes eclesiásticos, el poder jurisdiccional del Romano Pontífice es más inten-

85  Cf.  Otaduy, Viana y Sedano (Eds.), Diccionario General de Derecho Canónico, Volumen III, 596. 
86  Cf.  Otaduy, Viana y Sedano (Eds.), Diccionario General de Derecho Canónico, Volumen III, 596. 
87  Cf.  Otaduy, Viana y Sedano (Eds.), Diccionario General de Derecho Canónico, Volumen III, 597. 
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so aún, pues la dirección de los bienes hacia aquel fin sobrenatural, que es obligación 
de todos los poseedores de bienes eclesiásticos, supone, en aquél a quien tal dirección 
está confiada en grado supremo, los poderes necesarios para vigilar, intervenir y suplir 
la gestión de los propietarios de bienes de la Iglesia88”. 

Finalmente, es importante indicar que los Estados han reconocido con frecuencia 
prácticamente el derecho fundamental de la Iglesia a poseer bienes temporales. A veces 
este reconocimiento se ha manifestado expresamente; en ocasiones, de una manera 
implícita en los textos concordatarios, donde la Iglesia declara que, a petición del poder 
civil, ha consentido en condonar los bienes de que ha sido expoliada. Sucede, incluso, 
que el Estado proclame explícitamente el derecho que la Iglesia tiene de poseer bienes 
temporales89. 

2.3. La persona jurídica pública eclesiástica sujeto de los bienes eclesiásticos 
Si la Iglesia establece un nexo entre la noción de bienes eclesiásticos y el principio 

de la necesidad de que estén regidos por las leyes canónicas, no se puede tampoco olvi-
dar que la noción de bien eclesiástico no está unida sólo a los fines, sino también en el 
sujeto que es titular de estos bienes, es decir, las personas jurídicas públicas, que están 
constituidas por la autoridad eclesiástica, y actúan en nombre de la Iglesia, para alcan-
zar un bien común de la misma Iglesia. “Esto significa, por una parte, que una persona 
jurídica pública de la Iglesia puede reivindicar los bienes temporales eclesiásticos sólo 
en cuanto es un sujeto público de la Iglesia y actúa para alcanzar fines propiamente 
eclesiásticos; por otra parte, significa que los fines eclesiásticos presuponen siempre en 
su raíz sujetos eclesiásticos públicos”90.

En la Iglesia Católica existen personas jurídicas de distinta naturaleza: pública si la 
constituye la autoridad eclesiástica; privada si surge del pacto privado de los fieles sin 
intervención de la autoridad en tal momento91. El c. 116 §1 denomina personas jurídicas 
públicas a las que cumplen en nombre de la Iglesia, la misión que se les confía mirando 
al bien público. 

El criterio de división de las personas jurídicas públicas y privadas no está en el fin, 
sino en la forma de conseguirlo. Actúan en nombre de la Iglesia las personas jurídicas 
públicas, comprometiéndola con su actuación y generando responsabilidad. En cam-
bio, las personas jurídicas privadas, precisamente por el respeto al derecho de los fieles 
de asociarse libremente en la Iglesia, actúan en su propio nombre y bajo su exclusiva 
responsabilidad, si bien sujetas a la vigilancia de la autoridad y al cumplimiento de sus 

88  Bidagor, “Los sujetos del patrimonio eclesiástico y el Ius Eminens de la Santa Sede”, 40.
89  Cf. Iung, El Derecho público de la Iglesia, 279.
90  De Paolis, “Consideraciones sobre los bienes temporales de la Iglesia”, 27.
91  Cf. Moreno, “Algunas consideraciones en torno al concepto de bienes eclesiásticos en el CIC de 

1983”, 85. 
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estatutos, previamente aprobados por la jerarquía92. Las personas jurídicas privadas 
tienen capacidad patrimonial (c. 1255), pero los bienes que les pertenecen no son bie-
nes eclesiásticos, según se desprende de la interpretación del c. 125793.

Por tanto, el CIC de 1983 “concentra”, al igual que los códigos modernos, toda la 
propiedad en un solo sujeto: la persona jurídica pública eclesiástica, que adquirió bie-
nes, es decir, que “el dominio eclesiástico funciona como propiedad individual, o sea 
que los dueños son personas jurídicas, que realizan los actos de dominio, pero sólo han 
de ponerlos en orden al cumplimiento de aquellos fines: la administración y dispensa-
ción para los fines propios de la Iglesia”94. 

Es importante señalar que, los bienes de los Institutos de Vida Consagrada y de 
las Sociedades de Vida Apostólica son bienes eclesiásticos. En efecto, dichos Institutos 
y Sociedades son personas jurídicas públicas (c. 1257§1), constituidas por la autoridad 
competente para que dentro de los límites que se les señalan, cumplan en nombre de 
la Iglesia, a tenor de las prescripciones del derecho, la misión que les confía mirando al 
bien público (c. 116 § 1). Por tal motivo, la necesidad de los bienes económicos no debe 
exceder nunca el concepto de los fines a los que deben servir y de los que ha de sentir el 
freno del límite, la generosidad del empleo, la espiritualidad del significado.

Interesan los actos de disposición de carácter patrimonial de las personas jurídicas 
públicas eclesiásticas, cuando esos bienes dejan de ser bienes eclesiásticos, es decir, en 

92  Cf. Sarabia, “La persona jurídica en el c.1295 CIC 83. El sujeto de la enajenación en sentido am-
plio”, 244.

93  Respecto a los debates del coetus redactor de De bonis Ecclesiae temporalibus del 26 al 31 de 
mayo de 1969, donde se estudió la calificación eclesiástica de los bienes de las personas jurídicas –tanto 
públicas como privadas-, se aportaron opiniones y posturas dispares. En cuanto a si todos esos bienes 
debían ser considerados como bienes eclesiásticos, los componentes del coetus estaban de acuerdo en 
la necesidad de aplicar un régimen jurídico distinto para ambos: el régimen de las personas jurídicas 
privadas no podía ser el común de todos los bienes eclesiásticos sino que debían tener un régimen es-
pecial y propio, y que tal régimen especial debía disponerse en sus estatutos. El Schema de 1977 recogía 
estas directrices, donde se indicaban las diversas fuentes de normas que regulaban el régimen de sus 
bienes temporales según fueran públicas o privadas. El c. 15 de este Schema establecía el doble régimen: 
si se trataba de una persona jurídica pública, se regían por sus estatutos y los cánones del libro V; si era 
una persona jurídica privada, por el derecho particular y sus propios estatutos. En el año 1979, el coetus 
volvió a estudiar el régimen jurídico de los bienes de las personas jurídicas. El resultado de esos debates 
fue la redacción del c. 1257 CIC 1983 actual, que calificó como bienes eclesiásticos solamente aquellos 
que pertenecen a las personas jurídicas públicas y que deben reírse por las disposiciones del libro V del 
CIC, además de sus estatutos. En cambio, las personas jurídicas privadas se regirán por sus estatutos y 
aquellas normas del Libro V que les afecte. Cf. Pontificia Commissio Iuris Canonici Recognoscendo, Sche-
ma Canonum (CCICR). Libri V De Iure patrimoniali Ecclesiae (reservatum), 11; Cf. Sarabia, “La persona 
jurídica en el c.1295 CIC 83. El sujeto de la enajenación en sentido amplio”, 

244; Cf. Communicationes, 12 (1980), 391.
94 Martín de Agar. “La actuación patrimonial de los entes eclesiásticos ante el ordenamiento civil”, 4.
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cuanto esos actos de disposición producen la sustracción de alguno de esos bienes al 
patrimonio eclesiástico, para pasar a otros patrimonios ajenos a él95. 

La persona jurídica que posee bienes no puede disponer de ellos arbitrariamente, 
sino siempre y únicamente según las finalidades generales de la Iglesia y específicas del 
propio ente constituido96.También la separación de los bienes puede suceder si, y sólo 
si, estos no sirven ya a los fines de la persona misma, o cuando la misma persona jurí-
dica modifica sus propias finalidades, se reestructura o se reduce97. “Las leyes sobre la 
enajenación no confían ni limitan a la persona jurídica algún derecho sobre sus bienes, 
sino que simplemente regulan su ejercicio, según las características propias de los bie-
nes eclesiásticos y de las personas jurídicas que los gestionan. El CIC de 1983 reconoce 
indirectamente la potestad de las personas jurídicas eclesiásticas sobre sus bienes”98. 

De manera especial, el CIC de 1983 regula la protección del patrimonio estable de 
la persona jurídica pública, prescribiendo la modalidad de cumplimiento de algunos 
actos de enajenación y estableciendo la misma forma solemne para otros actos no pro-
piamente pertenecientes a la categoría de la enajenación (c. 1295).  

En general se consideran patrimonio estable: los bienes que forman parte de la 
dote fundacional del ente; los bienes que han llegado al ente mismo, si el donante así 
lo ha establecido, y los bienes que la administración destina al ente99. Para que un bien 
pueda formar parte del patrimonio estable de la persona jurídica se necesita una asig-
nación legítima (c. 1291). 

En cuanto a la vigilancia y control de la autoridad sobre la administración de los 
bienes, el c. 1276 regula el derecho de los Ordinarios a vigilar diligentemente la admi-
nistración de los bienes de las personas jurídicas públicas que están bajo su autoridad. 
Este deber del Ordinario se realiza a través de la promulgación de una norma llamada 
instrucción (c. 34). “El deber de vigilancia supone así un apoyo constante a los adminis-
tradores y sirve como estímulo para desarrollar la misión de la Iglesia, para convertirse, 
en definitiva, en una Iglesia en salida. El ordinario cuida la administración señalando 
los posibles peligros y ofreciendo medios para que los administradores realicen su mi-
sión con más confianza y credibilidad”100.

95 Cf. Martín de Agar. “La actuación patrimonial de los entes eclesiásticos ante el ordenamiento 
civil”, 4.

96 Cf. Francisco. Mensaje a los participantes en un Simposio Internacional. La gestión de los bie-
nes eclesiásticos de los Institutos de Vida consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica al servicio del 
humanismo y de la misión de la Iglesia. (8 de marzo de 2014), AAS 106 (2014), 284-285.

97  Otaduy, Viana y Sedano (Eds.), Diccionario General de Derecho Canónico, Volumen III, 598. 
98  Otaudy, Viana y Sedano (Eds.), Diccionario General de Derecho Canónico, Volumen III, 598. 
99  Congregación para los Institutos de vida consagrada y Sociedades de vida apostólica. Carta 

Circular Líneas orientativas para la gestión de los bienes en los Institutos de vida consagrada y en las 
Sociedades de vida apostólica, de 2 de agosto de 2014. 

100 Zalbidea, “Los bienes temporales de la Iglesia al servicio de la misericordia”, 164.
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La doctrina se ha centrado mayoritariamente en la vigilancia y el control del Ordi-
nario.  Esta vigilancia y control no se ejecutan directamente sobre los bienes sino sobre 
la administración de las personas jurídicas públicas sujetas al Obispo diocesano. “Se 
trata, más bien, de ayudar y guiar a los administradores para que apliquen principios y 
normas de buen gobierno en las operaciones económicas concretas. La buena gestión 
es un testimonio concreto de la Buena Noticia del Evangelio, la salvación del mundo”101. 
Dicha competencia no se puede limitar a la aplicación de sanciones y a la restaura-
ción de la justicia en los casos de abusos graves. “Fundamentalmente consiste en la 
supervisión en sentido amplio, que obliga al Ordinario a estar despierto o en vela para 
proteger la gestión contra peligros y señalar el camino correcto de la administración”102. 
“La supervisión proactiva no niega la eficacia de la misión de la vigilancia y control del 
Ordinario. En determinados casos, a pesar de emplear todas las ayudas necesarias, el 
administrador puede realizar un acto injusto. En este caso, el Ordinario debe intervenir 
directamente en la administración si es necesario, debe aplicar sanciones justas y res-
taurar la justicia tanto como sea posible”103.

3.   Los contratos
3.1. Generalidades

En cualquier sistema jurídico, “el contrato se configura como una de las institu-
ciones principales en orden a facilitar el intercambio de bienes y servicios entre las 
personas. Dentro de un marco jurídico más amplio, los contratos se presentan como la 
fuente principal de las obligaciones. Esta es la razón por la que la mayoría de los Códi-
gos estatales dedica un espacio a la regulación de las “obligaciones y contratos”104. 

El contrato constituye el principal modo derivado de adquisición de los bienes 
temporales. Desde un enfoque del Derecho Civil, el contrato es el acuerdo de dos o más 
partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. 
Efectivamente, el artículo 1495 del C.C. establece la figura del contrato civil, así: “Con-
trato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o 
no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas”. Por su parte, 
el artículo 1494 del C.C., dispone de una disciplina contractual general y una disciplina 
específica de los tipos singulares de contrato (compraventa, permuta, arrendamiento, 
mandato, depósito, juego y la apuesta, constitución de la renta vitalicia, entre otros).

El contrato entra en la categoría más amplia del acto de autonomía privada o nego-
cio jurídico, o sea del acto mediante el cual el sujeto dispone de la propia esfera jurídica.  
En el ámbito de la categoría del negocio jurídico el contrato se caracteriza por su estruc-

101  Zalbidea, “Los bienes temporales de la Iglesia al servicio de la misericordia”, 164.
102 Zalbidea, “Los bienes temporales de la Iglesia al servicio de la misericordia”, 164.
103 Zalbidea, “Los bienes temporales de la Iglesia al servicio de la misericordia”, 164.
104 Cf. Blanco, La noción canónica de contrato, 13. 
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tura bilateral o plurilateral, en cuanto se perfecciona con el consentimiento de dos o 
más partes. Esto lo diferencia, entonces, del negocio unilateral, que se perfecciona con 
la sola manifestación de voluntad de autor del acto, sin que sea necesario la aprobación 
de otro (por ejemplo, el testamento)105. 

Además de su estructura bilateral o plurilateral, el contrato se caracteriza también 
por su patrimonialidad. Es decir, el contrato es un negocio patrimonial en cuanto que 
tiene por objeto relaciones susceptibles de valoración económica106. 

3.2. La normativa canónica sobre los contratos  
Tanto el CIC de 1917 como el vigente CIC de 1983 han ido reduciendo progresiva-

mente la regulación canónica propia sobre los contratos, estableciendo sólo algunos 
límites y pautas, sobre todo en torno a las enajenaciones patrimoniales. 

La mayor parte de los nueve cánones del Título III se refiere sólo a dos contratos: 
la enajenación (cc. 1291-1296) y el arrendamiento (c. 1297).  Termina con la norma de 
la incapacidad de los administradores para vender y arrendar bienes eclesiásticos de su 
administración a sus parientes más próximos (c.1298). 

En cambio, si se revisa la codificación del derecho de la Iglesia en esta materia, se 
encuentra que, además de no existir un régimen general para las obligaciones jurídicas, 
y que sin duda existen en el ordenamiento canónico, en el Título del CIC que se destina 
a la regulación “de los contratos” está ubicado, no en el marco de las normas generales, 
sino en un marco más específico como es el Libro V, De los bienes temporales de la Igle-
sia. El primer canon de este Título, el c. 1290, se presenta como una norma de remisión 
general, por la que el legislador eclesiástico renuncia a establecer una normativa propia 
en materia contractual, y recibe en su propio ordenamiento las normas que, en materia 
de “contratos, tanto en general como en especial”, establece cada uno de los derechos 
estatales. Como límite a esa remisión, las normas civiles se reciben si el Derecho Canó-
nico no dispone otra cosa, y siempre que no sean contrarias al derecho divino107. “Por su 
situación sistemática como por su formulación se trata de un texto insuficiente para dar 
razón plena de la realidad del contrato canónico108”. 

Fuera de este Título, se encuentra también el término contrato en otros cánones 
del propio CIC para referirse a realidades jurídico-canónicas con un contenido que tras-
ciende al ámbito estrictamente patrimonial. Por ejemplo, para referirse al vínculo que 
las partes establecen entre sí en el matrimonio (c. 1055 §2), o también en el marco de 
las normas que tratan de la provisión de oficios eclesiásticos (c. 192). Además, junto a 

105 Cf. Bianca, Derecho Civil. El contrato, 24. 
106 Cf. Bianca, Derecho Civil. El contrato, 24. 
107 Cf. Blanco, La noción canónica de contrato. Estudio de su vigencia en el CIC de 1983, 13.
108 Diccionario general de Derecho Canónico (Instituto Martín de Azpilcueta), Volumen II, 697. 
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los cánones en que el legislador emplea explícitamente la palabra contrato, la actividad 
convencional está presente en otros muchos ámbitos de la Iglesia: las misiones (c. 271); 
la encomienda de tareas a los religiosos (cc. 520 y 678); los convenios de los laicos al ser-
vicio de la Iglesia (c. 231); la dedicación de los laicos a las tareas propias de una prelatura 
personal (c. 296), entre otros. 

Ante este panorama se plantea la pregunta ¿qué entiende la Iglesia por contrato, 
según el CIC de 1983?  De acuerdo con la ubicación del Título sobre contratos, se podría 
decir que los contratos en la Iglesia tienen contenido patrimonial, y más concretamente 
los que tienen por objeto los bienes eclesiásticos. Según el c. 1257 § 1: “Todos los bienes 
temporales que pertenecen a la Iglesia Universal, a la Sede Apostólica o a otras personas 
jurídicas públicas en la Iglesia, son bienes eclesiásticos”. 

De otra parte, se plantea si ¿existe una noción de contrato propia del ordenamien-
to canónico? ¿Qué efectos puede tener la vigencia de esta noción en el conjunto del 
régimen condicional de los contratos? A partir de allí, es importante determinar, si la 
noción de contrato equivale en el ordenamiento canónico a enajenación.

El CIC de 1983 introduce la institución de enajenación como una forma de proteger 
el bien eclesiástico, así como establecer los procedimientos para el cumplimiento de los 
actos de enajenación. Por bien eclesiástico se entienden las utilidades de cada cosa que 
forma parte de un patrimonio cuyo titular o sujeto del derecho patrimonial es la Iglesia 
universal, la Iglesia particular y los demás entes jurídicos (c. 1255 del CIC de 1983), bajo 
la autoridad suprema del Sumo Pontífice (c. 1256), pero con capacidad patrimonial in-
mediata e independiente109.

3.3. El contrato de enajenación en el CIC de 1983 

3.3.1.  Concepto

El CIC de 1983 trata de la enajenación de los bienes eclesiásticos al tratar los con-
tratos, en el Título III, cc. 1291 a 1295.  Este hecho revela ya de por sí el concepto genérico 
de la enajenación. Efectivamente, la enajenación, según se desprende de todas y cada 
una de sus especies tal como se enumeran en el CIC de 1983, es en “la mente del legis-
lador eclesiástico no solamente una convención o pacto, sin fuerza obligatoria, sino un 
verdadero contrato. La convención o pacto no exige más que la coincidencia de dos o 
más voluntades sobre una misma cosa, según la definición clásica: Duorum vel plurium 
in idem placitum consensus110”. 

La materia del contrato propiamente dicho reviste carácter patrimonial, y este ca-
rácter se destaca en todos los cánones del Título III, aunque la doctrina canónica apli-

109 Cf. Corral y Urtega, Diccionario de Derecho Canónico, 88.
110  Cabreros de Anta, “La enajenación de bienes eclesiásticos”, 164. 
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que también la denominación genérica de contratos a otras convenciones jurídicas que 
no presentan carácter patrimonial, y en este sentido se afirma, que el matrimonio es un 
contrato111. 

En cuanto a la obligación del contrato, es doctrina común que el contrato genera 
obligación en ambas partes, es decir, obligación bilateral.  Pero este concepto no es apli-
cable a la enajenación canónica, ya que bajo esta denominación comprende el CIC de 
1983 algunos contratos que solamente crean vínculo obligatorio unilateral, por ejemplo, 
la donación aceptada112.

El contrato de enajenación respecto de otras clases de contratos tiene un contenido 
y objeto propio, y éste es fundamentalmente, una transmisión de bienes patrimoniales. 
Efectivamente, la transmisión equivale al cambio de sujeto o traslado de un sujeto a 
otro. Por bienes patrimoniales se entiende los derechos reales, es decir, el derecho de 
propiedad, considerado o en su totalidad de sus facultades (dominio) o en cada una de 
las atribuciones que especifican el dominio113.

Algunos civilistas han intentado proponer definiciones de enajenación. Por ejem-
plo Castán la define así: “Es la renuncia traslativa del derecho de propiedad, o, lo que 
es igual, la transferencia del dominio de una persona a otra.  Puede ser mortis causa o 
inter vivos y a título gratuito u oneroso114”. 

Cabreros de Anta, propone la siguiente definición de enajenación: “Un contrato, 
bilateral o unilateral en cuanto a la obligación, por el que se transmite el dominio pleno 
o alguna de sus facultades115”. 

En un sentido amplio, la enajenación puede definirse como: “Un acto jurídico, in-
ter vivos, por el que los bienes eclesiásticos son objeto de alguna obligación que sitúa a 
una entidad jurídica eclesiástica en condición económica más desfavorable116”.

3.3.2. La naturaleza jurídica del acto de enajenación según la doctrina canónica

La palabra enajenar tiene aquí un sentido lato, y puede decirse que es: “La tras-
lación de dominio o imposición de cualquier condición que grave o haga peor la pro-
piedad de la Iglesia117”. Abarca por tanto la venta, la donación, la permuta, la prenda, la 

111  Cf. Cabreros de Anta, “La enajenación de bienes eclesiásticos”, 165. 
112 Cf. Cabreros de Anta, “La enajenación de bienes eclesiásticos”, 165. 
113 Cf. Cabreros de Anta, “La enajenación de bienes eclesiásticos”, 165. 
114 Castán, Derecho Civil Español, 185. 
115 Cabreros de Anta, “La enajenación de bienes eclesiásticos”, 168. 
116 Dictionnaire de Droit Canonique sous la directione de Naz, Alienation. Citado por: Cabreros de 

Anta, “La enajenación de bienes eclesiásticos”, 168. 
117 Manjón, Derecho Eclesiástico General y Español, 374.
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hipoteca, la concesión en usufructo, en enfiteusis, la transacción, etc., sobre inmuebles, 
derechos reales y muebles preciosos o de gran valor que puedan conservarse. 

En un sentido más amplio, la enajenación se entiende como “un acto jurídico inter 
vivos por lo que se transmite 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 jurí-
dica eclesiástica en una situación económica más favorable”118.   

El autor Aznar considera que la “enajenación es la venta o transmisión a otro del 
dominio de una cosa o algún otro derecho sobre ella”119, definición que se fundamenta 
en los cc.  1291 y 1295 del CIC de 1983. De esta definición se desprenden dos supuestos: 
los bienes que constituyen el patrimonio estable y cuyo valor supera la cantidad esta-
blecida por el derecho (c. 1291), y cualquier operación de la que pueda salir perjudicada 
la situación patrimonial de la persona jurídica (c. 1295)120. 

A partir de allí, Aznar propone un concepto de enajenación en dos sentidos: en 
sentido estricto se refiere sólo al acto o serie de actos con características especiales, por 
los que se transfiere el dominio directo de una cosa a otra persona. En sentido amplio, 
se refiere a cualquier acto por el que se aminora o disminuye el dominio directo sobre 
una cosa, bien porque se transfiere a otro el dominio (venta) o el uso o usufructo de ella 
(alquiler), o bien porque se concede el derecho sobre ella (hipoteca). Es decir, cualquier 
acto por el que se concede a otra persona el ius in re de forma que aminora el dominio 
directo121.

El tratadista Navarro define la enajenación en dos sentidos: a. como la transmisión 
de la propiedad, la transferencia del dominio directo de la persona jurídica pública 
eclesiástica, el derecho de gozar y disponer de una cosa, cumpliendo ciertas condicio-
nes o requisitos; y, b. como cualquier acto jurídico sobre bienes eclesiásticos que supon-
ga dejar a la Iglesia en condición más desfavorable que la que tenía antes de realizado 
el acto122. En este último concepto se incluye una serie de negocios jurídicos a los que, 
sin ser propiamente enajenatorios, se deben aplicar las  solemnidades y requisitos que 
la legislación canónica exige para la enajenación123. Y es precisamente sobre la enajena-
ción de bienes donde, por una parte, inciden con más fuerza los controles que dimanan 
de la administración suprema, y donde, por otra parte, se plantean desde el punto de 
vista civil los mayores problemas de fricción124.

118 Navarro, “La Licencia en la enajenación canónica y el Derecho español”, 342.
119 Aznar, La administración sobre los bienes temporales de la Iglesia, 399.
120 Cf. Garceranth, Administración y enajenación de bienes temporales de Institutos Religiosos. 

Desde el punto de vista Canónico y del Magisterio, 57.
121 Cf. Garceranth, Administración y enajenación de bienes temporales de Institutos Religiosos. 

Desde el punto de vista Canónico y del Magisterio, 57.
122 Cf. Navarro, “La licencia en la enajenación canónica y el Derecho español”, 342.
123 Cf.  Navarro, “La licencia en la enajenación canónica y el Derecho español”, 344. 
124 Cf. Navarro, “La licencia en la enajenación canónica y el Derecho español”, 341. 
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Garceranth, al referirse a la naturaleza del acto de enajenación canónica, afirma: 

 “A pesar de que la enajenación viene presentada con una legislación propia, la cual le da un sentido 
y una identidad particular, hay quienes aún, al igual que con la legislación anterior, la consideran 
un acto de administración, realidad que no tiene aceptación válida (…), ella no debe comprenderse 
de una manera tan simple; se trata de una realidad más compleja, con un sistema jurídico especí-
fico, con exigencias propias que la diferencian de la administración (…) La enajenación, en sentido 
canónico, no puede llamarse administración ni equipararse a ella; debe ser considerada como una 
categoría particular dada su naturaleza. Aunque en ocasiones la doctrina no diferencia estos actos, 
y asocia la enajenación con la administración extraordinaria, ello muestra todavía cierta confusión 
en cuanto a su comprensión e identidad”125.

De otra parte, Navarro, señala que el acto de enajenación es un contrato de conte-
nido patrimonial: “La enajenación de bienes constituye un contrato de contenido esen-
cialmente patrimonial, ya que su sentido más íntimo es el de constituir una transmisión 
de bienes patrimoniales de su sujeto a otro: un cambio de titularidad en alguna o todas 
las facultades que el derecho de propiedad lleva consigo126”.

Mostaza, al definir la enajenación canónica dice: 

“En sentido estricto la enajenación es todo contrato mediante el cual se transfiere de uno a otro el 
dominio pleno de una cosa. Pero en Derecho Canónico se toma la enajenación en un sentido am-
plio, que abarca no sólo el traslado del derecho de propiedad (venta, donación, etc.), sino también 
los derechos reales sobre la misma (servidumbre, hipoteca, enfiteusis, etc.), es decir, cualquier 
contrato mediante el cual los bienes de la Iglesia se exponen a perderse, quedando la respectiva 
persona jurídica en peor condición económica127”.

Según Castán, la enajenación eclesiástica es: “La transferencia meramente trasla-
tiva o constitutiva de un derecho de terceros por acto inter vivos”, o bien como “un con-
trato unilateral o bilateral en cuanto a la obligación, por el que se transmite el derecho 
pleno o alguna de sus facultades128”.  

Un concepto más amplio de enajenación sería el siguiente: “un acto jurídico inter-
vivos por el que se transmite 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 jurí-
dica eclesiástica en una situación económica más desfavorable”129. En sentido general, 
la enajenación es “transmitir a otro el dominio de una cosa o algún otro derecho sobre 
ella”130. 

125 Garceranth, Administración y enajenación de bienes temporales de Institutos Religiosos. Desde 
el punto de vista Canónico y del Magisterio, 93.

126 Cf.  Navarro, “La licencia en la enajenación canónica y el Derecho español”, 341.
127 Mostaza, Nuevo Derecho Canónico, 451.
128 Navarro, “La licencia en la enajenación canónica y el Derecho español”, 342.
129 Cf. Cabreros de Anta, “La enajenación de bienes eclesiásticos”, 168; Cf. Navarro, “La licencia en 

la enajenación canónica y el Derecho español”, 342. 
130 Navarro, “La licencia en la enajenación canónica y el Derecho español”, 342. 



56

De tal manera que se produce la enajenación cuando una persona jurídica eclesiás-
tica pública, sin transferir la propiedad del bien eclesiástico, concede un derecho real 
sobre el mismo. Por ejemplo, cuando una persona jurídica eclesiástica pública concede 
el usufructo de un bien eclesiástico a otra persona, o cuando se grava ese bien mediante 
la imposición de una servidumbre a favor de otro bien perteneciente a distinto dueño, 
o cuando se constituye sobre ese bien hipoteca131.

Finalmente, Cabreros de Anta, señala que la enajenación no es sólo un concepto 
abstracto, sino que es un acto jurídico, y como tal tiene que realizarse y encarnarse re-
vistiéndose de elementos concretos, que son el sujeto, el objeto, la causa y la forma132. 
De tal manera, que la enajenación es un acto jurídico legítimamente puesto y declara-
do, al que la ley reconoce determinados efectos jurídicos (cc. 124-128).    

3.3.3. La eficacia del contrato enajenatorio

Respecto a la eficacia del contrato enajenatorio, es importante señalar que la efica-
cia indica la producción de efectos jurídicos. El contrato es eficaz cuando produce sus 
efectos y, en general, el efecto jurídico es una vicisitud jurídica, es decir, el cambio de 
una situación de derecho. El contrato enajenatorio se dirige, esencialmente, a producir 
efectos jurídicos, pues no es otra cosa que un acuerdo con miras a constituir, modificar 
o extinguir relaciones jurídicas. “La eficacia del contrato representa fundamentalmente 
el desarrollo de lo que las partes quisieron, o sea, de lo que ellas dispusieron mediante 
su acto de autonomía negocial133”.

A la eficacia se contrapone la ineficacia del contrato, la cual indica, en general, la 
improductividad de efectos del contrato, aunque usualmente a la ineficacia se la en-
tiende en la acepción más estrecha de eficacia provisoria, es decir, indica la no produc-
ción de efectos jurídicos temporalmente, por la presencia de una condición voluntaria 
o legal; así en efecto, el contrato enajenatorio es provisionalmente ineficaz cuando las 
partes mismas subordinaron la eficacia a un efecto futuro e incierto (condición volun-
taria), o cuando falta un requisito legal externo al contrato, es decir, que no hace parte 
de sus elementos constitutivos, pero al que la ley canónica subordina la eficacia del mis-
mo (condición legal). “Se habla de ineficacia provisional en cuanto ella está destinada 
a desaparecer con la llegada del requisito faltante, pero se puede convertir en definitiva 
cuando se sabe con certeza que tal requisito no podrá presentarse134”. La ineficacia pro-
visional suspende los efectos propios del contrato, pero no excluye el carácter vinculan-
te del mismo, es decir, la sujeción irrevocable de las partes a realizar el contrato enaje-
natorio. Mientras el contrato es ineficaz la parte debe preservar las razones de la otra, 
pero no está obligada a ejecutar el contrato; así las partes no deben impedir la eficacia 

131 Cf. Beneyto, Enajenación de los bienes eclesiásticos y su eficacia civil, 42.
132 Cf. Cabreros de Anta, “La enajenación de bienes eclesiásticos”, 470. 
133 Bianca, Derecho Civil, 545.
134 Bianca, Derecho Civil, 546.
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del contrato y, por el contrario, según la buena fe deben desplegar la actividad necesaria 
para que el contrato adquiera eficacia, todo dentro de los limites contractuales. Por otra 
parte, “La ineficacia definitiva, no comporta ni el carácter vinculante, ni la obligación 
de preservación del interés de la contraparte, según la buena fe135”. 

La eficacia es una noción diferente de la validez. La validez indica la regularidad 
del contrato en el sentido de que el contrato es válido si responde a las prescripciones 
legales. Por el contrario, la eficacia se refiere a la producción de sus efectos136.  De esta 
diferenciación se sigue que la invalidez no comporta siempre la ineficacia del contrato, 
y a este propósito es necesario diferenciar nulidad y anulabilidad: el contrato nulo es 
definitivamente ineficaz; por su parte, el contrato anulable es eficaz y como tal produce 
sus efectos hasta que no intervenga una eventual sentencia de anulación137. 

3.3.4. La validez del contrato enajenatorio

Por otro lado, la validez no comporta necesariamente la eficacia del contrato, pues 
aunque por lo general el contrato válido es también eficaz (es normal que el contrato 
legalmente regular sea idóneo para producir sus efectos), puede suceder que, aun sien-
do válido, sea provisionalmente ineficaz cuando está sujeto a una condición voluntaria 
suspensiva, o en el caso de los bienes eclesiásticos, cuando haya de venderse o arren-
darse bienes eclesiásticos inmuebles a los mismos que los administran o a sus afines o 
consanguíneos hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad, sin la licencia 
especial de la autoridad eclesiástica competente dada por escrito  (c. 1298 del CIC de 
1983). 

El CIC de 1983, la doctrina ha dividido al acto jurídico en: válido, inválido o nulo. Es 
válido cuando tiene los elementos esenciales y con todos los requisitos para producir el 
efecto jurídico; es inválido cuando falta algún elemento esencial que impide su eficacia 
y lo hace inválido; y nulo, cuando son puestos por una persona inhábil o contra una ley 
que expresamente lo determina (c. 10)138. 

Un acto jurídico es válido si cumple los requisitos legales esenciales y obtiene los 
efectos previstos por la ley. Acerca de la validez del acto jurídico dispone el c. 124§1139, 
un principio general sobre los requisitos de validez del acto jurídico y el §2, establece  
la presunción de validez (c.124 §2). El fundamento de la presunción de validez está 

135 Bianca, Derecho Civil, 546.
136 Cf. Bianca, Derecho Civil, 546.
137 Cf. Bianca, Derecho Civil, 546.
138 Cf. García, Normas Generales del Código de Derecho Canónico, 367.
139 CIC de 1983, c. 124: “§1. Para que un acto jurídico sea válido, se requiere que haya sido realizado 

por una persona capaz, y que en el mismo concurran los elementos que constituyen esencialmente ese 
acto, así como las formalidades y requisitos impuestos por el derecho para la validez del acto.

§2. Se presume válido el acto jurídico debidamente realizado en cuanto a sus elementos externos”. 
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constituido por los elementos externos del acto, es decir, elementos externos exigidos 
por el derecho, aquellos que pueden ser observados y controlados. Entre estos elemen-
tos se encuentra la persona que realiza el acto, la materia y las formalidades que son 
elementos constitutivos. Los requisitos esenciales para la validez del acto jurídico son: 
a. Persona hábil o capaz; b. Elementos constitutivos del acto; c. Observancia de las for-
malidades y requisitos esenciales impuestos por la ley para la validez del acto jurídico. 
En caso contrario, el acto jurídico no es válido; será también lícito si cumple todos los 
requisitos legales140.

Un acto jurídico, aunque adquiera una apariencia inicial de validez, gracias a la 
realización de formalidades jurídicas externas, es nulo por el incumplimiento de aque-
llos requisitos esenciales que la ley considere expresamente como invalidantes (c. 10). 
No obstante, a no ser que el derecho disponga otra cosa, la cesación efectiva de sus 
efectos requerirá una declaración judicial de nulidad; por definición, “todo acto nulo es 
a su vez ilícito141”. 

El incumplimiento de una norma que no determine la invalidez del acto comporta 
al menos la ilicitud; en este caso, el acto es válido y obtiene efectos, pero los respon-
sables de la acción ilícita pueden ser sancionados, según si se trata de una infracción 
administrativa o de un delito142.

3.3.5. La enajenación canónica y el patrimonio estable de una persona jurídica 
pública eclesiástica

La enajenación canónica, según el c. 1291 “Para enajenar válidamente bienes que 
por asignación legítima constituyen el patrimonio estable de una persona jurídica pú-
blica y cuyo valor supera la cantidad establecida por el derecho, se requiere licencia de 
la autoridad competente conforme a derecho”. Esta norma establece, claramente, que 
la enajenación se realiza sobre bienes que por asignación legítima pertenecen al patri-
monio estable. Tal asignación se refiere a la estipulación o disposición explícita, es decir, 
escrita, conforme a derecho, hecha por la autoridad competente, para determinar los 
bienes que quedan considerados como patrimonio estable. Los bienes muebles e inmue-
bles pueden formar parte de este patrimonio, y será el derecho propio el que determine la 
autoridad y forma de realizar la asignación.

Es importante señalar que el citado canon establece que la enajenación recae sobre 
bienes que constituyen el patrimonio estable, por lo que tal patrimonio está íntima-
mente relacionado con el régimen de enajenación143. Los bienes del patrimonio estable 
constituyen una parte del objeto de la enajenación controlada por el CIC de 1983. 

140 Cf. García, Normas Generales del Código de Derecho Canónico, 368.
141  Bueno, Tratado general de Derecho Canónico, 293.
142 Cf. Bueno, Tratado general de Derecho Canónico, 293.
143 Cf. Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable, 22.
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La doctrina actual considera que por patrimonio estable habrá de entenderse el in-
tegrado 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 que le son 
propios144. Y es precisamente la doctrina la que primero adopta la expresión patrimonio 
estable para referirse al objeto de la enajenación controlada. Algunos autores, equipa-
ran explícitamente el objeto del régimen de control de la enajenación con el patrimonio 
estable. También se empieza a utilizar este concepto en las decisiones de dicasterios de 
la Curia Romana, lo cual es revolucionario en la materia145.   

El tratadista López al referirse al patrimonio estable, señala que: “por patrimonio 
estable habrá que entender el integrado por bienes que constituyen la base económi-
ca mínima y segura para que pueda subsistir la persona jurídica de modo autónomo y 
atender los fines y servicios que le son propios; pero no hay reglas absolutas para fijar la 
noción de estabilidad de un patrimonio, ya que está en función, no solamente de la na-
turaleza y cantidad de los bienes, sino de las exigencias económicas que son necesarias 
para el cumplimiento de los fines, así como de la situación estacionaria o expansiva de 
la entidad en el ejercicio de su misión”146.

En el mismo sentido, Zalbidea, al definir el patrimonio estable, afirma que: “es el 
conjunto de bienes de una persona jurídica pública que, por medio de la asignación le-
gítima, constituyen la base mínima necesaria para la subsistencia económica de dicha 
entidad y la realización efectiva de sus fines, atendidas sus circunstancias particulares, 
y que por ello gozan de una especial protección a la hora de su enajenación147”.  

Por su parte, Aznar, al referirse al  patrimonio estable de una persona jurídica pú-
blica eclesiástica, afirma que se entiende como el conjunto de bienes muebles o inmue-
bles que constituyen la base económica mínima y segura para que pueda subsistir la 
persona jurídica de modo autónomo y atender los fines y servicios que le son propios; 
pero no hay reglas absolutas para fijar la noción de estabilidad de un patrimonio, ya 
que está en función no solamente de la naturaleza y cantidad de los bienes, sino de las 
exigencias económicas que son necesarias para el cumplimiento de los fines, así como 
de la situación estacionaria o expansiva de la entidad en el ejercicio de su misión. 

“(….) En definitiva, con tal expresión el CIC se refiere a los bienes económicos que aseguran la 
supervivencia misma de la persona jurídica. En cualquier caso, son unas descripciones ambiguas 
y que dejan sin concretar el contorno preciso de este concepto: es por ello que el c.  1291 adopta un 
criterio más práctico determinando que, de cara a la enajenación, hay que considerar si el bien que 
se pretende enajenar pertenece al patrimonio estable, sea un bien mueble o inmueble, por legítima 
asignación y si su valor supera unas determinadas cantidades establecidas en Derecho.  Criterio 

144 Cf. Moreno, La enajenación de los bienes, 37. Cf.  Garceranth, Administración y enajenación de 
bienes temporales de Institutos Religiosos. Desde el punto de vista Canónico y del Magisterio, 60.

145 Cf. Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable, 95.
146 Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos.  El patrimonio estable, 107.
147 Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos.  El patrimonio estable, 109.
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práctico adoptado, entendemos, para establecer en suma un elemento objetivo suficientemente 
claro, máxime si se pone en relación el c. 1291 con el c.1295148”.

Como se desprende de las distintos aportes de la doctrina, se puede afirmar que 
dentro del concepto de patrimonio estable se hayan comprendidos aquellos bienes 
muebles o inmuebles que por su naturaleza, función o destinación, deben ser conser-
vados ya que representan la base económica que da a la persona jurídica pública la 
posibilidad de existir y desarrollar las actividades inherentes a su finalidad (cc. 1285 y 
1291 del CIC de 1983).

El c. 1291 dispone que los bienes objeto de enajenación deben alcanzar cierto valor 
económico. En tal sentido, al momento de ser enajenado un bien eclesiástico, debe al-
canzar determinado valor a fin de someter el acto al procedimiento enajenatorio.

La enajenación canónica, según el c. 1291149, se realiza sobre bienes que por asig-
nación legítima pertenecen al patrimonio estable. Tal asignación se refiere a la estipula-
ción o disposición explícita, es decir, escrita, conforme a derecho, hecha por la autoridad 
competente, para determinar los bienes que quedan considerados como patrimonio es-
table. Los bienes muebles e inmuebles pueden formar parte de este patrimonio, y será 
el derecho propio el que determine la autoridad y forma de realizar la asignación. De tal 
manera que la enajenación recae sobre bienes que constituyen el patrimonio estable, 
por lo que tal patrimonio está íntimamente relacionado con el régimen de enajena-
ción150. Los bienes del patrimonio estable constituyen una parte del objeto de la enaje-
nación controlada por el CIC de 1983. 

La doctrina actual considera que por patrimonio estable habrá de entenderse el in-
tegrado 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 que le son 
propios151. Y es precisamente la doctrina la que primero adopta la expresión patrimonio 
estable para referirse al objeto de la enajenación controlada. Algunos autores, equipa-
ran explícitamente el objeto del régimen de control de la enajenación con el patrimonio 
estable. También se empieza a utilizar este concepto en las decisiones de los dicasterios 
de la Curia Romana. Con lo cual se comprueba que el concepto de patrimonio establece 
no es algo novedoso o revolucionario en la materia152.   

López, respecto del patrimonio estable afirma que: “por patrimonio estable ha-
brá que entender el integrado por bienes que constituyen la base económica mínima 

148 Aznar, La administración sobre los bienes temporales de la Iglesia, 408.
149 CIC de 1983, c. 1291: Para enajenar válidamente bienes que por asignación legítima constituyen 

el patrimonio estable de una persona jurídica pública y cuyo valor supera la cantidad establecida por el 
derecho, se requiere licencia de la autoridad competente conforme a derecho”.

150 Cf. Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos.  El patrimonio estable, 22.
151 Cf. Moreno, “La enajenación de los bienes”, 37. 
152 Cf.  Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos.  El patrimonio estable, 95. 
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y segura para que pueda subsistir la persona jurídica de modo autónomo y atender los 
fines y servicios que le son propios; pero no hay reglas absolutas para fijar la noción de 
estabilidad de un patrimonio, ya que está en función, no solamente de la naturaleza y 
cantidad de los bienes, sino de las exigencias económicas que son necesarias para el 
cumplimiento de los fines, así como de la situación estacionaria o expansiva de la enti-
dad en el ejercicio de su misión”153.

El tratadista Zalbidea propone una definición de patrimonio estable: “El patrimo-
nio estable es el conjunto de bienes de una persona jurídica pública que, por medio de 
la asignación legítima, constituyen la base mínima necesaria para la subsistencia econó-
mica de dicha entidad y la realización efectiva de sus fines, atendidas sus circunstancias 
particulares, y que por ello gozan de una especial protección a la hora de su enajena-
ción154”.  

Según Aznar, al referirse al patrimonio estable afirma: 

“Por patrimonio estable de una persona jurídica pública eclesiástica se suele entender el conjunto 
de bienes muebles o inmuebles que constituyen la base económica mínima y segura para que pueda 
subsistir la persona jurídica de modo autónomo y atender los fines y servicios que le son propios; 
pero no hay reglas absolutas para fijar la noción de estabilidad de un patrimonio, ya que está en fun-
ción no solamente de la naturaleza y cantidad de los bienes, sino de las exigencias económicas que 
son necesarias para el cumplimiento de los fines, así como de la situación estacionaria o expansiva 
de la entidad en el ejercicio de su misión. (….) En definitiva, con tal expresión el CIC se refiere a los 
bienes económicos que aseguran la supervivencia misma de la persona jurídica. En cualquier caso, 
son unas descripciones ambiguas y que dejan sin concretar el contorno preciso de este concepto: es 
por ello que el c. 1291 adopta un criterio más práctico determinando que, de cara a la enajenación, 
hay que considerar si el bien que se pretende enajenar pertenece al patrimonio estable, sea un bien 
mueble o inmueble, por legítima asignación y si su valor supera unas determinadas cantidades 
establecidas en Derecho.  Criterio práctico adoptado, entendemos, para establecer en suma un 
elemento objetivo suficientemente claro, máxime si se pone en relación el c. 1291 con el c.1295155”.

Como se desprende de las distintos aportes de la doctrina, se puede afirmar que 
dentro del concepto de patrimonio estable se hayan comprendidos aquellos bienes 
muebles o inmuebles, que por su naturaleza, función o destinación, deben ser conser-
vados ya que representan la base económica que da a la persona jurídica pública la posi-
bilidad de existir y desarrollar las actividades inherentes a su finalidad (cc. 1285 y 1291).

También el c. 1291 dispone que los bienes objeto de enajenación deben alcanzar 
cierto valor económico. En tal sentido, al momento de ser enajenado un bien eclesiás-
tico debe alcanzar determinado valor a fin de someter el acto al procedimiento enaje-
natorio (c. 1291).

153 Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable, 107.
154 Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable, 107-108.
155 Aznar, La administración sobre los bienes temporales de la Iglesia, 408.
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La enajenación canónica, según el c. 1292156, se refiere a los actos  que recaen sobre 
los bienes que constituyen el patrimonio estable de una persona jurídica pública por 
asignación legítima y que alcanzan determinado valor.  La misma figura comprende las 
operaciones de las que puede resultar perjudicada la situación patrimonial de la per-
sona jurídica (c. 1295). Complementariamente y para la licitud es preciso actuar en la 
enajenación mediante tasación por peritos y por causa justa (necesidad, utilidad, entre 
otros), según c. 1293. 

Particular atención es necesaria en relación con los actos de administración ex-
traordinaria y en especial con los de enajenación de bienes. La enajenación en el or-
denamiento canónico se refiere no sólo a actos de traslación de dominio (venta, dona-
ción, etc.,), sino también a aquellos en que se produce riesgo notable de empeorar la 
condición económica de la persona jurídica (c.1295). Tal es el caso de los contratos de 
arrendamiento cuando son sometidos a condiciones que empeoran la disponibilidad 
del propietario y dificultan la enajenación de la cosa (prórroga forzosa, congelación 
de alquileres, fuertes indemnizaciones, etc.).  La atención es importante, porque va 
en juego la propia validez del acto, según señala el c. 1281§1157. Los estatutos, o, en su 
defecto, el Obispo Diocesano, como añade el mismo canon, determinarán qué actos 
sobrepasan el fin y el modo de la administración ordinaria. 

Por otra parte, la responsabilidad del administrador se consagra en c. 1281§ 3. Es 
claro que de los actos inválidos de los administradores no está obligada a responder la 
persona jurídica, a no ser que le haya reportado algún provecho y en la medida del mis-
mo. Responderá, por tanto, el administrador. La persona jurídica, en cambio, respon-
derá de los actos realizados por los administradores ilegítima pero válidamente, “sin 
perjuicio del derecho de acción o de recurso de la misma contra los administradores 
que le hubieren causado daño” (c. 1281§ 3). 

Para la validez de la enajenación de bienes del patrimonio estable de una persona 
jurídica pública es necesaria la licencia del superior competente conforme a derecho, 

156 CIC de 1983, c. 1292, puntualiza la siguiente normativa:
1. Si el valor de los bienes se halla dentro de los límites mínimo y máximo que fije cada Conferencia 
Episcopal, el autor de la licencia: a) si se trata de personas jurídicas no sometidas al obispo diocesano, 
será determinado por los propios estatutos; b) pero si están sujetos a éste, será el propio obispo, con con-
sentimiento del  consejo de asuntos económicos y del colegio de consultores y el de los interesados. Este 
mismo consentimiento es requerido si el obispo desea enajenar bienes de la diócesis.
2. En cambio, si el valor de los bienes supera el límite máximo fijado, también se requiere, además de la 
licencia de la Santa Sede para la validez. Este requisito se extiende al caso de enajenación de bienes voti-
vos o exvotos donados a la Iglesia y a bienes preciosos por razones artísticas o históricas.
3. Finalmente, si la cosa que se va a enajenar es divisible, al pedir la licencia para la enajenación deben 
especificarse las partes anteriormente enajenadas; de lo contrario es inválida la licencia. 

157 CIC de 1983, c. 1281§1: “Quedando firmes las prescripciones de los estatutos, los administrado-
res realizan inválidamente los actos que sobrepasan los fines y el modo de la administración ordinaria, a 
no ser que hubieran obtenido previamente autorización del ordinario”.
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cuando su valor supera la cantidad establecida por el derecho (c. 1291). La competencia 
viene determinada por cuatro criterios: la pertenencia o titularidad del bien, su natura-
leza, su valor económico y el tipo de acto que se realice sobre el mismo. La conjunción 
de todos ellos nos permite distinguir tres sujetos activos distintos: el obispo diocesano, 
la Santa Sede y otras autoridades. 

3.3.6. Los elementos constitutivos de la enajenación 

Como elementos constitutivos de la enajenación generalmente se señalan los si-
guientes: el sujeto, el objeto y la causa.   

a.  El sujeto 

Existe enajenación de bienes eclesiásticos cuando se transmite un bien económico 
o el derecho sobre él de una persona jurídica pública eclesiástica a una persona física o 
a una persona jurídica no eclesiástica o a una persona jurídica eclesiástica distinta, sea 
ésta pública o privada158.

En la enajenación se identifican dos sujetos en la enajenación: el propietario del 
bien, sujeto transmitente, y la persona a la que se le transmite, sujeto adquirente.  El su-
jeto activo o transmitente sólo puede ser, a tenor del c. 1291, una persona jurídica públi-
ca. El sujeto pasivo, o adquirente, puede ser cualquier persona capaz de adquirir bienes 
distinta de la transmitente: física, jurídica, privada o pública eclesiásticas, jurídica civil.  

El Derecho Canónico ofrece peculiaridades en la regulación de la propiedad ecle-
siástica. Una de ellas, consiste en la titularidad plural de los bienes como consecuencia 
de la naturaleza comunitaria de la Iglesia y de interrelación de las Iglesias particulares 
entre sí y con la Iglesia Universal159. Por su parte, el c. 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 (c. 1273), la inmediata a quien rige la persona jurídica 
a la que pertenecen estos bienes (c. 1279) y la administración media se confía al Obispo 
a través de sus poderes de organización económica y de control de la actividad patrimo-
nial (c. 1276).

El ejercicio de esa titularidad plural se manifiesta muy significativamente en la 
enajenación de bienes eclesiásticos, por cuanto la persona jurídica que es propietaria de 
un bien eclesiástico solamente puede enajenarlo válidamente si interviene la licencia 
del administrador intermedio y, en algunos casos, del administrador supremo (c. 1292). 

158 Cf. Aznar, La administración de los bienes temporales de la Iglesia. Legislación universal y par-
ticular española, 217.

159 Cf. López, “Eficacia civil de la licencia para la enajenación de bienes eclesiásticos”, 305.
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“Se parte de que la capacidad de obrar del dominus es limitada y necesita que se com-
plete con la participación, mediante la licencia de otros titulares160”.

Según Cabreros de Anta, existe la enajenación de bienes eclesiásticos cuando se 
transmite un bien económico o el derecho a él de una persona jurídica pública eclesiás-
tica, esté o no reconocida en el fuero civil, a una persona física o a otra persona jurídica 
no eclesiástica. En ambos casos el bien que se transmite pierde su carácter eclesiástico. 
Existe igualmente, verdadera enajenación, a la que deben aplicarse todas las prescrip-
ciones del CIC de 1983, cuando un bien económico pasa del dominio de una persona 
jurídica pública eclesiástica a otra también eclesiástica, pero en este caso no se cambia 
la naturaleza del bien eclesiástico161.

Cabreros de Anta, al referirse a las personas jurídicas eclesiásticas y a los actos 
enajenatorios afirma: 

“Las personas jurídicas eclesiásticas están obligadas a cumplir con las leyes canónicas acerca de 
la enajenación de bienes aun cuando no tengan sobre ellos nada más que el condominio junta-
mente con otras personas físicas o con personas jurídicas no eclesiásticas; pero la licencia y demás 
solemnidades requeridas en estos casos serán aquellas que correspondan a la cuantía de bienes 
que, hecha la división, puede calcularse corresponderían a la persona real eclesiástica; no las que 
habrían de ser necesarias considerada la cuantía total de los bienes poseídos en común. Así mismo 
están sujetas a la legislación canónica las personas jurídicas eclesiásticas cuando se trata de ena-
jenar efectivamente sus propios bienes, que tengan colocados en una sociedad anónima o en otra 
sociedad que según la ley civil es considerada como única propietaria. Pero en ambos casos la obli-
gación de observar las prescripciones canónicas se actúa únicamente cuando su consentimiento, 
de acuerdo con la ley civil, puede influir decisivamente en orden a impedir o realizar la enajenación 
de los bienes que les correspondan162”. 

b.  El objeto 

A tenor de la legislación actual están sometidos a la normativa de la enajenación 
no sólo los bienes pertenecientes al patrimonio estable de una persona jurídica pública 
eclesiástica (c. 1291), sino también para cualquier operación de la que pueda resultar 
perjudicada la situación patrimonial de la persona jurídica (c. 1295). El elemento ob-
jetivo que indica tal situación está dada por las cantidades señaladas por la autoridad 
competente de la Iglesia (c. 1292, 1). Son igualmente inalienables sin los debidos con-
troles:  las cosas preciosas163, por razones históricas o artísticas (c. 1292 §2), las reliquias 

160 López, “Eficacia civil de la licencia para la enajenación de bienes eclesiásticos”, 306.
161 Cf. Cabreros de Anta, “La enajenación de bienes eclesiásticos”, 473.
162 Cabreros de Anta, “La enajenación de bienes eclesiásticos”, 473.
163 La categoría de cosas o bienes preciosos estaba presente en el CIC de 1917 bajo una concreta de-

finición: “Aquellos que tienen un valor notable por razón del arte, la historia o la materia” (c. 1497 §2 del 
CIC de 1917). “Debe considerarse que la legislación estatal sobre patrimonio histórico, artístico y cultural 
incidirá sobre el patrimonio eclesiástico para lo cual es ésta una de los materiales de Derecho eclesiástico 
a pactar con las autoridades civiles”. Cf. Bueno, Tratado general de Derecho Canónico, 397. 
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insignes o imágenes preciosas o que tienen una gran veneración (cc. 1189 y 1190) y los 
exvotos donados a la Iglesia (c. 1292 §2). 

Los bienes preciosos son siempre bienes eclesiásticos.  Esta categoría de bienes 
está sujeta a determinadas reglas, entre ellas, la disciplina para el caso de enajenación, 
cosa que no tendría sentido si se tratase de bienes privados. En cualquier caso, el CIC 
de 1983, establece algunas limitaciones universales que afectan a la administración y 
enajenación de bienes preciosos, recogidas en los cc. 1189, 1270, 1283 y 1292.

c.  La causa 

El c. 1293 §1 exige, la existencia de una causa justa, como es la necesidad urgente, 
una evidente utilidad, la piedad, la caridad u otra razón pastoral grave, las cuales de-
berán observarse en el trámite previo de la enajenación. Estos requisitos no afectan a 
la validez del acto, solamente se exigen cuando el valor de la cosa que se va a enajenar 
excede de la cantidad máxima establecida conforme al c. 1292. 

Es la persona jurídica pública la que debe considerar si se da uno de los supuestos 
de hecho que justifique comprometer bienes del patrimonio estable de mayor valor que 
la cantidad mínima fijada por el derecho. “(…) la justa causa se exige además (insuper) 
de los otros requisitos (la licencia de la autoridad competente)”164. 

3.3.7. Los requisitos y solemnidades requeridas para la enajenación 

La legislación canónica establece en los cc. 1292 al 1294, un procedimiento a ob-
servar para la enajenación, es decir, una serie de requisitos y controles previos, para la 
celebración válida y lícita del acto enajenatorio, y con el fin de garantizar que es justa 
y razonable la enajenación por las importantes consecuencias que tiene el patrimonio 
eclesiástico165.  

3.3.7.1. Los requisitos para la validez 

El requisito fundamental establecido por la legislación canónica para proceder a 
la enajenación de los bienes eclesiásticos pertenecientes a una persona jurídica pública 
es la licencia que debe ser otorgada por la autoridad eclesiástica competente para poder 
proceder a su realización166. Licencia exigida bajo pena de invalidez del acto enajenato-
rio que se quiere realizar. El c. 1291 del CIC de 1983 establece que para enajenar válida-
mente bienes eclesiásticos, se requiere licencia de la autoridad competente conforme 
a derecho.

164 Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable, 132.
165 Cf. Aznar, La administración sobre los bienes temporales de la Iglesia, 409.
166 Cf. Aznar, La administración sobre los bienes temporales de la Iglesia, 412.
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La licencia canónica es un instrumento jurídico que emplea el Derecho Canónico 
para controlar la adecuación de los actos patrimoniales de las entidades eclesiásticas a 
los intereses generales de la Iglesia, cuya finalidad es garantizar que la base patrimonial 
del ente católico no se pierda o disminuya, impidiendo el desenvolvimiento de sus fines 
institucionales.

De manera específica, la licencia de la autoridad del competente es un requisito 
exigido canónicamente para la validez de determinados actos patrimoniales realizados 
por las entidades de la Iglesia167. En este sentido, se entiende por licencia “la declaración 
de voluntad unilateral emanada de persona capacitada para ello y que la ley establece 
como requisito previo de legitimidad de un acto realizado por otra persona168”.

Puede afirmarse que la licencia es un elemento integrador del poder otorgado al 
representante de la entidad.  Y prueba de ello es que, salvo que le haya reportado pro-
vecho, la persona jurídica no está obligada a responder de los actos realizados inválida-
mente por los administradores (c. 1281§ 3) y además, éstos son sujetos de responsabili-
dad penal y deben ser castigados con una pena justa cuando realicen actos omitiendo 
la licencia prescrita (c. 377).

El efecto jurídico más importante de la omisión de la licencia canónica es la invali-
dez del acto o negocio celebrado (cc. 1281 §1 y 1291), es decir, la no producción de efectos 
jurídicos o ineficacia169. Ahora bien, las normas canónicas no precisan si la invalidez es 
absoluta (nulidad radical) o relativa (anulabilidad) y la precisión es relevante porque 
entre una y otra existen notables diferencias.

La enajenación canónica encuentra unos límites que se traducen en la necesidad 
de someter el acto enajenatorio al control del legítimo superior, requisito que se requie-
re para la validez del acto. Ahora bien, el control tiene una finalidad manifiesta, que es 
la defensa de los fines particulares del ente controlado, fines que se identifican con los 
de la Iglesia en general170.

El c. 1291 exige la licencia otorgada por la autoridad competente para realizar la 
enajenación bajo pena de invalidez del acto enajenatorio. El c. 1292 establece quién 
es la autoridad competente para otorgar la licencia escrita. Ahora bien, el superior, al 
otorgar la licencia, no asume ni la autoría ni las responsabilidades derivadas del acto 

167 Cf. Moreno, La licencia canónica para administrar y enajenar: su relevancia en el Derecho Es-
pañol, 172-173.  

168 Cf. Aznar, La administración de los bienes temporales de la Iglesia, 412-413. Cf. Moreno, La 
licencia canónica para administrar y enajenar: su relevancia en el Derecho Español, 172-173.  

169 Cf. Moreno, La licencia canónica para administrar y enajenar: su relevancia en el Derecho Es-
pañol, 172-173.  

170 Cf.  Navarro, “La licencia en la enajenación canónica y el derecho español”, 351.
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enajenatorio, de las que responde la misma persona jurídica o su administrador.  El 
superior únicamente responde de la concesión de la licencia.

El término licencia debe entenderse como auténtica autorización, como una decla-
ración de voluntad que es necesaria para la eficacia jurídica de la enajenación. Sin ella 
el representante legal de la persona jurídica no tiene capacidad suficiente para realizar 
válidamente el acto enajenatorio171. Esta licencia exigida constituye un control efectivo 
de los actos enajenatorios realizado por la autoridad eclesiástica competente, con el 
objeto de proteger el patrimonio de la misma persona jurídica, impidiendo una enaje-
nación injustificada o perjudicial a los intereses y finalidades de la persona jurídica172.

Navarro, al referirse a la licencia sobre la enajenación de bienes eclesiásticos, afir-
ma que: “(…) tiene los caracteres de una auténtica autorización administrativa, es decir, 
de una declaración de voluntad con virtualidad para remover un obstáculo en la capa-
cidad de obrar del ente inferior, y que en nada obliga al ente superior en lo que a las 
consecuencias de la propia licencia se refiere173”.

López, al referirse al concepto de licencia canónica, afirma que: la licencia es una 
declaración de voluntad de carácter unilateral de la voluntad de quien goza de autori-
dad, dada conforme a la ley como exigencia de legitimidad de un acto realizado por otra 
persona174. Esta afirmación incluye el sentido administrativo del control, en el sentido 
en que “se establecen ciertas limitaciones al ejercicio de poderes y derechos canónicos 
que la autoridad controladora puede discrecionalmente remover una vez examinado el 
caso y comprobada su inocuidad en orden al bien público de la Iglesia”175. 

Según Aznar, al referirse al concepto de licencia, indica que tiene el significado 
de una declaración de voluntad necesaria para que la persona jurídica pública ecle-
siástica pueda llevar a cabo válidamente un negocio. “La licencia, entendida como la 
declaración de voluntad unilateral emanada de persona capacitada para ello y que la ley 
establece como requisito previo de legitimidad de un acto realizado por otra persona, 
supone la remoción de los límites impuestos canónicamente al ejercicio de unos dere-
chos concretos, propios de personas jurídicas (…)”176.

El término licencia equivale a permiso, consentimiento, dispensa y autorización. 
En relación con el acto enajenatorio, se refiere a una declaración de la voluntad necesa-
ria para que una persona pueda llevar a cabo válidamente un negocio; es decir, es una 
autorización, un requisito de legitimidad del acto enajenatorio dirigido a posibilitar un 

171 Cf. Beneyto, Enajenación de los bienes eclesiásticos y su eficacia civil, 77.
172 Cf.  Navarro, “La licencia en la enajenación canónica y el derecho español”, 351.
173 Navarro, “La licencia en la enajenación canónica y el Derecho español”, 352.
174 Cf. López, “La licencia canónica”, 588.
175 Cf. López, “La licencia canónica”, 588.
176 Aznar, La administración sobre los bienes temporales de la Iglesia, 220. 
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poder que ya pertenece a una persona, removiendo un límite no absoluto impuesto por 
la ley al ejercicio de un derecho que ya posee177. Se trata de una actividad controladora 
eclesial y actúa, como decimos, sobre un derecho o poder ya existente: no se trata de 
una conditio iuris, en cuanto constitutiva de un derecho, ni de un requisito que integra 
la capacidad de obrar de las personas jurídicas públicas178.

En cuanto al ejercicio de la titularidad canónica de los bienes eclesiásticos, López 
establece tres criterios para determinar la necesidad de la licencia: titularidad, valor 
económico y naturaleza de los bienes179. 

1. Por razón de la titularidad se pueden establecer las siguientes modalidades de 
control: 

a. Los bienes de propiedad de la Santa Sede. Estará sujeta a la licencia del Roma-
no Pontífice la enajenación de bienes de los Dicasterios y demás organismos 
que integran la Curia Romana. 

b. Los bienes de la diócesis. El Obispo, que es el titular, necesita el consentimien-
to del Consejo de Asuntos Económicos y del Colegio de Consultores, así como 
de los interesados (c. 1291 §1).

c. Los bienes de los Institutos Religiosos. Se requiere la licencia del Superior 
competente dada por escrito, con el consentimiento de su Consejo (c.638 §3).

d. Los bienes de las personas jurídicas sujetas al Obispo diocesano. Es competen-
te el Obispo para otorgar la licencia de enajenación, con el consentimiento del 
Consejo de Asuntos Económicos y del Colegio de Consultores (c. 1292 §1).

e. Los bienes de personas jurídicas no sujetas al Obispo diocesano, con domicilio 
o bienes en su territorio. Solamente se requiere la licencia de dicho Obispo si 
se hace constar expresamente en los estatutos (c. 1292 §1). 

2.   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 límites se constituyen tres ramos de valo-
res. Los bienes cuya cuantía queda por debajo del valor mínimo no necesitan de licencia 
para la enajenación; los que están comprendido en el tramo intermedio necesitan de la 
licencia episcopal en los términos indicados en la clasificación anterior numeral A; y los 
bienes que exceden del valor máximo solamente pueden ser enajenados válidamente 
si, además de la licencia episcopal, se obtiene la licencia de la Santa Sede (c. 1292 §2)180.

177  Cf. Aznar, La administración sobre los bienes temporales de la Iglesia, 220. 
178 Cf. Aznar, La administración sobre los bienes temporales de la Iglesia, 220. 
179 Cf. López, “La eficacia civil de la licencia para la enajenación de bienes eclesiásticos”, 306-308.
180 El c. 1292 §2, debe armonizarse con el artículo 98 de la Constitución Pastor bonus, el cual dis-
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En Colombia dispuso la Conferencia Episcopal que a efectos del c. 1292 del CIC 
de 1983, respecto a los límites para la enajenación de bienes, regula el artículo 40 de las 
normas de la Conferencia Episcopal Colombiana (CEC)181, así: “(…)Conforme a lo esta-
blecido en el c. 1292  § 1: Las sumas máxima y mínima de que trata el c. 1292 se fija así: 
la cantidad máxima es en pesos colombianos, equivalente a US$600.000; la mínima es 
igualmente en pesos colombianos, la equivalente a US$30.000; en ambos casos, cotiza-
dos éstos en el mercado oficial del día anterior al que se pide la licencia”182.

3.  Por razón de la naturaleza de los bienes. Cualquiera que sea su 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 supere la cuantía máxima, cuando se pretende la enajenación 
de exvotos donados a la Iglesia, o de bienes preciosos por razones artísticas o históricas 
(c. 1292 § 2), o de reliquias insignes o las que gozan de gran veneración, así como las 
imágenes sagradas de gran veneración (c. 1190).  También están especialmente protegi-
dos los bienes del patrimonio estable de las personas jurídicas públicas. Así, el c. 1285 
prohíbe a los administradores hacer donaciones de bienes que pertenezcan al patrimo-
nio estable; y el c. 1291 exige la licencia de la autoridad competente para enajenar váli-
damente bienes del patrimonio estable cuyo valor supere la cantidad establecida por el 
Derecho. 

La Conferencia Episcopal Colombia (CEC), ha fijado reglas para los actos de admi-
nistración extraordinaria, conforme a lo establecido en el c. 1277 del CIC de 1983, así: 

“Artículo 39: Conforme a lo establecido en el c. 1277: 

Han de considerarse como actos de administración extraordinaria: 

1. Los expresamente declarados tales con carácter universal (cc. 1281§2, 1292§§ 1 y 2 
y 1295), o los establecidos por el Derecho propio de las personas jurídicas eclesiás-
ticas; 

2. La enajenación de bienes inmuebles cualquiera que sea su valor; 

3. Los que modifican sustancialmente o suponen un riesgo notable del patrimonio 
de la entidad eclesiástica correspondiente (y como tal se considera un tercio del 
patrimonio), dentro de los cuales deben considerarse las inversiones, los depósitos 
a término, las operaciones bursátiles y otros semejantes; 

pone que la Congregación para el clero se ocupa de todo lo que concierne a la Santa Sede para el ordena-
miento de los bienes eclesiales y, especialmente, la recta administración de los mismos bienes y concede 
las necesarias aprobaciones y revisiones; además, se ocupa de que se cuide el sustento y de la previsión 
social del clero. 

181 Cf. Conferencia Episcopal de Colombia. Legislación Canónica. Normas complementarias para 
Colombia, 25. 

182 Cf. Conferencia Episcopal de Colombia. Legislación Canónica. Normas complementarias para 
Colombia, 25.   
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4. La enajenación u otro tipo de negocios que comprometan bienes preciosos por 
razones artísticas o históricas”183 .

3.3.7.2. Los requisitos para la licitud

El CIC de 1917, establecía como condiciones necesarias para la licitud, la evalua-
ción de la cosa hecha por escrito por peritos hábiles (c. 1530 §1), las oportunas cautelas 
de 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, la exigencia de una justa causa. 

El CIC de 1983 establece unos requisitos que se exigen para la licitud del acto enaje-
natorio, cuyo valor supere la cantidad establecida a estos efectos por la autoridad com-
petente (cc. 1293-1294): 

a. La causa justa para realizar la enajenación debe existir, por cuanto en principio los 
bienes eclesiásticos no deben ser enajenados por mera costumbre mientras pue-
dan conservarse de forma útil.  El c. 1293 §1, exige que haya una causa justa para 
la enajenación, tal como: la necesidad urgente de la persona jurídica, la utilidad 
manifiesta y evidente de la persona jurídica en cuestión, lo cual conlleva a que la 
Iglesia no sólo no salga perjudicada sino también a que la enajenación produzca 
algún beneficio; la piedad o toda obra de verdadera religión o misericordia cristia-
na y que supone la voluntad y la obligación de socorrer a prójimo, de destinar el 
importe de la enajenación a una obra concreta de caridad; la caridad u otra razón 
pastoral grave, formulación que puede justificar, en la práctica, cualquier tipo de 
necesidad184. 

b. La pericia o tasación de la cosa objeto de la enajenación hecha, al menos por dos 
peritos y por escrito (c. 1293, §1, §2).  La pericia o tasación permitirá al propietario 
del bien y al superior competente calibrar la importancia y el valor del bien que se 
quiere enajenar. Es, además, una garantía para la salvaguarda de los intereses de la 
misma persona jurídica y, por otra parte, determinará la autoridad pertinente en 
orden a exigir o no la licencia correspondiente.   Este requisito se debe exigir espe-
cialmente cuando se trata de bienes inmuebles y muebles preciosos por razón del 
arte o de la historia, cuyo precio no puede determinarse justa y equitativamente si 
no es por la pericia de varias personas, al menos dos, que sean aptas e idóneas para 
ello. La pericia debe presentarse por escrito al superior competente y si el ordena-
miento civil exige otros requisitos sobre la pericia creemos que, al tenor del c. 1290 
y siempre que no contradigan el ordenamiento canónico, deben observarse185.

183 Conferencia Episcopal de Colombia. Legislación Canónica. Normas complementarias para Co-
lombia, 25.

184 Cf. Aznar, La administración sobre los bienes temporales de la Iglesia, 410.
185 Cf. Aznar, La administración sobre los bienes temporales de la Iglesia, 410.
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c. La legítima autoridad puede establecer otras cautelas que crea oportunas para así 
evitar que la persona jurídica resulte perjudicada (c. 1293 §2).  

d. Finalmente, el c. 1294 establece una serie de recomendaciones sobre el dinero que 
se debe percibir por la enajenación y el destino que se debe dar a dicha cantidad, 
así: una cosa no debe enajenarse por un precio menos al indicado en la tasación; 
el dinero cobrado por la enajenación debe colocarse con cautela en beneficio de la 
Iglesia o gastarse prudentemente conforme a los fines de dicha enajenación. 

3.4. Otras prescripciones
Respecto a si el bien que se va a enajenar es divisible, el c. 1292 §3 establece que, al 

solicitarse la licencia para la enajenación, deben manifestarse y especificarse la parte o 
partes de dicha cosa que anteriormente hayan sido enajenadas. Si la cosa es indivisible, 
este requisito no tiene razón de ser. Si la cosa es divisible, aunque tenga una cierta uni-
dad física o moral, tampoco tiene aplicación esta norma si es la primera enajenación 
que se hace de la misma. Según Aznar, esta norma tiene aplicación cuando se trata de 
la enajenación no primera de una cosa divisible. Y cuando se trata de la enajenación 
simultánea de varias cosas cuyo valor global excede de la cantidad fijada legalmente, se 
requiere la licencia de la Sede Apostólica186.

El c. 1292 §4 es una aplicación a la recomendación general contenida en el c. 127 
§3, sobre cómo ha de manifestarse el consentimiento o el consejo. Es una llamada a la 
responsabilidad de cada persona que interviene en los distintos consejos a la hora de 
expresar su opinión sobre estas cuestiones. Es decir, la responsabilidad se manifiesta 
en que se debe tener una información exacta sobre la persona jurídica antes de dar la 
opinión y sobre las enajenaciones realizadas con anterioridad por esa persona jurídica 
pública.

Respecto al arrendamiento de bienes eclesiásticos, la legislación canónica final-
mente establece normas especiales sobre el arrendamiento o alquiler de bienes perte-
necientes a una persona jurídica pública dada la misma importancia que tienen estos 
actos para el patrimonio eclesiástico. 

Las normas a observar en este caso son de dos clases: en primer lugar, la realización 
de los contratos de arrendamiento o alquiler de bienes deberá hacerse observando la 
legislación civil de cada país al respecto (c. 1290). En segundo lugar, también deberá 
observarse lo establecido en el ordenamiento canónico al respecto.

Los cc. 1297 y 1298 regulan la realización de un acto enajenatorio en sentido amplio 
que tiene unas características especiales: el arrendamiento o alquiler de bienes perte-
necientes a una persona jurídica pública, ya que el término empleado en el c. 1297 ha de 

186 Cf. Aznar, La administración sobre los bienes temporales de la Iglesia, 427.
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entenderse a la luz del significado fijado en el c. 1258. El arrendamiento de los bienes 
pertenecientes a una persona jurídica privada deberá regularse en sus propios estatu-
tos.

La realización, por tanto, de los contratos de arrendamiento deberá seguir las nor-
mas establecidas por el Derecho Civil de cada territorio. Las normas canónicas a obser-
var son, especialmente, dos: La licencia que ha de obtenerse de la autoridad competen-
te para la realización de los arrendamientos, y las normas especiales establecidas para el 
arrendamiento de bienes a los propios administradores o a sus familiares más directos.

El c. 1297, remite a cada Conferencia Episcopal el establecimiento de las normas 
oportunas sobre los contratos de arrendamiento de bienes eclesiásticos, teniendo en 
cuenta las circunstancias de los distintos lugares. La preocupación fundamental del 
legislador canónico no es tanto los diferentes aspectos o formalidades a cumplimentar 
los contratos de arrendamiento o alquiler, sino que tal contrato esté suficientemente 
controlado y vigilado por la autoridad eclesiástica competente, ya que sus consecuen-
cias pueden afectar muy seriamente al mismo patrimonio eclesiástico.

Respecto a la prohibición de enajenación a los administradores o a sus parientes, 
el c. 1298 establece que salvo que la cosa tenga muy poco valor, no se deben vender o 
arrendar bienes eclesiásticos a los propios administradores o a sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o afinidad, sin licencia especial escrita por la autoridad 
competente. Esta norma está orientada a prevenir abusos e injusticias que perjudica-
rían a la Iglesia, y, en consecuencia, proteger el patrimonio de la Iglesia, e incluso el 
prestigio personal y la competencia profesional del propio administrador187.

3.4.1 Los negocios equiparados a la enajenación (c. 1295)

El c. 1295 establece que los requisitos para la enajenación se deben observar en 
cualquier operación de la que pueda resultar perjudicada la situación patrimonial de 
la persona jurídica. En consecuencia, en cuanto al objeto, todos aquellos requisitos y 
condiciones previstas para la enajenación en sentido estricto, deben también aplicarse, 
en sentido amplio, a aquellos negocios jurídicos u operaciones que puedan provocar un 
empeoramiento de la persona jurídica.

Garceranth, al referirse a algunos actos jurídicos que sin ser enajenación se equi-
paran a ella, afirma: 

“(….) para el CIC, existen algunos actos jurídicos que, sin ser enajenación propiamente dicha, se 
equiparan a ella debido a que son un modo de perder, desmejorar o empobrecer los bienes tempo-
rales eclesiásticos o la capacidad de disponer sobre ellos, aunque se conserve la propiedad; entre ta-
les actos se señalan, por ejemplo, contratos, cuasicontratos, obligaciones, convenios, gastos, colo-

187 Cf. Beneyto, Enajenación de los bienes eclesiásticos y su eficacia civil, 114.
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caciones, deudas, renuncias, cesiones, traslaciones, imposiciones, reducciones, pagos, préstamos, 
hipotecas, servidumbres, etc. , que por razón de su estructura, fin y/o modo tienen la nota y efecto 
final de deteriorar la condición patrimonial de la persona jurídica, en cuyo nombre, Superiores, 
ecónomos o administradores realizan el negocio jurídico. Debe tratarse, en todo caso, de acciones 
sobre bienes que pertenezcan al patrimonio estable de dicha persona, por asignación legítima, y su 
valor alcance las sumas determinadas por el derecho188”.

3.4.2. Los actos con apariencia de enajenación

Existen otros actos que presentan, al menos en sus efectos, alguna semejanza con 
la enajenación canónica, en cuanto implican la posibilidad de desfavorecer la condición 
económica de una persona jurídica pública eclesiástica, no se consideran como tal ni se 
equiparan a ella, por lo tanto, no son enajenación.

La doctrina canónica ha identificado algunos actos con apariencia de enajenación. 
Tabera identifica algunos actos que excluyen el concepto de enajenación canónica, a sa-
ber: recibir una hipoteca o pignoración, el hurto o damnificación, rechazar o renunciar 
a una ganancia, oferta, legado o herencia aún no aceptada, devolver la cosa al vendedor 
cuanto tiene lugar el retracto convencional o retroventa, es decir, cuando el vendedor 
se ha reservado el derecho de recuperar la cosa vendida, edificar o comprar un edificio, 
gravándolo al mismo tiempo con una hipoteca que responsa a la deuda que se contrae 
para edificarlo o comprarlo, cuando el dinero permanece estable, entre otros 189. 

El tratadista Cabreros de Anta, añade otros actos que aunque tienen apariencia de 
enajenación realmente no lo son: la expropiación jurídica que no reviste forma contrac-
tual; dar en préstamo dinero capitalizado o no, con tal de que se haga en condiciones 
de seguridad pues esta sería una forma de colocar el dinero; recibir dinero en préstamo 
aunque sea con la obligación de pagar un interés moderado; vender un bien ya ofrecido 
a una entidad eclesiástica, la cual no puede, conforme a su derecho, aceptarlo, pero 
puede, en cambio, recibir su equivalente en dinero; cuando la deuda ha sido declarada 
por sentencia judicial y en la misma se obliga a la persona moral eclesiástica a enajenar 
ciertos bienes190. 

Otros actos con apariencia de enajenación son, por ejemplo: la renuncia a una 
donación, por cuanto no habiendo ingresado los bienes rechazados al patrimonio ecle-
siástico, su no adquisición no puede tener el carácter de enajenatorio; las circunstancias 
en las que los bienes muebles o inmuebles, aunque puedan conservarse, representan 
dinero circulante, y entonces, tales bienes pueden enajenarse, como el mismo dine-
ro líquido sin las solemnidades canónicas; representan también dinero circulante los 

188 Garceranth, Administración y enajenación de bienes temporales de Institutos Religiosos. Desde 
el punto de vista Canónico y del Magisterio, 76.

189 Cf. Tabera, Derecho de los religiosos, 185; Vromant, De bonis ecclesiae, n.294, 247. Capello, 
Summa iuris canonici, II, n. 593, 148.

190 Cf. Cabreros de Anta, “La enajenación de bienes eclesiásticos”, 463-470.
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bienes, muebles o inmuebles, cuando por la naturaleza del contrato o por la intención 
del donante están destinados al sustento u otros servicios cotidianos de una entidad 
eclesiástica; los bienes de cualquier clase que tienen que darse en pago de una deuda, 
cuando tales bienes están afectados por una obligación; los bienes que se adquirieron 
bajo condición de transferirlos a otros, ya directamente, ya mediante su previa con-
versión en dinero o su permuta con otros bienes y esto porque tales bienes no pueden 
jurídicamente conservarse; los bienes que, si bien jurídicamente pueden conservarse 
pero no puede hacerse útilmente, en algún caso excepcional, los bienes inmuebles, 
por ejemplo, una finca completamente baldía. Estos bienes, como cualquier otro, no 
pueden considerarse exceptuados de las prescripciones canónicas restrictivas sino en 
cuanto que carezcan de valor. Si lo tienen, aunque mínimo, deben cumplir con las pres-
cripciones del c. 1532§2191. 

Existen otros actos que generan mayores discrepancias algunos canonistas sobre 
el hecho de ser o no ser equiparados a la enajenación, ya sea por la ambigüedad o por 
la falta de claridad al determinar la naturaleza de los actos enajenatorios. Por ejemplo, 
la compra o adquisición de bienes mediante dinero cualquiera que sea su naturaleza y 
cuantía, a no ser que éste se invierta en la adquisición de cosas inútiles, o el dinero for-
me un capital fijo, destinado a un fin determinado; una suma notable de dinero pueda 
alcanzar la condición de ser un bien precioso, y por lo mismo, para invertirlo, según la 
cuantía, en ocasiones será necesario solicitar licencia a la Santa Sede192.

Tiene la misma condición ambigua el pago de las deudas en dinero líquido. Para 
algunos, esta actuación no es enajenación canónica, y tampoco lo es si se hace con otro 
bien cualquiera a falta de dinero, porque en tal caso ese otro bien haces las veces del 
dinero. Si bien muchos de los actos jurídicos están en relación con el dinero, no todo 
empleo del dinero es verdadera enajenación sino que a veces cae bajo la denominación 
de otro acto aunque tenga apariencia enajenatoria193.

Finalmente, es importante señalar que no hay consenso en la doctrina canónica, al 
determinar los actos enajenatorios, es decir, mientras unos aceptan ciertos actos como 
enajenación, otros la niegan. En ocasiones se ha llegado incluso a formular un elenco de 
acciones cobijadas bajo esta figura a fin de buscar una unidad pero tales listan aumen-
tan o disminuyen según quien la proponga194. Por ello, es importante que en cada caso 

191 Cf. Cabreros de Anta, “La enajenación de bienes eclesiásticos”, 463. 
192 Cf. Garceranth, Administración y enajenación de bienes temporales de Institutos Religiosos. 

Desde el punto de vista Canónico y del Magisterio, 786.
193 Cf. Alfonso, “Problemas sobre bienes eclesiásticos que presenta el derecho de los religiosos”, 

257. Citado por: Garceranth, Administración y enajenación de bienes temporales de Institutos Religiosos. 
Desde el punto de vista Canónico y del Magisterio, 76.

194 Cf. Bouix, De Regularibus, II, 283-307; Ferraris, Prompta biblitoeca, vox Alienatio, 362-391. Ci-
tado por: Garceranth, Administración y enajenación de bienes temporales de Institutos Religiosos. Desde 
el punto de vista Canónico y del Magisterio, 77. 
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se pondere la situación y que se adopten los controles correspondientes a partir de las 
normas canónicas y del derecho propio.

4.  Los controles preventivos canónicos y los efectos en su 
ordenamiento 

En el CIC de 1983 se emplean términos que evocan una idea de control por parte 
de la autoridad competente. Este control adopta diversas formas según el momento 
histórico. El control es un medio para salvaguardar la unidad de la Iglesia y para velar 
por el bien común; garantía de la comunión eclesial en el ejercicio de la función admi-
nistrativa195. 

Según Ruiz-Ugalde, afirma que existe el control jerárquico o de tutela, según que la 
relación entre sujetos dentro de la administración pública adopte una forma jerárquica 
o un régimen de descentralización, de resultas de la mayor o menor autonomía de unos 
sujetos respecto a otros.  Señala que: “No obstante, hay que tener presente que las dis-
tintas manifestaciones de control administrativo reciben nombres iguales, tanto si se 
desarrollan en el seno de una relación jerárquica como si se dan dentro de una relación 
de tutela entre entes descentralizados196”. 

Entre los distintos tipos de control que se recogen en el CIC de 1983, y que hacen 
relación a los bienes eclesiásticos, están los llamados actos de control preventivos y 
sucesivos. Ruiz-Ugalde, se refiere a los controles preventivos, como aquellos preven-
tivos-necesarios para la validez del acto, tales como las licencias y de otros controles 
previstos en el c. 127: consentimiento e informes. Los controles sucesivos, “sin los cua-
les el acto no alcanza la eficacia jurídica que pretende, tales como las aprobaciones, la 
recognitio y las confirmaciones197.

La licencia es entendida como la “declaración jurídica que reconoce que concurren 
en el solicitante las condiciones exigibles legalmente para ejercitar el derecho que la 
licencia pretende”198. En este sentido, la licencia como declaración jurídica y manifes-
tación de voluntad dada por quien goza de potestad administrativa, es un acto admi-
nistrativo que goza de las peculiaridades y características de esos actos. De tal manera 
que “la licencia sería una declaración unilateral de voluntad emanada de persona capa-
citada para ello y que la ley establece como requisito previo de legitimidad de un acto 
realizado por otra persona199”.

195 Cf. Ruiz-Ugalde, “Controles administrativos preventivos y sucesivos en el CIC 83”, 116.
196 Ruiz-Ugalde, “Controles administrativos preventivos y sucesivos en el CIC 83”, 116.
197 Ruiz-Ugalde, “Controles administrativos preventivos y sucesivos en el CIC 83”, 116.
198 Pellise, Licencia administrativa, 579, citado por Ruiz-Ugalde, “Controles administrativos pre-

ventivos y sucesivos en el CIC 83”, 116.
199 López, “Licencia canónica”, 586. En el mismo sentido, Cf. Ruiz-Ugalde, “Controles administra-

tivos preventivos y sucesivos en el CIC 83”, 119.
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EL CIC de 1983, emplea el término licencia como autorización, como permiso o 
remoción de una prohibición general y como una concesión hecha por parte de la auto-
ridad; y, a veces, se identifica con un tipo determinado de facultades200.

Desde un punto de vista de control canónico, la licencia es un acto administrativo, 
del cual se sirve la autoridad eclesiástica para la defensa del bien público de la Igle-
sia, y por el que se establecen ciertas limitaciones al ejercicio de poderes y derechos 
canónicos que la autoridad controladora puede discrecionalmente remover, una vez 
terminado el caso y comprobada su inocuidad en orden al bien de la Iglesia. De manera 
especial, la licencia es el permiso que la autoridad competente concede a los particula-
res, o a los subordinados jerárquicamente para actuar de una manera determinada201.

Un ejemplo muy claro sobre el sentido de autorización que adquiere el término de 
licencia es la relacionada con la enajenación de bienes eclesiásticos. Así se desprende 
del c. 1291§1, en la que la licencia requerida para la válida enajenación supone una de-
claración de voluntad. En este sentido, esta licencia es un evidente acto de control por 
parte de la autoridad: dos órganos distintos, dos voluntades distintas.  En definitiva, se 
puede decir que la licencia sobre la enajenación de bienes eclesiásticos tiene el carácter 
de una auténtica autorización administrativa, es decir, de una declaración de voluntad 
con virtualidad para remover un obstáculo en la capacidad de obrar del ente inferior202.

De esta forma, el órgano que desarrolla la función de control se orienta a la defensa 
de los bienes patrimoniales de los diversos órganos. El régimen de controles preventi-
vos canónicos para la válida enajenación de los bienes eclesiásticos garantiza que son 
justos y razonables los motivos de la enajenación, a la vez que se vigila la coordinación 
de los patrimonios dentro del común interés eclesial. Este control se mantiene median-
te la licencia de autoridad competente, que será exigible cuando se pretenda enajenar 
bienes que forman parte del patrimonio estable de una persona jurídica pública, cuyo 
valor supere la cantidad establecida por el derecho203. 

Martín de Agar, al referirse al control del superior sobre el inferior, afirma que: 

“(…) esta actividad de control hace referencia a derechos, deberes y responsabilidades de índole je-
rárquica y de relación interna para el buen gobierno de los bienes de la Iglesia, pero su inobservan-
cia, o sea, la infracción de controles no puede afectar a terceros ajenos a las dependencias internas 
de obediencia y subordinación que los administradores de bienes eclesiásticos tienen con sus su-
periores (Ordinario local o Superior religioso). Se observen o no entonces las exigencias derivadas 
del control para el buen gobierno, los actos que los administradores de un patrimonio eclesiástico 
realicen, en el ámbito de la administración ordinaria, serán siempre válidos frente a terceros (…) 
Más no ocurre así cuando el propio legislador canónico, como en los casos de administración ex-

200 Cf. Ruiz-Ugalde, “Controles administrativos preventivos y sucesivos en el CIC 83”, 119.
201  Cf. Ruiz-Ugalde, “Controles administrativos preventivos y sucesivos en el CIC 83”, 120-125.
202 Cf. Ruiz-Ugalde, “Controles administrativos preventivos y sucesivos en el CIC 83”, 135. 
203 Cf. Código de Derecho Canónico (EUNSA), Comentario al c.  1291, 821.



77

traordinaria, o de enajenaciones de bienes eclesiásticos, exige especiales requisitos de capacidad 
jurídica con que los administradores deben presentarse frente a los terceros, ajenos a la persona 
moral misma, a la hora de otorgar determinados contratos dispositivos (…)204.

En resumen, para que el acto enajenatorio sea válido, se requiere la autorización 
de la autoridad competente (c. 1291§1). Ahora bien, para enajenar bienes por debajo de 
una cantidad fijada por la Conferencia Episcopal la autoridad competente es el Obis-
po diocesano si se trata de personas jurídicas que le están sometidas. Para conceder la 
autorización el Obispo diocesano necesita el consentimiento del consejo de asuntos 
económicos y el del consejo de consultores. Si la iniciativa partiera del propio Obispo 
necesita también el consentimiento de los propios interesados. 

Si las personas jurídicas no estuvieran sometidas al Obispo diocesano, la autoridad 
competente para otorgar las licencias vendrá determinada por sus propios estatutos (c. 
1292 §1). Generalmente se tratará de personas jurídicas de ámbito supradiocesano.  Para 
enajenar bienes pertenecientes a la propia diócesis, el Obispo, siempre que no exceda la 
cantidad establecida por la Conferencia Episcopal, requiere también el consentimiento 
del colegio de consultores y el consejo de asuntos económicos (c. 1291 §1). 

La enajenación de bienes de un instituto religioso tiene un régimen especial, según 
se indica en el c. 638 § 3. Quien determina la cantidad, en este caso, es la Santa Sede. 
Por debajo de esa suma quien concede la licencia es el Superior legítimo, por escrito y 
con el consentimiento de su consejo. En cambio, cuando se trata de un monasterio sui 
iuris (c. 615), y también para los institutos de derecho diocesano, es necesaria la inter-
vención por escrito del Ordinario del lugar manifestando su consentimiento (c. 638 
§4).  Para la enajenación de los bienes de una persona jurídica privada se rigen por lo 
dispuesto en sus estatutos, a no ser que se indique expresamente otra cosa (c.1257 § 2). 

Existen, además, unas normas para casos especiales. Así, cuando se trata de cosa 
divisible, al pedir la licencia se deben consignar las partes ya enajenadas, ya que si no la 
licencia es inválida (c. 1291 § 3); quienes han de intervenir en la enajenación deben ser 
informados anteriormente sobre la situación económica de la persona jurídica y sobre 
las enajenaciones realizadas en forma precedente (c. 1291 § 4), etc. 

En Derecho Canónico, es claro, que la enajenación sin licencia, el negocio sería 
inválido y nulo de pleno derecho conforme al c. 10: “Se han de considerar invalidantes 
o inhabilitantes tan sólo aquellas leyes en las que expresamente se establece que el acto 
es nulo o una persona es inhábil”. 

Se puede concluir que, si la enajenación realizada sin el correspondiente permiso 
o licencia, y por tanto inválida canónicamente, resultó civilmente válida, corresponde 

204 Martín de Agar, “La actuación patrimonial de los entes eclesiásticos ante el ordenamiento 
civil”, 215.
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a la competente autoridad determinar si entabla o no acción, para reivindicar los dere-
chos de la Iglesia (c. 1296).  Por tanto, para la celebración de este tipo de contratos “lo 
más prudente sería establecer en los contratos de enajenación la cláusula resolutoria, o 
celebrarlos bajo condición de invalidez del negocio en Derecho Civil si resultare nulo 
en el ordenamiento canónico205”.

Respecto al acto de control de las enajenaciones, es importante señalar que es un 
elemento necesario y constitutivo del proceso formativo de la voluntad del ente ecle-
siástico, que el Estado debe reconocer como derecho peculiar, siempre que no esté en 
contradicción con su propio ordenamiento. Ahora bien, para conocer dichos controles 
no basta con tener conocimiento de las normas generales del CIC, sino que es necesario 
que los controles se identifiquen en las propias constituciones de las diferentes perso-
nas jurídicas eclesiásticas206.

5.  Las fuentes del sistema jurídico colombiano aplicables al 
contrato de enajenación 
5.1  El principio de canonización de la ley civil en materia de contratos y 
obligaciones

El c. 22207 del CIC de 1983 ha otorgado una regulación general a una materia que en 
la codificación anterior recibía concreta normativa caso por caso: la remisión normativa 
a otros ordenamientos jurídicos. En su acepción más reciente, “por canonización de la 
ley civil se entienden aquellos supuestos en los que el legislador eclesiástico se abstiene 
de dar normas sobre una materia, remitiendo a las leyes del Estado para que apliquen 
también en el ámbito canónico. Tal técnica es particularmente apta para regular ma-
terias en las que es conveniente la coincidencia de criterios de los ordenamientos de la 
Iglesia y del Estado208”. 

La canonización de la ley civil se entiende como la remisión o admisión por la ley 
canónica de la ley civil para la disciplina de alguna materia o asunto (c.22). El CIC de 
1983 ha incluido la regulación de esta cuestión en sede de normas generales, llenando 
así el espacio que en el CIC de 1917 tenía por paradigma el c. 1529 (sobre los contratos; 
c. 1290 del CIC de 1983). 

205 Código de Derecho Canónico (EUNSA), Comentario al c.  1291, 821.
206 Mostaza, Derecho Canónico, 355-356.
207 CIC de 1983, c. 22: “Las leyes civiles a las que remite el derecho de la Iglesia, deben observarse 

en Derecho Canónico con los mismos efectos, en cuanto no sean contrarias al derecho divino ni se dis-
ponga otra cosa en el Derecho Canónico”.

208 Código de Derecho Canónico (EUNSA), Comentario al c. 22, 95.
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La canonización de la ley civil  es  un recurso209 por el cual la Iglesia adopta las leyes 
civiles y les da validez dentro del ordenamiento jurídico canónico, y en consecuencia, 
remite al derecho de los Estados la regulación de determinadas materias, especialmen-
te aspectos relacionados con los efectos del matrimonio canónico, el parentesco legal 
por la adopción, la contratación (enajenación) de bienes, entre otros, con las especifi-
caciones y características canónicas expresamente establecidas en el CIC de 1983210.  

La doctrina canónica ha tratado durante siglos del fenómeno de la canonización, 
para referirse a la recepción en Derecho Canónico de normas provenientes de otros or-
denamientos. “En efecto, dicho término nace históricamente para designar el proceso 
de aprobación de leyes civiles –normalmente recibidas del derecho romano a través del 
ius commune– y su ulterior asimilación por el Derecho Canónico”211. La doctrina canó-
nica utiliza el término canonización para referirse a la remisión que hacen algunas nor-
mas a ordenamientos estatales. Es decir, la canonización es “el proceso de producción 
jurídica que se tiene en el ordenamiento de la Iglesia por la remisión material (recepti-
cia) que algunas de sus normas hacen a ordenamientos jurídicos distintos, asumiendo 
su regulación como canónica212”.

De acuerdo con lo anterior, se conserva el principio de la canonización de la ley 
civil respecto a las obligaciones y contratos, en general, y cada uno de ellos en parti-
cular213. Es decir, lo que en el respectivo territorio prescribe el Derecho Civil sobre los 
contratos, tanto en general como en particular, tanto nominados como innominados, y 
sobre las soluciones o pagos, tiene también fuerza por Derecho Canónico en materias 
eclesiásticos y con los mismos efectos. De tal manera, que deberá aceptarse toda norma 
que sea útil para que pueda celebrarse y ejecutarse la negociación patrimonial de las 
personas jurídicas eclesiásticas, salvados siempre los límites del Derecho divino y del 
canónico, así como las limitaciones establecidas por los principios generales del Dere-
cho Canónico, especialmente la equidad214”.

209 Otro recurso en que los ordenamientos jurídicos de los Estados influyen indirectamente en los 
destinatarios de las leyes canónicas, son los Concordatos como normas de Derecho Canónico particular 
en virtud de unos acuerdos Iglesia-Estado.

210 Cf. Aznar, La administración sobre los bienes temporales de la Iglesia, 193.
211 Miñambres, Jesús. “Análisis de la técnica de la remisión a otros ordenamientos jurídicos en el 

Código de 1983”, 719.
212 Miñambres, Jesús. “Análisis de la técnica de la remisión a otros ordenamientos jurídicos en el 

Código de 1983”, 722. 
213 En Colombia, habrán de tenerse en cuenta como normas sobre contratos y obligaciones, de 

modo tal que la Iglesia admite con fuerza de ley en ciertas materias, las siguientes: el Código civil (C.C.) el 
Código de comercio (C. de Co.), el Código General del Proceso (CGP), y en general las normas integradas 
en el ordenamiento civil. Igualmente, regirán otras leyes que regulen esta materia en el ámbito del Dere-
cho privado y del público, cómo el Código de Comercio (C. de Co) y el Régimen de contratación estatal.

214 Código de Derecho Canónico de 1983 (CELAM), Comentario al c.  1291, 830.
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El tratamiento jurídico, con preeminente contenido económico y social de los bie-
nes de la Iglesia, sitúa a los distintos titulares patrimoniales (Iglesia universal, diócesis, 
parroquias, casas de religiosos, fundaciones pías, etc.), de que dependen, antes actos 
de giro y tráfico; no sólo de conservación, que les hace confluir en los ordenamientos 
jurídicos eclesiástico y estatal, siendo típico del tratamiento jurídico la fuerte canoni-
zación de la normativa del Estado; lo que supone para la Iglesia disminuir la suya de re 
religiosa215”. Es decir, la regulación jurídica del Derecho patrimonial eclesiástico supone 
normas canónicas, a las que hay que añadir las normas civiles, que, por el principio de 
canonización de la ley civil, se aplican a los bienes eclesiásticos. 

El c. 1290 se refiere a la canonización de la ley civil en materia de contratos. Esto 
significa que todo cuanto establece el Derecho Civil de territorio, sobre contratos, tanto 
en general, como en especial, y sobre la disolución de obligaciones, se guardará por el 
Derecho Canónico, con los mismos efectos, en todo lo que esté sometido a la potestad 
de régimen de la Iglesia, a no ser que sea contrario al derecho divino, o que el Derecho 
Canónico, indique otra cosa, y salvo siempre el c. 1547 sobre la prueba por testigos (c. 
1290). “Ahora bien, no todo Derecho Civil de contratos está canonizado, sino sólo aquel 
que no presenta oposición con el derecho divino o canónico. (…) la Iglesia tiene derecho 
a adquirir y poseer bienes temporales, derecho que no es eliminable por las leyes civiles 
(...)”216. 

Según se desprende del c. 1547, el CIC de 1983 recibe en su propia normatividad lo 
que la ley civil de cada nación establece en materia de contratos en general como son: el 
objeto, la formalidad, las cláusulas, las condiciones, etc., y de los contratos especiales, 
obligaciones jurídicas, acciones judiciarias, validez o invalidez de algunos actos. Pero 
salvados siempre los límites del derecho divino y del Derecho Canónico217.  

Según lo anterior, la legislación canónica asume la legislación civil de cada país so-
bre los contratos, salvo que sea contraria al derecho divino o que el Derecho Canónico 
prescriba otra cosa. En consecuencia, se canonizan los ordenamientos civiles de cada 
país en cuanto a las formalidades y demás elementos establecidos para los contratos, 
dentro de las condiciones expuestas. Dichas disposiciones civiles pueden afectar a la 
forma y a las solemnidades de los contratos, a sus condiciones sustanciales y al tiempo 
que corresponde urgir las obligaciones de los contratos218. 

El tratadista Mostaza, al analizar los límites de la canonización de la ley civil en 
materia de contratos, afirma: 

215 Corral y Urteaga, Diccionario de Derecho Canónico, 88.
216 Barberena, “Las fuentes de Derecho privado del Patrimonio Eclesiástico”, 104.
217 CIC de 1983, c.  22: “Las leyes civiles a las que remite el derecho de la Iglesia, deben observarse 

en Derecho Canónico con los mismos efectos, en cuanto no sean contrarias al derecho divino ni se dis-
ponga otra cosa en el Derecho Canónico”.

218 Cf. Aznar, La administración sobre los bienes temporales de la Iglesia, 180.
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“Dos límites impone el c. 1290 a la aceptación del Derecho Civil en materia contractual: a) el dere-
cho divino (natural y positivo), quedando en consecuencia excluidas todas las disposiciones civiles 
contrarias al mismo (ejemplo la que no exige la buena fe para la prescripción durante todo el tiem-
po de la posesión requerido, pues lo impide el c. 198), y b. Las eventuales normas canónicas sobre 
la misma materia contractual, las cuales han de prevalecer sobre las opuestas del Derecho Civil. 
Así, por ejemplo, la prueba por testigos se admite en el Derecho Canónico en cualquier género de 
causas, a tener del c. 1547, mientras que en algunas legislaciones se excluye dicha prueba en materia 
contractual219”. 

El CIC de 1983 canoniza la doctrina del Derecho Civil sobre obligaciones y contra-
tos en general, y en cada uno de ellos en particular, con las excepciones que establece el 
c. 1290220, es decir, las normas incompatibles con el derecho divino o el derecho huma-
no canónico y la admisión de la prueba testifical.

a. Las normas incompatibles con el derecho divino. Una característica del ordena-
miento canónico es que reconoce expresa y formalmente la subordinación de todas 
las reglas jurídicas al derecho divino natural y positivo. 

b. Las normas incompatibles con el derecho humano canónico. El legislador canóni-
co subordina también la aplicación de las normas estatales al respeto de las leyes 
propias de la Iglesia. 

c. La admisión de la prueba testifical. En virtud del c. 1547 del CIC de 1983, admite la 
posibilidad de probar a través de testigos la existencia o el contenido del contrato 
patrimonial celebrado únicamente ante dos testigos, y eso aunque una prueba de 
este tipo estuviese prohibida por el ordenamiento civil competente. 

Según se desprende de la norma citada, el CIC de 1983 recibe en su propia norma-
tividad lo que la ley civil de cada nación establece en materia de contratos en general 
como son: el objeto, la formalidad, las cláusulas, las condiciones, etc. y de los contratos 
especiales, obligaciones jurídicas, acciones judiciarias, validez o invalidez de algunos 
actos. Pero salvados siempre los límites del derecho divino y del canónico. La jurispru-
dencia rotal a este respecto insiste en la equidad canónica.

Según lo anterior, la legislación canónica asume la legislación civil de cada país so-
bre los contratos, salvo que sea contraria al derecho divino o que el Derecho Canónico 
prescriba otra cosa. En consecuencia, se canonizan los ordenamientos civiles de cada 
país en cuanto a las formalidades y demás elementos establecidos para los contratos, 
dentro de las condiciones expuestas. Dichas disposiciones civiles pueden afectar a la 

219 Mostaza, Nuevo Derecho Canónico, 450.
220 CIC de 1983, c. 1290: “Lo que en cada territorio establezca el Derecho Civil sobre los contratos, 

tanto en general como en particular, y sobre los pagos, debe observarse con los mismos efectos en virtud 
del derecho canónica en materias sometidas a la potestad de régimen de la Iglesia, salvo que sea contrario 
al derecho divino o que el derecho canónica prescriba otra cosa, quedando a salvo el canon 1547”.
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forma y a las solemnidades de los contratos, a sus condiciones sustanciales y al tiempo 
que corresponde urgir las obligaciones de los contratos221. 

En el campo específico de la enajenación de bienes eclesiásticos el legislador canó-
nico ha decidido asumir como ley canónica en esta materia la ley civil propia de cada 
Estado, siempre y cuando no haya contradicción con la legislación propia del ordena-
miento canónico. En este sentido, el ordenamiento  canónico, en virtud de sus dispo-
siciones aplicables, reenvía al Derecho colombiano los cc. 1291 a 1293 y 1295 en relación 
con los cc. 124 §1, 127 §§1 y 2 del CIC. 

5.2. La normatividad de contratos en el sistema jurídico colombiano
Como consecuencia de la canonización de la ley civil sobre obligaciones y sobre 

contratos, en el sistema jurídico colombiano habrán de tenerse en cuenta las normas 
especiales del Código Civil, del Código de Comercio, y las normas de Derecho inter-
nacional integradas al Derecho Civil. Igualmente, regirán otras leyes que regulen esta 
materia en el ámbito de derecho privado y derecho público, como la Ley de contrata-
ción pública. En general, deberá aceptarse toda norma que sea útil para que pueda ce-
lebrarse y ejecutarse la negociación patrimonial de las personas eclesiásticas, salvados 
siempre los límites del derecho divino y canónico.

En resumen, en materia de la contratación (compraventa en Derecho Civil, Dere-
cho Comercial, Derecho Administrativo, entre otros), se aplicarán las siguientes nor-
mas del sistema jurídico colombiano, a saber: 

a. Las normas constitucionales. Se deberán aplicar los principios constitucionales 
relacionados con el Derecho a la propiedad.

b. Las normas de Derecho Internacional aplicables a los contratos.

c. Las normas civiles. Se aplicará la reglamentación del Código Civil (artículos 1849 
a 1954 del C.C.).

d. Las normas comerciales. Se aplicarán la reglamentación del Código de Comercio 
(artículos 905 a 967 del C. de Co.).

e. Las normas administrativas. Se aplicarán la reglamentación del Código Adminis-
trativo y el Código Contencioso Administrativo colombiano.

221 Aznar, La administración sobre los bienes temporales de la Iglesia, 180. 
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5.3  Los concordatos o convenios entre el Estado y la Iglesia Católica 
En Colombia, los Concordatos suscritos, forman parte de una tradición en las rela-

ciones entre el Estado y la Iglesia Católica. Se han suscrito dos Concordatos: el Concor-
dato de 1887222 y el Concordato de 1973223.   

El Concordato de 1887 desarrolló en sus primeros artículos los principios consagra-
dos en la Constitución de 1886: 

“La religión Católica, Apostólica es la de Colombia, los poderes públicos la reconocen como ele-
mento esencial del orden social, y se obligan a protegerla y hacerla respetar, lo mismo que a sus 
ministros, conservándola a la vez en el pleno goce de sus derechos y prerrogativas (artículo 1); 
La Iglesia Católica conservará su plena libertad e independencia de la potestad civil, y por consi-
guiente sin ninguna intervención de ésta podrá ejercer libremente toda su autoridad espiritual y 
su jurisdicción eclesiástica, conformándose un su gobierno y administración con sus propias leyes 
(artículo 2); la legislación canónica es independiente de la civil, y no forma parte de ésta; pero será 
solemnemente respetada por las autoridad de la República” (Artículo 3)”224. 

En desarrollo del Concordato se suscribieron en los años sucesivos diversas con-
venciones y convenios. Entre los más importantes pueden indicarse los siguientes: 
Convención de 1888 sobre el artículo XXV del Concordato (24 de septiembre de 1888), 
el cual estipulaba el compromiso del Estado colombiano de resarcir a la iglesia por la 
expropiación de bienes eclesiásticos; Convención del 4 de agosto de 1898, también rela-
tiva al artículo XXV del Concordato; Convenio de Misiones del 27 de diciembre de 1902 
y su Protocolo adicional del 24 de julio de 1903; Protocolo del 30 de marzo de 1905 sobre 
los límites de la Prefectura Apostólica de San Martín; Convención del 9 de octubre de 
1918, modificatoria de la cuota concordataria para las Misiones; sobre el mismo tema, 

222 El Concordato de 1887, se firmó en Roma, el 31 de diciembre del mismo año.  El Cardenal Ma-
riano Rampolla del Tindaro, Secretario de Estado de su Santidad, León XIII y Joaquín F. Vélez, Ministro 
Plenipotenciario de Colombia ante la Santa Sede, en nombre de Rafael Nuñez, Presidente de la Repú-
blica de Colombia. El Concordato fue promulgado como ley de la República por el Decreto No. 816 de 21 
de septiembre de 1888, expedido por el Presidente Carlos Holguín. Consta de 33 artículos. Más tarde el 
Concordato fue ampliado por una Convención adicional de 1892, el cual fue firmado por los mismos Car-
denal Rampolla y Joaquín F. Vélez, el 20 de julio de 1892, aprobado por la Ley 34 de 1892, y promulgado 
como Ley por Miguel Antonio Caro, como Presidente y Marco Fidel Suárez como Ministro de Relaciones 
Exteriores, en Madrid, Cundinamarca, el 18 de octubre de 1893. Contiene 25 artículos en que amplía el 
anterior en tres puntos a saber: el fuero eclesiástico (artículo 8) en los 14 artículos primeros: la adminis-
tración de los cementerios (artículo 30) del artículo 15 al 21; el registro civil en los 4 artículos restantes. 
En 1902 se añadió el Convenio sobre misiones encargadas de la evangelización y reducción de las tribus 
de indios, Convenio renovado en 1928 y 1953. 

Cf. Eguren, El Derecho Concordatario colombiano, 51-52; Cf. Camacho, El Concordato ante la con-
ciencia católica de Colombia, 77-88.

223 Cf. Prieto, “El Concordato de 1973 y la evolución del Derecho eclesiástico colombiano. Situa-
ción actual y perspectiva de futuro”, 1-10.

224  Presidencia de la República. Ley 35 de 1888 (febrero 27), “Que aprueba el Convenio de 31 de 
diciembre de 1887, celebrado en la ciudad de Roma, entre el Sumo Pontífice León XIII y el Presidente de 
la República”, en Diario Oficial No. 7311 de marzo 3 de 1888.  
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los Convenios de marzo de 1932, julio de 1933, abril de 1934, julio de 1935, noviembre de 
1940; Convenio de Misiones del 29 de enero de 1953. En forma posterior, el proceso cul-
mina con la Ley 54 de 1924, también llamada Ley Concha225.  Este Concordato perduró 
hasta el Concordato de 1973 que expresamente derogó la Ley 54 de 1924. 

El Concordato de 1973226 sustituye el Concordato de 1887, y regula de manera in-
tegral las relaciones de la Iglesia y el Estado, firmado después del Concilio Vaticano 
II. Esta circunstancia, añade Prieto, explica el interés suscitado en la doctrina. “Para 
algunos, en efecto, el Concilio habría terminado de modo definitivo con la institución 
concordataria. La crisis del Derecho Público Eclesiástico, evidente a la luz de los do-
cumentos conciliares, parecía confirmar esa opinión, desmentida en los años sucesivos 
pro la firma de un número notable de Acuerdos de diverso tipo227”.  

En efecto, el Concordato colombiano228 ofrece una extensa variedad de materias: 

225 Cf. Prieto, “El Concordato de 1973 y la evolución del Derecho eclesiástico colombiano. Situa-
ción actual y perspectiva de futuro”, 5-6. 

226 El Concordato de 1973 fue suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973 por el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Alfredo Vásquez Carrizosa, en representación de Colombia, y por el Angelo Palmas, Nuncio 
Apostólico, en nombre del Papa Pablo VI. El Concordato fue sancionado por el Presidente Alfonso López 
Michelsen el 18 de diciembre de 1974.  El Concordato fue aprobado con su Protocolo final, por medio de 
la Ley 20 de 1974, la cual dejó sin efecto el Concordato de 1887. Igualmente derogó la Ley 54 de 1924 (Ley 
Concha). Finalmente, dejó sin vigor, ente otros acuerdos posteriores al Concordato de 1887, la Conven-
ción de Misiones del 29 de enero de 1953.  En el Concordato se reglamentó la Comisión Permanente del 
artículo VI del Concordato (educación contratada) y se puntualizó lo referente a la asistencia a las clases 
de educación religiosa católica; en materia de los procesos de separación de cuerpos, de la aplicación del 
llamado privilegio de la fe, y del plazo fijado, de diez años, para proceder a la revisión del Concordato. 
Mediante el recurso al canje de notas, en los años sucesivos han tenido lugar diversos acuerdos en desa-
rrollo del Concordato de 1973.  Los canjes de notas del 26 de diciembre de 1979 y del 24 de julio de 1984 
establecieron acuerdos relativos a la cuantía de las obligaciones financieras del Estado (Artículo XXVI); 
el 22 de marzo de 1985, por el mismo procedimiento, se acordó la continuación del régimen de contratos 
en materia de educación (artículos VI y XIII).  De conformidad con el plazo de diez años, el 2 de julio 
de 1985 tuvo lugar el canje de notas en Bogotá, entre el Nuncio Apostólico y el Ministro de Relaciones 
Exteriores.  Se trataron tres temas, a saber: a. Para la aplicación del privilegio paulino es necesario que se 
disuelva previamente por divorcio el matrimonio civil; b. Las causas de separación de cuerpos, atribuidas 
por el Concordato en primera instancia, a los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, pasan a ser co-
nocidas por los jueces del circuito en primera instancia y por el Tribunal Superior en apelación, mientras 
se establecen los jueces y salas civiles de familia; c. Referencia expresa, por iniciativa del Gobierno colom-
biano, a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que había sido ratificada por Colombia 
y la Santa Sede.  De tal manera, que el Concordato como Tratado Internacional, continúa regido para 
todos sus efectos por las normas del Derecho Internacional General y por la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados.  Cf.  Prieto, “El Concordato de 1973 y la evolución del Derecho eclesiástico 
colombiano. Situación actual y perspectiva de futuro”, 8-10. 

227 Prieto, “El Concordato de 1973 y la evolución del Derecho eclesiástico colombiano. Situación 
actual y perspectiva de futuro”, 10. 

228 Ministerio de Relaciones Exteriores. Ley 20 de 1974 (Diciembre 18), “Por la cual se aprueba el 
Concordato y el Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede, suscrito en Bogotá el 12 
de julio de 1973. Publicado en Anales del Congreso, XVIII, No. 1, 10 de febrero de 1975, 7-9. 
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1. El reconocimiento de la religión católica en el seno de la comunidad nacional y de 
la libertad religiosa para todas las confesiones e individuos (artículo I).

2. La independencia de la Iglesia en su actividad y distinción de la legislación canó-
nica y civil (artículo II y III) 229.

3. El reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia y de los entes eclesiás-
ticos (artículo IV)230.

4. La colaboración entre la Iglesia y el Estado en la promoción social (artículos V y 
VI). 

5. El reconocimiento de efectos civiles al matrimonio canónico y competencia en ma-
teria de causas matrimoniales (artículos VII a IX).

6. El reconocimiento del derecho docente de la Iglesia y educación (artículos X a 
XIII).

7. Los nombramientos episcopales (artículo XIV).

8. Las circunscripciones diocesanas (artículos XV y XVI).

9. La asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas (artículo XVII).

10. La exención de los clérigos respecto a la prestación del servicio militar y desempe-
ño de cargos públicos incompatibles son su estado (artículos XVIII).

11. Los procesos civiles y criminales contra eclesiásticos (artículos XIX y XX).

12. La asistencia estatal para la ejecución de las decisiones de los tribunales eclesiásti-
cos y en la usurpación de funciones eclesiásticas (artículos XXI y XXII). 

229 El Concordato de 1973, en relación con la legislación canónica establece en el artículo III: “La 
legislación canónica es independiente de la civil y no forma parte de ésta, ero será respetada por las au-
toridades de la República”. 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de Colombia en sentencia del 15 de mayo de 1954, Gaceta 
Judicial, Tomo LXXVII, Número 2141, reiterada en la sentencia del 30 de noviembre de 1961 (Tomo XCV, 
Números 2235 y 2236), expresó que: “ las autoridades civiles deben respetar el Derecho Canónico por re-
ferencia o incorporación formal, lo cual implica que las leyes eclesiásticas son admitidas por el Derecho 
Civil con las características intrínsecas y la vigencia y validez que tienen en el ordenamiento de origen”. 
La Corte en la misma sentencia agregó que existe “imposibilidad de considerar que pueda haber conflicto 
entre la norma civil y la norma eclesiástica, pues cuando el derecho del estado defiere formalmente a una 
institución de Derecho Canónico, esta deferencia implica que el Derecho Civil admite la reglamentación 
relativa a esta institución”. 

230 “El Concordato en el artículo IV reconoce la personalidad jurídica internacional de la Iglesia 
católica. Además, le reconoce personería tanto en el derecho público como en el derecho privado. Este 
reconocimiento es consecuencia de carácter de sociedad pública, soberana, autónoma y universal que 
tiene la Iglesia Católica y que le permite ejercer su misión universal en servicio de la sociedad”. Cf. Con-
ferencia Episcopal de Colombia, La verdad sobre el Concordato colombiano, 27.

En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en sentencia de 15 de mayo de 1954, 
en: Gaceta Judicial, Tomo LXXXVII, No. 2141, expresó: “En virtud de estas estipulaciones concordatarias, 
el Estado colombiano reconoció a la Iglesia Católica como persona jurídica de derecho público eclesiás-
tico, con potestad legislativa, administrativa y jurisdiccional”. 
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13. La capacidad patrimonial de los entes eclesiásticos y de la Iglesia (artículos XXIII 
a XXVI).

14.  El régimen de cementerios (artículo XXVII).

15.  El tesoro artístico eclesiástico (artículo XXVIII).

Al analizar el impacto del Concordato de 1973, con la Constitución colombiana de 
1991, Prieto, señala que: 

“En el caso del Concordato colombiano, además de su importancia histórica, se ha añadido en los 
últimos años un nuevo motivo de interés, derivado del conflicto con la Constitución de 1991 (…) 
la declaración de inconstitucionalidad en 1993 de un buen número de sus artículos por parte de 
la Corte Constitucional puso de relieve cuestiones como la cualificación de Tratado internacional 
del Concordato y la competencia de la Corte para ejercitar el control de constitucionalidad sobre 
Tratados internacionales perfeccionados”231.

Efectivamente, la Corte Constitucional colombiana en Sentencia C-027 del 5 de 
febrero de 1993, Magistrado Ponente: Simón Rodríguez Rodríguez, se pronunció sobre 
el Concordato de 1973 declarando inexequibles algunas normas por encontrarlas con-
trarias a la Constitución. Sin embargo, en lo referente al reconocimiento de la Iglesia 
como persona jurídica, así como a las diócesis, parroquias y a las personas jurídicas a las 
cuales la Iglesia les otorgase tal reconocimiento, la Corte Constitucional declaró que se 
trataba de normas constitucionales y por lo tanto exequibles. Lo mismo ocurrió acerca 
del derecho de la Iglesia a adquirir y administrar sus propios bienes.

Respecto al tema patrimonial, el Concordato de 1973, dedica los artículos XXIII a 
XXVIII232.  A continuación, se destacan los principales aspectos:  

231 Prieto, “El Concordato de 1973 y la evolución del Derecho eclesiástico colombiano. Situación 
actual y perspectiva de futuro”, 10-11. 

232 Concordato de 1973.  Artículo IV: “El Estado reconoce verdadera y propia personería jurídica 
a la Iglesia Católica. Igualmente a las Diócesis, Comunidades Religiosas y demás entidades eclesiásticas 
a las que la ley canónica otorga personería jurídica, representada por su legítima autoridad. Gozarán de 
igual reconocimiento las entidades eclesiásticas que hayan recibido personería jurídica por un acto de la 
legítima autoridad de conformidad con las leyes canónicas. Para que sea efectivo el reconocimiento civil 
de estas últimas, basta que acrediten con certificación su existencia canónica”. 

Concordato de 1973. Artículo XXIII: “La Iglesia Católica y las demás personas jurídicas de que trata 
el Artículo IV del presente Concordato tienen la facultad de adquirir, poseer, enajenar y administrar li-
bremente bienes muebles e inmuebles en la forma establecida por la legislación colombiana para todos 
los ciudadanos, y sus propiedades, fundaciones y derechos serán no menos inviolables que los pertene-
cientes a las demás personas naturales y jurídicas”.

Concordato de 1973. Artículo XXIV: “Las propiedades eclesiásticas podrán ser gravadas en la misma 
forma y extensión que las de los particulares. Sin embargo, en consideración a su peculiar finalidad se 
exceptúan los edificios destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y curales y los se-
minarios  (…) Los bienes de utilidad común sin ánimo de lucro, pertenecientes a la Iglesia y a las demás 
personas jurídicas de que trata el artículo IV del presente Concordato, tales como los destinados a obras 
de culto, de educación o beneficencia se regirán en materia tributaria por las disposiciones legales esta-
blecidas para las demás instituciones de la misma naturaleza”.
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a. Se reconoce a la Iglesia y a las personas jurídicas eclesiásticas plena capacidad pa-
trimonial conforme a la legislación colombiana común a todos los ciudadanos y 
“sus propiedades, fundaciones y derechos serán no menos inviolables que los per-
tenecientes a las demás personas naturales y jurídicas” (artículo XXIII). 

b. Las propiedades eclesiásticas podrán ser gravadas en la misma forma y extensión 
que las de los particulares, pero en atención de su peculiar finalidad se exceptúan 
los edificios destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y cura-
les y los seminarios. Del mismo modo que los bienes de utilidad común sin ánimo 
de lucro pertenecientes a la Iglesia y personas jurídicas eclesiásticas, como los des-
tinados a obras de culto, educación y beneficencia, se regirán en materia tributaria 
por las disposiciones legales establecidas para las demás instituciones de la misma 
naturaleza (artículo XXIV).

c. Se reconoce a la Iglesia el derecho a recabar libremente de los fieles, contribucio-
nes y ofrendas para el culto divino, la sustentación de sus ministros y otros fines 
propios de su misión (artículo XXV).

d. En el artículo XXVI se prevé la unificación de las obligaciones financieras contraí-
das por el Estado, en virtud del Concordato de 1887, que resolvió el problema de la 
desamortización eclesiástica, y de la Convención sobre Misiones de 1953. 

e. El Estado conforme al artículo XXVII, garantiza a la Iglesia el derecho de poseer y 
administrar libremente sus propios cementerios, que estarán sometidos a la vigi-
lancia oficial en lo referido a higiene y orden público. En los cementerios depen-
dientes de la autoridad civil la Iglesia podrá ejercer su ministerio en la inhumación 
de los católicos. 

Concordato de 1973. Artículo XXV:” El Estado reconoce el derecho de la Iglesia a recabar libremente 
de los fieles contribuciones y ofrendas para el culto divino, la sustentación de sus ministros y otros fines 
propios de su misión”.

Concordato de 1973. Artículo XXVI: “Las Altas Partes Contratantes unifican las obligaciones finan-
cieras adquiridas por el Estado en virtud del Concordato de 1887 y de la Convención sobre Misiones de 
1953. En consecuencia reglamentarán su cuantía en forma que permita atender debidamente aquellas 
obligaciones. Será también reglamentada la contribución del Estado para la creación de nuevas diócesis 
y para el sostenimiento de las que funcionen en los anteriormente llamados territorios de Misiones. El 
Estado concederá a las entidades eclesiásticas que reciben la llamada renta nominal la posibilidad de 
redimirla”.

Concordato de 1973. Artículo XXVII: “El Estado garantiza a la Iglesia el derecho de poseer y admi-
nistrar sus propios cementerios, que estarán sometidas a la vigilancia oficial en lo referente a higiene y 
orden público. En los cementerios dependientes de la autoridad civil la Iglesia podrá ejercer su ministerio 
en la inhumación de los católicos”.

Concordato de 1973. Artículo XXVIII: “En defensa y promoción del patrimonio cultural colombiano 
la Iglesia y el Estado colaborarán en el inventario del arte religioso nacional, que incluirá monumentos, 
objetos de culto, archivos, bibliotecas y otros que por su valor histórico o estético sean dignos de conjunta 
atención para conservarse, restaurarse y exponerse con fines de educación social”. 
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f. Por lo que se refiere al patrimonio artístico cultural eclesiástico, el artículo XXVIII 
dispone que, en defensa y promoción del patrimonio cultural colombiano, la Igle-
sia y el Estado colaborarán en el inventario del arte religioso nacional, con el fin de 
conservarse, restaurarse y exponerse con fines de educación social.

Según la normativa analizada, se observa que predomina un criterio de no otorgar 
a la Iglesia un régimen privilegiado, pero sí de tener en cuenta el carácter social y de 
servicio al bien común al cual están destinados los bienes eclesiásticos como lo pueden 
estar los de otras entidades. 

El Concordato reconoce el derecho de la Iglesia a sus instituciones para poseer un 
patrimonio acorde con sus necesidades. Así mismo, recoge las normas generales del 
CIC de 1983 (cc. 1254 y 1255), y les da concreción dentro del ordenamiento estatal. La re-
misión es mutua en los casos de Derecho patrimonial. “El Derecho Concordatario viene 
a ser una fase culminante de esa colaboración y comunicación de dos ordenamientos 
jurídicos primarios en orden al bien común de los súbditos”233. 

La capacidad para los actos propios emanados del derecho de dominio que recoge 
el c. 1255 se refiere al ámbito canónico, lo que quiere decir que los Estados tendrán que 
reconocer en el fuero civil esa capacidad de la Iglesia. Efectivamente, el Estado colom-
biano ya lo ha dispuesto en el Concordato de 1973.

6.  Conclusiones 
El Derecho de los bienes temporales de la Iglesia se funda en los fines propios de la Iglesia  

1. El Derecho Patrimonial Canónico regula las relaciones de justicia que se originan 
en la adquisición y administración y enajenación de los bienes de la Iglesia. Los 
bienes son necesarios para el desarrollo de su misión. 

2. La Iglesia tiene el derecho de adquirir, poseer, administrar y enajenar bienes para 
cumplir los fines eclesiales. Como toda institución, también la Iglesia tiene la 
necesidad de usar “de medios temporales en la medida que su propia misión lo 
requiere” (GS, 76). En consecuencia, la Iglesia tiene por sí misma el derecho de 
adquirir, poseer, administrar y enajenar los bienes temporales que necesita para 
cumplir sus fines. Estos fines, que integran la misión religiosa de la Iglesia, son 
principalmente el sustento del culto y del clero, de las obras de apostolado y de 
caridad, es decir, las obras de misericordia espirituales y materiales (c. 1254 del CIC 
de 1983). Al interior de la Iglesia, ésta organiza y distribuye autónomamente sus 
recursos económicos. Es precisamente al conjunto de relaciones, normas y actos 
que regulan la adquisición, propiedad, administración, etc., de bienes en la Iglesia 
que constituye el Derecho Patrimonial Canónico. 

233 Medina y Córdoba, El régimen jurídico de los bienes en la Iglesia, 232.
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3. Los bienes eclesiásticos forman una unidad en la Iglesia Católica. Los bienes que 
sirven para el funcionamiento de la Iglesia no se hallan reunidos en un solo patri-
monio, cuyo titular sería la Iglesia católica; más bien se encuentran distribuidos en 
los patrimonios de las personas jurídicas eclesiásticas a las que pertenecen (Sede 
Apostólica, diócesis, parroquias, asociaciones, institutos de vida consagrada, entre 
otros). Con todo, esos bienes forman una cierta unidad, por el hecho de que, de 
un modo u otro, todos sirven para las necesidades de la Iglesia bajo la suprema 
autoridad del Romano Pontífice. Es decir, en la Iglesia los bienes de la entidad 
jurídica que los adquiere, pero siempre deben ser utilizados para fines eclesiales y 
están todos bajo la autoridad del Papa, a quien compete regular el ejercicio de la 
propiedad en la Iglesia (c. 1256).

4. La posibilidad de enajenar bienes temporales por la Iglesia viene vinculada al cum-
plimiento de su fines (principalmente sostener el culto divino, sustentar hones-
tamente al clero y demás ministros, y hacer las obras de apostolado sagrado y de 
caridad, sobre todo con los necesitados (c. 1254, 2 del CIC); y para proteger el pat-
rimonio estable de la Iglesia se prevén ciertos controles (c.c. 1291 y ss.), requisitos 
o solemnidades a que deben someterse determinadas personas jurídicas dentro de 
la Iglesia para la enajenación de bienes eclesiásticos.

5. A la Iglesia Católica se le reconoce en el c. 1254 del CIC de 1983 plena autonomía 
patrimonial y, más concretamente, capacidad para adquirir, retener, administrar 
y enajenar bienes temporales para alcanzar sus fines propios; particularizando 
esta capacidad a la Iglesia Universal, la Sede Apostólica, las Iglesias particulares y 
cualquier otra persona jurídica, sea pública o privada.

Los bienes de la Iglesia

6. El  CIC de  1983  denomina en forma genérica bienes temporales de la Iglesia a 
todos aquellos que pertenecen a personas jurídicas eclesiásticas, tanto públicas 
como privadas, y también a los pertenecientes a otras entidades eclesiales que no 
gozan de personalidad: voluntades pías, asociaciones de fieles meramente aproba-
das etc., (c. 1257 §1). 

Es importante distinguir: los bienes de las personas físicas no son bienes de la 
Iglesia, sino bienes privados de los fieles, de los cuales la Iglesia no puede jurídica-
mente disponer. Esta norma se aplica para todos los fieles, tanto clérigos como lai-
cos. Ahora bien, por muy alta que sea la jerarquía de un clérigo (Obispo e incluso, 
el Papa), sus bienes propios no son bienes de la Iglesia, ni se pueden confundir ni 
unir los unos con los otros.  Esa distinción entre los bienes privados de los fieles y 
los bienes temporales de la Iglesia es fundamental para asegurar la transparencia 
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de la administración económica y de la destinación legítima del patrimonio, evi-
tando confusiones234.

7. El CIC de 1983 establece una distinción o diferencia de los bienes de la Iglesia. 
Más que una clasificación de los bienes de la Iglesia, se trata de una denominación 
que se le da a los bienes, dependiendo de la clase de persona jurídica que ejerce 
la titularidad sobre los mismos. Los bienes temporales, en general, son los bienes 
de propiedad de las personas jurídicas públicas o privadas de la Iglesia. Los bie-
nes eclesiásticos, en estricto sentido, son aquellos que pertenecen a las personas 
jurídicas públicas de la Iglesia (c. 116). De tal manera, que cuando el CIC de 1983, 
en el c. 1257 se refiere a los bienes temporales, los cuales pertenecen a las personas 
jurídicas públicas o a personas jurídicas privadas, y sin lugar a dudas, cuando se re-
fiere a los bienes eclesiásticos, se refiere a los bienes que pertenecen a las personas 
jurídicas públicas235.

Esta regulación que el ordenamiento canónico lleva a cabo sobre los bienes ecle-
siásticos frente al resto de bienes de la Iglesia, se debe a la particular condición de 
las personas jurídicas públicas, las cuales, al actuar en nombre de la Iglesia con 
sus finalidades públicas y fundamentales, la comprometen también en el ámbito 
patrimonial y económico, por lo cual se han de someter al control por parte de la 
autoridad (c. 1276)236.

8. De manera específica, el Libro V del CIC de 1983, al referirse a los bienes de la Igle-
sia, realiza la siguiente distinción: 

Los bienes eclesiásticos, que son los de las instituciones públicas (personas jurídi-
cas públicas eclesiásticas) y se rigen por las leyes administrativas del CIC de 1983 
y en los estatutos de la persona jurídica titular. De tal manera que, sólo los bienes 
pertenecientes a las personas jurídicas públicas, únicos titulares que persiguen los 
fines eclesiales en nombre de la Iglesia, son eclesiásticos. Es decir, las utilidades de 
cada cosa que forma parte de un patrimonio cuyo titular o sujeto del derecho pa-
trimonial es la Iglesia universal, la Iglesia particular y los demás entes jurídicos (c. 
1255), bajo la autoridad suprema del Sumo Pontífice (c. 1256), pero con capacidad 
patrimonial inmediata e independiente. 

Los bienes que corresponden a las entidades canónicas privadas no son bienes 
eclesiásticos, y se rigen por sus propios estatutos, por el Derecho local y por ciertas 
normas del mismo CIC que los afectan expresamente. 

Los bienes de los fieles cristianos, es decir, de los bautizados, clérigos, religiosos, 
o laicos, pueden ser privados o laicales, etc., pero nunca podrán ser catalogados 
como bienes temporales de la Iglesia, y mucho menos como bienes eclesiásticos. 

234 Cf. Bueno, Tratado general de Derecho Canónico, 395.
235 Cf. Medina y Córdoba, El régimen jurídico de los bienes en la Iglesia, 51.
236 Cf. Bueno, Tratado general de Derecho Canónico, 396.
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Los bienes preciosos o cosas son aquellos que poseen un valor especial por motivos 
de historia, arte o cultura, de piedad popular, entre otros. El CIC de 1983 establece 
algunas limitaciones universales que afectan la administración y enajenación de 
bienes preciosos, recogidas en los cc. 1189, 1270, 1283 y 1292. 

Los bienes y lugares sagrados (cc. 1171, 1269 1376). Son aquellas cosas sagradas, 
destinados al culto divino (iglesias, imágenes, reliquias, objetos de cultos, etc.), o 
a la sepultura de los fieles mediante la dedicación o la bendición prescrita en los 
libros litúrgicos. El lugar sagrado será constituido como tal cuando cuenta con la 
presencia de dos elementos: el destino o lugar de culto o sepultura y la dedicación 
o bendición litúrgicas. Tienen por tanto un elemento temporal y un elemento es-
piritual. El elemento temporal es la cosa o el lugar considerados en sí mismos. El 
elemento espiritual es la bendición o dedicación237. Estos bienes, en razón de la 
dignidad de su destino, deben ser usados y tratados en la forma y para los actos 
establecidos por las normas de la Iglesia.  

En consecuencia, se consideran cosas sagradas: los lugares sagrados (c. 1205), los 
altares (c. 1235), los cementerios (c. 1240), las imágenes bendecidas (c. 1188), las 
reliquias autenticadas (c. 1190), y todos los instrumentos o accesorios destinados 
al culto divino que hayan sido bendecidos. 

Los sujetos de los bienes eclesiásticos

9. El sujeto activo de la enajenación es la persona jurídica propietaria de los bienes. 
Es ésta quien puede poner en peligro la subsistencia de la persona jurídica si reali-
za enajenaciones que impiden su viabilidad financiera afectando a su patrimonio 
estable.Entre los bienes al servicio de las actividades eclesiales existe una categoría 
principal que son los bienes eclesiásticos, los que pertenecen a las personas jurídi-
cas públicas eclesiásticas. En cambio, no son eclesiásticos los bienes que pertene-
cen a las personas jurídicas privadas. 

La característica de las personas jurídicas públicas es que son constituidas por la 
autoridad y que actúan en nombre de la Iglesia (c. 116 §1 del CIC de 1983), y sus 
bienes son eclesiásticos. Las personas jurídicas privadas actúan a nombre propio. 

Los bienes eclesiásticos, por ser públicos, se rigen por el Libro V del Código y por 
los estatutos de la persona jurídica titular, es decir, por el Derecho administrativo 
eclesiástico. Mientras que los bienes de una persona jurídica privada, se rigen prin-
cipalmente por los estatutos de la misma, aunque están sometidos en razón de los 
fines eclesiales a que están destinados (c. 1257 del CIC de 1983).

237 Cf. Medina y Córdoba, El régimen jurídico de los bienes en la Iglesia, 53.
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Los bienes de los entes privados son de la Iglesia, en cuanto pertenecen a un ente 
eclesiástico, cuyos fines y actividades concurren con la misión de la Iglesia, pero no 
son bienes eclesiásticos porque estos entes no actúan en nombre de la Iglesia. En 
este sentido se les puede llamar privados, es decir, permanecen en el ámbito de la 
autonomía y responsabilidad propias de sus titulares238.

10. El CIC de 1983 prescribe la constitución del patrimonio estable para todas las per-
sonas jurídicas públicas, como una forma de proteger a la persona jurídica de una 
posible extinción por falta de medios materiales para llevar a cabo su misión ecle-
sial. La naturaleza de los bienes, la situación financiera de la entidad, la voluntad 
de los donantes y los fines de la persona jurídica son algunos de los criterios para 
su determinación. 

11. En cuanto a las personas sometidas al régimen de la enajenación, el c. 1291 del CIC 
de 1983 expresa que la enajenación que se controla es la realizada por las personas 
jurídicas públicas con los bienes que forman parte de su patrimonio estable. Sin 
embargo, la falta de certeza aparece en la redacción del c. 1295.  Se ha identificado 
cómo la doctrina canónica tiene divisiones sobre el régimen de vigilancia de la 
enajenación. Mientras que unos entienden que debe integrarse dicho canon en 
el sistema establecido en el c. 1291 y, por tanto, sólo afectaría a los bienes de las 
personas jurídicas públicas, otros entienden que se amplía el control también a las 
personas jurídicas privadas239.

La enajenación eclesiástica

12. Tanto el CIC de 1917 como el vigente CIC de 1983 han ido reduciendo progresiva-
mente la regulación canónica propia sobre contratos, estableciendo sólo algunas 
reglas, sobre todo en torno a las enajenaciones patrimoniales. 

La regulación de la enajenación canónica se encuentra en el Libro V del CIC DE 
1983, denominado “De los bienes temporales de la Iglesia”, y especialmente en el 
Título III: De los contratos, y principalmente de la enajenación.

13. En materia de contratos, el c. 1259 del CIC, establece que la Iglesia puede adquirir 
bienes temporales por todos los medios justos, de derecho natural o positivo, que 
estén permitidos a otros. 

14. La Iglesia canoniza o admite como fuerza canónica la legislación civil de cada país 
con las limitaciones que el Código de Derecho Canónico (CIC), establece.  El CIC 
de 1983 canoniza la doctrina del Derecho Civil sobre el contrato, con las excepcio-
nes del c. 1290, es decir, que la normas no sean incompatibles con el derecho divino 
o el derecho humano canónico y la admisión de la prueba testifical.  

238 Cf. Martín de Agar, Introducción al Derecho Canónico, 192.
239 Cf. Zalbidea, “El patrimonio estable en el CIC de 1983 y sus antecedentes inmediatos”, 366.
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15. El c. 1290, determina que “lo que en cada territorio establece el Derecho Civil sobre 
los contratos, tanto en general como en particular, y sobre los pagos, debe obser-
varse con los mismos efectos, en virtud del Derecho Canónico en materias some-
tidas a la potestad del régimen de la Iglesia, salvo que sea contrario al derecho 
divino o que el Derecho Canónico prescriba otra cosa”. Es decir, se produce una 
canonización total o parcial de la legislación civil sobre los contratos, lo que quiere 
decir que la Iglesia acepta las formas o modos de adquirir los bienes temporales tal 
como están regulados por la legislación civil pertinente salvo que expresamente la 
legislación canónica diga otra cosa. Como puede verse, el c. 1290 remite de forma 
genérica al Derecho Civil de cada territorio para determinar la normativa sobre 
contratos, en lo que constituye una determinación concreta del mismo principio 
que recoge el c. 22, y que la doctrina canónica denomina canonizatio. De tal forma 
que el Derecho Civil recibido pasa a ser considerado formalmente canónico, y así 
será de aplicación tanto para las autoridades ejecutivas como por los tribunales 
eclesiásticos, a la luz de los principios y de las reglas de interpretación canónicos. 

16. Como consecuencia de la canonización de la ley civil sobre obligaciones y sobre 
contratos, en el sistema jurídico colombiano habrán de tenerse en cuenta el Códi-
go Civil (C.C), y las normas de derecho internacional integradas al Derecho Civil. 
Igualmente, regirán otras leyes que regulen esta materia en el ámbito de derecho 
privado y derecho público, como el Código de Comercio (C. de Co), y la Ley de 
contratación pública. En general, deberá aceptarse toda norma que sea útil para 
que pueda celebrarse y ejecutarse la negociación patrimonial de las personas ecle-
siásticas, salvados siempre los límites del derecho divino y canónico.

17. La enajenación canónica está regulada en los cc. 1291 a 1294 del CIC de 1983, como 
acto respecto del cual se requiere licencia de la autoridad competente conforme a 
derecho para su validez (c. 1291), así como los requisitos de licitud recogidos en el 
c. 1293.  

Por enajenación se entiende como el acto jurídico mediante el cual se transfiere 
de uno a otro el dominio pleno de una cosa. En Derecho Canónico, la enajenación 
abarca no sólo el traslado del derecho de propiedad, como en la venta o donación, 
sino también los derechos reales sobre la misma, como servidumbres, hipoteca, 
enfiteusis, en decir, cualquier contrato mediante el cual los bienes de la Iglesia se 
exponen a perderse, quedando la respectiva persona jurídica en peor condición 
económica.  

Según el CIC de 1983, no se consideran actos enajenatorios: el hurto, la expro-
piación, la renuncia de una donación o herencia, la compra de bienes con dinero 
líquido, que no forma parte de un capital estable, el pago de deudas, el dar o recibir 
dinero o préstamo, el cambiar los títulos al portador por otros tan seguros y fruc-
tíferos, edificar o comprar un edificio gravándolo al mismo tiempo con hipoteca, 
entre otros.
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18. El régimen de control de la enajenación sólo es aplicable a los bienes eclesiásticos, 
y, por tanto, a las personas jurídicas públicas. Es lógico que la autoridad competen-
te controle, tanto en la constitución, como en las enajenaciones de determinados 
bienes, cuál es la situación patrimonial de las personas jurídicas públicas que le 
están sometidas. Y la razón fundamental es que estas personas jurídicas públicas 
actúan en nombre de la Iglesia, según el c. 1291. Ahora bien, como sus bienes son 
eclesiásticos y sus fines se llevan a cabo en nombre de la Iglesia, ésta pretende tener 
un control sobre el destino que se da a dichos bienes y operaciones que puedan 
poner en peligro la subsistencia de la persona jurídica y la efectiva realización de 
los fines eclesiásticos. Así mismo, el c. 1295 amplia dicho régimen para que alcance 
no sólo a las enajenaciones, sino también a otro tipo de operaciones, que entran 
dentro del concepto legal de enajenación canónica240. 

19. Para los actos de enajenación -como la compraventa- o para cualquier otro acto ju-
rídico que conlleve la posibilidad de resultar perjudicada la situación patrimonial 
de una persona jurídica eclesiástica, como ejemplo, el otorgamiento de un usu-
fructo sobre un bien eclesiástico, o la imposición de un gravamen, o la constitución 
de una hipoteca o la pignoración, entre otros, se deben observar las formalidades 
previstas para la enajenación de los bienes eclesiásticos.

El c. 1295 establece que los requisitos para la enajenación se deben observar en 
cualquier operación de la que pueda resultar perjudicada la situación patrimo-
nial de la persona jurídica. En consecuencia, en cuanto al objeto, todos aquellos 
requisitos y condiciones previstas para la enajenación en sentido estricto, deben 
también aplicarse, en sentido amplio, a aquellos negocios jurídicos u operaciones 
que puedan provocar un empeoramiento de la persona jurídica. 

Concretamente, para enajenar válidamente bienes que formen parte del patrimo-
nio estable de un ente de derecho público, la ley canónica establece que, a partir 
de cierto valor, es necesaria la licencia escrita de la autoridad competente, y por 
encima de otro cierto valor también la de la Santa Sede. O sea que las personas 
jurídicas públicas no pueden disponer autónomamente de partes importantes de 
su patrimonio. 

Corresponde a la Conferencia Episcopal fijar estas dos cantidades: la mínima a 
partir de la cual se requiere licencia del Obispo Diocesano (en el caso de entes 
sometidos a su autoridad: parroquias, seminario) o de otra autoridad señalada en 
los estatutos; y la máxima, a partir de la cual es menester también la licencia de la 
Sede Apostólica. 

A su vez, el Obispo diocesano, para dar esta licencia y para enajenar bienes de la 
diócesis por valor superior al mínimo señalado por la Conferencia, debe obtener 

240 Cf. Zalbidea, “El patrimonio estable en el CIC de 1983 y sus antecedentes inmediatos”, 369.
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para la validez, el consentimiento del consejo económico diocesano y del colegio 
de consultores. 

En todo caso se necesita licencia de la Santa Sede para enajenar válidamente exvo-
tos y bienes preciosos. En la Curia romana estos permisos para enajenar competen 
normalmente a la Congregación del clero. 

Las fuentes normativas de los contratos de enajenación

20. Como consecuencia de la canonización de la ley civil sobre obligaciones y sobre 
contratos, en el sistema jurídico colombiano habrán de tenerse en cuenta el Có-
digo Civil y las normas de Derecho Internacional integradas al Derecho Civil. 
Igualmente, regirán otras leyes que regulen esta materia en el ámbito de derecho 
privado y derecho público, como el Código de Comercio y la Ley de contratación 
pública. En general, deberá aceptarse toda norma que sea útil para que pueda cele-
brarse y ejecutarse la negociación patrimonial de las personas eclesiásticas, salva-
dos siempre los límites del derecho divino y canónico.

21. En materia de la contratación (compraventa en Derecho Civil, Derecho Comercial, 
Derecho administrativo, entre otros), se aplicarán las siguientes normas del siste-
ma jurídico colombiano, a saber: 

a. Las normas constitucionales. Se deberán aplicar los principios constituciona-
les relacionados con el Derecho a la propiedad.

b. Las normas de Derecho internacional aplicables a los contratos.

c. Las normas civiles. Se aplicará la reglamentación del Código Civil (artículos 
1849 a 1954).

d. Las normas comerciales. Se aplicarán la reglamentación del Código de Comer-
cio (artículos 905 a 967).

e. Las normas administrativas. Se aplicarán la reglamentación del Código Admi-
nistrativo y Código Contencioso Administrativo colombiano.



96

CAPÍTULO 3

LAS ENAJENACIONES ILEGÍTIMAS Y LOS 
REMEDIOS JURIDÍCOS EN EL DERECHO 

CANÓNICO Y EL DERECHO CIVIL COLOMBIANO

En este capítulo se hace un estudio canónico sobre las enajenaciones ilegítimas, es 
decir, el conflicto entre la ley canónica y la ley civil respecto al contrato de la enajena-
ción de bienes eclesiásticos que realizan las personas jurídicas públicas eclesiásticas. Se 
examinan las situaciones jurídicas canónicas que dan lugar a la invalidez, y las condi-
ciones que permiten articular tanto las consiguientes acciones judiciales, contenciosas 
o penales, en cuanto los recursos administrativos previstos en el Derecho Canónico. 

Como acciones canónicas de protección de los bienes eclesiásticos, se estudian 
de manera especial, las acciones personales, las acciones reales, la acción rescisoria, la 
acción de resarcimiento de daños y perjuicios, la transacción, el compromiso y el juicio 
arbitral. 

Finalmente, las acciones civiles previstas para la protección jurídica de los bienes 
eclesiásticos en el sistema jurídico colombiano se estudian las siguientes:  la acción 
reivindicatoria (artículo 946 del C.C), las acciones posesorias (artículo 972 del C.C) 
y el arbitraje (Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional). Estas 
acciones civiles las podrán ejercer las personas jurídicas públicas eclesiástica para la 
recuperación de los bienes eclesiásticos por enajenaciones ilegítimas.  Es importante 
señalar que por el principio de la canonización de la ley civil (c. 22 del CIC de 1983), 
estas acciones son reconocidas por el ordenamiento canónico y deberá entonces la ju-
risdicción civil aplicar estas acciones para la reivindicación de los derechos de la Iglesia. 

1.  Las enajenaciones ilegítimas 
1.1. La sistemática del c. 1296 del CIC de 1983   

Se ha indicado que los bienes eclesiásticos son aquellos pertenecientes a una per-
sona jurídica pública (c. 1257, §1) que se caracterizan por una especial sujeción a una 
serie de controles por parte de la autoridad. Entre los controles canónicos se destaca la 
exigencia de obtener una licencia de dicha autoridad eclesiástica para poder enajenar-
los válidamente (cc. 1291, 1292, 1295 y 1298).  Ahora bien, si en algún caso se enajenaran 
bienes eclesiásticos sin los requisitos canónicos, pero válidamente según el Derecho 
Civil, pertenece a la autoridad competente decretar si debe entablarse alguna acción y 
cuál, personal o real, por quién y contra quién, para defender los derechos de la Iglesia 
(c. 12961). 

1  CIC de 1983, c. 1296: “Si se enajenaron bienes eclesiásticos sin las debidas solemnidades canó-
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No todas las legislaciones civiles reciben las normas canónicas para la válida ena-
jenación de bienes eclesiásticos, por lo que suele suceder que sean válidos en la le-
gislación civil negocios jurídicos patrimoniales que no cumplen con el requisito de la 
licencia canónica prescrita en el c. 1291 del CIC de 1983. Cuando este fenómeno jurídico 
se produce, habrán de determinarse las acciones procedentes para que la Iglesia pueda 
reivindicar sus derechos, bien para recuperar la cosa (acción real), bien para resarcirse 
del precio u obtener una indemnización (acciones personales), precisándose también 
la legitimación activa y pasiva, así como la clase de acción, canónica o civil, que sea más 
procedente, o si no conviene promover proceso alguno2. 

El texto legal anterior (c. 15343 del CIC de 1917), establece una completa remisión a 
la discreción de la autoridad competente que debe determinar si entabla o no acción, de qué 
tipo o clase –personal o real-, por quién y contra quién, para defensa y reivindicación de los 
derechos de la persona jurídica. Dicha decisión la debe tomar una vez sopesadas todas las 
circunstancias que rodean el caso concreto teniendo en cuenta que dicha enajenación civil-
mente es válida.

La c. 1296 del CIC de 1983, presenta, por un lado, el procedimiento y las solemnida-
des para la validez del acto canónico; y por otro, valora las discrepancias de la ley civil. 
Puede darse el caso en que el acto puesto en lo canónico sea inválido (no se observaron 
los cánones para la enajenación: cc. 1291-1294), mientras que en lo civil sí fue válido.  

En este sentido, el c. 1296, plantea los siguientes problemas jurídicos: ¿Cabe una 
enajenación canónica inválida y civilmente válida?, ¿Para qué sirve los requisitos para la 
validez del acto jurídico enajenatorio? ¿Para qué sirven los controles canónicos?  ¿Con-
viene o no entablar un juicio en lo civil?  ¿Qué acciones tiene la persona jurídica pública 
eclesiástica para recuperar los bienes eclesiásticos? 4. 

Conjuntamente con lo establecido en el c. 1296, hay otras normas en la legislación 
canónica por las que se pretende recuperar la propiedad perdida de los bienes tempora-
les de la Iglesia: el c. 1281 §3 determina la responsabilidad de los administradores de las 
personas jurídicas eclesiásticas. El c. 1288 establece que los administradores no deben 

nicas, pero la enajenación resultó civilmente válida, corresponde a la autoridad competente, después de 
sopesar todo debidamente, determinar si debe o no entablarse acción, y de qué tipo, es decir, si personal 
o real, y por quién y contra quién, para reivindicar los derechos de la Iglesia”.

2  Código de Derecho Canónico (Instituto Martín de Azpilcueta), 835.
3  CIC de 1917, c. 1534: §1. Compete a la Iglesia acción personal contra el que, sin las debidas so-

lemnidades, enajenare bienes eclesiásticos y contra sus herederos; pero si la enajenación fuere nula, le 
compete acción real contra cualquier poseedor, salvo el derecho del comprador contra el que enajenó 
indebidamente.

§2. Pueden impugnar la enajenación inválida de los bienes eclesiásticos el que los enajenó, su Su-
perior, el sucesor de ambos en el oficio, y finalmente, cualquier clérigo adscrito a la iglesia que haya sido 
perjudicada.

4  Cf. Beneyto, Enajenación de los bienes eclesiásticos y su eficacia civil, 119-120.
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incoar un litigio en nombre de una persona jurídica pública, ni contestar a la demanda 
en el fuero civil, sin haber obtenido licencia del Ordinario propio dado por escrito. 

El c. 1296 contempla directamente la reivindicación de los bienes de la Iglesia. La 
norma pone de manifiesto el conflicto entre la ley canónica y al ley civil en el caso de la 
enajenación de bienes eclesiásticos5. Es decir, se establece un supuesto jurídico funda-
mental: si el acto enajenatorio de un bien eclesiástico se ha realizado con las debidas 
solemnidades exigidas en el c. 1291 del CIC de 1983, habrá un negocio jurídico válido 
con plenos efectos canónicos; pero si los bienes han sido enajenados sin las debidas 
solemnidades canónicas necesarias para la validez, el acto es canónicamente nulo6. Al 
respecto, Garceranth, señala que: 

“(….) Si el acto enajenatorio cumple todos los requisitos canónicos, habrá un negocio jurídico váli-
do con plenos efectos canónicos, pero si los bienes han sido enajenados sin las debidas formalida-
des canónicas necesarias para la validez, el acto es canónicamente nulo. Con este incumplimiento 
se infringe una norma de carácter imperativo que asigna a la licencia una formalidad esencial del 
acto jurídico (c. 1291), por lo cual es nulo (…) Tal nulidad impide que el acto produzca los efectos 
propios y, por lo tanto, es necesario que sea declarada judicialmente, así como también la posible 
responsabilidad civil y penal de sus causantes; de esta manera, el bien inválidamente enajenado, 
podrá ser objeto de una acción reivindicatoria o de dominio por la persona jurídica propietaria7”.

Conviene precisar que el c. 1296 regula el supuesto de la enajenación de bienes 
eclesiásticos realizada sin las debidas solemnidades canónicas. En este sentido, se in-
cluye el incumplimiento de los requisitos establecidos por su licitud (cc. 1293 y 1294) o 
en el incumplimiento del requisito fijado para la validez, es decir, la licencia (c. 1292). 
De manera que la norma hace referencia fundamentalmente a los requisitos estable-
cidos para la validez, es decir a la licencia prescrita, ya que el c. 1281§3, contempla la 
actuación ante los actos ilegítimos pero válidos, y en el mismo c. 1296 se señala que la 
enajenación resultó civilmente válida, por lo que parece que se contrapone a la inválida 
canónicamente. Por tanto, el supuesto directamente contemplado es el de una ena-
jenación de bienes eclesiásticos que canónicamente es nula y civilmente es válida. El 
c. 1296, tiene un criterio realista dado que no todas las legislaciones civiles aceptan la 
normativa canónica sobre la enajenación de bienes eclesiásticos.   

De otra parte, el c. 1296 pretende establecer unos criterios o normas de actuación 
de tipo prudencial, para que la autoridad eclesiástica competente valore la oportunidad 
de una defensa de sus intereses en el ámbito civil, así como los medios concretos más 
prácticos o convenientes. Por ejemplo, la autoridad competente, antes de tomar alguna 

5  Cf. Garceranth, Administración y enajenación de bienes temporales de Institutos Religiosos. 
Desde el punto de vista Canónico y del Magisterio, 79.

6  Cf. Garceranth, Administración y enajenación de bienes temporales de Institutos Religiosos. 
Desde el punto de vista Canónico y del Magisterio, 79.

7  Garceranth, Administración y enajenación de bienes temporales de Institutos Religiosos. Desde 
el punto de vista Canónico y del Magisterio, 79.
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decisión en este sentido, deberá asesorarse por personas peritas en el Derecho Civil, 
que le ilustren sobre el modo concreto más adecuado para vindicar los derechos de la 
Iglesia. En ocasiones, se podrá alegar en sede civil el Derecho Canónico como Derecho 
estatutario, o bien ejercer la acción para el resarcimiento de daños contra la persona 
responsable (c. 1729), etc. Sin perjuicio de la justa pena que procede imponer al respon-
sable de una enajenación realizada sin obtener la licencia prescrita, en los términos del 
c. 1377”8.  

1.2. Las situaciones jurídicas respecto a las enajenaciones ilegítimas 
El c. 1296 establece la figura jurídica de la reivindicación de los bienes eclesiásticos. 

La norma regula el supuesto de la enajenación de bienes eclesiásticos realizada sin las 
debidas solemnidades canónicas. A priori, ello puede influir en el incumplimiento de 
los requisitos establecidos por su licitud o en el incumplimiento del requisito fijado 
para la validez, es decir la licencia canónica (c. 1292)9.  

El c. 1296 es una aplicación del principio contenido en el c. 128810 a la enajenación 
ilegítima y pretende la tutela los derechos de la persona jurídica pública que han podi-
do verse perjudicados con dicha acción. La norma sólo contempla el supuesto de que la 
enajenación sea canónicamente ilegítima pero civilmente válida: la autoridad compe-
tente debe determinar qué actuación se debe seguir civilmente11. 

Los litigios sobre el patrimonio eclesiástico están sujetos al control del Ordinario 
propio, por cuanto constituyen una situación crítica de la norma de administración 
de los bienes, que suele comportar riesgos y expensas. Es en los litigios civiles donde 
se exige por el presente canon que se otorgue por el Ordinario la licencia por escrito 
para accionar o para contestar. Por litigio hay que entender cualquier proceso judicial 
contencioso que pueda afectar el patrimonio de las personas jurídicas públicas, tanto 
de modo adverso como favorable. No tienen carácter contencioso los procedimientos 
administrativos ni los de jurisdicción voluntaria; pero, no están excluidos los procesos 
penales, cuando la responsabilidad civil pudiera recaer sobre dichos patrimonios. No 
se prescribe la nulidad de las actuaciones judiciales realizadas sin la licencia prescrita; 
pero el administrador responderá, en su caso, conforme al c. 128 del CIC de 198312.

8  Garceranth, Administración y enajenación de bienes temporales de Institutos Religiosos. Desde 
el punto de vista Canónico y del Magisterio, 80.

9  Cf. Garceranth, Administración y enajenación de bienes temporales de Institutos Religiosos. 
Desde el punto de vista Canónico y del Magisterio, 79.

10  CIC de 1983, c. 1288: “Los administradores no deben incoar un litio en nombre de una persona 
jurídica pública, no contestar a la demanda en el fuero civil, sin haber obtenido licencia del Ordinario 
propio dada por escrito”. 

11  Cf. Garceranth, Administración y enajenación de bienes temporales de Institutos Religiosos. 
Desde el punto de vista Canónico y del Magisterio, 79.

12  Código de Derecho Canónico (BAC), 820.



100

El acto enajenatorio tiene consecuencias en Derecho Canónico y en Derecho Civil, 
según las situaciones que describen a continuación, a partir de las distintas tipologías 
que se presentan frente a los efectos de la enajenación, así: 

• Situación 1: Enajenación canónica válida, con plenos efectos canónicos (c. 1292).

Si el acto enajenatorio cumple todos los requisitos canónicos, habrá un negocio 
jurídico válido con plenos efectos canónicos (c. 1292).

En algunos ordenamientos jurídicos armonizan el Derecho eclesiástico y el De-
recho estatal en torno a la eficacia civil de los controles canónicos, de modo que dicha 
eficacia depende de que se hayan cumplido los requisitos exigidos por la legislación de 
la Iglesia para la validez de la enajenación. Estos ordenamientos exigen, como presu-
puesto el reconocimiento de la personalidad civil, que el ente tenga personalidad canó-
nica, y ésta, a su vez, sustenta y contiene la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. 
Por tanto, como la capacidad para enajenar se integra con la voluntad de la autoridad 
que otorga la licencia, este hecho ha de tenerse en cuenta para configurar la capacidad 
civil del enajenante, de tal manera que “la ineficacia civil de la enajenación seria conse-
cuencia de la faculta de capacidad canónica”13. 

• Situación 2: Enajenación canónicamente válida, pero anulable por estar viciada

Si la enajenación se efectuó con licencia, pero se omitió alguno de los requisitos 
que se exigen para completar el acto enajenatorio (c. 127 §2, 2), o se otorgó sin justa 
causa o sin haberse realizado la tasación pericial, la enajenación es válida, pero está 
viciada, y por lo tanto es anulable, esto es, la licencia debe ser declarada inválida.

Esta situación también prevé el caso de un acto realizado válida, pero ilegítima-
mente (es decir, de modo ilícito desde el punto de vista del Derecho Canónico), por el 
administrador de una persona jurídica. En esta hipótesis, la persona jurídica misma 
responderá del acto, quedando a salvo la acción (cc. 1491 y 1729 §1) o el recurso (c. 1732) 
contra el administrador que haya ocasionado daños. 

• Situación 3: Enajenación ilegítima y canónicamente nula 

Esta situación está representada por la eventualidad de que la enajenación sea 
puesta en ejecución sin haber solicitado previamente la mencionada licencia, caso en 
el cual se podría aplicar incluso más allá de una hipótesis dolosa; sería por ejemplo el 
caso del administrador que conozca sólo imperfectamente los cc. 1291-1292, o el caso en 
el que un determinado contrato civil no sea considerado como enajenación.

13  Código de Derecho Canónico (Instituto Martín de Azpilcueta), 835. 
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Otra situación podría ser la licencia solicitada por (y concedida a) quien no sea 
el legítimo titular de la facultad de disponer de los bienes de la persona jurídica, por 
ejemplo el Obispo parroquial en el caso de la parroquia. En este caso, la enajenación 
subsiguiente sería canónicamente nula (en ausencia de otro, en virtud del c. 124, por 
faltar la capacidad de la persona (habilitas personae), pero no se deben pasar por alto 
las eventuales implicaciones civiles ante la protección de la confianza de los terceros14.

Otra eventualidad que podría verificarse es en el caso de los adquirentes de un bien 
eclesiástico, en caso de que la enajenación resulte nula posteriormente. Es decir, aquella 
en la que la licencia desaparezca con posterioridad, por ser declarada nula o rescindida. 
En esta hipótesis es lícito afirmar que una enajenación efectuada sobre el presupuesto 
de una licencia nula o inválida y declarada posteriormente como tal, o sobre la base de 
una licencia anulada o rescindida con posterioridad por una autoridad competente, 
debería ser considerada inválida por la falta sobreviniente de la condición impuesta 
por el c. 1291; lo cual valdría incluso en el caso de los otros cánones del CIC de 1983 que 
presentan la misma arquitectura (o ratio) de la norma citada, vale decir, para el caso 
de enajenaciones de los bienes de la diócesis (c. 1277) y para los actos que exceden la 
ordinaria administración ejecutados por los administradores de las personas jurídicas 
(c. 1281), en el ámbito de los cuales los estatutos o el Obispo bien podrían prever actos 
de enajenación, naturalmente fuera de los casos previstos por los cánones 1291-129215.

De la misma forma se puede mencionar lo dispuesto en el c. 1292, §1, que prevé la 
necesidad del consenso de los interesados, ya que estas personas, en caso de una licen-
cia otorgada sin su intervención o contra su voluntad, bien podrían impugnar dicha 
enajenación. En concreto y de acuerdo con los casos, ellos podrían actuar por vía admi-
nistrativa o ante el juez contencioso: en el primer caso el objeto del recurso sería el acto 
administrativo, en el segundo sería el contrato de enajenación16.

Es estos casos, cómo puede verse, si los bienes enajenados no cumplen con las 
debidas solemnidades canónicas necesarias para su validez, el acto es canónicamente 
nulo (c. 1291).

La nulidad en el Derecho Canónico y más concretamente en el CIC, se presenta 
en el acto jurídico de la enajenación de los bienes eclesiásticos. La nulidad está en la 
enajenación que se haga sin la licencia prescrita de un determinado superior según los 
cc. 1291 del CIC 1983. Es decir, que un acto enajenatorio de un bien eclesiástico, sin la 
prescrita licencia canónica está viciado jurídicamente, es decir, el acto es inválido. Toda 

14  Cf. Ridella, La valida alienazione dei beni Ecclesiastici. Un studio a partire dai cann. 1291-1292 
CIC, 205.

15  Cf. Ridella, La valida alienazione dei beni Ecclesiastici. Un studio a partire dai cann. 1291-1292 
CIC, 205.

16  Cf. Ridella, La valida alienazione dei beni Ecclesiastici. Un studio a partire dai cann. 1291-1292 
CIC, 206.
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la cuestión está en saber cuál sea la figura de esta invalidez: si se trata de inexistencia o 
de mera nulidad; y, supuesto que sea lo segundo, cuál es la naturaleza de esa nulidad17.

La nulidad de la licencia se puede dar, por ejemplo, cuando la cosa es divisible en 
cuyo caso, al ser solicitada la licencia, se deben relacionar las partes anteriormente ena-
jenadas. De lo contrario, la licencia será inválida18.

• Situación 4: Enajenación canónicamente inválida, pero civilmente válida (c. 1296) 

Si los bienes enajenados cumplen con todos los requisitos de la legislación civil, el 
negocio jurídico será válido; pero si no cumple con las debidas solemnidades canóni-
cas, el acto enajenatorio es canónicamente nulo.

Puede ocurrir que el acto haya resultado civilmente válido, pero canónicamente 
inválido. En tal caso, se debe proceder de la manera establecida por el c. 1296. De tal 
manera, que la autoridad eclesiástica competente, después de sopesar todo debida-
mente, determinará si debe o no entablar la acción, personal o real. También determi-
nará quién la instaurará y contra quién, para efectos de reivindicar los derechos de la 
Iglesia. “Todo esto demuestra el ánimo conciliador y de colaboración de la Iglesia frente 
a la normatividad estatal. No se canoniza en este caso la ley civil, pero ella es objeto de 
especial respeto”19. 

Pero si civilmente el acto es válido, es factible que no se pueda garantizar obtener 
un amparo de parte de la legislación civil para los derechos de la Iglesia20. Por esto es 
importante incluir en los contratos medios que sirvan para asegurar los derechos de la 
Iglesia tales como condiciones resolutorias o sujetarlos a condiciones de invalidez del 
negocio jurídico civil, si llega a resultar inválido desde el punto de vista del Derecho 
Canónico, o incorporar las condiciones canónicas al contrato civil para que hagan parte 
de éste, sin hacer remisión al Derecho Canónico21.

De otra parte, en el caso en que el Estado no reconoce la legislación canónica ni 
la autoridad canónica en ningún caso, a pesar de la invalidez canónica, prevalece la 
legislación civil y que por tanto, las sanciones o acciones posibles serán exclusivamente 
canónicas. El acto desde el punto de vista civil, conservará su plena validez y no será 
posible declarar la nulidad del acto22 

17  Cf. Robleda, La nulidad del acto jurídico, 168.
18  Cf. Medina y Córdoba, El régimen jurídico de los bienes en la Iglesia, 138.
19  Medina, La canonización del Derecho Estatal en el Codex Iuris Canonici de 1983, 163.
20  Cf. Medina y Córdoba, El régimen jurídico de los bienes en la Iglesia, 138.
21  Cf. Medina y Córdoba, El régimen jurídico de los bienes en la Iglesia, 139.
22  Cf. Medina y Córdoba, El régimen jurídico de los bienes en la Iglesia, 139.
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Finalmente, las situaciones que se puedan presentar en los diversos casos pueden 
variar bastante y asimismo es claro que los derechos de los terceros de buena fe debe 
recibir una adecuada tutela; de la misma forma, es evidente que en este ámbito se inter-
sectan en grado máximo la normativa canónica y la civil, y en particular, la normativa 
que se ubica en esa suerte de zona límite, representada por el derecho concordatario23.

Para evitar posibles contradicciones entre el ordenamiento civil y el canónico, al-
gunos autores proponen prever en los contratos, para su validez civil, una cláusula re-
solutoria o una condición de validez canónica. “En cualquier caso, allí donde surjan 
problemas, el derecho particular podría contribuir a armonizar la ley canónica con la 
ley estatal, quedando a salvo siempre las exigencias de justicia24”. 

En el cuadro siguiente se presentan las situaciones jurídicas que se desprenden de 
las normas canónicas relacionadas con los controles canónicos y las consecuencias del 
contrato enajenatorio para el Derecho Canónico y para el Derecho Civil, así:

23  Cf. Ridella, La valida alienazione dei beni Ecclesiastici. Un studio a partire dai cann. 1291-1292 
CIC, 206.

24  Schouppe, Derecho Patrimonial Canónico, 172.



Cuadro 3: Tipologías sobre la validez o invalidez del acto enajenatorio 

Situaciones Descripción Efectos   Acciones canónicas   Acciones civiles 

Situación 1: 

Enajenación canónica 
válida, con plenos efectos 
canónicos (c. 1291). 

El acto enajenatorio cumple con todos 
los controles canónicos, es decir, con la 
licencia otorgada por la de la autoridad 
competente, que será exigible cuando 
se pretenda enajenar bienes que forman 
parte del patrimonio estable de una 
persona jurídica pública y cuyo valor 
supere la cantidad establecida por el 
Derecho. 

Derecho Canónico: El acto 
enajenatorio es válido y lícito 
para el Derecho Canónico (c. 
1291). 

Derecho Civil: el acto 
enajenatorio es válido y lícito 
para el Derecho Civil estatal. 

No se requiere acudir a la 
justicia canónica.

No se requiere acudir a la justicia 
civil.

Situación 2: 

 Enajenación 
canónicamente válida, 
pero ilegítima 

(actos ilegítimos pero 
válidos, c. 1281§ 3)

El acto enajenatorio no cumple con los 
requisitos de licitud, es decir, el acto está 
viciado, por la omisión de un requisito 
necesario para la válida concesión de la 
licencia canónica.  

Si la enajenación se efectuó con licencia 
canónica, pero omitió alguno de los 
requisitos que sirven para completar 
el acto enajenatorio (c. 127 §2, 2), o se 
otorgó sin justa causa o sin haberse 
realizado la tasación pericial, la 
enajenación es válida, pero está viciada, 
y por lo tanto es anulable, esto es, la 
licencia canónica debe ser declara 
inválida, por la autoridad eclesiástica 
competente. 

Derecho Canónico: El acto 
enajenatorio es válido pero 
ilícito (ilegítimo) para el 
Derecho Canónico (c. 1281, 3). 
La enajenación es válida, pero 
está viciada, y por lo tanto es 
anulable, esto es la licencia 
debe ser declara inválida. 

Derecho Civil: el acto 
enajenatorio es válido y lícito 
para el Derecho Civil estatal. 

Se puede acudir a la 
autoridad eclesiástica 
competente.

Se debe revisar los convenios 
acuerdos entre la Iglesia y el 
Estado, con el fin de precisar la 
acción civil correspondiente y 
precisar la acción personal o real 
para la recuperación del bien 
eclesiástico. 

Situación 3: 

Enajenación ilegítima y 
canónicamente nula (cc. 
1291 y 1292) 

Los bienes enajenados no cumplen con 
las debidas solemnidades canónicas 
necesarias para su validez, el acto es 
canónicamente nulo.

                                                                                                                                                      
                                                                                     

Derecho Canónico: El acto 
enajenatorio es inválido y 
anulable para el Derecho 
Canónico. 

Derecho Civil: el acto 
enajenatorio es válido para el 
Derecho Civil estatal. 

Se puede acudir a la 
autoridad eclesiástica 
competente. 

Se debe revisar los convenios 
acuerdos entre la Iglesia y el 
Estado, con el fin de precisar la 
acción civil correspondiente y 
precisar la acción personal o real 
para la recuperación del bien 
eclesiástico.



Situaciones Descripción Efectos   Acciones canónicas   Acciones civiles 

Situación 4: 

Enajenación de bienes 
eclesiásticos que se ha 
llevado a efecto, sin las 
solemnidades canónicas 
prescritas, o en que 
resulte nula. 

 

El acto enajenatorio es inválido 
canónicamente, pero civilmente válido 
(c. 1296).  

La invalidez del acto se da en dos eventos:  

1. Por incumplimiento de los requisitos 
para la licitud (cc. 1293, 1294).

2. Incumplimiento fijado para la 
validez, es decir, la licencia canónica 
(c. 1292).

Derecho Canónico: Acto 
canónico inválido para el 
Derecho Canónico y sin 
efectos.

Derecho Civil: Acto 
enajenatorio civilmente válido 
para el Derecho Civil estatal. 

-Acciones administrativas. 
Responsabilidad de los 
administradores que actúan 
ilegalmente (c. 1281§ 3).

-Acción de resarcimiento de 
daños (c. 128).

-Acciones penales. Establece 
que quien enajena bienes 
eclesiásticos sin la licencia 
prescrita determinada en el 
c. 1291, debe ser castigado con 
una pena justa (c. 1377).

-Impugnar la validez del contrato 
de enajenación (Libro IV De las 
obligaciones en general y de los 
contratos (Artículos 1494-2684 del 
C.C).

-Ejercer acción real, denominada 
acción de reivindicación, contra 
quien salió beneficiado, (C.C 946). 

-Reclamar daños y perjuicios 
al administrador de bienes 
eclesiásticos (artículo 2341 y 
siguientes del C.C).

-Acudir al arbitraje nacional 
regulado por el   sistema jurídico 
colombiano (Ley 1563 de 2012).
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1.3.  Las personas que pueden impugnar las enajenaciones ilegítimas 

Si la enajenación es nula, la persona jurídica pública eclesiástica tiene acción real 
contra cualquier detentador de los bienes enajenados; por consiguiente, cuando el juez 
ha pronunciado o ha reconocido la nulidad del acto, puede reclamar sus bienes al que 
los posea, pero ha de entregarle el precio de la enajenación que hubiese recibido, si este 
precio no ha sido dilapidado por el enajenador. El detentador desposeído tiene acción 
personal contra el administrador que le ha inducido a error.

Si la enajenación no es nula, sino tan sólo ilegítima, la persona jurídica pública 
eclesiástica cuyos bienes han sido indebidamente enajenados, tiene acción personal 
contra los administradores y sus herederos (a título universal), para obligarles a reparar 
los perjuicios causados (c. 1296 CIC de 1983).

Según lo anterior, las personas que pueden impugnar las enajenaciones ilegítimas 
son las siguientes: 

a. El mismo enajenador para hacer declarar o pronunciar la nulidad de la enajena-
ción;

b. Los sucesores, en el cargo, del enajenador, los cuales tienen acción real contra el 
detentador y acción personal contra el enajenador o sus herederos; 

c. El Superior jerárquico del enajenador y los sucesores de dicho Superior, que tienen 
también acción real contra el detentador y acción personal contra el enajenador o 
sus sucesores; 

d. Todo clérigo, sacerdote o no, adscrito oficialmente a la Iglesia o a la obra perjudi-
cada; 

e. El que ha adquirido de buena fe, el cual tiene, contra el enajenador, acción basada 
en el error o en el fraude. El enajenador, su sucesor y su superior, no sólo pueden, 
sino que, además, deben impugnar la enajenación ilegítima.

2.  Los remedios contra las enajenaciones ilegítimas 
2.1. Generalidades 

El interés de la Iglesia Católica en conservar, proteger y promover un patrimonio 
económico apto para el cumplimiento de sus fines ha sido constante. De ello es prueba 
el riguroso régimen jurídico especial al que ha sometido históricamente dicho patrimo-
nio, y que puede apreciarse también en la legislación universal vigente.  De otra parte, 
la existencia de órganos dotados de competencia para vigilar y tutelar administrativa-
mente tales bienes, demuestra el empeño de la Suprema Autoridad para conservar ín-
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tegra la capacidad económica necesaria para que la Iglesia Católica pueda llevar a cabo 
la finalidad de la Iglesia25.

Los remedios se refieren al conjunto de mecanismos y/o acciones jurídicas proce-
dentes para que la Iglesia a través de la persona jurídica pública proceda a la tutela del 
derecho de la Iglesia para la recuperación de los bienes eclesiásticos. Estas acciones 
(canónica o civil), las ejercen, según lo previsto por el Derecho Canónico, las personas 
jurídicas públicas eclesiásticas que pueden impugnar las enajenaciones ilegítimas con 
el fin de recuperar los bienes eclesiásticos, a partir del c. 1296 del CIC de 1983. “Esta nor-
ma (…) intenta proteger la propiedad de los bienes eclesiásticos y evitar su desaparición 
ilegal26”. 

La actual legislación canónica (cc. 1296 y 1377) prevé unas medidas disciplinares 
y sanciones canónicas contra lo que realizan enajenaciones ilegítimas.  Son normas 
que intentan tutelar la propiedad de los bienes temporales de la Iglesia y evitar la des-
aparición de dichos bienes de forma ilegal. Frente a un acto de enajenación ilegítima, 
el CIC, además de declarar inválido el acto de enajenación contra legem (c. 1291), y dar 
la posibilidad de interponer acciones legales, reales o personales para el resarcimiento 
(c. 639, 1281 §3, 1296), prevé una tutela específica recogida en el c. 1377, que toma del c. 
2347 del CIC de 1917.

La enajenación hecha contra lo prescrito, es decir, sin la debida autorización, no 
solo es nula e implica la obligación de restituir los bienes ilegítimamente adquiridos y 
de reparar los daños causados (restitución y reparación a las cuales hay que obligar), 
sino también da lugar a que el delincuente que se ha atrevido a enajenar bienes ecle-
siásticos o a otorgar su consentimiento para la enajenación, esté sujeto a ciertas penas.

Como puede verse, el c. 1296 intenta proteger la propiedad de los bienes eclesiásti-
cos, y evitar su desaparición de manera ilegal. El c. 1296 ofrece un criterio realista pues 
no todas las legislaciones civiles aceptan la normatividad canónica; la norma es pru-
dente al aceptar que en caso de que el acto enajenatorio sea canónicamente inválido, 
pero civilmente válido, se deje al Superior competente, después de sopesar todo, deter-
minar si se debe o no adelantar acción civil o penal, personal o real, por quién y contra 
quién, a fin de que la persona jurídica pública eclesiástica pueda reivindicar su derecho 
y buscar así la recuperación de la cosa o el resarcimiento de los perjuicios (c. 1729). 

 Schouppe señala que “Para evitar posibles contradicciones entre el ordenamiento 
civil y el canónico, algunos autores proponen estipular en los contratos, para su validez 
civil, una cláusula resolutoria o una condición de validez canónica”27. Otros afirman 

25  Cf. Landete, “Los delitos contra los bienes eclesiásticos en el CIC de 1983”, 427.
26  Cf. Garceranth, Administración y enajenación de bienes temporales de Institutos Religiosos. 

Desde el punto de vista Canónico y del Magisterio, 81.
27  Schouppe, Derecho Patrimonial Canónico, 172.
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que “(…) como el negocio jurídico es válido conforme al Derecho Civil, no será fácil 
ampararse en este fuero para obtener judicialmente la resolución, la ineficacia o la in-
demnización procedente. Ante estas dificultades, lo más prudente sería establecer en 
los contratos de enajenación la cláusula resolutoria, o celebrarlos bajo condición de 
invalidez del negocio jurídico en Derecho Civil si resultare nulo en el ordenamiento 
canónico”28.

Las acciones jurídicas que tiene la persona jurídica pública eclesiástica para la rei-
vindicación de los bienes eclesiásticos se pueden clasificar en dos: las acciones jurídicas 
canónicas y las acciones jurídicas civiles. 

a. Las acciones jurídicas canónicas son las que están reguladas en el CIC de 1983, y 
dentro de las cuales se encuentran las medidas de carácter administrativo, las me-
didas sancionatorias en materia penal y la transacción, el compromiso y el juicio 
arbitral de conformidad con el c. c. 1714 del CIC de 1983. 

b. Las acciones jurídicas civiles son aquellas que regula cada ordenamiento jurídi-
co estatal, y que, por el principio de canonización de la ley civil, se aplican tam-
bién como mecanismos de tutela para la reivindicación de los bienes eclesiásticos.  
Como acciones jurídicas civiles se destacan la acción reivindicatoria, las acciones 
posesorias y el arbitraje. 

A continuación, se identifican las medidas de carácter administrativo y acciones 
jurídicas que ha previsto el Derecho Canónico para la recuperación de los bienes ecle-
siásticos. 

2.2. Las medidas de carácter administrativo 
La administración de los bienes forma parte de la actividad de gobierno de la per-

sona jurídica. Por lo tanto, la función de administrador de los bienes eclesiásticos, com-
pete, en principio, a “quien de manera inmediata rige” (c. 1279), la persona jurídica pro-
pietaria de los bienes eclesiásticos, ya sea personalmente, o a través de otros. El c. 1279, 
considera necesaria la figura del administrador, y señala que esa función corresponde a 
quien rige de manera inmediata la persona jurídica a la que pertenecen los bienes (por 
ejemplo, el Obispo para la diócesis, el rector para el seminario diocesano, el párroco 
para la parroquia), excepto en los casos en que el derecho particular, los estatutos o la 
legítima costumbre determinen otra cosa (c. 1279 § 1). En el supuesto de una persona 
jurídica pública que no tenga un administrador propio, el Ordinario designará para un 
trienio a una persona idónea y puede, en su caso, renovar el nombramiento transcurri-
do el plazo (c. 1279 § 2).

Schouppe, al referirse a la función del administrador de los bienes eclesiásticos de 
una persona jurídica pública eclesiástica, afirma que:

28  Schouppe, Derecho Patrimonial Canónico, 172.



109

“La administración inmediata comprende un conjunto de competencias en materia económica (de 
dirección, de representación), que habitualmente ejercen los órganos de cada ente. Por ejemplo, el 
párroco administra los bienes de la parroquia y también es su representante legal (c. 532). Análogas 
funciones corresponden al Romano Pontífice sobre los bienes de la Sede Apostólica, al Obispo dio-
cesano sobre los bienes de la diócesis y, en general, más allá de las estructuras diocesanas, a todos 
los administradores regidos por el Derecho Canónico”29. 

De lo anterior se desprende que las personas jurídicas sólo pueden actuar a través 
de este tipo de órganos. Los cc. 1279 y 1280 hacen referencia a la figura del administra-
dor, auxiliado por el Consejo de Asuntos Económicos, o, al menos por dos consejeros 
que le ayuden al cumplimiento de sus funciones. El c. 1282 recuerda que quienes parti-
cipan por un título legítimo en la administración de bienes eclesiásticos están obliga-
dos a cumplir sus funciones en nombre de la Iglesia y según los principios y las normas 
del Derecho Canónico30. 

En el cumplimiento de la función el administrador es ayudado por un ecónomo, 
que asume lo esencial de la gestión ordinaria de los bienes de la diócesis. El ecónomo 
puede llegar a ejercer otras funciones, pero se trata siempre de ejecutar las decisiones 
administrativas tomadas por el superior competente. Si bien tiene autonomía para rea-
lizar la gestión, siempre estará bajo la dirección del superior31.

Además del trámite de la licencia de la autoridad superior requerida para los actos 
de enajenación (cc. 1291-1293) y asimilados (c. 1295), el administrador competente debe 
tener presentes también las siguientes obligaciones establecidas en los cc. 1293 y 1294 
del CIC de 1983, así32: 

a. La justa causa del negocio, por ejemplo, una necesidad urgente, una evidente uti-
lidad, la piedad o la caridad o cualquier otra razón pastoral grave.

b. La obligación de una tasación (informe pericial) de la cosa que se va a enajenar.

c. Atenerse a esa tasación, como criterio ordinario establecido en la ley, a la hora de 
fijar el precio mínimo de la enajenación.

d. El cumplimiento de las posibles cautelas prescritas por la autoridad legítima para 
evitar daños al patrimonio eclesiástico.

e. El destino del dinero obtenido con la enajenación. Es decir, se debe invertir con 
cautela en beneficio de la Iglesia, o gastarlo en forma prudente, según los fines de 
la misma enajenación.

29  Schouppe, Derecho Patrimonial Canónico, 162-163.
30  Cf. Schouppe, Derecho Patrimonial Canónico, 163.
31  Cf. Schouppe, Derecho Patrimonial Canónico, 163.
32  Cf. Schouppe, Derecho Patrimonial Canónico, 167.
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En cuanto a la responsabilidad jurídica por los actos de administrador, según indi-
ca Schouppe, está todavía poco desarrollado en el CIC de 198333. Sin embargo, la legis-
lación canónica ha previsto las siguientes medidas de carácter administrativo, que se 
podrán imponer al administrador por actos de enajenación ilegítimas, así:  

a. El c. 1281§3 determina la responsabilidad de los administradores de las personas 
jurídicas eclesiásticas que actúan ilegalmente. Establece dos supuestos, en función 
de la validez y la legitimidad o no de los actos realizados.   

b. El c. 1288 establece que “Los administradores no deben incoar un litigio en nom-
bre de una persona jurídica pública, ni contestar a la demanda en el fuero civil, sin 
haber obtenido licencia del ordinario propio dada por escrito”.

c. El c. 128 establece la obligación de resarcir el daño causado por un acto realizado 
con dolo o culpa, de tal manera, que para que alguien pueda beneficiarse de la ac-
ción de reparación de daños se exige que el perjuicio sea causado ilegítimamente 
por un acto jurídico, o bien mediante algún acto realizado con dolo o culpa.

Si el administrador realiza un acto inválidamente desde el punto de vista del De-
recho Canónico, la persona jurídica (pública o privada) no está obligada a responder 
del acto inválido34. “Esta regla tiene una excepción: la persona jurídica no está obligada 
a responder a no ser que le haya reportado un provecho, y en la medida del mismo35”. 
En cierto sentido, parece justo que el tercero que ha negociado con la persona jurídica 
a través del administrador, pueda reclamar, en caso de un acto inválido, una posible 
indemnización ante la persona jurídica (c. 221), dejando al ente el derecho de recurrir 
contra el administrador36.

2.3. Los delitos contra los bienes eclesiásticos
El Derecho Canónico prevé una tutela penal específica, recogida en el c. 1377, que 

retoma del c. 234737 del CIC de 1917. Bajo este tipo penal se incluía la enajenación sin 

33  Cf. Schouppe, Derecho Patrimonial Canónico, 171. 
34  Cf. Schouppe, Derecho Patrimonial Canónico, 171. 
35  Cf. Schouppe, Derecho Patrimonial Canónico, 171. 
36  Cf. Schouppe, Derecho Patrimonial Canónico, 171
Cf. Aznar, La administración de los bienes temporales de la Iglesia, 117-118. 
37  En el CIC de 1917 se establecían los delitos en los cc. 2345 a 2347, integrados en el Título XIII “De 

los delitos contra las autoridades, personas y cosas eclesiásticas”. En este contexto, el bien eclesiástico 
era aquél que pertenecía a una persona jurídica moral. Se trata de un concepto legal más amplio que el 
actual. En concreto, se tipificaban las siguientes conductas: Según el c. 2347, se incluye como tipo penal 
la enajenación sin licencia, la prestación ilegal del consentimiento para enajenar y la administración de 
bienes enajenados sin licencia de la Santa Sede. En función del valor pecuniario del bien las penas po-
drían variar de una pena indeterminada a la excomunión automática no reservada (por ejemplo, en el 
caso de cosas preciosas).  Como puede verse, el c. 2347 establecía unas penas severísimas contra los que 
enajenaban ilegítimamente bienes eclesiásticos. Además de urgir la nulidad del acto, si hubieran sido 
omitidas una serie de formalidades, y de urgir bajo la pena de una censura la obligación de restituir los 
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licencia, la prestación ilegal del consentimiento para enajenar y la administración de 
bienes enajenados sin licencia de la Santa Sede. En función del valor pecuniario del 
bien las penas podían variar de una pena indeterminada a la excomunión automática 
no reservada (por ejemplo, en el caso de cosas preciosas). También, se tipifica como 
conducta penal el impedimento del uso legítimo de los bienes eclesiásticos (c. 1375).

2.3.1. La enajenación de bienes eclesiásticos sin licencia (c. 1377)

El c. 1377 de CIC de 1983 prescribe que se imponga una pena cuando se realiza un 
acto de enajenación sin la debida licencia (cc. 1291, 1292 y 638), configurando por lo 
tanto la acción como delito38. El bien jurídico protegido en este delito es la estabilidad 
patrimonial de la Iglesia, sustentada en un sistema de condiciones y controles de la 
autoridad competente y reforzada aquí penalmente. Así mismo, que una norma penal 
sancione el incumplimiento de esta cautela se explica también por el hecho de que la 
invalidez canónica de la enajenación no siempre será reconocida por el ordenamiento 
civil, haciendo mayor daño. De tal manera, que la tutela penal dispensada a los bienes 
eclesiásticos se centra en dos tipos penales, ambos integrados en el Título II De los 
delitos contra las autoridades eclesiásticas y contra la libertad de la Iglesia39. En este 
sentido, el c. 1377 constituye una posterior norma prudencial de tutela, en la medida en 
que no siempre el Derecho Civil reconoce la invalidez del acto40.

Para que se configure el delito es necesario que se verifiquen los tres elementos 
objetivos del delito de enajenación de bienes eclesiásticos sin licencia, los siguientes41:  

a. Un contrato válidamente celebrado. Respecto de este requisito cabe hacer una dis-
tinción: si la licencia se requiere ad validitatem, la conducta criminal se entenderá 
consumada cuando el contrato se celebre civilmente, si la licencia se requiere ad 
liceitatem, la consumación de la relación jurídica se producirá de forma sincrónica 
en ambos ordenamientos (c. 1898). En cualquier caso, el contrato debe ser, por 
aplicación del c. 1290, civilmente válido. 

bienes ilegítimamente adquiridos y de reparar los daños causados, tanto del actual tenedor de dichos 
bienes como del que ilegítimamente realizó tal enajenación, se establecían penas contra los que ena-
jenaban bienes eclesiásticos y los que prestaban su consentimiento para la realización de dicha acción 
delictiva. Estas penas eran: ferendae sententiae: si se trataba de cosas cuyo precio no excedía la cantidad 
mínima –en cuyo caso se dejaba al arbitrio del superior competente- y si se trataba de cosas cuyo valor era 
el intermedio. En este caso se preveían diversas penas cuyo denominador común principal era la remo-
ción del cargo de administrador; y latae sententiae: incurrían en la pena de excomunión latae sententiae, 
a nadie reservada, cuando se trataba de enajenación de cosas preciosas o no preciosas cuyo precio superase la 
cantidad máxima establecida.

38   Cf. Landete, “Los delitos contra los bienes eclesiásticos en el CIC de 1983”, 428.
39   Cf. Landete, “Los delitos contra los bienes eclesiásticos en el CIC de 1983”, 430.
40   Cf. Otaduy, Viana y Sedano (Eds.), Diccionario General de Derecho Canónico, Volumen III, 599. 
41   Cf. Otaduy, Viana y Sedano (Eds.), Diccionario General de Derecho Canónico, Volumen III, 599. 
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b. Que fuera necesaria la licencia, y no otros requisitos jurídicos. Es decir, una licen-
cia prescrita por el derecho. El canon no restringe el origen de la licencia al ámbito 
canónico, por lo que se podría entender recogida, en este requisito, aquellas licen-
cias impuestas por la legislación civil canonizada.

c. Que los bienes enajenados fueran eclesiásticos, es decir, pertenecientes a una per-
sona jurídica pública. No se protegen, por tanto, los bienes de las personas jurídi-
cas privadas, aunque se usen para fines espirituales. 

Respecto de los elementos subjetivos, se requiere: a. una persona susceptible de 
ser imputada a título de autor según los cc. 1321-1330, siendo posible la participación 
en el iter criminis; y b. dolo directo, es decir, omitir en forma consecuente y voluntaria-
mente la licencia (c. 1292, 1), o como dolo indirecto o el eventual, por ejemplo, obtener 
a sabiendas y maliciosamente, una licencia nula, dada por la ocultación de las partes 
enajenadas, si la cosa es divisible (c. 1292, 3), o por los vicios de obrepción y subrepción 
de la licencia (c. 63, 1 y 2).  

Aznar42, ha identificado los elementos principales que configuran el delito de ena-
jenación de bienes eclesiásticos sin licencia, así:  

a. La figura delictiva o elemento objetivo consiste en la enajenación de bienes ecle-
siásticos sin la licencia prescrita: es decir, la enajenación entendida en sentido es-
tricto y propio, tal como es descrita en el c. 1291, de bienes temporales pertenecien-
tes a una persona jurídica pública eclesiástica y sin haber obtenido alguna de las 
licencias prescritas en el c. 1292, 1-2. 

b. El autor del delito puede ser todo aquel que realiza la citada operación económica, 
lo cual normalmente será hecho por el administrador o el superior de la persona 
jurídica pública, desapareciendo como autor del delito el comprador de los citados 
bienes eclesiásticos. 

c. La pena fijada es preceptiva indeterminada: es decir, se debe castigar, pero se deja 
a la autoridad competente el examinar y ponderar las circunstancias concretas de 
la acción delictiva para que, de acuerdo con ello, imponga la pena más apropiada 
al caso.

El c. 1377, en cuanto que es penal, está sometido a los requisitos subjetivos y ob-
jetivos previstos para las normas penales generales (c. 1321 y ss). La negligencia podrá 
ser sancionada en cualquier caso por el c. 1389 §2. Finalmente, la norma dispone que se 
castigue a la persona pero no indica cuál puede ser la pena concreta que se le imponga. 
De acuerdo con el c. 1389 §1, la pena puede llegar incluso a la privación del oficio43. La 

42  Cf. Aznar, la administración sobre los bienes temporales de la Iglesia, 435.
43  Cf. Otaduy, Viana y Sedano (Eds.), Diccionario General de Derecho Canónico, Volumen III, 599. 
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determinación de la pena deberá tener en cuenta, ya sea como agravantes o atenuantes, 
las consecuencias objetivas del delito. 

2.3.2 El impedimento del uso legítimo de los bienes eclesiásticos (c. 1375)

Otra conducta delictiva en materia de bienes eclesiásticos es el impedimento del 
uso legítimo de los bienes eclesiásticos (c. 1375). El bien jurídico protegido en este de-
lito es la libertad de la Iglesia, en su jurisdicción y dominio sobre su patrimonio, en el 
contexto general de la libertas Ecclesiae44. 

Los elementos objetivos que el tipo penal requiere son: 

a. Una acción u omisión que pueda ser comprendida dentro del concepto “impedir”, 
es decir, estorbar o imposibilitar la ejecución de algo.

b. Un uso legítimo del bien, de tal forma que resulta atípica la acción que impide el 
uso ilegítimo de los bienes eclesiásticos. En esta situación, la acción impediente ha 
de ser injusta. De otra parte, es importante señalar que un uso legítimo de un bien 
eclesiástico puede no serlo en el caso de que se trate de un bien sagrado, habida 
cuenta del especial cuidado que debe poner en su custodia y utilización.

c. El resultado pretendido, por cuanto “se trata de un delito material cuya consu-
mación requiere el logro del resultado; por la misma razón puede encontrarse en 
situación de tentativa delito frustrado”45. 

d. Un bien eclesiástico, con independencia de que se trate de un bien sagrado o no. 
Quedan excluidos del ámbito de protección de la ley los bienes sagrados no ecle-
siásticos. 

Respecto a los elementos subjetivos, el canon no hace especial referencia, por lo 
que deberá estar dispuesto en la parte general del Derecho penal respecto a la autoría 
y participación, así como a la imputabilidad. En este último caso, se requiere dolo, en 
cualquiera de sus grados. 

La pena prevista es ferendae sententiae, facultativa e indeterminada. El juez deberá 
tener que apreciar el carácter sagrado del bien eclesiástico, dado que la obstaculización 
afecta no sólo a la libre disposición de la Iglesia de sus bienes, sino además a la función 
cultural a la que el bien está destinado46. Por otro lado, parece claro que el modo en 
que ese uso se impida puede ser constitutivo, en concurso de infracciones, del delito de 
profanación previsto en el c. 1376. 

44  Cf. Landete, “Los delitos contra los bienes eclesiásticos en el CIC de 1983”, 433.
45  Código de Derecho Canónico (Instituto Martín de Azpilcueta), 1375. 
46  Cf. Landete, “Los delitos contra los bienes eclesiásticos en el CIC de 1983”, 434.
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Finalmente, es importante destacar que doctrinantes han señalado la precaria pro-
tección penal operada por el legislador en relación con los bienes eclesiásticos.  Por 
ejemplo, hay un vacío o laguna jurídica respecto al bien precioso. Por ello, es importante 
tipificar nuevas conductas delictivas para la protección de los bienes eclesiásticos47.  

3.  Las acciones canónicas de protección al patrimonio eclesiástico 
3.1. Generalidades

Todo derecho en el fuero eclesiástico está protegido por una acción que puede ha-
cerse valer en juicio, a no ser que el derecho establezca lo contrario.  

Antiguamente, el proceso se consideraba como un medio de dirimir las controver-
sias surgidas entre los particulares a causa de la lesión de un derecho. La acción procesal 
era considerada como un elemento constitutivo del derecho o como medio de actuar el 
mismo derecho, y hacer que éste reaccionara contra la violación.  En este sentido, es de-
finida la acción por Justiniano: “El derecho de pedir en juicio lo que a uno es debido48”. 

Actualmente el proceso se considera como una institución de interés público, cuya 
finalidad es el dar cumplimiento a la ley, ordenada a procurar el bien común. Según 
este concepto del proceso, la acción puede describirse como “una instancia elevada a la 
autoridad pública, que sirve de condición para que ésta intervenga haciendo respetar 
y cumplir la voluntad de la ley cuando no se cumple o no puede cumplirse por la pres-
tación voluntaria  del obligado a ello (…) Siendo ésta la finalidad de la acción procesal, 
forzosamente tiene que presentarse como un derecho autónomo, no independiente, 
respecto del derecho subjetivo o del derecho a la prestación, llamado obligación49”.

En el ordenamiento canónico, cada fiel es titular de unos derechos que le son de-
bidos en virtud de su dignidad de ser humano y de miembro de la Iglesia. Cuando se 
lesionan ilegítimamente estos bienes y derechos se comete un perjuicio que ha de ser 
reparado mediante la puesta en marcha de acciones jurídicas50 que ha previsto el CIC de 
1983, y que son parte de este apartado, que a continuación se presentan. 

3.2. Las acciones reales y personales
La acción es el “derecho de reclamar judicialmente lo que por derecho nos perte-

nece, o el castigo de una ofensa o agravio que constituye delito penado por la ley51”.

Las acciones pueden ser: reales, personales o mixtas. 

47  Cf. Landete, “Los delitos contra los bienes eclesiásticos en el CIC de 1983”, 435.
48  Justiniano. Instituciones, IV, 6. 
49  Código de Derecho Canónico, 1917 (BAC), 646.
50  Cf. Regojo, Pautas para una concepción canónica del resarcimiento de daños, 1
51  Ferreres, Instituciones Canónicas, 279.
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a. La acción real. Es la que se funda en el derecho en la cosa (jus in re), y así nace del 
dominio pleno o menos pleno, de la herencia, de la servidumbre, de la prenda o 
hipoteca y del arrendamiento inscrito; por ella se intenta obtener que se den o res-
tituyan las cosas que pertenecen a una persona jurídica pública eclesiástica, con 
sus frutos y accesiones, por aquel que las posee o detenta. Se denomina real porque 
no mira a la persona, sino que es inherente a la misma cosa, y se ejercita contra 
cualquier poseedor y también contra el que acepta la reclamación contestando a la 
demanda o confesando que posee o detenta la cosa que se pide52.

b. La acción personal. Es la que se funda en el derecho a la cosa (jus ad rem), y se 
ejercita contra un determinada persona que está obligada a dar o hacer alguna cosa 
por contrato o cuasicontrato o delito; y se llama personal, porque liga a la persona 
que está obligada, de modo que sólo puede ejercitarse contra ella y generalmente 
también contra el heredero que la representa53. “Por las acciones reales aspiramos 
a que se nos declare el dominio o cuasidominio de una cosa cierta, sea cual fuere el 
poseedor o detentor de ella; por las personales, a que se nos cumpla la obligación, 
que necesariamente ha de estar en una persona determinada que nos está ligada 
por el vínculo de un contrato, cuasicontrato o delito”54.

c. La acción mixta. Es la que participa de la naturaleza de una cosa y de otra; por ella 
se reclama el derecho que se tiene en la cosa, y además se exigen algunas pres-
taciones personales, que consisten en ganancias o perjuicios que esté obligado a 
satisfacer aquel contra quien se dirige55. 

Otra clasificación de las acciones (civiles, criminales, dobles y sencillas, petitorias 
y posesorias) es aportada por Ferreres56, así: 

 “2. a. Acciones civiles. Las acciones pueden también ser civiles o criminales. Son civiles todas las 
expresadas en el Derecho Canónico, aunque nazcan de un delito, siempre que se ejerciten sólo para 
exigir lo que se nos debe o falta a nuestro patrimonio, y no la imposición de una pena. b. Acciones 
criminales. Son aquellas por las cuales pedimos el castigo de un delito, sin exigir ninguna restitu-
ción. 3. Acciones dobles y acciones sencillas. Las acciones pueden también ser: dobles, cuando se 
pueden promiscuamente proponer por las dos partes en calidad de actor, como sucede respecto 
de la división de bienes comunes (communi dividundo); y sencillas, cuando desde luego designan 
y determinan quién es el que puede ejercitarlas y contra qué persona, como la acción de arrenda-
miento. 4. Acciones petitorias y posesorias. Según el medio judicial que se intenta para ejercitarlas, 
se llaman petitorias, cuando van dirigidas a solicitar la propiedad, aunque dimane de los derechos 
personales; se llaman posesorias aquellas por las cuales sólo se aspira a la posesión, o sea, al goce 

52  Cf. Ferreres, Instituciones Canónicas, 280.
53  Cf. Ferreres, Instituciones Canónicas, 280.
54  Cf. Ferreres, Instituciones Canónicas, 280.
55  Cf. Ferreres, Instituciones Canónicas, 280.
56  El autor Juan Ferreres, se destacó como un jurista de formación canonista, y por sus aportes al 

estudio de los bienes eclesiásticos en la obra denominada Instituciones Canónicas, la cual fue publicada 
en segunda edición en 1918, la cual se produce en el contexto del CIC de 1917.  
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material del objeto del litigio, sea cosa, sea derecho, aun cuando no se pretenda su dominio o per-
tenencia (c. 1668)”57. 

3.2.1. Las acciones personales   

Las acciones personales protegen las relaciones entre los individuos; se derivan 
de los contratos, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos, es decir, de todos los actos por 
los cuales una persona queda obligada a dar, hacer o dejar de hacer alguna cosa. Estas 
acciones tienen por objeto garantizar un derecho personal, es decir, se dirigen para exi-
gir el cumplimiento de una obligación personal. En las acciones personales la relación 
jurídica tiene lugar entre personas determinadas, aquellas que están ligadas por un 
vínculo personal, de modo que solo puede ser citado en juicio quien se encuentre en tal 
relación, por lo que responderá con todos sus bienes presentes y futuros. 

El CIC de 1917 acogía la distinción clásica entre acciones reales (cc. 1698 §1 y 1534 
§1) y personales (cc. 1511 §1, 1565, 1701 y 1922). De estas últimas, al tenor del c. 1922 §2, 
surgía la obligación del vencido, como consecuencia de una decisión judicial definitiva 
y firme, de llevar a cabo una prestación, como entregar la cosa debida o pagar dinero, 
o dar o hacer o abstenerse de hacer alguna cosa. La Comisión codificadora excluyo en 
1917 las acciones mixtas. Sin embargo, la conexión entre acciones personales y reales 
permite la acumulación de estas acciones.

El c. 1296 del CIC de 1983 hace referencia a la posibilidad de entablar acción per-
sonal o real para reivindicar los derechos de la Iglesia en caso de enajenación de bienes 
eclesiásticos civilmente válida, pero sin las debidas solemnidades canónicas. No se de-
fine la acción concreta que se podría ejercitar ni se determina el tipo de responsabilida-
des que habrá de afrontar el autor de la enajenación viciada58. El precedente c. 1534 §1 
del CIC 1917, incluía una acción personal contra aquél que enajenó indebidamente, que 
debería ser de resarcimiento de daños y perjuicios si no podía impugnarse el contrato; 
si esto era posible y se conseguía la nulidad civil de la enajenación efectuada, procedía 
la acción real de reclamación de la misma cosa enajenada, cualquiera que fuere su po-
seedor (c. 1534 §2). El CIC de 1983 contempla exclusivamente la hipótesis de la enajena-
ción irreversible por ser civilmente válida, por lo que basta reconocer exclusivamente la 
acción personal de resarcimiento contra quién efectuó tal enajenación59. 

Son ejemplos de acciones personales las siguientes: acciones personales de nuli-
dad de los actos jurídicos y de la rescisión de actos y negocios jurídicos anulables (cc. 
124-127 CIC) y las acciones de reparación de daños (c. 128 CIC), entre las que se encuen-
tran la de reparación por incumplimiento de promesa esponsal (c. 1062 §2 CIC), la de 
reparación por actos ilegítimos de los administradores (c. 1281§3 CIC) y la de reparación 

57  Ferreres, Instituciones Canónicas, 280-281.
58  Cf. Otaudy, Viana y Sedano (Eds.), Diccionario General de Derecho Canónico, Volumen I, 124. 
59  Cf. Otaudy, Viana y Sedano (Eds.), Diccionario General de Derecho Canónico, Volumen I, 124. 
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por enajenación de bienes eclesiásticos (c. 1296 CIC). También se han de calificar las 
acciones personales, aquellas que tienen relación con el estado de las personas dentro 
de la categoría de acciones de nulidad de actos jurídicos que tienen en Derecho Canó-
nico relevancia, tales como nulidad del matrimonio canónico, (cc. 1095-1103; 1104-1132; 
1083-1094 del CIC), como también la acción de nulidad de la sagrada ordenación (cc. 
1700-1712 CIC). 

3.2.2. Las acciones reales 

En los derechos reales existe una relación entre personas, pero sólo por vía indi-
recta, ya que potencialmente el derecho real tiene valor erga omnes. Lo que cuenta en 
las acciones reales es la responsabilidad o el derecho sobre la cosa; contra la persona se 
actúa sólo indirectamente en cuanto por medio suyo se puede llegar a la cosa objeto del 
derecho real60.

En la acción real son objeto de tutela las relaciones de la persona con una cosa, 
es decir, tiene por objeto conseguir las cosas que pertenecen al actor con sus frutos y 
accesorios, sea cual fuere su poseedor, pudiéndose interponer también contra quién 
por culpa suya hubiere perdido la cosa. Pertenecen a la categoría de las acciones reales 
todas aquellas que emanan del dominio o propiedad y de sus diferentes desmembracio-
nes, incluyéndose las acciones petitorias y las posesorias.

La importancia de las acciones reales es que a partir de ellas se puede obtener una 
mayor tutela en cuanto la cosa objeto de la acción queda afectada con independencia 
de quién sea su detentador; por otra parte, presentan el inconveniente de que la satis-
facción está limitada a la cosa específica, y no se extiende a todos los bienes del deudor, 
como sucede en cambio con las acciones personales. 

El CIC de 1917 acogió la distinción entre acciones reales y personales. La Comisión 
codificadora excluyó las acciones mixtas, al menos en apariencia, aunque a efecto de 
determinación de competencias las tuvo en cuenta en el c. 1530, 3 y 4. Esta situación 
se ha mantenido en el CIC 1983. En el c. 1668§1 del CIC de 1917 se hacía mención a las 
peticiones de propiedad (acciones petitorias) y en los cc. 1693-1700 del mismo CIC a las 
acciones posesorias. 

Por su parte, en el CIC de 1983, el c. 1655 acoge la distinción clásica entre acciones 
reales y acciones personales, denominación que no proviene de la finalidad persegui-
da por la acción, sino de la naturaleza del objeto sobre el que ha de recaer la actividad 
ejecutiva, según esta imponga conductas que afecten directamente a las cosas o, por el 
contrario, al cumplimiento de obligaciones por el vencido. 

60  Cf. Otaudy, Viana y Sedano (Eds.), Diccionario General de Derecho Canónico, Volumen I, 124. 
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3.3. Las acciones de nulidad 
Las acciones de nulidad, como el mismo nombre lo indica, tienden a hacer decla-

rar la nulidad de un acto; pues el que un acto nulo no sea tenido por válido y produzca 
los efectos de tal, puede particularmente interesar a alguno que injustamente sufriría 
las consecuencias de ello, adquiriendo otro derecho en perjuicio del que puso el acto 
nulo o de un tercero. Y esto se ha de entender tanto de los actos extrajudiciales como de 
los judiciales61.

Hay que tener por nulo aquel acto o contrato al que falta alguno de los elementos 
que esencialmente lo constituyen o las solemnidades y condiciones prescritas por la 
ley bajo pena de nulidad. La nulidad de un acto no trae consigo la nulidad de los que lo 
preceden, ni la de los subsiguientes que actualmente no dependen de él62.

Esta acción compete a todo el que tiene interés en que sea declarada la nulidad 
del acto, por venirle perjuicio de que el dicho acto produzca sus efectos jurídicos como 
si fuera válido, y su objeto es pedir la declaración judicial de nulidad. Está obligado a 
la reparación de los daños y a las costas aquel que puso el acto inficionado del vicio de 
nulidad. Esta acción supone que no es el mismo que la ejercita el que ha sido causante 
de la nulidad, al menos con dolo. Por lo cual, si uno con dolo omitiere un acto o pusiere 
imperfectamente otro con el fin de que el proceso sea nulo y así venga diferida la sen-
tencia, no podrá él urgir la querella de nulidad, sino el adversario, si le conviniere según 
la conocida regla: factum cuique suum, non adversario nocere debet63.

Cuando la declaración de nulidad interesa solamente a una persona privada, el 
juez no la debe dar sino a petición de parte, según que ya se contiene en los princi-
pios generales del CIC de 1983. Pero la debe declarar de oficio, cuando esto interese al 
bien público o se trate de casos de pobres, o de menores y de los que en derecho le son 
equiparados. “La razón de lo primero es porque en dicha hipótesis, sea que la nulidad 
provenga del derecho natural, sea que nazca del positivo, está establecida para preca-
ver el daño del privado, el cual puede renunciar al derecho en su favor constituido. La 
razón de lo segundo es que, siendo instituida la nulidad por causa del bien público, los 
privados no pueden suplir los defectos de tales actos o contratos, sino sólo el legislador 
que tiene el cuidado del bien público, y, por razón de él, manda al juez que declare de 
oficio la nulidad”64.

Cuando se presenta un acto o instrumento confirmado por el Romano Pontífice 
(conformación que sana el vicio de nulidad, si fue dada, como se dice, en forma espe-

61  Cf. Ferreres, Instituciones Canónicas, 286.
62  Cf. Ferreres, Instituciones Canónicas, 286.
63  Regla 155. D. de R.I, Lega, 1.e, citado por: Ferreres, Instituciones Canónicas, 287.
64  Lega, De judiciis, vol. 1, n. 251, citado por: Ferreres, Instituciones Canónicas, 287.
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cífica), si se pusiere en tela de juicio el hecho o legalidad de la confirmación, el juez 
inferior no puede conocer en este negocio sin mandato de la Sede Apostólica. 

3.4. Las acciones rescisorias 
La acción rescisoria tiene su origen en la tradición romana65. La noción está unida 

al instituto de la compraventa con específica referencia a la resolución del contrato por 
causa de lesión injusta, y “es aquella que da derecho al afectado a impugnar un acto 
jurídico (generalmente un contrato) válido en cuanto sus elementos esenciales, pero 
que por las circunstancias del caso puede producir efectos desproporcionadamente le-
sivos66”. Con esta acción se solicita al juez que ordene la ineficacia del acto jurídico y 
que las cosas y situaciones originadas por dicho acto rescindido vuelvan al ser y estado 
en que se hallaban con anterioridad67. Por esta razón, la doctrina ha considerado que 
la rescisión en sentido estricto consiste en el procedimiento que, a petición del per-
judicado, lleva a dejar sin efecto un acto jurídico válido para evitar las consecuencias 
injustas que conlleva su perfeccionamiento68. “Se trata, desde su origen, de un sistema 
de invalidez basado en la equidad(..) en la rescindibilidad de un acto, por tanto, la causa 
de la invalidez no está en un vicio de los elementos esenciales del acto (anulabilidad o 
nulidad relativa), sino en la desproporción injusta a la que da lugar un acto en sí mismo 
válido69”.

El c. 149 §2 establece que la provisión de un oficio puede rescindirse por vía judicial 
o administrativa si se hizo en favor de quien carece de las cualidades requeridas, pero 
no exigidas expresamente para la validez. Así mismo en el c. 166 §2 establece que una 
elección válida puede rescindirse por la autoridad competente si no se convocó y estuvo 
ausente alguno de los miembros del colegio o grupo. Por su parte, el c.- 

La fuente principal de la acción rescisoria es el c. 128 del CIC de 1983, el cual resu-
me, en un solo canon, el derecho sustantivo sobre la reparación del daño causado por 
acto ilícito70. El c. prescribe que: “Todo aquel que causa a otro un daño ilegítimamente 
por un acto jurídico o por otro acto realizado con dolo o culpa, está obligado a reparar 
el daño causado”.  

65  La palabra rescisión tiene el significado etimológico de cortar, romper, escindir, interrumpir (de 
rescindo -ere-nis), y derivadamente, abolición o eliminación. Cf. Diccionario de Derecho Canónico (Ins-
tituto Martín de AzpilcuetaI, Volumen VI, 952.

66  Diccionario de Derecho Canónico (Instituto Martín de AzpilcuetaI, Volumen I, 138. 
67  Cf. Diccionario de Derecho Canónico (Instituto Martín de AzpilcuetaI, Volumen I, 138. 
68  Cf. Diccionario de Derecho Canónico (Instituto Martín de AzpilcuetaI, Volumen VI, 952.  
69  Diccionario de Derecho Canónico (Instituto Martín de AzpilcuetaI, Volumen VI, 952.
70  La historia canónica sobre la reparación de los daños ha sido hasta hoy poco estudiada, ya que el 

CIC de 1917 sólo trataba la cuestión en el c. 1681, al referirse exclusivamente a la acción de resarcimiento 
por un acto nulo, con lo cual quedaban fuera de reparación los actos meramente ilícitos, y no se regula-
ban responsabilidades del acto, como las derivadas de una mala administración de los bienes eclesiásti-
cos. Cf.  Bueno, Tratado General de Derecho Canónico, 294. 
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La norma recoge el principio general para todos los actos ilícitos de cualquier per-
sona, comprendida la autoridad eclesiástica. Es un principio complementario al de la 
posibilidad de rescisión del acto jurídico viciado71. Esta norma tiene como fundamento, 
que quien provoca un daño con su actuación ilícita, se ha de hacer responsable y reparar 
al afectado; esta reparación es la que el derecho llama resarcimiento. Ahora bien, “no 
todos los daños son resarcibles, u objeto de reparación, ya que aquellos que derivan de 
un acto lícito, por norma general, no provocan compensación o restitución (excepto si 
la ley lo prevé, por ejemplo, una expropiación legal es un acto lícito, pero que implica 
compensar al afectado con el justiprecio)”72. 

El c. 128 considera todos los actos jurídicos viciados y pone de relieve los realizados 
por dolo o culpa ilegítimamente y que además causen daño a terceros. Quedan exclui-
dos los de carácter penal. Las dos condiciones deben ser simultáneas para dar lugar al 
resarcimiento de daños, es decir, se debe dar una relación causal entre el acto ilícito 
por dolo o culpa y el daño. Si el acto realizado por dolo o culpa no causa daño, la acción 
pertinente es la rescisoria.

3.5. La acción de resarcimiento de daños y perjuicios
Responsable del resarcimiento de los daños73 es quien ha realizado ilegítimamente 

el acto, sea persona física, sea jurídica, autoridad competente o privado.  También en 
ese caso es necesario probar el daño, que puede ser material o moral. El responsable del 
daño está obligado a repararlo, por ejemplo, en relación con el daño material, causado 
por el acto ilícito de los administradores de bienes eclesiásticos (c. 128 §1).  

En el actual CIC de 1983, hay dos caminos para reparar el daño causado y para ha-
cer respetar el derecho subjetivo a la reparación de los daños sufridos. En el proceso pe-
nal (cc. 1729-1731 CIC de 1983); y en el proceso contencioso (cc. 1400, § 1, 1 y 1055, § 1, 1).  

71   Cf. García, Normas del Código de Derecho Canónico, 388.
72  Bueno, Tratado General de Derecho Canónico, 294. 
73  El CIC de 1917, regulaba en el Libro IV, capítulo IV “De las acciones rescisorias y de la restitución 

in integrum”. a. La acción rescisoria compete al que ha puesto un acto jurídico o contrato introducido 
por el miedo grave e injusto, o engañado por el dolo de otro, y por medio de ella, probado el miedo o el 
dolo, puede obtener que el acto o contrato sea rescindido (c. 1684, 1 del CIC de 1917).  De la misma acción 
goza por espacio de dos años, el que en un contrato ha padecido por error una lesión o perjuicio evaluado 
en más de la mitad del valor de la cosa (c. 1684, 2 del CIC de 1917). La acción se puede intentar contra el 
autor del miedo o del dolo, sea que hubiere usado de él en provecho propio, sea que hubiera procurado el 
provecho de otro; y contra cualquier poseedor de buena fe, quedándole al poseedor el derecho de recurrir 
contra aquel de quien obtuvo la cosa, hasta llegar al autor del mido o dolo (c. 1685 del CIC de 1917); b. La 
restitución in integrum en el CIC de 1917 mira sólo el daño grave que ciertas personas pueden fácilmente 
experimentar en sus contratos y demás actos jurídicos; y en el caso que lo hayan padecido, aunque haya 
sido sin la coacción o engaño de otro, les repone y restituye al estado en que se hallaban antes de sufrir el 
perjuicio. Cf. Ferreres, Instituciones Canónicas, 287-293. 
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La acción de resarcimiento de daños por actos ilícitos se puede ejercitar respecto a 
hechos que no se configuran como delitos. En estos casos, la acción, que se ha de ejer-
citar según la norma del derecho (cc. 1400 § 1, 1CIC; 1055§ 1, 1 CIC), compete a quien 
sufrió el daño y pide una reparación. A lo largo del proceso se aplican las normas que 
prescriben el código relativas a los juicios en general (cc. 1400-1500 CIC) y el juicio 
contencioso (cc. 1501-1670 CIC), teniendo en cuenta que la acción de resarcimiento de 
daños afecta al bien privado y, en la mayoría de los casos, se considera real74.  

La acción de resarcimiento de daños, al ser una acción de bien privado, depende de 
la demanda de la parte lesionada y la reparación exigida puede identificarse con: a. La 
restitución, es decir, con la reconstrucción de la situación anterior al daño; b.  La com-
pensación mediante el desembolso bien de una cantidad realmente comparable con la 
del daño sufrido o necesaria para reparar la cosa dañada; y c. La condena a realizar una 
acción simbólica o real de reparación. Debido a esta variedad de exigencias, parece más 
pertinente la expresión “actio ad damna reparanda”75.

El artículo 123 §2 de la Constitución Apostólica Pastor Bonus, amplió la compe-
tencia de la Signatura Apostólica, la cual puede ser llamada a juzgar en el proceso con-
tencioso administrativo relativo a actos administrativos singulares, no sólo para juzgar 
de la legitimidad, sino también “de reparatione damnorum actu illegitimo illatorum”76.

El ejercicio de esta acción contenciosa por daños no debe confundirse con el juicio 
de legitimidad acerca de lo que el superior jerárquico haya establecido eventualmente 
sobre los daños en la decisión del recurso jerárquico. Se trata más bien de la petición de 
reparación de daños, adelantada al momento de la proposición del recurso por ilegiti-
midad (dentro del plazo de sesenta días válidos a partir de la notificación del decreto 
impugnado: artículo 34 § Lex propia della Segnatura Apostolica). 

La normativa actual establece los siguientes requisitos para apreciar el derecho al 
resarcimiento77:

a. Que se inflija un daño a otro. El c. 128 no lo limita. Ese daño puede ser tanto ma-
terial (físico, económico, entre otros), como moral (sobre la buena fama, la tran-
quilidad en la fe, los abusos o cualquier otra cuestión espiritual que pueda ser eva-
luada).

b. Que el daño se provocado por un acto jurídico ilícito, es decir, incluye todos los 
actos que hayan vulnerado la ley canónica, también los inválidos, incluidos los ac-

74  Cf. Otaudy, Viana y Sedano (Eds.), Diccionario General de Derecho Canónico, Volumen I, 121. 
75  Otaudy, Viana y Sedano (Eds.), Diccionario General de Derecho Canónico, Volumen I, 120. 
76  Otaudy, Viana y Sedano (Eds.), Diccionario General de Derecho Canónico, Volumen I, 120. 
77  Cf. Bueno, Tratado General de Derecho Canónico, 295.



122

tos administrativos, o por otro tipo de acto realizado con dolo o culpa. Este último 
término entendido como un acto causado intencionalmente o por imprudencia.

c. El sujeto activo del daño puede ser cualquier persona, por consiguiente, todos los 
fieles, tanto si están investidos de potestad como si no lo están, ya sean clérigos o 
laicos, personas físicas jurídicas, tanto en el ámbito privado como en el público. 
En este sentido, se impone el principio de responsabilidad subsidiaria de la admi-
nistración eclesiástica para los actos ilícitos realizados por sus representantes en 
ocasión de sus funciones.

d. El sujeto pasivo del daño puede ser también cualquier persona, física o jurídica, 
bautizada o no bautizada.

e. La obligación de reparar es impuesta por el c. 128 pero de forma indeterminada por 
lo cual se supone que han de concordar dos circunstancias: la propia obligación de 
quien causó el daño, que debe ofrecer una reparación suficiente y proporcionada 
al tipo de daño, y la reclamación del damnificado, que puede abarcar reparaciones 
materiales, económicas, morales, etc. 

Finalmente, el CIC de 1983, reglamenta los mecanismos de reparación de daño, 
a saber: a. La acción de resarcimiento (cc. 1729-173); b. Un acuerdo extrajudicial (cc. 
1713-1716); c. El recurso jerárquico administrativo (cc. 1732-1739). Sí procede, el recurso 
contencioso administrativo ante la Signatura Apostólica, que puede conocer también 
sobre el daño causado por el acto impugnado en un recurso (artículo 123 § 2 de la Cons-
titución Apostólica Pastor Bonus 78. La elección de una u otra vía dependerá de la natu-
raleza privada o administrativa del asunto. 

3.6. La transacción, el compromiso y el juicio arbitral 
El Libro VII (De los procesos), Título III del CIC de 1983 (De los modos de vitar los 

juicios), ha unificado la regulación de los modos en que pueden evitarse los juicios, que 
en el CIC de 1917 se encontraban regulados separadamente: la transacción y el com-
promiso arbitral.  Pueden emplearse también estos medios para poner fin a un litigio 
pendiente, según el c. 151779. Efectivamente, otros modos establecidos por el Derecho 
Canónico para poner fin a la instancia judicial son la transacción judicial, la transacción 
convencional y el compromiso arbitral (c. 1713 y ss), contemplados únicamente como 
medios para evitar los juicios, pero que pueden emplearse igualmente cuando, iniciado 
ya el proceso, las partes desean ponerle fin sin llegar a la sentencia80. 

78  Cf. Bueno, Tratado General de Derecho Canónico, 295.
79  CIC de 1983. C. 1517: “La instancia comienza por la citación; concluye no sólo por la sentencia 

definitiva, sino también de otros modos establecidos por el derecho”.
80  Código de Derecho Canónico (Instituto Martín de Azpilcueta), 981.
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El c. 1446 §1 del CIC de 1983 establece que “Todos los fieles, y en primer lugar los 
obispos, han de procurar con diligencia que, sin perjuicio de la justicia, se eviten en lo 
posible los litigios en el pueblo de Dios y se arreglen pacíficamente cuanto antes”. A tal 
efecto, el propio c. 1446 §2 y § 3 presenta para ello a las partes los medios de concilia-
ción, la mediación, la transacción y el arbitraje.

3.6.1. La transacción, la reconciliación o conciliación

La transacción en sentido estricto consiste en un contrato bilateral oneroso, en vir-
tud del cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan 
la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado. 

Se divide la transacción81: 1. en real, que afecta a la cosa sobre la cual se transige, y 
por consiguiente pasa a los sucesores y herederos; en personal , si recae sobre derechos 
personales y no excede de la vida del que ha transigido ni pasa a sus sucesores; 2. en 
jurada, si se confirma con juramento; en penal se si añade una pena convencional; 3. en 
universal, si comprende todos los pleitos planteados o los que pueden promoverse en 
el futuro; en general, si cierta especie de controversias, en especial, si determinada la 
controversia; 4. en extrajudicial, cuando se lleva a cabo entre las partes, sin contar con 
el juez; y judicial, que es la realizada ante el juez, generalmente tendiente a poner fin a 
un litigio surgido inter partes82.

Para que haya transacción se requiere: 1.  Que se dé o prometa algo; 2. Que sea de 
cosa dudosa, no se da transacción si la cosa es clara y cierta; 3. Que no afecte al orden 
público de la Iglesia, sino al bien privado de los fieles; 4. Que no esté prohibida por el 
derecho83. 

La reconciliación o conciliación previa al proceso, se orienta a hacer llegar a un 
acuerdo a las partes (cc. 1446, relativo al proceso ordinario; 1659, para el proceso con-
tencioso oral; 1676, relativo a las causas de nulidad del matrimonio; y 1695, para las 
causas de separación). 

3.6.2.  El arbitraje eclesiástico

Para evitar toda contienda judicial, los mismos litigantes por iniciativa propia o 
del comisionado del juez, pueden convenir en someter sus diferencias al juicio de una o 
varias personas, para que éstas diriman la cuestión conforme a las normas del derecho, 
y entonces se llaman árbitros, o traten y transijan el negocio, sin atenderse al derecho 

81  Cance y De Arquer, El Código de Derecho Canónico. Comentario completo y práctico de todos los 
cánones para uso de eclesiásticos y hombres de leyes, 293-294.

82  Código de Derecho Canónico (Instituto Martín de Azpilcueta), 1181.
83  Cance y De Arquer, El Código de Derecho Canónico. Comentario completo y práctico de todos los 

cánones para uso de eclesiásticos y hombres de leyes, 295. 
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estrictamente ni a las formas legales, y en este caso se llaman arbitradores o amigables 
componedores84.  

El CIC de 1983, establece la posibilidad para evitar el proceso o ponerle fin, es el 
arbitraje, es decir, someter la controversia al juicio de uno o varios árbitros mediante el 
contrato de compromiso (cc. 1713 a 1716).  

Sobre las normas que las partes libremente establezcan, el c. 1715 se limita a recoger 
la norma de derecho natural relativa a los límites de la autonomía de la voluntad por la 
que se prohíbe el compromiso arbitral sobre lo que pertenezca al bien público o sobre lo 
que no puedan disponer libremente las partes. “No es usual en los convenios arbitrales 
descender a detalles procedimentales ya que los mismos suelen limitarse a formalizar 
el compromiso, indicar si el arbitraje será de derecho o de equidad, fijar el objeto de 
la controversia arbitrable, y, a lo sumo, diseñare le sistema de designación de árbitros, 
remitiéndose, expresa o tácitamente, en lo demás a la ley canónica o a la civil del lugar 
de otorgamiento”85. Sin embargo, la regulación puede ser más extensa, incluso las par-
tes podrán someterse por adhesión a estatutos de instituciones arbitrales externas más 
complejos86. En todo caso, las cláusulas que del pacto arbitral que sean contraías al de-
recho divino, al derecho natural y a la ley canónica, éstas serán nulas de pleno derecho, 
según se desprende de los cc. 98 § 2, 197, 1290, 1672 y 1692 del CIC de 1983. 

En cuanto a las leyes arbitrales dictadas por la Conferencia Episcopal, son práctica-
mente inéditas87. En Colombia, no hay regulación por parte de la Conferencia Episcopal 
en relación con la justicia arbitral eclesiástica. 

El c. 1714 del CIC de 1984 establece que: “Para la transacción, el compromiso y el 
juicio arbitral se observarán las normas establecidas por las partes o, a falta de ello, la 
ley dada por la Conferencia Episcopal, si la hay, o la ley civil vigente en el lugar donde 
se concluye y el convenio”. 

84  “En el derecho antiguo había dos clases de árbitros: los árbitros de derecho o necesarios que por 
prescripción de la ley o del juez debían aceptar en ciertos casos los litigantes y los árbitros compromisa-
rios o voluntarios constituidos libremente por compromiso de las partes. Los árbitros de derecho, arbitri 
iuris, a los cuales forzosamente habían de acudir los litigantes en ciertos casos, sólo en el nombre se 
distinguían de los verdaderos jueces delegados. Se diferenciaban de los árbitros compromisarios en que 
recibían verdadera jurisdicción determinada por las leyes; de las sentencias dadas por los árbitros iuris 
se podía apelar y no cabía apelación del laudo de los árbitros compromisarios; finalmente, la aceptación 
del cargo de árbitro de derecho era obligatoria y la de árbitro compromisario voluntaria”. Cf. Cance y De 
Arquer, El Código de Derecho Canónico. Comentario completo y práctico de todos los cánones para uso 
de eclesiásticos y hombres de leyes, 296. 

85  Otaduy y otros, Diccionario General de Derecho Canónico, 440.
86  Cf. Otaduy y otros, Diccionario General de Derecho Canónico, 440.
87  Cf. Otaduy y otros, Diccionario General de Derecho Canónico, 440.
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Como puede verse, c. 1714 establece las fuentes normativas por las cuales se regu-
lará el arbitraje, que son:  a. Las normas establecidas por las partes; b. La Ley dada al 
respecto por la Conferencia episcopal; y c. En defecto de las anteriores, la ley civil del 
lugar donde se concluya el convenio arbitral88. 

Esta norma recurre a la técnica de la canonización por remisión supletoria de últi-
mo grado a la ley civil sobre arbitraje, con tres precisiones, así: 

a. Establece como norma de conflicto, el principio de derecho interespacial de la  lex 
loci contractus por el que se aplicará la ley civil del lugar donde se concluye el con-
venio (c. 1714 del CIC de 1983), que debe entenderse es el lugar del otorgamiento y 
firma por las partes del compromiso o del contrato que incluya la cláusula compro-
misoria, pero no el de esta última cuando figure en un protocolo independiente, 
dada la relación de accesoriedad con respecto al contrato principal que ésta insti-
tucionalmente presenta, salvo que otra sea la voluntad expresa de las partes89.

b. Establece como norma de reciprocidad o interordinamental en materia de homolo-
gación judicial de los laudos arbitrales que, si la ley civil no reconoce la eficacia de 
la sentencia arbitral que no esté confirmada por el juez civil, para que la sentencia 
arbitral que no esté confirmada por el juez civil, para que la sentencia arbitral sobre 
una controversia eclesiástica tenga eficacia en el fuero canónico,  necesita también 
una confirmación del juez eclesiástico del lugar en el que se ha dado (C. 1716 § 1 )90.

c. Establece como norma de paralelismo con el ordenamiento secular, que si la ley 
civil admite la impugnación de la sentencia arbitral ante el juez civil, en el fuero 
canónico puede proponerse la misma impugnación ante el juez eclesiástico que 
sea competente para juzgar la controversia en primera instancia (c. 1716 § 2).

El c. 1714 tiene su fundamento en el principio de autonomía de voluntad, al deter-
minar que tanto la transacción como en el compromiso, ha de estarse en primer lugar 
a las posibles normas que elijan las partes. Sólo en su defecto se remite a la regulación 
que hubiese establecido la Conferencia Episcopal; y en tercer lugar, se regularía según 
la normativa civil del país o nación de celebración del contrato91. Se canoniza la ley 
civil, pero de modo subsidiario. En el sistema jurídico colombiano habría que tener en 
cuenta, en la transacción, los artículos 2469 a 2487 de Código Civil y la Ley 1563 de 2012, 
sobre arbitraje nacional. 

El c. 1715 del CIC de 1983, establece que para llevar a cabo válidamente el contrato 
de transacción o el compromiso arbitral, se requiere que el objeto se encuentre en la 
esfera de bienes o derechos libremente disponibles a las partes. No pueden ser objeto 

88  Cf. Otaduy y otros, Diccionario General de Derecho Canónico, 440.
89  Cf. Otaduy y otros, Diccionario General de Derecho Canónico, 441.
90  Cf. Otaduy y otros, Diccionario General de Derecho Canónico, 441.
91  Código de Derecho Canónico (Eunsa), 1090.
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de transacción o compromiso aquellos derechos y obligaciones que afectan al bien pú-
blico.  

De manera específica, el § 2 del c. 1764, establece que cuando se trate de bienes 
eclesiásticos temporales deben tenerse en cuenta las normas relacionadas con el con-
trato de enajenación respecto al objeto y las solemnidades requeridas por el derecho 
para la enajenación de cosas eclesiásticas.  Ahora bien, como se trata de actos de dispo-
sición o enajenación, se ha de tener la plena capacidad de obrar y el poder de disposi-
ción suficientes. Son, pues actos personales de los titulares, que podrán obrar por sí, o 
por medio de mandatario con poder especial92. 

Respecto a la eficacia de la sentencia arbitral, y en concordancia con el c. 1714, ha 
de entenderse que la remisión hecha a la ley civil será la invocada por las partes, si así lo 
hicieron, o la del lugar de celebración del contrato, si es que se desarrolló el arbitraje de 
acuerdo con esta última.  El c. 1716 no prevé el supuesto de que los árbitros se atengan a 
la posible normativa dictada por la Conferencia Episcopal, en cuyo caso, “parece lógico 
que ésta guarde cierta proporción con la establecida por el ordenamiento estatal de la 
nación o país que se encuentra93”.

Lo prescrito en los cc. 1713 a 1716 del CIC de 1983 en concordancia con el principio 
de canonización de la ley civil consagrado en el c. 22 del CIC de 1983, la institución del 
arbitraje regulada en Colombia por la Ley 1563 de 2012, tiene aplicación en el ordena-
miento canónico, especialmente en contratos de enajenación ilegítimas. 

4.  Las acciones civiles de protección al patrimonio eclesiástico
De suma importancia para el titular del patrimonio eclesiástico es la facultad que 

le otorga el sistema jurídico colombiano para recuperar los bienes que, pertenecien-
do al mismo, han salido de manera injustificada.  Como acciones civiles para la recu-
peración de los bienes eclesiásticos que podrán incoar las personas jurídicas públicas 
eclesiásticas ante los tribunales de justicia del país, se destacan las siguientes: la acción 
reivindicatoria, las acciones posesorias, y el arbitraje nacional.

La acción reivindicatoria consagrada en el artículo 946 del C.C, prescribe que la 
reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular de que 
no está en posesión, para que el poseedor actual de ella sea condenado a restituirla al 
patrimonio del cual salió injustificamente94.  La acción reivindicatoria es una acción 
civil protectora de los bienes. De manera especial, la reivindicación o acción de domi-
nio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que 
el poseedor de ella sea condenado a restituirla. Esta acción podrá ejercerla una persona 

92  Código de Derecho Canónico (Eunsa), 1091.
93  Código de Derecho Canónico (Instituto Martín de Azpilcueta), 1102.
94  Jaramillo y Rico, Derecho Civil II Bienes, 291.
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jurídica pública eclesiástica ante los tribunales civiles de un Estado, para que la Iglesia 
pueda reivindicar sus derechos, para que pueda recuperar la cosa (acción real). 

Las acciones posesorias tienen por objeto proteger la posesión contra las pertur-
baciones arbitrarias. El artículo 972 del C.C, señala que: “Las acciones posesorias tie-
nen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces, o de derechos reales 
constituidos en ellos”.  Las acciones posesorias permiten al poseedor material, regular 
o irregular, salvo el violento, amparar la posesión perturbada, o recuperar la posesión 
perdida.

El arbitraje regulado en la Ley 1563 de 2012 materializa en el ordenamiento jurídico 
colombiano uno de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.  La justi-
cia arbitral y los árbitros mismos existen solo en forma potencial, es decir, en espera de 
que los propios interesados, tomen la iniciativa para hacerles adquirir presencia real y 
efectiva de tal manera que se materialice la posibilidad de desempeñar sus funciones 
como organismo de justicia.  Para el logro de los efectos anteriores, se requiere la con-
formación de un tribunal arbitral, lo que implica, como presupuesto, una previa decla-
ración de voluntad de los particulares por medio de la cual le confíen la solución de sus 
querellas a la decisión de árbitros o compromisarios95.  

A continuación se describen la naturaleza jurídica, las características y en general 
las particularidades de cada una de las acciones. 

4.1.  La acción reivindicatoria  

4.1.1. Generalidades

En el Derecho romano las acciones personales (actiones in personam) protegían 
las obligaciones, a diferencia de las acciones reales (actiones in rem) que se ejercitaban 
para proteger los derechos reales. Por su parte, las acciones mixtas participan de la do-
ble naturaleza real y personal, y protegían conjuntamente ambos tipos de derechos. Las 
acciones personales sólo podían ser ejercitadas contra la persona obligada (deudor) y 
podían ser de derecho estricto o de buena fe. En las acciones de derecho estricto, el juez 
se limitaba a comprobar si la obligación existía tal y como venía descrita en la fórmula, 
absolviendo en caso de que no existiera y condenando en caso de que existiera. En las 
acciones de buena fe, el contenido de la obligación era siempre incierto, lo que suponía 
para el juez una mayor libertad para fijar la condena y un arbitrio mucho mayor para 
poder tener en cuenta otras circunstancias.  Este arbitrio se manifestaba en algunas 
aplicaciones concretas como la posibilidad de compensación de las obligaciones de am-
bas partes derivadas del mismo contrato; la posibilidad de satisfacer la obligación en 
la fase apud iudicem; la posibilidad de condenar el daño emergente y el lucro cesante96. 

95  Correa, Comentarios al Estatuto de Arbitraje y Amigable Composición (Ley 1563 de 2012), 25. 
96  Cf. Otaudy, Viana y Sedano (Eds.), Diccionario General de Derecho Canónico, Volumen I, 123. 
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Las acciones, en el derecho real, otorgan a su titular los atributos de persecución 
y preferencia. El atributo de persecución le permite al interesado perseguir la cosa en 
manos de quién esté y el de preferencia excluye frente al objeto del derecho a las perso-
nas que la detenten o poseen, diferentes de su titular. Los anteriores atributos se origi-
nan en el concepto erga omnes del derecho real97. Por el contrario, el cumplimiento del 
derecho personal sólo se exige del personalmente obligado. 

Si se trata de discutir la existencia de un derecho real, la acción de su titular se de-
nomina real, como es el caso de la acción reivindicatoria. En cambio, las acciones ema-
nadas de un derecho personal se llaman personales, como la que tiene el arrendador 
para exigir la entrega del inmueble arrendado, la del comodante o el depositante para 
la entrega del bien, la del mutuante para el pago del préstamo, la de lesión enorme, la 
de rescisión por vicios del consentimiento, etc.98.

“Los atributos de persecución y preferencia que constituyen los puntos fundamen-
tales de la noción de derecho real han sufrido quebrantos en su aplicación, derivados 
unos de la protección a la buena fe de terceros y otros de las causas de preferencia”99. El 
artículo 947 del C.C protege de los efectos de la acción reivindicatoria al poseedor de 
cosas muebles compradas en una feria, tienda, almacén u otro establecimiento indus-
trial o comercial en que se vendan cosas muebles de la misma aturaleza. El poseedor, en 
tal caso, solo estará obligado a restituirla si se le reconoce lo pagado por ella y los gastos 
y mejoras realizadas. 

En el mismo sentido, el artículo 960 de Código de Comercio, no permite los efectos 
de la acción reivindicatoria contra un poseedor de buena fe exento de culpa que hubiere 
adquirido un bien con reserva de dominio en feria o mercado, venta pública o un re-
mate judicial, sino cuando le sean pagados los gastos realizados en su adquisición. En 
relación con las causas de preferencia, el mismo legislador civil, en el artículo 2493 del 
C.C, reconoce créditos privilegiados por encima de la hipoteca y admite en el artículo 
2500 que tales acreedores puedan perseguir el bien hipotecado en caso de no poderse 
cubrir la obligación con los otros bienes del deudor100. 

4.1.2.  La acción reivindicatoria y la tutela de la propiedad  

La propiedad es un título a favor de una persona que compendia un conjunto de 
posiciones normativas en relación a un bien, no sujeta a límite temporal, y que exige la 
no-interferencia de todos los demás sujetos101. Dentro de estas posiciones se encuentra: 
“Una inmunidad referida al status normativo de la cosa (o más, precisamente, de las 

97  Cf. Velásquez, Bienes, 114.
98  Cf. Velásquez, Bienes, 114.
99  Velásquez, Bienes, 115.
100 Velásquez, Bienes, 115.
101  Cf. Atienza y, Ruiz, Ilícitos atípicos, 48, citado por González, Tratado de Derechos Reales, 1335.
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conductas relacionadas con ella) que no puede ser alterado por los demás: por ejemplo, 
nadie puede ser privado de la condición de propietario de un cierto bien si no es en de-
terminadas condiciones, por determinado procedimiento y mediante indemnización. 
Correlativa a esta inmunidad es la incompetencia de los demás para alterar tal status 
normativo”102.

La protección al derecho de propiedad no sólo puede aplicarse a los casos de inter-
venciones estatales a través de restricciones ilegítimas o expropiaciones de hecho, sino 
que también constituye una inmunidad frente a las intromisiones de terceros o produ-
cidas por distintas causas. En efecto, de nada valdría la protección a la propiedad, si el 
sistema no garantizara dicho derecho mediante instrumentos jurídicos de tutela de la 
propiedad, tales como la acción reivindicatoria, cuya función es permitir al propietario 
la recuperación del bien que se encuentre en posesión de cualquier tercero.  

El derecho subjetivo, en tanto prerrogativa reconocida por el ordenamiento ju-
rídico colombiano, requiere la existencia de una garantía externa que, de un modo y 
otro, asegure la posición en él contenida. Ahora bien, como esta garantía puede ser 
violada en los hechos, se hace necesario contar con mecanismos de reacción cuando se 
produzca alguna lesión. De esto se deduce, por lo tanto, que únicamente se tendrá un 
auténtico derecho subjetivo cuando se contemplen mecanismos de tutela destinados 
a protegerlo de las agresiones de los terceros. En efecto, cuando la trasgresión lesiona 
el interés del titular del derecho subjetivo, sin hacerlo desaparecer, el mecanismo de 
tutela tiene como función eliminar el hecho que causa la referida lesión, para de esta 
manera recomponer el estado anterior de las cosas103. Este es el caso de la acción reivin-
dicatoria (artículo 946 del C.C), cuya función es permitir al propietario la recuperación 
del bien que se encuentre en posesión de cualquier tercero. 

La acción reivindicatoria es un mecanismo de tutela de la propiedad, que es típi-
ca de este derecho; por el contrario, la tutela de la propiedad a través de la reparación 
económica no lo es. En cuanto al resarcimiento (indemnización de daños), procede 
cuando no es posible recuperar físicamente el bien y se traduce en el crédito por una 
suma de dinero representativa del valor del bien. La tutela resarcitoria no es inherente 
de la propiedad, por cuanto asegura otros derechos subjetivos –no sólo el de propiedad; 
y además no se manifiesta sobre el bien mismo, sino, que el objeto directo del interés 
ya no puede actuarse, por lo que solo pueda recurrir al valor sustitutivo del crédito, del 
derecho de la personalidad o de una cosa material104. “En consecuencia, la tutela de la 
propiedad a través de la acción reivindicatoria es típica de este derecho; por el contra-
rio, la tutela de la propiedad a través de la reparación económica no lo es, en cuanto el 

102 Atienza y, Ruiz, Ilícitos atípicos, 48, citado por González, Tratado de Derechos Reales, 1335.
103 Cf. González, Tratado de Derechos Reales, 1336.
104 Cf. González, Tratado de Derechos Reales, 1337.
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resarcimiento es un mecanismo de protección de prácticamente todas las situaciones 
jurídicas, no solamente de la propiedad (…)”105. 

Existen otros mecanismos de protección que se aplican sólo a la propiedad, y cuya 
finalidad es reconstituir el ejercicio del derecho frente a interferencias ilegítimas o ha-
cerlo efectivo mediante la puesta en posesión a favor de su titular. Es el caso de la acción 
declarativa de dominio, el deslinde, entre otras. A nivel procesal, es posible acumular la 
tutela restitutoria (reivindicación) con la tutela resarcitoria (indemnización), siempre 
que el daño sufrido por el acto ilícito no implique la pérdida o destrucción total del 
bien, en cuyo caso ya no podría hablarse de reivindicación.    

4.1.3. Ubicación de la institución en el Código Civil colombiano

El Código Civil, en el Libro 2, regula los bienes bajo la perspectiva del Derecho 
Civil, bajo el título “De los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce” (artículos 
653 a 1007). Contiene XIV títulos. El Título XII, regula en forma específica la acción 
de reivindicación, desde el artículo 946 al 971 del C.C. Este Título contiene cuatro (4) 
capítulos a saber: Capítulo I: Qué cosas pueden reivindicarse; Capítulo II: Quién puede 
reivindicar; Capítulo III: Contra quién se puede reivindicar; y Capítulo IV: Prestaciones 
mutuas. 

4.1.4. Concepto 

La palabra reivindicación procede de las voces latinas rei vindicatio, el cual res: cosa 
y vindicatio: reclamo. En Roma el sujeto desposeído de una cosa recurría al magistrado 
para recuperarla. Durante el proceso romano de las acciones de la ley, afirmación so-
lemne de la propiedad de una cosa en virtud del dominio quiritario. Respecto al proce-
dimiento formulario, se precisa como “(…) la acción real civil, concedida al propietario 
quiritario de una cosa corporal y determinada, para que pudiera obtener su restitución 
cuando hubiera sido privado de ella, para obtener una indemnización pecuniaria”106. En 
el procedimiento extraordinario, “la acción real civil que podía entablar el propietario 
de una cosa, contra todo poseedor, tenedor o detentador, con la finalidad de recuperar 
lo perdido u obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios, de acuerdo con la esti-
mación personal o interés del actor”107.

El paralelismo de los conceptos propiedad y posesión, normalmente existente en 
el derecho de dominio, que determinó el establecimiento de un medio eficaz que per-
mitiera al titular del derecho, la recuperación de la posesión indebidamente perdida. 
Dicho medio fue la actio rei vindicatio, la cual, en el ordenamiento romano, se ejercía 

105 González, Tratado de Derechos Reales, 1338.
106 Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, 655. 
107 Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, 655. 
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originalmente a través de la legis actio sacramentum in rem, contra el tercero que la 
detentase (la cosa), sin título alguno108. 

El contenido de la actio rei vindicatio, implica la existencia de una facultad proce-
sal in rem, en favor del dominus, para recabar judicialmente la restitución de una cosa 
mueble o inmueble de la que había sido despojado y que se dirige contra el que posee 
el bien. “Reivindicatio era la acción concedida al propietario civil que no poseía la cosa, 
contra el poseedor no propietario, para obtener la declaración judicial de su derecho y 
la restitución de la cosa o el pago de su equivalente”109. 

El Código civil colombiano reproduce, en líneas generales, el objeto de la actio rei-
persecutoria, como puede advertirse en la definición que de la misma da el artículo 946: 
“La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de 
que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla”.  

La acción reivindicatoria110 representa el paradigma de la naturaleza absoluta de la 
propiedad y el deber general de los terceros de abstenerse de privar al propietario de la 
posesión del bien sin su consentimiento. Esta acción ha sufrido una evolución distinta 
en los diversos sistemas legales occidentales111. “Ello en parte por la influencia germana 
en relación con las acciones que protegían la gewere o saisine (el derecho a poseer). En 
efecto, cuanto más se resalta la equivalencia de la protección posesoria el título en el 
derecho germánico, menor es la importancia de la reivindicatoria. El triunfo del con-
cepto germano de saisine explica al mismo tiempo la ausencia de los mecanismos de 
protección a la propiedad en el Common Law, así como la divergencia de reglas para los 
bienes inmuebles y los bienes muebles en la tradición del Civil Law112”.

108 Vieira, Los Derechos reales según el Derecho Romano y el Código Civil colombiano, 96. 
109 Jors y Kunkel, Derecho privado romano, 447. Citado por: Vieira, Los Derechos reales según el 

Derecho Romano y el Código Civil colombiano, 97. 
110 Sobre el significado primitivo del vocablo vindicare, un célebre pasaje de Noches Aticas, dice: 

“Ex jure manum consertum, se decía de las acciones civiles del tiempo de nuestros mayores, y todavía se 
dice del Tribunal del Pretor, en las acciones legales llamadas vindiciae, reivindicación. Manum conse-
rere, quiere decir que las dos partes debaten delante del objeto del pleito y lo reclaman (vindicare). La 
vindicia o aprehensión por la mano, se hacía en presencia del objeto, o sobre el terreno. Más adelante se 
extendieron las fronteras del Estado; los pretores tuvieron jurisdicciones más extensas y más negocios, 
y entonces les fue demasiado molesto hacer largos viajes para asistir a los vindicial estableciéndose por 
tácito consentimiento, en contra de la Ley de las Doce Tablas, que el in jure manum conserere, se reem-
plazaría por el ex jure manum consertum vocare, es decir, que los litigantes se llamarían recíprocamente 
para debatir delante del objeto del litigio”. Cf.  Vieira, Los Derechos reales según el Derecho Romano y el 
Código Civil colombiano, 96. 

111 Cf. Martínez, “Prescripción extintiva de la acción reivindicatoria y adquisición del dominio por 
usucapión: ¿Dos figuras en liza?”, 4.

112 Cf. Martínez, “Prescripción extintiva de la acción reivindicatoria y adquisición del dominio por 
usucapión: ¿Dos figuras en liza?”, 4.
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La acción reivindicatoria es una clara manifestación del atributo de la persecución 
en los derechos reales. El artículo 665 del C.C, define el derecho real como “El que te-
nemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona”. El derecho real es el que 
recae directamente sobre una cosa (res), un poder sobre esa cosa, del cual es titular una 
persona. El titular del derecho real rescata el ejercicio de su derecho en la cosa, la per-
sigue en manos de quien esté. Unas veces con la acción posesoria y otras con la acción 
reivindicatoria113.

El artículo 946 del C.C define la acción de dominio: “El dueño pretende tener sus 
cosas y sacarles provecho, y al ser despojado de ellas, las persigue por medio de la ac-
ción reivindicatoria que dirige contra quien se da por dueño de su bien, para que se lo 
reintegre y, como el derecho de persecución es amplio, puede intentarlo contra cual-
quiera, no importa cómo llegó a ser poseedor114”. Es decir, la reivindicación es “la acción 
ejercida por una persona que reclama la restitución de una cosa de la que se pretende 
propietario”115.

Según la doctrina colombiana se han propuesto definiciones de carácter sustitu-
tivo de la legal en estos términos: Arteaga, señala que “La reivindicación es una acción 
real por la cual el dueño de un bien, o el poseedor regular, demanda al poseedor o a 
quien lo suplanta, para que devuelva la posesión al dueño o el poseedor del mejor de-
recho, para que la posesión y el bien queden en manos de un titular que generalmente 
es el dueño”116. Explica el autor que “La acción reivindicatoria, según el autor, tiene su 
origen en el derecho mismo de dominio que da al titular de éste la facultad de gozar la 
cosa, facultad que no puede ejercer mientras no tenga la cosa bajo su poder y señorío 
inmediato117”. 

4.1.5. Características de la acción reivindicatoria 

Los doctrinantes del Derecho Civil colombiano han identificado las siguientes ca-
racterísticas: 

• La acción reivindicatoria es un instrumento de protección a la propiedad. La acción 
reivindicatoria es un instrumento típico de protección a la propiedad de todo tipo 
de bienes, muebles o inmuebles, en la cual se declara comprobada la propiedad a 
favor del actor, y, se le pone en posesión del bien para hacer efectivo el ejercicio de 
su derecho. Es por tanto, una acción real, es decir, la dirige el propietario contra 
cualquier tercero, o no, con el titular. Ahora bien, el fin de la reivindicatoria es pro-
teger la propiedad, pero luego de comprobado ello, la consecuencia es ponerlo en 

113 Cf. Ochoa, Bienes, 319.
114  Cf. Medina, Derecho Civil Bienes Derechos reales, 739. 
115  Ripert, Tratado de Derecho Civil. Derechos reales, 137-138.
116   Arteaga, De los bienes y su dominio, 391.  
117   Arteaga, De los bienes y su dominio, 391.  
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posesión. Por tanto, la posesión solo es el fin subsidiario de la reivindicatoria, pero 
no el principal ni inmediato. 

• La acción reivindicatoria es una acción real. La acción reivindicatoria es también 
llamada acción de dominio, y es la que tiene el propietario desprovisto de la pose-
sión para obtenerla. La acción reivindicatoria es una clara manifestación del atri-
buto de la persecución en los derechos reales. El titular del derecho real rescata el 
ejercicio de su derecho en la cosa; la persigue en manos de quién esté. Una veces 
con la acción posesoria, y otras con la acción reivindicatoria118. 

La acción reivindicatoria es una acción real, es decir, la dirige el propietario contra 
cualquier tercero que se encuentre en posesión del bien, sea que mantenga vínculo o 
no con el titular. En esta acción, el actor debe comprobar el dominio como presupues-
to para el éxito de la acción. Es decir, el actor sólo requiere la prueba de su propiedad, 
por lo que no necesita probar la existencia de una específica obligación de restituir por 
parte del demandado. Si así ocurre, entonces el efecto inmediato es reponer al deman-
dante en ejercicio del derecho que le corresponde, hacer efectiva la titularidad; remover 
los obstáculos para la actuación en el caso concreto de la prerrogativa jurídica. Si el 
propietario tiene derecho a usar y disfrutar el bien, entonces la acción reivindicatoria 
busca restablecer ese goce119.  

De otra parte, la reivindicatoria tiene éxito no sólo contra el usurpador, sino contra 
cualquiera que tuviese el control del bien120.

• La acción reivindicatoria cumple una doble finalidad: es acción declarativa y acción 
de condena. La acción reivindicatoria es declarativa en cuanto el juez concluye con 
una comprobación jurídica de titularidad que elimina el conflicto de intereses. 
La acción reivindicatoria es de condena, en cuanto la ejecución de la sentencia 
produce un cambio, de tal manera, que el poseedor vencido deberá ser despojado 
legítimamente para efecto de que el propietario vencedor inicie el disfrute directo 
de la cosa. Es decir, el efecto consistirá no sólo en obtener la cosa juzgada, sino 
también en la constitución de un derecho, o la condena a la reparación o ejecución 
procesal forzada121.

Es importante aclarar que la acción reivindicatoria no es meramente posesoria. Lo 
que se pretende en la acción reivindicatoria en primer término es el reconocimiento del 
derecho real, y solo en vía complementaria, la puesta en posesión.  La confusión nace 
porque la reivindicatoria, sin duda, culmina también con el ejercicio posesorio en favor 

118 Cf.  Ochoa, Bienes, 319.
119  Cf. González, Tratado de Derechos Reales, 1348.
120 Cf. González, Tratado de Derechos Reales, 1346.
121 Cf. González, Tratado de Derechos Reales, 1348.
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del demandante, pero ello no elimina el paso previo que lo define y lo caracteriza: la 
declaración jurídica de la propiedad122.

• La acción reivindicatoria es un remedio procesal de carácter plenario o petitorio. La 
controversia es amplia y no está sujeta a limitación de medios probatorios, por lo 
que se trata de un proceso contradictorio, con largo debate, que concluye mediante 
una decisión con autoridad de cosa juzgada. 

• La acción reivindicatoria es imprescriptible. El dominio y en general los derechos 
reales tienden a ser perpetuos, por lo que el dueño puede intentar su acción reivin-
dicatoria en cualquier momento, siempre que tenga la condición de dueño y por 
ende vigente su derecho de persecución. Esto explica por qué se puede intentar la 
acción de reivindicación así haya transcurrido el plazo de prescripción y, si el po-
seedor no alega su excepción de prescripción en el momento procesal previsto para 
el efecto, termina condenado a restituir, toda vez que el juez no puede declarar 
oficiosamente la prescripción123.  

4.1.6. Los sujetos de la acción reivindicatoria 

En cuanto al sujeto activo, se puede decir que “Se ejerce la acción reivindicatoria 
contra la persona que ha obtenido la cosa de un modo contrario al Derecho (poseedor 
irregular), o incluso contra el que ha obrado de buena fe y cuenta con un título justo, 
pero obtuvo el derecho de quien no era dueño (poseedor regular)124”. 

El artículo 946 del C.C, al definir la acción de dominio faculta al dueño para ejercer 
la acción reivindicatoria. El artículo 950 establece que esta le corresponde al que tiene 
la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa. El artículo 951 consagra la 
acción reivindicatoria para el poseedor regular. El artículo 948 afirma que los toros de-
rechos reales pueden reivindicarse como el dominio, excepto el derecho de herencia, 
pues para este se consagra la acción de petición de herencia. El artículo 949 señala que 
se puede reivindicar una cuota determinada pro indiviso de una cosa singular.

De las normas civiles relacionadas se deduce que están legitimados para ejercer la 
acción reivindicatoria: a. El propietario pleno o nudo y el propietario fiduciario; b. El 
poseedor regular, siempre y cuando no ejerza la acción contra el dueño ni contra quien 
posea con igual o mejor derecho; c. El usufructuario, el usuario y el habilitador; y d. El 
copropietario.

De otra parte, el artículo 951 del C.C, se establece en favor del poseedor regular 
que ha perdido la posesión, estando en camino de adquirir por prescripción. Deriva su 

122 Cf. González, Tratado de Derechos Reales, 1349.
123 Cf. Medina, Derecho Civil Bienes. Derechos reales, 744
124 Medina, Derecho Civil Bienes. Derechos reales, 746.  
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nombre del pretor Publicius, en Roma. Se consagra como excepción al principio de que 
la acción reivindicatoria es ejercida por el dueño. Mediante ella puede ejercer la acción 
reivindicatoria, además del dueño, el poseedor regular, contra quien tenga un derecho 
de menor rango que él. Nunca contra el dueño, ni contra otro poseedor regular. Tampo-
co la puede ejercer el poseedor irregular125.

En cuanto al sujeto pasivo, la acción reivindicatoria se ejerce contra poseedor, sea 
regular o irregular. Anteriormente se sostenía, con fundamento en el artículo 791 del 
C.C, la posibilidad de ejercer la acción reivindicatoria contra un mero tenedor. Hoy 
existe unidad de criterio en el sentido de que solo se puede ejercer contra el poseedor. 
Contra un tenedor existe el proceso de restitución de inmueble o la acción proveniente 
del contrato, según el caso, pero no acción reivindicatoria126.

De tal manera que el reivindicante debe tener claridad sobre la condición de po-
seedor en el demandado. Si alguna duda cabe, debe resolverla antes de iniciar el pro-
ceso judicial. Es claro que el artículo 952 del C.C, establece que la acción de dominio 
se dirige contra el actual poseedor. El mero tenedor no puede ser sujeto de la acción 
reivindicatoria, pero está obligado, cuando tiene la cosa a nombre del poseedor, a ma-
nifestar el nombre de este y su residencia para que así el reivindicante pueda actuar en 
el proceso127. Ahora bien, si ese mero tenedor que tiene la cosa a nombre de un poseedor 
trata de engañar al reivindicante, haciéndose pasar por el poseedor sin serlo, deberá 
cubrirle al actor todos los perjuicios que le ocasione (artículo 954 del C.C). Cuando 
el artículo 971 del C.C, afirma que las reglas de este título se aplicarán contra el que, 
poseyendo a nombre ajeno, retenga indebidamente una cosa raíz o mueble, aunque lo 
haga sin ánimo de señor, da a entender que la acción reivindicatoria también se puede 
ejercer contra un mero tenedor que se niega a restituir el bien. La Corte Suprema de 
Justicia ha señalado que la norma citada deberá leerse así: “Las reglas de este capítulo 
(prestaciones mutuas) se aplicarán contra el que, poseyendo a nombre ajeno, retenga 
indebidamente una cosa raíz o mueble, aunque lo haga sin ánimo de señor”128.

En cuanto a los sujetos pasivos, se presentan dos situaciones especiales en la ac-
ción reivindicatoria: 

a. La acción reivindicatoria contra el que enajenó la cosa. Esta situación la contempla 
el artículo 955 del C.C. El reivindicante va a iniciar su acción contra el poseedor, 
pero ya ese enajenó el bien y se hace imposible o difícil reivindicarlo. Es una acción 

125 Cf. Ochoa, Bienes, 320. 
126 Cf. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria se ha pronunciado en varias 

sentencias: Sentencia de 12 de marzo de 1979 (Gaceta Judicial, Tomo CLXXIX, 64); Sentencia de 24 de 
junio de 1980. Magistrado ponente: Humberto Murcia Ballén. 

127 Cf. Ochoa, Bienes, 320.
128 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia del 12 de marzo de 1979, 

en Gaceta Judicial, tomo CLXIX, 64. 
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peculiar, pues no se dirige contra el actual poseedor, sino contra quien lo fue, pero 
ya dejó de serlo. También es particular, porque no tiene como fin recuperar la po-
sesión del bien, que es de la esencia de la acción reivindicatoria, sino recuperar el 
dinero que el demandado recibió, más los perjuicios, si actuó de mala fe129.

b. La acción reivindicatoria contra el que perdió la cosa. Es una situación que con-
templa el artículo 957 del C.C., cuando autoriza la acción reivindicatoria contra 
el poseedor de mala fe que por su culpa ha dejado de poseer. En esta situación se 
ejercita la acción reivindicatoria contra alguien que ya no es poseedor. La diferen-
cia radica en que en la anterior acción el poseedor enajena la cosa, y en esta simple-
mente la pierde por su culpa.  

Según la doctrina, estas acciones han sido denominadas como acción reivindicato-
ria ficta, precisamente porque no van dirigidas a recuperar la posesión130. 

4.1.7. Los bienes y derechos objeto de la acción reivindicatoria 

El artículo 947 del C.C., señala que: “Pueden reivindicar las cosas corporales, raíces 
y muebles”. Por la acción reivindicatoria se pueden reclamar los bienes materiales pro-
pios frente a ese tercero que los detenta como poseedor. La reivindicación se hace sobre 
cosas singulares, como lo estipula el artículo 946 de C.C. 

El artículo 948 del C.C., establece que los otros derechos reales también pueden 
reivindicarse, por lo que la acción reivindicatoria no sólo vale para las cosas corporales, 
sino también para las incorporales. Se exceptúan las cosas muebles cuyo poseedor las 
haya adquirido en feria, tienda, almacén u otro establecimiento similar, tal como lo dis-
pone el artículo 947 en el inciso 2. Si esto ocurrió, el poseedor no es obligado a restituir 
la cosa, sino después que se le reembolse lo que dio por ella y lo que haya gastado en 
repararla y mejorarla. Es esta una forma de proteger la buena fe de los poseedores que 
contempla la legislación civil. 

La Corte Suprema de Justicia ha precisado el objeto de la acción reivindicatoria, 
así: “La acción reivindicatoria tiene por objeto precisamente recuperar la posesión per-
dida, y sólo a base del estado posesorio en él puede prosperar la acción porque ésta – lo 
ha dicho la Corte- es el instrumento que el titular del derecho tiene contra quien se 
enfrenta a él pretendido el dominio a través de la posesión”131. En este sentido, es claro 
que con la acción reivindicatoria se pretende hacer efectiva la unión del derecho sobre 
la cosa y el ejercicio real del derecho sobre ella, que a veces, por razón de los hechos, se 
ven separados cuando alguien, llamado poseedor, ejerce el señorío de hecho sobre un 

129 Cf. Ochoa, Bienes, 322.
130 Ochoa, Bienes, 322.
131  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia del 13 de noviembre de 

1962. 
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bien ajeno. Es entonces cuando se hace necesario que el sistema de justicia civil provea 
al titular del derecho de los medios necesarios para poner fin a la conducta de hecho 
ejercida por el poseedor mediante la recuperación del bien de su propiedad132. 

4.1.8. Los elementos de la acción reivindicatoria 

El artículo 765 del C.C, establece que el justo título133 es constitutivo y traslaticio 
de dominio. Son constitutivos de dominio la ocupación, la accesión y la prescripción. 
Son traslaticios de dominio los que por naturaleza sirven para transferirlo, como la 
venta, la permuta y la donación entre vivos. Pertenecen a esta clase las sentencias de 
adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición. Las sentencias judi-
ciales sobre derechos litigiosos no forman nuevo título para legitimar la posesión. Las 
transacciones, en cuanto se limitan a reconocer o declarar derechos preexistentes, no 
forman nuevo título, pero en cuanto transfieren la propiedad de un objeto no disputa-
do, constituyen un título nuevo.

La Corte Suprema de Justicia ha definido los elementos de la acción reivindicato-
ria, en la siguiente forma: 

“En desarrollo de la definición contenida en el artículo 946 del Código Civil, la jurisprudencia tiene 
admitidos como elementos integrantes de la acción reivindicatoria los siguientes: 1) El dominio en 
el actor o reivindicante; 2) La posesión en el demandado; 3) Que se trate de una cosa singular o de 
una cuota de la misma; y 4) Identidad del bien poseído con el que se expresan los títulos aducidos 
por el actor y expresados en la demanda. (….) La reivindicación del bien proclamado, que es la fi-
nalidad de la acción reivindicatoria que tiene, pues, como primer fundamento, que el demandante 
demuestre su dominio con los títulos que posea, entre los cuales figura la usucapión que, si bien 
es un modo para la adquisición del dominio, para los efectos de hacer valer este derecho, la ley la 
considera como título”134.

4.1.9. Los requisitos de la acción reivindicatoria 

En cuanto a los requisitos de la acción reivindicatoria, la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia ha establecido: “Ciertamente, uno de los requisitos para la prospe-
ridad de la acción reivindicatoria es el de que la cosa a que se refiere la demanda, sea la 
misma poseída por el demandante, que es en lo que consiste la identidad del bien que 
se litiga y que, como cuestión de hecho que es, pueda ser establecida por cualesquiera 
medios probatorios que sean adecuados al efecto”135.

132 Cf.  Arteaga, De los bienes y su dominio, 391.
133 Por justo título se entiende la causa que conforme a derecho permite integrar la adquisición del 

dominio, de manera originaria o derivativa. Por ejemplo, es justo título la ocupación o la accesión, como 
la venta o la prescripción que, cuando tiene categoría de extraordinaria, constituye el dominio sin nece-
sidad de otro título.  Para que sea justo título se exige que si el título es traslaticio de dominio, se realice 
y ejecute por la tradición del objeto.  Cf. Rojas, Proceso reivindicatorio, 58. 

134 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia del 28 de agosto de 1963. 
135  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia del 3 de diciembre de 1963.  
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Los requisitos de procedencia de la reivindicatoria son los siguientes: 

1. El actor debe probar la propiedad del bien. No basta acreditar que el demandado 
no tiene derecho a poseer, pues si el demandante no prueba su pretensión enton-
ces la demanda será declara infundada. 

2. El demandado no debe ostentar ningún derecho que le permita mantener la po-
sesión del bien. Sin embargo, durante el proceso, el demandado puede invocar 
cualquier título, incluso uno de propiedad. Por tanto, no es correcto pensar que 
el demandado es un mero poseedor sin título, pues bien podría tener alguno que 
le sirva para oponerlo durante el debate procesal. En tal sentido, la acción reivin-
dicatoria puede enfrentar tanto a sujetos con título, como a un sujeto con título 
frente a un mero poseedor. En cualquiera de las dos hipótesis, el juez se encuentra 
legitimado para decidir cuál de los dos contendientes es el verdadero propietario. 

3. El demandado debe hallarse en posesión del bien, pues la reivindicatoria preten-
de tornar en efectivo el derecho del actor, recuperando la posesión. Por ello, el 
demandado podría demostrar que no posee, con lo cual tendría que ser absuelto. 
Sin embargo, se pueden presentar problemas, como, por ejemplo: si el demandado 
ha dejado de poseer el bien, la demanda planteada no tendría eficacia contra el 
nuevo poseedor. ¿Qué pasa si el demandado pretende entorpecer la reivindicatoria 
traspasando constantemente la posesión a una y otra persona a fin de tornar in-
eficaz la sentencia por dictar? En doctrina se admite que la acción es viable contra 
quien dejó de poseer el bien en forma dolosa una vez entablada la demanda. “La 
reivindicatoria es una acción real y se impone contra todo tercer poseedor, pues si 
el traspaso se produjo luego de iniciado el proceso judicial, entonces la sentencia 
afecta al demandado y a todos quienes derivan sus derechos de este”136.

4. No basta individualizar al demandante y al demandado en el proceso de reivindi-
cación, pues también es necesario que el objeto litigioso sea identificado.  Es decir, 
los bienes deben estar individualizados, con autonomía jurídica fundada sobre la 
función económica y social que el bien cumple de acuerdo con su naturaleza y la 
voluntad de los sujetos.

La Corte Suprema de Justicia ha expresado estos mismos requisitos, que debe reu-
nir la acción reivindicatoria que son los siguientes137: 

a. Acreditar la legitimación por activa, es decir, establecer la calidad de dueño, posee-
dor regular o titular de otro derecho real, etc., según la calidad en que se demande. 

b. Acreditar la legitimación por pasiva, es decir, establecer que el demandado es el 
poseedor de la cosa.

136 González, Tratado de Derechos Reales, 1340.
137 Cf. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia del 2 de junio de 1984. 

Magistrado Ponente: Horacio Montoya Gil. 
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c. Determinar exactamente el bien, es decir, singularizarlo. Si es un bien mueble, 
debe ser identificado plenamente. Si es un bien raíz, se deben identificar con pre-
cisión sus linderos y localización.

d. Hay que demostrar que el bien perseguido por el demandante es el mismo que 
posee el demandado, es decir, establecer el nexo causal entre la posesión del de-
mandado y el bien perseguido. 

4.1.10. Prestaciones en favor del reivindicante y en favor del poseedor vencido

Una vez concluya el proceso que se adelantó en uso de la acción reivindicatoria, el 
juez debe dictar sentencia. Si favorece al demandante, debe ordenar la restitución del 
bien en su favor, lo que constituye la pretensión principal de la demanda; pero la sen-
tencia tiene que comprender otros aspectos, lo que se denomina “prestaciones mutuas”, 
es decir, en la sentencia se deben ordenar unas prestaciones en favor del demandante 
vencedor y otras en favor del poseedor vencido, cuando se causan. 

Las prestaciones en favor del reivindicante son las siguientes: obligación de resti-
tución, pago de los deterioros sufridos por el bien, pago de los frutos y el reconocimien-
to de los gastos de conservación y custodia.

a. La obligación de restitución. Se encuentra reglamentada en los artículos 961 y 962 
del C.C. El juez debe señalar el plazo para restituir el bien. Si se trata de un bien 
mueble, señalará igualmente el lugar en que debe hacerse la restitución, para así 
evitar conflictos. Si se trata de un bien inmueble, se comprende en la restitución 
lo que forme parte de él por adhesión, por destinación, o por accesión, además, 
como lo expresa el artículo 962, de las llaves y los títulos del bien, si los tiene el 
poseedor138.

b. El pago de los deterioros sufridos por el bien. Esta situación está relacionada con 
el concepto de buena fe. Si el poseedor actuó de mala fe debe pagar todos los de-
terioros que la cosa haya sufrido por su hecho o culpa, según lo dispuesto por el 
artículo 963 del C.C. En cambio, el poseedor de buena fe solo está obligado a pagar 
los deterioros, si con ellos se benefició. 

c. El pago de los frutos (artículo 964139 del C.C.). En materia de frutos también es 
importante el concepto de la buena o mala fe del poseedor. De tal manera, que la 
sentencia va a tener efectos distintos. Por consiguiente, el poseedor de mala fe no 
podrá ampararse en el hecho de no haber explotado el bien, pues debió haberlo 
explotado. Tampoco podrá alegar en su favor el que no hubiera producido nada 
el bien o muy poco, a menos que lo hubiera explotado con mediana inteligencia 

138 Ochoa, Bienes, 327.
139 C.C. Artículo 964: El poseedor de mala fe es obligado a restituir los frutos naturales y civiles de 

la cosa, y no solo los percibidos sino los que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y 
actividad, teniendo la cosa en su poder”.
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y actividad, pues la norma es perentoria en afirmar que el monto de los frutos se 
establecerá de acuerdo con un criterio ideal: lo que hubiera obtenido el dueño “con 
mediana inteligencia y actividad”. Para lo cual deberá el juez apoyarse en el dicta-
men pericial, en caso necesario.

Si el poseedor actuó de buena fe no deberá frutos, pero esa buena fe se termina con 
la notificación que le hagan de la demanda al poseedor, ya que en este momento, 
aunque el poseedor venía actuando de buena fe, su situación tiene que variar, pues 
al enterarse de un pleito que le inician, su posición frente al bien no es igual140.

Finalmente, según lo establece el artículo 964, en toda restitución de frutos, se 
le descuentan al poseedor, sea de buena o mala fe, los gastos ordinarios que hizo 
para producirlos, habida cuenta de que el dueño también habría incurrido en estos 
gastos.

d. El reconocimiento de los gastos de conservación y custodia. Este reconocimiento 
se presenta cuando la acción reivindicatoria se ejerce sobre un bien mueble y se 
secuestró este como medida cautelar. En este caso, hay que invertir unos dineros 
en honorarios del secuestre y en conservar el bien, gastos que debe reconocer tam-
bién el poseedor.

Las prestaciones en favor del poseedor vencido tienen derecho al reconocimien-
to de mejoras y a ejercer el derecho de retención. En cuanto al reconocimiento de las 
mejoras, el poseedor tiene derecho a que se le reconozcan las mejoras que realizó en el 
bien. Esto depende de la buena o mala fe del poseedor y del tipo de mejoras realizadas. 

Las mejoras se refieren a los gastos que se hacen ante un bien. Las mejoras son 
necesarias ordinarias y necesarias extraordinarias. Se reconocen éstas. No se reconocen 
las mejoras necesarias ordinarias, porque el propietario también habría tenido que ha-
cerlas. Los artículos 965, 966 y 967 del C.C., indica que las mejoras necesarias-extraor-
dinarias se refiere a expensas que se invierten en obras permanentes, tales como cercas, 
o diques, o reparaciones en un edificio arruinado por un terremoto, se deben reconocer 
según el precio que tengan las obras al momento de la restitución. Si son expensas 
que no dejan un resultado material permanente. Como honorarios de un abogado para 
defender una finca, se reconocerán siempre y cuando se hayan hecho con mediana in-
teligencia y cuidado. En este caso, tiene incidencia el sano criterio del juez, que se ase-
sorará de peritos, si es necesario. 

El poseedor de mala fe no puede reclamar las expensas útiles (artículo 966 del 
C.C.). El Código Civil admite la buena fe en el poseedor, para efectos del reconocimien-
to de mejoras útiles hasta el momento de la contestación de la demanda. La buena fe 
debe entenderse hasta el momento de la notificación de la demanda. En adelante las 
mejoras útiles que realice no se le reconocen. Este mandato, contraría otro según el 

140 Ochoa, Bienes, 327.
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cual la buena fe solo se mira al comienzo de la posesión, de tal manera que, si después 
se daña, ello sería irrelevante. Tratándose de expensas la buena fe, no es inicial. Por el 
contrario, se debe ver en el momento de efectuarse la expensa (art. 965 del C.C), y de 
todas maneras, si se hace después de notificada la demanda, habría mala fe, por lo que 
se si trata de una expensa o mejora útil, no se reconoce141. En cuanto a las mejoras volup-
tuarias, la solución legal es que no le reconocen a ningún poseedor. 

El Código civil contempla en los artículos 966 y 967 una razón de equidad, el cual 
le permite al poseedor llevarse los materiales de dichas mejoras, siempre que pueda 
separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada, y que el propietario rehúse pagarle el 
precio que tendrían dichos materiales después de separados. 

En cuanto al derecho de retención. Según el artículo 970 del C.C., el poseedor 
puede ejercer la retención cuando algún saldo se le adeude por concepto de mejoras 
realizadas sobre la cosa. 

Respecto a la indexación, es importante aclarar que las expensas o mejoras realiza-
das por un poseedor, para efectos de prestaciones mutuas, no necesitan ser actualizadas 
con motivo del fenómeno de la desvalorización de la moneda. Esta medida de actua-
lización de valor o indexación opera en demandas de nulidad, de pago de perjuicios o 
resolución de contratos, etc., pero no es necesaria en materia de acción reivindicatoria, 
pues el legislador se anticipó a dicho fenómeno con el artículo 965 del Código Civil que 
prescribe que las expensas se deberán pagar “reducidas a lo que valgan al tiempo de la 
restitución”. Aunque el legislador previó en un precio menor, hoy se podría pensar en 
un mayor precio por el aumento del costo de los materiales, de la mano de obra142, entre 
otros.

4.1.11. Los bienes y derechos no reivindicables 

Los bienes y derechos no reivindicables que establece el Código Civil son los si-
guientes:

a. Las cosas muebles cuyo poseedor las haya comprado en una feria, tienda, almacén 
u otro establecimiento industrial en que se vendan cosas muebles de la misma 
clase. El artículo 947 del C.C., incisos 2 y 3, afirma: “Exceptúanse (de la reivindi-
cación) las cosas muebles, cuyo poseedor las haya comprado en una feria, tienda, 
almacén u otro establecimiento industrial en que se vendan cosas muebles de la 
misma clase. Justificada esta circunstancia, no estará el poseedor obligado a res-
tituir la cosa, si no se le reembolsa lo que haya dado por ella y lo que haya gastado 
en repararla y mejorarla”. La excepción de que trata esta disposición se refiere a los 

141 Ochoa, Bienes, 320. 
142 Ochoa, Bienes, 331. 
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bienes que, por ser de la misma naturaleza de otros que se vendan en el mismo 
establecimiento, no podrá decirse con certeza si pertenecen al comerciante o a un 
tercero.

b. El derecho real de herencia. El derecho de herencia no se reivindica. El artículo 
948 del C.C, al respecto, señala: “Los otros derechos reales pueden reivindicarse 
como el dominio, excepto el derecho de herencia. Este derecho produce la acción 
de petición de herencia, de que se trata en el libro 3”. 

Es claro que no se puede reivindicar el derecho real de herencia, porque no es un 
derecho real en estricto sentido, sino un derecho de especial naturaleza que recae 
sobre una universalidad, y al no haber un objeto determinado sobre el cual hacer 
recaer el derecho real, la ventaja jurídica de este derecho se limita a ser tenido 
como beneficiario en el reparto de unos bienes de un patrimonio que se liquida, 
como sucede también con la sociedad conyugal, la liquidación de bienes del inso-
lente, o de las personas jurídicas, o un patrimonio autónomo143. Una vez se haga la 
adjudicación de bienes y derechos, ahora sí determinados, habrá lugar a la reivin-
dicación (artículo 1325 del C.C). 

c. Los bienes materiales cuya utilidad es un servicio. No se reivindican los bienes 
que se origina en un servicio público, de modo que la obtención ilegítima de esos 
bienes-servicios dan origen al pago del respectivo precio y eventuales indemniza-
ciones, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes144. 

d. Los títulos valores. No se reivindican los títulos valores que no sean al portador 
porque para estos bienes se ha previsto la acción de cancelación y reposición del tí-
tulo, de modo que cuando su titular haya sufrido “el extravío, pérdida, hurto, dete-
rioro o la destrucción total o parcial”, lo que debe hacerse es suprimir la incorpora-
ción del derecho personal al documento y trasladarla a otro documento, mediante 
un proceso consagrado en el artículo 398 del Código General del Proceso (CGP).

e. La enajenación de muebles debidos bajo condición. El artículo 1547 del C.C, seña-
la: “Si el que debe una cosa mueble a plazo, o bajo condición suspensiva o resolu-
toria, la enajena, no habrá derecho de reivindicarla contra terceros poseedores de 
buena fe”. Al no constar estas condiciones o plazos en parte alguna, el adquirente 
no tiene forma de conocerlas y por eso no le son oponibles, lo cual es concordante 
con el sistema en los bienes sujetos a registro, en que, si la condición o plazo no 
constan, no le son oponibles al adquirente de buena fe145.

143 Cf. Medina, Derecho Civil Bienes. Derechos reales, 744.
144 Cf. Medina, Derecho Civil Bienes. Derechos reales, 744.
145 Cf. Medina, Derecho Civil Bienes. Derechos reales, 745.
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4.1.12. Las reglas procesales de la acción reivindicatoria según el Código General 
del Proceso colombiano (CGP)

4.1.12.1.  Generalidades 

La acción reivindicatoria surge a partir de una situación que consiste en que la po-
sesión de un bien no la detenta el titular del derecho de dominio, sino otro sujeto que se 
lo disputa, pretendiéndose dueño (artículo 946 del C.C).  Con el propósito de retornar 
a la normalidad, es preciso que el verdadero dueño recupere para sí la posesión, lo que 
exige que el poseedor se la restituya. Para ello se ofrece la reivindicación.

Siendo un asunto inevitablemente contencioso y ante la ausencia de disposición 
legal que lo someta a trámite especial, debe sujetarse al procedimiento verbal (Artículo 
368 del CGP), excepto cuando sea de mínima cuantía, pues en este caso se tiene que 
seguir el procedimiento verbal sumario (artículo 390,1 del CGP).

Se advierte que el derecho de dominio que se ejercita por quien pretende reivindi-
car está sometido al término de prescripción extintiva que corre simultáneamente con 
el de prescripción adquisitiva (usucapión) a favor de quien detenta el bien con ánimo 
de dueño, como que la extinción del derecho de aquel es el correlato del nacimiento del 
derecho de este (artículo 2538 del C.C). A lo mejor sea por eso que el fenómeno de la 
prescripción suele entrar en juego respecto de la pretensión reivindicatoria, tal vez con 
más frecuencia que en cualquier otra.  Si por lo regular el poseedor apunta a adquirir el 
dominio por usucapión, parece obvio que quien demande reivindicación automática-
mente esté propenso a prever una discusión en torno a la prescripción.

De ahí que sea importante preguntarse si el propietario que desee interrumpir ci-
vilmente la prescripción puede conseguirlo sólo mediante la formulación de la deman-
da146, o si también puede conquistar ese objetivo por medio de requerimiento privado. 
La inquietud emerge del lenguaje que usa el precepto legal según el cual “el término de 
prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor 
directamente por el acreedor” (artículo 94-5 del CGP).

Las expresiones empleadas por la disposición (deudor, acreedor) parecen restrin-
gir su alcance a la prescripción extintiva del derecho de crédito, lo que implica descar-
tarlo respecto de la prescripción de los derechos reales. Sin embargo, del estudio del 
proyecto y de su contexto probablemente deba inferirse lo contrario.

Por un lado, es bueno advertir que en su integridad el artículo 94 alude a la inte-
rrupción de la prescripción extintiva sin distinguir entre derechos reales y personales. 
Además, no existe otra disposición en la misma codificación que regule lo relativo a la 

146 Hinestrosa, La prescripción extintiva, 155.
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interrupción de la prescripción de derechos reales. Y, por otro lado, conviene reconocer 
que el régimen sustancial hace lo mismo: regula la interrupción de la prescripción sin 
hacer distinción entre derechos reales y personales y en el precepto respectivo (artículo 
2539 del C.C), usa el mismo lenguaje, pues también se refiere al deudor.

A partir de allí acaso deba concluirse que el legislador califica como deudor tam-
bién al poseedor, en el entendido de que está obligado a restituir el bien al dueño.  Sien-
do así, parece obvio colegir que el requerimiento sirve no solo para interrumpir la pres-
cripción extintiva de derechos personales, sino también la de derechos reales.

Ahora bien, a propósito de esta modalidad de interrupción civil conviene advertir 
que consiste en un acto solemne, pues por expresa disposición legal el requerimiento 
debe hacerse mediante escrito. Pero a lo mejor sea bueno preguntarse por el contenido 
del escrito empleado para hacer el requerimiento.  En ese sentido la ley no hace exigen-
cia alguna, lo que sugiere que es suficiente con reclamarle al poseedor la restitución del 
bien. La ley no exige que el acreedor exprese en el escrito su intención de interrumpir 
por medio de él la prescripción. Sin embargo, no por eso puede decirse que el asunto 
es pacífico. De hecho, algún autor ha planteado que en el requerimiento el interesado 
debe expresar su intención de interrumpir con él la prescripción extintiva, y que, por 
ende, la omisión de ese requisito lo hace inepto para alcanzar la interrupción anhelada.

Medina, al referirse a la prueba del dominio en el proceso reivindicatorio señala: 

“La ley parte de dos premisas primarias: la posesión hace presumir la propiedad y la buena fe, 
igualmente se presume que, si bien favorece al poseedor actual al darle el tratamiento de dueño y 
se obliga a todo propietario desvirtuar esa situación, también proporcionan una herramienta para 
el dueño que pretende probar su condición porque, si puede demostrar que él era poseedor antes 
que el actual poseedor y afirma que no hubo una transferencia a toda regla (hace una negación in-
definida), será tomado como dueño y el segundo queda en posición de desventaja, ya que este tiene 
que probar cómo llegó a su propia posesión; luego si recibió el bien de un tercero que era apenas 
tenedor o que no tenía la representación del dueño o le vendieron cosa ajena y no hubo ratificación 
por el dueño, será condenado a restituir.  (…) cuando el demandante no logra probar su condición 
de poseedor previo o el demandado demuestra la conexión jurídica entre la posesión del primero 
y la suya, el que debe tomarse por dueño es el segundo, porque, in pari causa, lleva las de ganar el 
poseedor actual”147. 

Para los bienes de cierta importancia se ha establecido todo un sistema encami-
nado a facilitar la prueba de la propiedad, sea que se trate de un registro formal y obli-
gatorio para ciertos bienes o de la identificación individual, lo que permite rastrear 
las adquisiciones, al parecer en los registros de vendedores, aseguradores, emisores de 
valores, suministradores de servicios de mantenimientos; informaciones cuya certeza 

147 Medina, Derecho Civil Bienes. Derechos Reales, 760-761.
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aumenta en directa proporción la importancia económica o a la alta siniestralidad del 
objeto148.

Hay casos en los que la propiedad es de tal manera pública que no deja dudas de 
quién es el dueño, en lo que en materia probatoria se acerca al hecho notorio. Por ejem-
plo, la propiedad de objetos en museos, templos, colecciones privadas, desde las joyas 
y de arte149.

4.1.12.2. Aspectos procesales

• El objeto de la Pretensión

En este litigio el demandante persigue que el demandado sea condenado a res-
tituirle la cosa que posee (artículo 946 del C.C)) o el valor que haya recibido por ella 
(artículo 955 del C.C). Por consiguiente, es indiscutible que se trata de una pretensión 
de condena.

Sin embargo, cuando el dominio del actor sobre el bien no goce de total certidum-
bre, es preciso provocar la declaración judicial que confiera certeza al derecho como 
presupuesto para que sea concedida la reivindicación impetrada.  Así, cuando quien 
reclama la posesión es el poseedor que la ha perdido tras haber consolidado el tiempo 
de la usucapión (artículo 951 del C.C), la reivindicación presupone que se declare la 
pertenencia a su favor, cosa que puede ocurrir en la misma sentencia reivindicatoria.

• La causa de la pretensión

Dos hechos principales constituyen la causa: que el demandante es el dueño de la 
cosa, y que el demandado es el poseedor.

Si lo que se reclama es el valor que el demandado haya recibido por el bien, el de-
mandante no debe alegar que el demandado es poseedor, sino que por la enajenación 
se ha hecho imposible recuperar la cosa (artículo 955, inciso 1 del C.C).

• Los sujetos de la pretensión

Es sujeto activo el propietario del bien (artículo 950 del C.C) y sujeto pasivo el ac-
tual poseedor (artículo 952 del C.C), o el que hizo imposible su persecución por haberlo 
enajenado (artículo 955 inciso 1 del C.C). Sin embargo, conviene recordar que también 
puede promover la reivindicación el que ha ganado por usucapión el dominio y ha per-
dido la posesión antes de ser declarada a su favor la pertenencia (artículo 951 del C.C).

148 Medina, Derecho Civil Bienes. Derechos Reales, 760-761.
149 Cf. Medina, Derecho Civil Bienes. Derechos Reales, 761.
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Si el dominio corresponde a dos o más personas en común y pro indiviso, estas in-
tegran un litisconsorcio cuasinecesario (artículo 62 del CGP), cuando la reivindicación 
recae sobre la totalidad del dominio a favor de la comunidad.  Sin embargo, cuando 
cada comunero desee reivindicar solo su cuota de dominio (artículo 949 del C.C) el 
litisconsorcio será facultativo.

Cuando el bien esté siendo poseído por varias personas en indivisión, estas inte-
gran un litisconsorcio necesario (artículo 61 del CGP); pero si ha sido fraccionado y cada 
segmento es poseído por una de ellas, la reivindicación puede plantearse por separado 
respecto de cada poseedor, y si se formula conjuntamente contra todos o varios, estos 
integran un litisconsorcio facultativo (artículo 60 del CGP).

• La competencia

Cuando ninguna de las partes goce de fuero150  la competencia para conocer de este 
proceso se define por la cuantía. Así, será de competencia del juez civil municipal en 
única instancia cuando el asunto sea de mínima cuantía151 (artículo 17.1 del CGP), del 
mismo juez en primera instancia cuando sea de menor cuantía (artículo 18.1 del CGP) 
y del juez civil del circuito en primera instancia cuando sea de mayor cuantía (artículo 
20.1 del CGP). Sin embargo, cuando se trate de reivindicación de bienes hereditarios a 
iniciativa del heredero, o de bienes sociales a instancia del cónyuge o compañero per-
manente, la competencia recae en el juez de familia en primera instancia (artículo 22.18 
del CGP).

Siempre que la reivindicación verse sobre bien inmueble, la cuantía se determina 
por su avalúo catastral (artículo 26.3 del CGP). Claro está que no es necesario aportar 
con la demanda el certificado expedido por la autoridad catastral, sino que el deman-
dante debe precisar en la demanda el guarismo definido por dicha autoridad como ava-
lúo catastral del predio, dato cuya inexactitud puede ser alegada por el demandado si 
desea plantear la incompetencia del juez (artículo 100.1 del CGP). Por consiguiente, el 
certificado del avalúo catastral no es exigible como anexo de la demanda ni su omisión 
puede invocarse como causal de inadmisión (artículos 84 y 90.2 del CGP).

Cuando la demanda verse sobre bien mueble, la cuantía se determina por el valor 
comercial del bien objeto de la reivindicación (artículo 26.1 del CGP), dado que sobre él 
no puede existir avalúo catastral.

150 Existe un fuero a favor de los Estados y de los diplomáticos acreditados ante el gobierno colom-
biano (artículo 30.6 del CGP).

151 Si en el lugar existe juez municipal de pequeñas causas y competencia múltiple, a éste le corres-
ponde el proceso reivindicatorio de mínima cuantía (artículo 17 del CGP).
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Por el factor territorial el asunto corresponde en forma privativa al juez del lugar 
donde estén localizados los bienes (artículo 28.7 del CGP), dado que este es uno de los 
casos en los que el actor ejercita un derecho real.

• La demanda

La presentación de la demanda, siempre que se notifique oportunamente, o la no-
tificación, cuando es extemporánea, interrumpen el término de prescripción.

La demanda debe precisar las características que faciliten la plena identificación 
del bien cuya recuperación se persigue (artículo 83-1 del CGP). Claro está que la pre-
cisión exigible no puede ser absoluta de manera que cualquier nimia inexactitud se 
considere impedimento para resolver sobre la demanda o para negar la reivindicación. 
Así, por ejemplo, si se trata de un predio rural identificado por el nombre asignado, su 
ubicación, extensión aproximada, linderos y nombre de los colindantes, resultaría irra-
cional aducir la inexactitud en la longitud de alguno de los linderos para concluir que 
el bien no está debidamente identificado.

Es previsible que a la pretensión reivindicatoria se acumulen otras como la recla-
mación de frutos o la indemnización de perjuicios, las cuales se derivan de aquella y 
por lo tanto su examen depende del éxito de ella, lo que sugiere que si la reivindica-
ción fracasa no hay lugar a estudiar las demás pretensiones (acumulación sucesiva). De 
acumularse tales pretensiones, deberá hacerse en la demanda juramento estimatorio 
sobre el valor de los frutos o de los perjuicios en la forma que se dejó explicada para la 
demanda de responsabilidad patrimonial (artículo 206 del CGP).

También es previsible que se acumulen en la misma demanda la pretensión de 
declaración de pertenencia y la reivindicatoria, pues la ley legitima para promover la 
reivindicación a quien ha ganado el dominio por usucapión y ha perdido la posesión 
sin haber obtenido antes la declaración de pertenencia (artículo 951 del C.C). En este 
caso es preciso que el demandante pida que el juez declare la pertenencia y a partir de 
allí concede la reivindicación.

Así mismo, cuando la titularidad del dominio que aduce el actor no está libre de 
discusión, conviene pedir en la demanda que se declare que el dominio le pertenece. 
Sucede así en casos como la reivindicación de bienes muebles no sujetos a registro, en 
los cuales la prueba del dominio no es del todo precisa y certera. 

• Las medidas cautelares 

En general, cuando algún bien es objeto de un litigio es necesario tomar medidas 
para evitar que se deterioren o transfieran, durante el proceso judicial. En la reivindi-
cación la ley procesal civil colombiana hace una distinción al permitir por lo general el 
embargo-secuestro de los bienes muebles (artículo 958 del C.C), mientras que sobre 
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los inmuebles plantea que el poseedor actual mantenga la tenencia hasta la decisión 
final, pero el reivindicador podrá solicitar al juez medidas precautelativas cuando tema 
justificadamente que el poseedor pueda causar algún perjuicio al bien (artículo 959 
del C.C). Estas medidas se ajustan con las disposiciones procesales, que establecen, de 
modo genérico y para todo el proceso declarativo, las medidas cautelares de inscripción 
de la demanda, el embargo y el secuestro cuando las circunstancias lo ameriten (artí-
culos 590, 591 del CGP)152.

Parece indiscutible que la demanda reivindicatoria plantea una disputa por el de-
recho de dominio, pues el acto debe ser el propietario del bien y el demandado es el que 
lo posee con ánimo de dueño. Siendo así, la hipótesis encaja con precisión en la descrip-
ción legal que contempla la posibilidad de ordenar la práctica de medidas cautelares 
(artículo 590.1ª del CGP).

Para los pleitos que versan sobre el dominio la disposición legal prevé tres hipóte-
sis en las que cabe la práctica de medidas cautelares, a saber:

a. Cuando la disputa recaiga sobre bienes sujetos a registro (artículo 590.1ª del CGP), 
cabe la inscripción de la demanda. Para ordenar la medida es preciso que el de-
mandante la solicite y preste caución por el veinte por ciento del valor de las pre-
tensiones estimadas en la demanda o por la cuantía que determine el juez (artículo 
590.2 del CGP).

b. El secuestro, cuando el pleito verse sobre bienes no sujetos a registro. A semejanza 
de la anterior, requiere la solicitud del demandante y prestación de caución (artí-
culo 590.2 del CGP).

c. El secuestro del bien, sujeto o no a registro, cuando haya sido pronunciada sen-
tencia de primera instancia favorable al demandante (artículo 590.1 del CGP).  En 
este caso se requiere solicitud del demandante, pero no la prestación de caución 
(artículo 590.2 del CGP).

Por consiguiente, en el proceso reivindicatorio caben las medidas señaladas, sin 
que el demandando tenga la opción de impedir su práctica, provocar su levantamiento, 
ni pedir que se sustituyan, pues aquí recaen exclusivamente sobre los bienes objeto del 
pleito.

• La contestación de la demanda y excepciones de mérito

La excepción de mérito más obvia es la de prescripción extintiva del derecho del 
actor, la cual debe fundarse en el hecho de que el demandado ha poseído el bien por el 
tiempo necesario para obtener el dominio por usucapión sin que le haya sido judicial-
mente reclamado, ni formulado requerimiento privado.

152 Cf. Medina, Derecho Civil Bienes. Derechos Reales, 759.
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El poseedor demandado también puede proponer la excepción de prescripción 
adquisitiva o usucapión (Ley 791 de 2002, art. 2°). De ser así, el demandado puede con-
quistar por este medio el mismo objetivo que alcanzaría con la demanda de declaración 
de pertenencia, a condición de que cumpla las exigencias que la ley impone para que la 
declaración judicial de la usucapión produzca efectos erga omnes (artículos 375, par.1° 
del CGP).

En otras palabras, el demandado puede conseguir la declaración de pertenencia 
por medio de la demanda de reconvención o también con la proposición de la excep-
ción de prescripción adquisitiva, pero en cualquiera de los dos casos debe recorrer el 
sendero legal del emplazamiento de personas indeterminadas contemplado como pre-
supuesto para que la declaración de pertenencia pueda producir efectos contra todos 
los potenciales interesados. Para comprender adecuadamente esta opción, conviene 
detenerse en las explicaciones relativas al proceso de declaración de pertenencia que 
adelante se examinará.

La excepción de prescripción es de aquéllas que el juez no puede reconocer de 
oficio (artículo 282-1 del CGP), por lo que de no ser alegada en la contestación de la 
demanda se entiende renunciada (artículo 282-2 del CGP). Si bien la alegación de la 
prescripción adquisitiva tiene finalidad diferente a la de la extintiva, lo cierto es que el 
fundamento de hecho de una y otra es idéntico: que el poseedor ha poseído el bien por 
el tiempo suficiente para la usucapión. Además, como parece indiscutible que la pres-
cripción adquisitiva aniquila el derecho de dominio en el que se funda el actor (artículo 
2538 del C.C), es forzoso entender que en la excepción de prescripción adquisitiva va 
envuelta la de la extintiva, por lo que sería incorrecto concluir que la omisión del voca-
blo “extintiva” equivalga al silencio que se reputa renuncia. A dicho propósito conviene 
recordar que la esencia de una excepción no es su nomenclatura sino su aspecto fáctico.

Aparte de la prescripción el demandado puede invocar como excepciones otros 
hechos aptos para destruir el fundamento de la reivindicación pretendida, como por 
ejemplo la existencia de un contrato de promesa de compraventa sobre el mismo bien, 
celebrado entre demandante y demandado.

• El llamamiento en garantía

Puede formular llamamiento en garantía el demandado cuando abrigue fundado 
temor de ser despojado de la cosa como consecuencia de la sentencia por causa anterior 
de la adquisición del dominio. De ser así, llamará en garantía al enajenante para que 
concurra a su saneamiento en caso de evicción (artículos 1402, 1895 y 1911 del C.C  y 
artículo 64 del CGP).

También lo puede hacer el demandante cuanto tema perder la cosa por causa an-
terior a la adquisición. (Artículo 1900 del C.C). Sucederá así cuando el adquiriente tro-
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piece con un tercero que le estorbe el ejercicio del dominio alegando derechos sobre el 
bien por causa anterior a la adquisición.

Conviene recordar que si el adquiriente del bien se abstiene de llamar en garantía 
al enajenante pierde el derecho de exigir el saneamiento por evicción (artículo 1899 del 
C.C).

• El llamamiento al poseedor

Si el demandado no es poseedor sino tenedor a nombre de otro, debe hacer el lla-
mamiento al poseedor dentro del término de traslado de la demanda (artículo 67-1 del 
CGP).

Con todo, si gracias a las pruebas que se practiquen el juez advierte que el poseedor 
es persona distinta del demandado, debe ordenar el llamamiento al verdadero posee-
dor para que concurra a defenderse (artículo 67-5 del CGP).

• La reconvención

Entre las defensas previsibles del demandado se resalta la de formular demanda de 
reconvención, cuando tenga fundamento para plantear que el dominio le corresponde. 
La pretensión puede fundarse en la usucapión, pero nada se opone a que se apoye en 
cualquiera otro de los modos de adquisición del dominio, como cuando el demandado 
lo ha obtenido por contrato de compraventa celebrado con el mismo demandante.

Cuando la contrademanda apunte a la declaración de pertenencia el proceso sufre 
una inocultable transformación, dado que a partir de allí es preciso observar todos los 
caracteres particulares de la nueva pretensión. Por lo tanto, de ser un proceso sometido 
exclusivamente a las reglas generales del procedimiento verbal, se convierte en otro con 
regulación detallada y con bastantes aspectos especiales. Por ejemplo, a pesar de haber 
surgido como una contienda entre demandante y demandado, la reconvención con-
vierte en parte a cualquier persona que tenga interés en el bien disputado, pues tiene 
que dirigirse también contra todos los interesados en forma indeterminada (artículo 
3755.6 del CGP) para que la sentencia pueda surtir efectos erga omnes (artículo 303-3 
del CGP).

• La carga de la prueba

Es previsible que el tema de la prueba esté compuesto por los siguientes hechos:

1. La titularidad del dominio en cabeza del demandante. Cuando se trate de bienes 
raíces o muebles sujetos a registro, la prueba de esta circunstancia es solemne, 
lo que exige la aportación de un documento; en caso contrario se puede demos-
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trar con cualquier medio probatorio. La carga de demostrarla corresponde al actor, 
como que es él quien tiene interés en que resulte establecida.

2. La posesión en cabeza del demandado. La detentación material y el ánimo de due-
ño pueden establecerse con la simple confesión del demandado. Si en algún mo-
mento del proceso se establece que el verdadero poseedor es otra persona, el juez 
debe ordenar el llamamiento al poseedor para que el proceso se adelante contra 
este (artículo 67-5 del CGP). La carta de la demostración está en cabeza del de-
mandante.

3. El ejercicio de la posesión por el demandado durante el tiempo suficiente para 
usucapir. Este hecho es relevante solo en tanto el demandado alegue la prescrip-
ción, pues recuérdese que esta no puede ser sancionada de oficio (artículo 282-1 
del CGP) pues el silencio del demandado al respecto se interpreta como renuncia 
(artículo 282-2 del CGP). La carga aquí corresponde al demandado.

4. La causa de la interrupción de la prescripción. Esta circunstancia sólo importa en 
tanto el demandante haya alegado prescripción y el actor aduzca la interrupción 
natural o civil.  La carga de demostrarla reposa sobre los hombres del demandante.

• La sentencia y sus efectos

La sentencia que define sobre la demanda de reivindicación surte efectos de cosa 
juzgada plena a partir de su ejecutoria, sin consideración a que la niegue o la conceda. 
Por lo tanto, no es legítimo que el actor insista en pedir la reivindicatoria si ya le fue de-
negada por sentencia en firme, y tampoco lo es que el demandado promueva un nuevo 
debate en torno al dominio, como si el asunto no hubiera sido discutido.

Claro está que a pesar de su ejecutoria cualquiera de las partes puede cuestionar la 
legitimidad de la sentencia por medio del recurso extraordinario de revisión a condi-
ción de que lo haga dentro de la oportunidad legal  y con fundamento en las circuns-
tancias expresamente previstas (artículos 354 a 356 del CGP), como con la aparición de 
nuevas pruebas, pero en todo caso el cuestionamiento obliga a tener en cuenta el fallo 
y tomarlo como punto de partida del debate, como que se trata de destruir su eficacia, 
mas no de ignorarlo.

Por supuesto que los efectos de la sentencia se contraen a la disputa planteada en el 
debate que el antecede, pero no se extienden a las diferencias que surjan con posterio-
ridad incluso entre las mismas partes. Así, nada impide que después de ejecutoriada la 
sentencia que ordene la reivindicación el poseedor vencido mantenga la posesión ante 
la indiferencia e inactividad del dueño vencedor, lo que hace previsible que a partir de 
allí alcance a consolidar la prescripción adquisitiva si transcurre el tiempo suficiente 
para usucapir. De ser así, una vez consolidada la prescripción el poseedor puede pro-
mover el proceso de declaración de pertenencia (artículo 375 del CGP) sin que en su 
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contra sea admisible la alegación de cosa juzgada, como que la causa de su pretensión 
es distinta de la definida en la reivindicación antecedente, además de que el objeto de 
la nueva pretensión (declaración de pertenencia) también es diferente de la antigua 
(reivindicación).

4.2.  Las acciones posesorias

4.2.1. Concepto 

Poseer una cosa significa tenerla bajo el propio poder físico. Ese poder es pura-
mente material, y no depende de que el poseedor tenga o no realmente el derecho de 
ejercitarlo. “La posesión es de hecho lo que la propiedad es de derecho; la posesión 
constituye un poder físico, material, mientras que la propiedad constituye un poder 
jurídico, legal; el propietario tiene el derecho de poseer, el poseedor ejercita de hecho 
aquel derecho del propietario. Las más de las veces el que es propietario de una cosa, es 
también poseedor de la misma; pero puede darse muy bien el caso de que un sea pro-
pietario de una cosa y otro la posea”153.

Ferreres distingue la posesión en dos niveles: “La posesión jurídica y natural. La 
posesión jurídica es la posibilidad física de disponer de una cosa con exclusión de los 
demás, con la intención de estar en relación inmediata e independiente con la misma. 
Natural es la simple detentación o tenencia de una cosa sin la intención de retenerla 
para sí154”.

La posesión no es un derecho, sino un simple hecho (res facti). Sin embargo, pro-
duce consecuencias jurídicas, ya que está garantizado y protegido con acciones ade-
cuadas contra las perturbaciones arbitrarias; y esta protección es el efecto jurídico de 
la posesión. “De esta manera, el poseedor, como tal, tiene derechos (jus possessionis) 
que se derivan del hecho de la posesión y son independientes del derecho a la posesión 
(jus possidendi), el cual puede pertenecer a otra persona. El propietario tiene derecho 
de poseer la cosa que le pertenece, aunque no la posea de hecho; el poseedor, por el solo 
hecho de poseerla, aunque no tenga el derecho para ello, tiene un conjunto de ventajas, 
que son derechos que resultan del hecho de la posesión. Así el ladrón no tiene derecho 
alguno sobre la cosa robada que posee, no tiene derecho de poseerla (jus possidendi); 
pero tiene el jus possessionis, es poseedor jurídico de la cosa, y como tal, está protegido 
con acciones adecuadas contra las perturbaciones arbitrarias de un tercero”155.

El motivo por el cual se concede la protección jurídica de la posesión, aun cuando 
no sea un derecho, sino un simple hecho, es que la autoridad pública no puede permitir 
una perturbación arbitraria de estado actual de las cosas. La posesión es un hecho que 

153 Ferreres, Instituciones Canónicas, 293.
154 Ferreres, Instituciones Canónicas, 294.
155 Ferreres, Instituciones Canónicas, 294.
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no puede ser arbitrariamente modificado, ni aún por el mismo que tiene el derecho 
sobre la cosa poseída, sin infracción del orden social jurídico, cuya custodia pertenece 
a la pública autoridad. Por tanto, el que quiere privar al poseedor de su posesión debe 
invocar el auxilio de dicha autoridad156. 

Un efecto jurídico de la posesión es el derecho de obtener protección contra las 
perturbaciones arbitrarias, y para producirlo basta la posesión por sí misma, sólo en la 
medida concedida por el derecho positivo. Concurriendo otras circunstancias, puede 
dar lugar a otras consecuencias jurídicas, entre las cuales la más importante es la adqui-
sición de la propiedad por medio de la prescripción. 

En cuanto a las acciones posesorias en el Derecho Civil colombiano, se utilizan 
contra quien intente afectar la ventaja del poseedor, y su objeto no es otro que el de 
mantener o restablecer una situación que está siendo alterada con infracción de las 
normas. Estas acciones son de dos tipos: la acción posesoria propiamente dicha, para 
defender la tenencia y disfrute del bien mismo sobre el que recae la posesión, y las ac-
ciones posesorias especiales, para precaver las afectaciones a bienes o personas, por el 
ejercicio imprudente o excesivo de las facultades de gozar de un bien157. 

El c. 1500 del CIC de 1983, establece que: “Sobre la naturaleza y efectos de la acción 
posesoria, deben observarse las normas del Derecho Civil del lugar donde se encuen-
tra la cosa cuya posesión se discute”. De tal manera, que se ha sentado un precepto de 
remisión, si se plantea en algún caso, a la ley civil del territorio en el que se halle la cosa 
sobre cuya posesión surja el litigio158. El aporte del Derecho Canónico en este tema de la 
situación de hecho de la posesión, fue proteger con sus acciones posesorias la posesión 
en general de los derechos, incluidos los derechos personales.

Se entienden por acciones posesorias las que tienen por objeto proteger la pose-
sión contra los ataques que la perturben o destruyan. En el Derecho romano recibieron 
el nombre de interdictos.  El CIC de 1917 adoptó la denominación de acciones o reme-
dios posesores, sin fijarse en la nomenclatura del Derecho romano159. 

El sistema del Derecho romano se orientó en un principio a proteger la posesión 
con dos grandes interdictos o acciones: recuperandae possessionis y retinendae posses-
sionis160. “El recuperandae tenía por objeto la recuperación de la posesión perdida, y 
podía ser de vis, si la pérdida de la posesión se originaba en actos de coacción o violencia 
física y moral; de precario, que buscaba la restitución de bienes muebles o inmuebles 
entregados con la obligación de devolverlos al primer requerimiento, si el detentador 

156 Cf. Ferreres, Instituciones Canónicas, 294.
157 Cf. Medina, Derecho Civil Bienes. Derechos reales, 767. 
158 Código de Derecho Canónico (Eunsa), comentario al c. 1500, 957.
159 Cf. Ferreres, Instituciones Canónicas, 295. 
160 Cf. Velásquez, Bienes, 519.
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no lo hacía; y de clandestina possessionis, otorgado al poseedor privado de su posición 
en forma oculta y clandestina. El retinendae possessionis buscaba la protección del po-
seedor contra perturbaciones o agresiones de terceros, con el fin de reparar el daño 
causado o impedir su realización. Era de utrubi, cuando se trataba de bienes muebles y 
de uti possidetis, si se trataba de inmuebles”161. 

El motivo por el cual se concede la protección jurídica de la posesión, es que la 
autoridad pública no puede permitir una perturbación arbitraria del estado actual de 
las cosas. La posesión es un hecho que no puede ser arbitrariamente modificado, ni aun 
por el mismo que tiene el derecho sobre la cosa poseída, sin infracción del orden social 
jurídico, cuya custodia pertenece a la pública autoridad. Por tanto, el que quiere privar 
al poseedor debe invocar el auxilio de dicha autoridad162. 

El que tiene un título legítimo, en virtud del cual le es debida la posesión de una 
cosa, tiene acción para pedirla. De la misma manera, el que legítimamente ha adquiri-
do un derecho, tiene acción para pedir que se le ponga en cuasi-posesión del ejercicio 
del mismo. 

El efecto jurídico de la posesión es el derecho de obtener protección contra las 
perturbaciones arbitrarias; y para producirlo basta la posesión por sí misma, sin otras 
circunstancias, aunque sólo en la medida concedida por el derecho positivo. Concu-
rriendo otras circunstancias, puede dar lugar a otras consecuencias jurídicas de suma 
importancia, entre las cuales la más importante es la adquisición de la propiedad por 
medio de la prescripción163. 

No puede haber derecho sin acción. Sea que la posesión se considere hecho o dere-
cho el legislador le ha dado respaldo y protección. En el artículo 972 del C.C, se afirma: 
“las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes 
raíces, o de derechos reales constituidos en ellos”. 

Esas medidas que las leyes le conceden al poseedor para conservar o recuperar su 
posesión, son precisamente las acciones posesorias. Con ellas se protege la posesión 
y no la mera tenencia. Además, sólo comprenden la posesión de bienes raíces, no la 
de bienes muebles. Las acciones posesorias son acciones de carácter civil que conoce 
la jurisdicción ordinaria, y que son instauradas por un poseedor de bienes raíces o de 
derechos reales constituidos sobre ellos, con el fin de evitar perturbaciones o despojos 
a la posesión material164. 

161  Velásquez, Bienes, 519. 
162 Cf. Ferreres, Instituciones Canónicas, 295.
163 Cf. Ferreres, Instituciones Canónicas, 295.
164 Cf. Velásquez, Bienes, 519.
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Medina afirma que: “Las acciones posesorias, se utilizan contra quien intente afec-
tar la ventaja del poseedor, y su objeto no es otro que el de mantener o restablecer una 
situación que está siendo alterada con infracción de las normas. Estas acciones son de 
dos clases: la acción posesoria propiamente dicha, para defender la tenencia y disfrute 
del bien mismo sobre el que recae la posesión, y las acciones posesorias especiales, para 
precaver las afectaciones a bienes o personas, por el ejercicio prudente o excesivo de las 
facultades de gozar de un bien165”. 

Las acciones posesorias que protege el ordenamiento jurídico colombiano son las 
siguientes: acción posesoria de conservación, perturbación o amparo, acción posesoria 
de restitución, recuperación o despojo, acción posesoria de restablecimiento, deno-
minada querella de restablecimiento, acción posesoria por denuncia de obra nueva, 
acción posesoria por denuncia de obra ruinosa y acciones posesorias especiales166. 

4.2.2. Bienes y derechos que se defienden a través de la acción posesoria

Son aquellos inmuebles susceptibles de posesión, los que incluye el ordenamiento 
jurídico colombiano los baldíos, que a pesar de no ser apropiables ni prescriptibles, su 
ocupación material y fáctica es protegida (artículo 1 de la Ley 200 de 1936), también 
incluye los vacantes, así su vocación sea pasar a la propiedad del Estado. 

También se puede ejercer la acción posesoria para el restablecimiento de una ser-
vidumbre, excepto sobre las cosas que no pueden ganarse por prescripción, como las 
servidumbres inaparentes o discontinuas, no puede haber acción posesoria. 

4.2.3. Características de las acciones posesorias

Ochoa, al referirse a las características de las acciones posesorias, indica las si-
guientes167:  

a. En las acciones posesorias sólo interesa la posesión. En ellas se tutela la posesión 
con independencia del dominio. Por tanto, el artículo 979 del C.C, prescribe que 
“en los juicios posesorios no se tomará en cuenta el dominio que por una o por otra 
parte se alegue”. 

b. Las acciones posesorias sólo comprenden bienes inmuebles, es decir, protegen la 
posesión sobre bienes raíces o derechos constituidos sobre ellos (artículos 667 y 
972 del C.C). La razón del legislador para no proteger con estas acciones los bienes 

165 Medina, Derecho Civil. Bienes Derechos reales, 767.
166 Cf. Ochoa, Bienes, 337.
167 Cf. Ochoa, Bienes, 337-338.
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muebles radica en que el poseedor de cosas muebles es considerado un verdadero 
propietario.

c. Las acciones posesorias no operan para cosas o derechos que no sean susceptibles 
de adquirirse por prescripción. 

d. El poseedor, sea regular o irregular, tiene derecho a las acciones posesorias cuando 
lleve un año continuo de posesión, bien sea propia o sumando la de su antecesor o 
antecesores.

e. La acción posesoria se pierde después de un año. 

f. Los actos de mera tolerancia o los de mera facultad no dan lugar a acciones pose-
sorias.  

4.2.4. Legitimación en la acción posesoria

Está legitimado para ejercer las acciones posesorias el poseedor regular o irregular, 
que lleve en posesión más de un año, siempre que esa posesión haya sido pública (no 
clandestina), pacífica (no ejercida por la fuerza) y no interrumpida. 

El mero tenedor no puede ejercer las acciones posesorias, con excepción de la que-
rella de restablecimiento, que para muchos no alcanza a ser acción posesoria. 

El artículo 978 del C.C, extiende las acciones posesorias al usufructuario, usuario 
y habitador, a pesar de ser meros tenedores sobre la cosa, porque con respecto a sus de-
rechos de usufructo, uso o habitación, pueden ser verdaderos poseedores. Ejercen, en 
consecuencia, la acción posesoria no sobre la cosa, sino sobre sus respectivos derechos 
en ella, inclusive contra el propietario mismo.

Están legitimados para ejercer la acción posesoria, el comunero en favor de la co-
munidad, el heredero en favor de la herencia. 

La acción posesoria se dirige contra quien atenta contra la posesión, es decir, se 
dirige contra el perturbador, contra el autor del despojo, o contra el autor de la obra 
nueva, o el propietario de la obra ruinosa, según el caso. Ahora bien, si el legitimado 
por pasiva ha fallecido, la acción posesoria se puede dirigir contra sus herederos. Así 
lo afirma el artículo 975 del C.C: “El heredero tiene y está sujeto a las mismas acciones 
posesorias que tendría y a que estaría sujeto su autor, si viviese”. 

4.2.5. La protección de la posesión 

Si los medios empleados por el poseedor no son suficientes para hacer cesar la 
perturbación o despojo, puede recurrir a las autoridades de policía para que ejerzan 
las actuaciones orientadas a mantener las cosas en el estado en que estaban antes de la 
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perturbación o despojo. Las autoridades de policía no analizan cuestiones sustanciales, 
como la titularidad del dominio, que corresponde definir a la justicia ordinaria. 

Fuera de la defensa directa y de las acciones policivas, la ley otorga al poseedor ac-
ciones para defenderse de las perturbaciones o despojo de terceros, las que se adelantan 
ante la justicia ordinaria, y son los denominadas interdictos o acciones posesorias.

Las acciones posesorias propiamente tales son dos: la de restitución o despojo (ar-
tículo 982 del C.C) y la de conservación, perturbación o amparo (artículo 977 del C.C). 
Además de estas dos acciones generales, existen otras especiales consagradas en los 
artículos 984 del C.C. y siguientes. 

4.3.  El arbitraje

4.3.1. Generalidades 

“El arbitraje es un sistema social de solución de conflictos por el que las partes 
interesadas en un asunto que les enfrenta y del que pueden disponer acuerdan, previa 
y voluntariamente, someterse a la decisión que sobre el mismo adopte, de manera defi-
nitiva e irrevocable, otra u otras personas llamadas árbitros, mediante la aplicación de 
la técnica jurídica o conforme a su leal saber y entender168”. 

En los conflictos jurídicos de carácter nacional, el arbitraje ha cobrado especial 
importancia como mecanismo ágil y efectivo de solución, así como una vía alternativa 
del aparato judicial, que ha demostrado su ineficiencia en la solución de controversias 
que requieren de respuestas ágiles y eficientes169. 

La institución del arbitraje es una de las instituciones del derecho privado más 
sólidas establecidas en el derecho colombiano, no solo porque siempre se le ha consi-
derado como una forma eficaz de dirimir conflictos, que no se opone a ningún principio 
de la ciencia jurídica, sino porque tiene evidentes ventajas prácticas para quienes lo 
utilizan y para el orden social mismo, en cuyo mantenimiento o restablecimiento cola-
boran los árbitros o jueces170. 

El 12 de octubre de 2012 entraron a regir en su totalidad las disposiciones conteni-
das en la Ley 1563 de 2012171, por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Na-

168 Diccionario general de Derecho Canónico (Instituto Martín de Azpilcueta), Volumen I, 436-437. 
169 Gómez, “Intervención de terceros en el arbitraje nacional colombiano a la luz de las experien-

cias del arbitraje comercial internacional”, 4.
170 Monroy, Arbitraje comercial, 13-14.
171 Congreso de la República.  Ley 1563 de 2012, “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Ar-

bitraje nacional e internacional y se decretan otras disposiciones”.  Diario Oficial No. 48.489 de fecha 12 
de julio de 2012.

La Ley 1563 de 2012 regula el arbitraje nacional e internacional en cuatro secciones: la primera, el 
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cional e Internacional y se dictan otras disposiciones, luego de transcurridos 18 meses 
de gestación desde la conformación de la Comisión de Expertos Redactora del Proyecto 
de Ley sobre Arbitraje Nacional e Internacional por disposición de los decretos 3992 y 
4146 de 2010.

Esta ley tiene como propósito principal la actualización y compilación normativa 
nacional en materia de arbitraje nacional e internacional siguiendo los modelos inter-
nacionales en materia de resolución de conflictos, así como dar respuesta de manera 
adecuada a las abultadas cifras de congestión judicial, con una justicia pronta y efecti-
va172.  

Con la entrada en vigencia de la Ley 1563 de 2012, Colombia decidió modernizar su 
sistema legal de arbitraje nacional e internacional.  De manera general el texto incorpo-
ra dentro de sus disposiciones una nueva visión del arbitraje, la cual ha sido adoptada 
por la mayoría de los países con sistemas de arbitraje más desarrollados173. La iniciativa 
legislativa a través de la Ley 1563 de 2012174, demuestra la política del país para favorecer las 
inversiones internacionales y la competitividad, la cual tiene una estrecha relación con los 
servicios de administración de justicia175.

De manera especial, el presente apartado tratará el arbitraje comercial nacional 
en Colombia, con fundamento en la Ley 1563 de 2012, que contiene las disposiciones 
que reglamentan la institución del arbitraje en Colombia, motivo por el cual habrá que 
remitirse a ella para proceder con el análisis aquí propuesto. Sin embargo, también de-
berá analizarse algunos conceptos relevantes del Código General del Proceso (CGP), en 
la medida en que existe una remisión expresa a dichas normas. 

arbitraje nacional, la segunda, la amigable composición, la tercera, el arbitraje internacional, y la última, 
el llamado arbitraje social. A su vez, la disposición final de la mencionada ley establece la derogatoria 
de varias normas que regulaban la institución en las diferentes ramas del derecho, entre ellas el capítulo 
III sobre arbitramento laboral del Decreto 1818 de 1998 (Estatuto de los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos), que a su vez compilaba las normas aplicables a la conciliación, al arbitraje, a la 
amigable composición y a la conciliación en equidad.

172 Bermúdez y otros, Tribunales de arbitramento laboral: límites jurisprudenciales a los tribunales 
obligatorios, 16-17.

173 Paraguacuto y Bayona, “La interrelación entre el juez y árbitro internacional. Estudio compa-
rativo entre Francia y Colombia, 251.

174 Cf. Paraguacuto y Bayona, “La interrelación entre el juez y árbitro internacional. Estudio com-
parativo entre Francia y Colombia, 251.
“La Ley 1563 de 2012 se basa en el modelo sobre arbitraje comercial internacional de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), la cual establece un régimen jurídico 
especialmente, adoptado al arbitraje comercial internacional, con algunas modificaciones inspiradas en las 
leyes francesas, suecas y suizas sobre arbitraje”.  

175 Paraguacuto y Bayona, “La interrelación entre el juez y árbitro internacional. Estudio compa-
rativo entre Francia y Colombia, 252.
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En materia de enajenaciones ilegítimas desde el Derecho Canónico las partes con-
tratantes podrán aplicar la institución del arbitraje para la resolución de sus conflictos, 
con fundamento en el c. 1446 §1176 del CIC de 1983.  A tal efecto, el propio cc. 1446 §2 y §3 
presenta para ello a las partes los medios de conciliación, la mediación, la transacción 
y el arbitraje.

A continuación se describen los aspectos sustanciales y procesales de la institución 
jurídica del arbitraje desde la legislación civil y comercial Colombia, como mecanismo 
que se puede aplicar para la resolución de las controversiales contractuales aplicables a 
los contratos de enajenación de bienes eclesiásticos. 

4.3.2. Fundamento constitucional y legal del arbitraje en el Derecho colombiano

El arbitraje está aceptado por norma constitucional, por la ley estatutaria de la 
administración de justicia, y por la ley ordinaria. 

El fundamento constitucional del arbitraje está en el artículo 116, inciso 3, modifi-
cado por el Acto Legislativo 3 de 2002, artículo 1, que dice: “Los particulares pueden ser 
investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de ju-
rados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las par-
tes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.

El artículo 8 de la Ley 270 de 1996177, modificada por el artículo 3 de la Ley 1285 
de 2009178, inciso 3, establece que: “Los particulares pueden ser investidos transito-
riamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la 
de árbitros debidamente habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en 
equidad”. 

Por su parte, el artículo 13 de la Ley 270 de 1996 modificado por la Ley 1285 de 2009, 
artículo 6, enumera entre los que ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo es-
tablecidos en la Constitución Política, así: “3. Los particulares actuando como concilia-

176 CIC de 1984. C. 1446 §1: “Todos los fieles, y, en primer lugar los obispos, han de procurar con 
diligencia que, sin perjuicio de la justicia, se eviten en lo posible los litigios en el pueblo de Dios y se 
arreglen pacíficamente cuanto antes”. 

§2. Al comenzar el litigio, y en cualquier otro momento, siempre que abrigue alguna esperanza de 
éxito, el juez no dejará de exhortar y ayudar a las partes, para que procuren de común acuerdo buscar una 
solución equitativa de su controversia, y les indicará los medios oportunos para lograr este fin, recurrien-
do incluso a personas serias como mediadoras.

§3. Pero cuando el litigio versa sobre el bien particular de las partes, considere el juez si o puede 
concluir útilmente por transacción o por juicio arbitral de acuerdo con los cc. 1713-1716”. 

177 Ley 270 de 1996 (15 de marzo), “Estatutaria de la Administración de Justicia”.  Diario Oficial 
NO. 42.745 de fecha 15 de marzo de 1996.

178 Ley 1285 de 2009 (22 de enero), “Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996, Estatutaria 
de la Administración de Justicia”. Diario Oficial No. 47.240 de enero 22 de 2009.
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dores o árbitros habilitados por las partes, en los términos que señale la ley. Tratándose 
de arbitraje, en el que no sea parte el Estado o alguna de sus entidades, los particulares 
podrán acordar reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia a la de 
un centro de arbitraje, respetando, en todo caso los principios constitucionales que 
integran el debido proceso”179.

El carácter jurisdiccional del arbitraje está reconocido en el artículo 1 de la Ley 1563 
de 2012180, el cual concibe el arbitraje como un mecanismo alternativo de solución de 
conflictos mediante el cual las partes difieren a árbitros la solución de una controversia 
relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice. Según se despren-
de de esta norma, es posible llevar a la justicia arbitral toda clase de conflictos, pero 
es necesario que sea en los términos que señale la ley. Actualmente, la ley de arbitraje 
menciona lo que versen sobre derechos disponibles, de modo que mientras otra ley no 
extienda expresamente el campo de acción a los derechos no disponibles, por ahora se 
entiende que la justicia arbitral se aplica a los conflictos susceptibles de transacción, 
que son los que versan sobre derechos disponibles181.

4.3.3. Jurisprudencia constitucional 

La jurisprudencia constitucional colombiana, ha reiterado el carácter eminente-
mente consensual del arbitraje comercial, tanto nacional como internacional en Co-
lombia. 

La Corte Constitucional en sentencia SU-174 de 2007, señala que la institución 
arbitral en el ordenamiento jurídico, se define a partir de dos elementos constitutivos 
básicos: “(…) 2. La fuente de las funciones jurisdiccionales de los árbitros no es un acto 
del Estado -aunque es la Constitución Política la que provee su fundamento último-, 
sino un contrato o acuerdo de voluntades en disputa, mediante el cual han “habilitado” 
a los árbitros, según el artículo 116 citado”182. 

La Corte Constitucional, de manera exhaustiva se ocupó de precisar las bases cons-
titucionales del proceso arbitral, para destacar que es la voluntad de las partes la fuente 
del mismo y que es la voluntad de las partes que han sido expresamente reconocidos 
por el Estado en virtud del artículo 116 de la Constitución de 1991.  “El artículo 116 su-
perior no deja duda de la naturaleza jurisdiccional de las atribuciones que se confieren 

179 La Corte Constitucional en Sentencia C-713 de julio 15 de 2008, Magistrado Ponente: Clara 
Inés Vargas Hernández, declaró al exequibilidad del numeral 3 citado en el entendido de que las partes   
también deben respetar lo dispuesto por las leyes especiales que regulen los procedimientos especiales.

180 Congreso de la República.  Ley 1563 de 2012, “Por medio de la cual se expide el Estatuto de 
Arbitraje nacional e internacional y se decretan otras disposiciones”.  Diario Oficial No. 48.489 de fecha 
12 de julio de 2012. 

181  López, Hernán Fabio. Proceso arbitral nacional, 66-67.
182 Corte Constitucional.  Sentencia SU 174 de 2007.  Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda.
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a los árbitros, al disponer que éstos pueden ser investidos excepcional y transitoria-
mente de la función de administrar justicia”183. En tanto institución jurisdiccional, el 
arbitraje es un verdadero procedimiento judicial, por lo que se encuentra sujeto a las 
reglas básicas de todo proceso: el respeto por los derechos fundamentales de las partes, 
especialmente de los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, de acceso 
a la administración de justicia, y al acatamiento de las normas de orden público que 
reglamentan las actuaciones de los árbitros y de las partes184.

La jurisprudencia constitucional ha definido el arbitraje como un mecanismo me-
diante el cual    las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible difieren su 
solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad 
de administrar justicia, profiriendo una decisión llamada laudo arbitral185. Así las cosas, 
la justicia arbitral se concibe como el ejercicio de la facultad de las partes de incluir en 
su relación negocial una cláusula de habilitación a uno o más particulares que han de 
resolver una determinada situación jurídica con carácter de cosa juzgada186. 

4.3.4. Concepto y fuentes del arbitraje  

Desde el derecho romano se ha conocido el arbitraje como una convención por 
medio de la cual dos partes determinaban entregar a un tercero de su absoluta confian-
za la solución de sus diferencias comunes, acuerdo que consistía en un compromiso. 
Este acuerdo además de reflejar la autonomía de la voluntad de las partes, les permitía 

183 Corte Constitucional. Sentencia SU 174 de 2007.  Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda. 
184 Corte Constitucional. Sentencia T-058 de 2009. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.
185 Corte Constitucional. Sentencia C-378 de 2008. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sie-

rra Porto. En el mismo sentido, se ha conformado una línea jurisprudencia en torno a la justicia arbitral, 
así: las sentencias C-713 de julio 15 de 2008. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas, Expediente PE-030; 
C-294 de 1994. Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara; C-431 de 1995. Magistrado Ponente: 
Hernando Herrera Vergara; T-057 de 1995. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz; C-450 de 
1995. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell; T-268 de 1996. Magistrado Ponente: Antonio Ba-
rrera Carbonell; C-381 de 1996. Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara; C-037 de 1996. Magis-
trado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa; T-299 de 1996. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa; 
C-242 de 1997. Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara; C-347 de 1997. Magistrado Ponente: 
Jorge Arango Mejía; C-163 de 1999. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero; C-248 de 1999. 
Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz; SU-169 de 1999. Magistrado Ponente: Antonio Barrera 
Carbonell; SU-600 de 1999. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz; C-330 de 2000. Magistrado 
Ponente: Carlos Gaviria Díaz; C-1436 de 2000. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra. C-1140 de 
2000. Magistrado Ponente:  José Gregorio Hernández Galindo; C-211 de 2000. Magistrado Ponente: Car-
los Gaviria Díaz; Sentencia T-556 de 2000. Magistrado Ponente:  Eduardo Cifuentes Muñoz; SU-091 de 
2000. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis; C-060 de 2001. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz; 
C-1038 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett; T-121 de 2002. Magistrado Ponente: 
Jaime Córdoba Triviño; C-878 de 2005. Magistrado Ponente:  Alfredo Beltrán Sierra; C-961 de 2006. Ma-
gistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil; SU-174 de 2007. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda; C-014 
de 2010. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo, entre otras.

186 Espinosa, “Hacia la arbitrabilidad como regla general en el sistema contractual colombiano”, 
185. 
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designar el árbitro que quedaba obligado mediante su aceptación, a proferir sentencia, 
sin que hasta ese momento tampoco se hubiese señalado por el pretor una acción es-
pecífica187.

En general, el arbitraje ha sido definido como un mecanismo de resolución de con-
flictos por medio del cual un tercero imparcial debe tomar partido definiendo y dando 
por terminada una contienda legal.  Los árbitros son jueces nombrados por las partes, o 
por la autoridad judicial en subsidio, para la resolución de un asunto litigioso188.

El arbitraje como mecanismo alternativo en la solución de conflictos se debe, en 
gran parte, a la autonomía de la voluntad que tienen las partes que celebran un pacto 
arbitral. El arbitraje se justifica en la autonomía de la voluntad, fruto de la libertad de 
las partes. “El protagonismo que posee la autonomía privada, junto con su flexibilidad 
y su carácter informal permite resolver los conflictos con el menor coste económico 
y tiempo posible, a la vez que se logra una mayor implicación de las partes. La pieza 
maestra de esta autonomía es el convenio arbitral, un negocio jurídico concebido en el 
seno de las transacciones comerciales, con claros efectos jurisdiccionales”189. 

En la doctrina distintos autores han hecho sus apreciaciones de manera singular y 
es así como por ejemplo, para Gil Echeverry: “El arbitraje es un procedimiento jurisdic-
cional sui generis, mediante el cual, por expresa  voluntad de las partes, se defiere la so-
lución de conflictos privados transigibles a un cuerpo igualmente colegiado integrado 
por árbitros, los que transitoriamente quedan investidos de jurisdicción para proferir 
un laudo con la misma categoría jurídica y los mismos  efectos que una sentencia ju-
dicial”190. Según lo anterior, el arbitraje supone, por una parte, la misión jurisdiccional 
de un tercero de dirimir un litigio y, y por otra parte un acuerdo de las partes de dicho 
litigio por el cual dicha misión le es confiada al mismo.  De tal manera, que el arbitraje 
tiene una naturaleza jurisdiccional y una naturaleza contractual191.  El arbitraje tiene 
“(...) carácter jurisdiccional, como una especie de habilitación legal de los particulares 
para participar en la función pública de administrar justicia, como verdaderos jueces 
ocasionales o como simples auxiliares de la justicia (…)192.En esta medida, el arbitraje 
consiste en un verdadero proceso, como podría serlo cualquier otro declarativo, que en 
vez de adelantarse ante los jueces de la República es conocido particulares investidos 
transitoriamente de la facultad de administrar justicia, al igual que los jueces. 

187 Monroy, Arbitraje comercial, 23. 
188 Monroy, Arbitraje comercial, 23. 
189 Vásquez, Contratación y arbitraje internacional, 27.
190 Gil,  Nuevo régimen de Arbitramento, 3.
191 Silva, El arbitraje examinado a la luz del derecho de las obligaciones, 18. 
192 Monroy, Arbitraje comercial, 18.
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A diferencia de otras legislaciones, en las cuales el arbitraje tiene naturaleza es-
trictamente contractual, en Colombia193 el arbitraje como proceso goza de naturaleza 
jurisdiccional, sin que por ello se desconozca el principio de habilitación, esto sí de 
naturaleza contractual. En este sentido, si bien el arbitraje encuentra su fundamento 
inmediato en la voluntad de quienes lo pactan, las partes entre las cuales surge la di-
ferencia, su regulación como proceso tiene en Colombia rango constitucional y legal, 
pues es la misma Carta Política en el artículo 116, según el cual los “(,,,) particulares Los 
particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justi-
cia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros 
habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos 
que determine la ley”.  A su turno, el Decreto 1818 de 1998194, conocido como Estatuto de 
los mecanismos alternos de solución de conflictos, dispone en su artículo 13 que ejer-
cen función jurisdiccional, los particulares actuando como árbitros habilitados por las 
partes, en asuntos susceptibles de transacción, de conformidad con los procedimientos 
señalados en la ley. Así las cosas, la justicia arbitral se concibe como el ejercicio de la 

193 El arbitraje o arbitramento estuvo regulado por el Código de Procedimiento Civil (artículos 
663-667) y por el Código de Comercio (artículos 2011 a 2035), y los textos tenían idéntico contenido. La 
Ley 105 de 1890 (Código Judicial) planteó la posibilidad de someter a árbitros o arbitradores las contro-
versias entre personas, en los casos en que la ley permitiera la transacción. Luego la Ley 103 de 1923, lo 
reiteró. El Decreto 2279 de 1989, en el artículo 55, derogó expresamente las normas de los códigos pre-
citados que regulaban la materia de arbitraje.  En ese decreto se destacaron aspectos sustanciales que se 
perfilaron alrededor de los negocios que habilitaban –el compromiso y la cláusula compromisoria-, y los 
procesales que guardaban relación con los trámites y actos derivados del funcionamiento de los tribu-
nales arbitrales. La Ley 23 de 1991 introdujo modificaciones al Decreto 2279 de 1989, tanto en aspectos 
sustanciales como procesales, y la Ley 446 de 1998 presentó otras enmiendas y adiciones. Ante la situa-
ción creada por la diversidad de normas expedidas sobre la materia, se facultó al Gobierno nacional para 
que compilara los distintos ordenamientos y expedir una norma sobre los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos, el Decreto 1818 de 1998 de 7 de septiembre, que sirvió para identificar y articular 
el estatuto sobre arbitraje y la amigable composición.  Cf.  Bonivento, Los principales contratos civiles y 
comerciales, Tomo II, 155-156.

En Colombia, no se hace mención al arbitraje comercial en la Constitución de 1886, pero aparece 
en la legislación colombiana, sin definirlo, desde la Ley 105 de 1890 y posteriormente es regulado por las 
Leyes 103 de 1923, la Ley 105 de 1931, la Ley 28 de 1931, la Ley 2 de 1938, los Códigos de Procedimiento Civil 
de 1971 y el Código de Comercio de 1972, cuyas disposiciones uniformes derogadas por el Decreto 2279 de 
1989. Sobre la constitucionalidad de la figura hasta ese momento, se había pronunciado la Corte Supre-
ma de Justicia en sentencia del 26 de mayo de 1969. El Decreto 2279 de 1989, fue el primer estatuto autó-
nomo del proceso arbitral que rigió hasta el 12 de octubre de 2012, con las distintas modificaciones que 
le introdujeron la Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de 1991, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998, la 
Ley 546 de 1999 en sus artículos 35 a 37, la ley 894 de 2002 y la Ley 1285 de 2009, multiplicidad normativa 
que fue una de las causas esenciales la promulgar la nueva ley de arbitraje. Posteriormente se promulga 
la Constitución Política de 1991, y con fundamento en la norma constitucional se expiden la Ley 23 de 
1991, el Decreto 2651 de 1991, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998 que constituye un intento por 
compilar las normas anteriores, y finalmente la Ley 510 de 1999, que introduce el arbitraje en materias 
hipotecarias. El arbitraje en materia de contratación pública se regula por primera vez en el artículo 13 de 
la Ley 4 de 1964 y posteriormente en el Decreto 150 de 1976, el Decreto 222 de 1983 y en la Ley 80 de 1993. 

194 Estatuto de los mecanismos alternos de solución de conflicto. Decreto 1818 de 1998, “Por medio 
del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos”. Diario Oficial 
No. 43.380 de fecha 7 de septiembre de 1998. 
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facultad de las partes de incluir en su relación negocial una cláusula de habilitación 
a uno o más particulares que han de resolver una determinada situación jurídica con 
carácter de cosa juzgada.

Por ello, en Colombia, “el arbitramento es un negocio jurídico en el que las partes 
acuerdan someter sus controversias actuales o futuras al conocimiento decisión de ár-
bitros, es decir de particulares que administran justicia. Con base en el arbitramento, 
ya sea que se acuerdo en cláusula compromisorio o en compromiso en el que hay lugar 
a conformación del contradictorio, a una etapa probatoria, a una etapa de alegación y, 
finalmente, a la emisión del laudo arbitral”195. 

En el ordenamiento jurídico colombiano, el arbitramento se define a partir de dos 
elementos básicos: a. La función principal de los árbitros es la de resolver en forma 
definitiva una disputa, conflicto o controversia, de índole fáctica o jurídica, de tal ma-
nera, que desde esta perspectiva, los árbitros cumplen con una función jurisdiccional; 
y b. La fuente de las funciones jurisdiccionales de los árbitros no es un acto del Estado, 
sino un contrato o acuerdo de voluntades entre las partes en disputa, mediante expresa 
autorización constitucional y del reconocimiento que de los efectos de dicha voluntad 
hizo el Estado colombiano196. De tal manera, que el fundamento de la justicia arbitral es 
el reconocimiento constitucional expreso de la decisión libre y voluntaria de las partes 
contratantes de no acudir al sistema estatal de administración de justicia sino al arbi-
traje para la decisión de sus disputas: la habilitación voluntaria de los árbitros es, por 
lo tanto, un requisito constitucional imperativo que determina la procedencia de este 
mecanismo de resolución de controversias197.  En desarrollo de lo anterior, no cabe duda 
que para efectos del arbitraje nacional, los laudos que se profieren en procesos arbitra-
les son sentencias judiciales198.

195 Corte Constitucional. Sentencia T-136 de 2003. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
196 Corte Constitucional. Sentencia SU-174 de 2007. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda 

Espinosa.
197 La jurisprudencia constitucional colombiana ha señalado en distintos pronunciamientos la 

diferencia entre la justicia arbitral y la justicia que administran los jueces de la república. Se destacan los 
siguientes fallos: Sentencia C-163 de 1999. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero; Sentencia 
C-330 de 2000. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz; Sentencia C-294 de 1995. Magistrado Ponente: 
Jorge Arango Mejía; Sentencia C-098 de 2001. Magistrado Ponente: Martha Victoria Sáchica Méndez; 
Sentencia C-242 de 1997. Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara; Sentencia C-431 de 1995. Ma-
gistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara; Sentencia C-186 de 2012. Magistrado Ponente: Humberto 
Sierra Porto.

198 Herrera y Mantilla, La práctica del litigio arbitral, 393-394.
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4.3.5. Características del arbitraje

De las apreciaciones generales de la institución del arbitraje se desprenden las si-
guientes características:

a. El arbitraje es voluntario. La decisión de presentar los diferendos que surgen de 
una determinada relación jurídica ante un tribunal de arbitraje, es el resultado de 
un acuerdo previo de carácter voluntario y libre celebrado por los interesados.  “El 
arbitraje, por ser una herramienta jurídica que desplaza a la jurisdicción ordinaria 
en el conocimiento de ciertos asuntos, tiene como fundamento el hecho de que 
es la voluntad de las partes en conflicto, futura o actual, la premisa que habilita y 
legitima a los árbitros para asumir su cargo y dilucidar la controversia”199.

b. El arbitraje es temporal. Las atribuciones judiciales que se les confieren a los parti-
culares en calidad de árbitros no pueden ejercerse de manera indefinida.  La mis-
ma naturaleza del arbitraje implica la existencia de una jurisdicción transitoria y 
limitada en el tiempo a la resolución de una controversia específica200.

c. El arbitraje es excepcional.  La habilitación de los particulares para solucionar las 
controversias por medio de este mecanismo alternativo se extiende a algunas ma-
terias, dado que existen bienes y valores jurídicos en los cuales se encuentra in-
corporado el orden público y que no pueden alejarse al arbitrio de un particular, 
aunque haya sido voluntariamente designado por los partes en conflicto201. 

d. El arbitraje tiene una naturaleza convencional o contractual.  La institución del 
arbitraje tiene una naturaleza dual, en el sentido de que, si bien tiene su origen 
convencional, genera igualmente obligaciones de carácter procesal. 

e. El arbitraje se le aplican garantías y principios procesales. En el arbitraje se deben 
garantizar los derechos de las partes, disponiendo de una serie de etapas y opor-
tunidades para la presentación de la demanda, su traslado y contestación, para la 
discusión de los argumentos, la valoración de las pruebas aportadas, para la au-
diencia de conciliación, entre otros. De tal manera, que el arbitraje constituye un 
verdadero proceso202.

4.3.6. La naturaleza jurídica del arbitraje 

Tradicionalmente se ha querido justificar la naturaleza del arbitraje en dos teorías 
que con: contractual y jurisdiccional.

199 Correa, Comentarios al Estatuto de Arbitraje y amigable composición (Ley 1563 de 2012), 23.
200 Cf. Correa, Comentarios al Estatuto de Arbitraje y amigable composición (Ley 1563 de 2012), 

23-24.
201 Cf. Correa, Comentarios al Estatuto de Arbitraje y amigable composición (Ley 1563 de 2012), 24.
202 Cf. Correa, Comentarios al Estatuto de Arbitraje y amigable composición (Ley 1563 de 2012), 24.
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La teoría contractualista concibe el arbitraje fundamentado en el pacto arbitral, 
bien se trata de cláusula compromisoria o de compromiso,  como el escenario en el cual 
se desarrolla un gran contrato, que se fundamenta en la libre voluntad de las partes para 
regular sus propios intereses con su capacidad de renunciar a sus derechos, siempre que 
no se comprometan sino sus particulares asuntos y en aspectos netamente transigibles, 
donde no se encuentre comprometido el orden público, pudiendo por tanto definir 
y componer directamente sus controversias o delegando su definición a uno o varios 
terceros203. 

La fuerza obligatoria de la decisión del árbitro o árbitros radica en el sometimiento 
previo que las partes hacen para aceptar tal definición por terceros. e como un contrato, 
es decir, teniendo en cuenta la voluntad de las partes al constituirlo y en la designación 
de los árbitros y de la ley aplicable, algunos doctrinantes le asignan al arbitraje un ca-
rácter contractual204 y, por tanto, privado.  Esta teoría  concibe el arbitraje fundamen-
tado en el pacto arbitral, bien se trate de cláusula compromisoria o de compromiso, 
como el escenario en el cual se desarrolla un contrato, que se fundamenta en la libre 
voluntad de las partes para regular sus propios intereses con su capacidad de renunciar 
a sus derechos (artículo 15 del Código Civil), siempre que no se comprometan sino sus 
particulares asuntos y en aspectos netamente transigibles, donde no se encuentre com-
prometido el orden público (artículo 16 del Código Civil), pudiendo por tanto definir 
y componer directamente sus controversias o delegando su definición a uno o varios 
terceros205. 

De tal manera que la fuerza obligatoria de la decisión del árbitro o árbitros ra-
dica en el sometimiento previo que las partes hacen para aceptar tal definición por 
terceros. “La definición del conflicto que hacen los árbitros, es similar a la de un con-
trato transaccional que acordarían las partes, no obstante que el Estado le dé efectos o 
reconocimiento similares a los que tienen las decisiones jurisprudenciales, que no se 
producen por la mera intervención del árbitro, sino más bien por concesión que hace el 
Estado”206. En este sentido, el laudo arbitral, es el resultado del ejercicio de la libertad 
de los contratantes contendientes, y su fuerza obligatoria radica en que así lo quisieron 
las partes207.

En la teoría jurisdiccional, el arbitraje tiene el carácter de proceso y, por ende, po-
see naturaleza jurisdiccional208. “(…) Si bien es cierto que el árbitro deriva su poder del 

203 Arrubla, El pacto arbitral, 42.
204 La doctrina contractual es la tesis sostenida por Robert, Merlin, Fuzier-Herman, Weiss, Bran-

chet y Davis. Cfr.  Monroy, Arbitraje comercial, 15.
205 Cf. Arrubla, El pacto arbitral, 42.
206 Arrubla, El pacto arbitral, 42.
207 Cf. Arrubla, El pacto arbitral, 42.
208 La doctrina jurisdiccional es la tesis sostenida por Robert, Merlin, Fuzier-Herman, Weiss, 

Branchet y Davis. Cfr.  Monroy, Arbitraje comercial, 15.
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compromiso o acuerdo de las partes en lo que pudiera asimilarse al mandatario, sin 
embargo, desempeña su función como juez y, como tal, es independiente y autóno-
mo. Sólo tiene en cuenta los intereses de la justicia y profiere su fallo en derecho o en 
equidad, pero en forma independiente y sin otras consideraciones que su conciencia y 
la ley209”.   Los árbitros tienen función jurisdiccional y sus laudos poseen el carácter de 
verdaderas sentencias. Es decir, la sentencia del juez obliga por ser producto del órgano 
jurisdiccional y es una potestad del Estado que liga sin discusión a los súbditos con o 
contra su voluntad. 

4.3.7. El pacto arbitral: el compromiso y la cláusula compromisoria

El arbitraje como institución especial de administración de justicia requiere nece-
sariamente, como etapa previa, la integración del correspondiente tribunal arbitral. En 
este sentido, “la justicia arbitral y los árbitros existen solo en forma potencial, latente, 
en espera de que los propios interesados (los particulares), tomen la iniciativa para ha-
cerles adquirir presencia real y efectiva de tal manera que se materialice la posibilidad 
de desempeñar sus funciones como organismo de justicia210”. 

Para el logro de la justicia arbitral se requiere la conformación de un tribunal ar-
bitral, lo que implica, como presupuesto, una previa declaración de voluntad de los 
particulares por medio de la cual le confíen la solución de sus querellas a la decisión de 
árbitros o compromisarios211. La voluntad puede tener su causa u origen en un acuerdo 
convencional de las partes y en la ley. 

• El pacto arbitral

El pacto arbitral es el acuerdo contractual por medio del cual las partes deciden 
someter sus diferencias existentes o futuras a la decisión de árbitros. Si el litigio no exis-
te, el pacto se denomina cláusula compromisoria. Si es actual, será un compromiso212.  

La institución fundamental del arbitramento es el pacto arbitral. El pacto arbitral 
es un acto jurídico bilateral o plurilateral, el cual constituye la expresión de la voluntad 
de los contratantes destina a producir efecto jurídico: otorgar una jurisdicción especial 
a los árbitros para que diriman en derecho o en conciencia las controversias presentes o 
futuras que puedan vincularlos213.

Como se desprende de lo anterior, el pacto arbitral es todo un contrato, al cual 
debe aplicarse en pleno la teoría del negocio jurídico. Para que exista pacto arbitral 

209 Monroy, Arbitraje comercial, 15.
210 Correa, Comentarios al Estatuto de Arbitraje y Amigable composición, 25.
211  Cf. Correa, Comentarios al Estatuto de Arbitraje y Amigable composición, 25.
212 Cf. Arrubla, El pacto arbitral, 46.
213 Cf. Arrubla, El pacto arbitral, 46.



168

deberán concurrir todos los elementos propios del negocio jurídico, a saber: capacidad, 
consentimiento libre de vicios, objeto y causa lícitos.  Las partes celebran este negocio 
en ejercicio de su autonomía privada. 

En la legislación colombiana, el artículo 3 de la Ley 1563 de 2012, define el pacto 
arbitral, así: 

“El pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud del cual las partes someten o se obligan a some-
ter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. 

El pacto arbitral implica la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El 
pacto arbitral puede consistir en un compromiso o en una cláusula compromisoria”.

Así se tiene que las modalidades del pacto arbitral son la cláusula compromisoria 
y el compromiso. La diferencia consiste en que la primera se refiere a controversias fu-
turas y el segundo se refiere a controversias presentes que deben estar individualizadas 
y especificadas en el convenio214.

• La cláusula compromisoria

La cláusula compromisoria se conoce como un contrato preliminar de arbitraje, o 
simplemente como pacto previo de arbitraje, en virtud del cual, las partes, previendo 
futuras diferencias que entre ellas puedan surgir, en una determinada situación jurídica 
que van a emprender o que vienen ejecutando, disponen de un arbitraje para dirimirlas. 
Esta cláusula suele insertarse, como asesoría en contratos que se celebran y vinculan a 
las partes215. “El propósito fundamental es sustraer a priori, los eventuales conflictos que 
surjan entre las partes, del conocimiento de la justicia ordinaria y como tal opera como 
excepción de incompetencia de jurisdicción216”.

En la legislación colombiana, el artículo 4 de la Ley 1563 de 2012, no define la cláu-
sula compromisoria. Sin embargo, en la definición de pacto arbitral del artículo 3 de la 
misma ley, implícitamente se refiere a ella, cuando advierte sobre las controversias que 
“pueden surgir entre ellas”. Se trata por tanto de una cláusula de previsión de futuro217. 

En la legislación Colombia, el artículo 4 de la Ley 1563 de 2012, no define esta cláu-
sula aunque se refiere a su forma. En la definición de pacto arbitral del artículo 3 de la 
misma ley, implícitamente se refiere a ella, cuando advierte sobre las controversias que 
“puedan surgir entre ellas”. De tal manera, que se trata de una cláusula de previsión de 
futuro

214 Monroy, Arbitraje comercial Nacional e Internacional, 112.
215 Cf. Arrubla, El pacto arbitral, 47.
216 Arrubla, El pacto arbitral, 47.
217 Cf. Arrubla, El pacto arbitral, 48.
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Finalmente, el artículo 5 de la Ley 1563 de 2012 es claro al señalar que la inexisten-
cia, la ineficacia o invalidez del contrato no afecta la cláusula compromisoria. Por tanto, 
“podrán someterse a arbitraje las controversias en las que se debata la existencia, efica-
cia o validez del contrato y la decisión del tribunal será conducente, aunque el contrato 
sea inexistente, ineficaz o inválido”.  

Esta situación jurídica se ha denominado autonomía de la cláusula compromi-
soria. La cesión de un contrato que contenga pacto arbitral comporta la cesión de la 
cláusula compromisoria. 

La cláusula compromisoria tiene las siguientes características218:

a. Tiene relación directa e inmediata con el contrato, lo cual implica que puede tra-
tarse de controversias sobre la existencia, extinción, liquidación, interpretación, 
ejecución del contrato, etc. 

b. Se pacta antes de que se origine el conflicto entre las partes, o sea controversias 
futuras.

c. La cláusula compromisoria es divisible. Por tanto, la nulidad, ineficacia o inexis-
tencia de una cláusula, no afecta la totalidad del pacto arbitral. 

• El compromiso 

El compromiso es un contrato por el cual, las partes estipulan, que un asunto con-
trovertido que se ha presentado entre ellas, sea dirimido en un arbitraje, con el propó-
sito de sustraerlo de la justicia ordinaria. “El compromiso corresponde a la pieza funda-
mental y determinante del arbitraje y se ubica dentro de los contratos de eliminación de 
incertidumbre y punto de partida de la jurisdicción paccionada, cuando no ha habido 
un trato preliminar de arbitraje219”. 

El artículo 6 de la Ley 1563 de 2012 señala que el compromiso podrá constar en 
cualquier documento que contenga: 

1. Los nombres de las partes.

2. La indicación de las controversias que se someten a arbitraje.

3. La indicación del proceso en curso, cuando a ello hubiere lugar. En este caso las 
partes podrán ampliar o restringir las pretensiones aducidas en aquél. 

218 Monroy, Arbitraje comercial Nacional e Internacional, 110.
219 Arrubla, El pacto arbitral, 48.
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4.3.8. La clasificación del arbitraje 

De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1563 de 2012, se establece dos clases 
de arbitraje, según si funcionan o no administrados por un centro de arbitraje. Pero, 
existen algunos criterios para identificar las distintas categorías de arbitrajes: en razón 
de su naturaleza jurídica, de la voluntad de las partes, del funcionamiento del tribunal 
arbitral, de la materia sobre la que versa el arbitraje, del lugar o país en que se realice el 
arbitraje, y la cuantía de la pretensión220. 

Según la naturaleza jurídica del arbitraje, este puede ser privado o particular y 
estatal, según que intervenga una entidad estatal o un particular. La principal conse-
cuencia de que el arbitraje sea estatal o particular, es la de que en el segundo los parti-
culares pueden darse sus propias reglas de procedimiento, opción que está prohibida 
en el arbitraje estatal, ya que siempre deben someterse las partes a lo dispuesto por el 
trámite previsto en la ley. 

Según la voluntad de las partes, el arbitraje puede ser voluntario y obligatorio. En 
el arbitraje voluntario su origen depende de las partes que son las que deciden sustraer 
su conflicto actual o futuro de la justicia ordinaria, para llevarlo a la arbitral, estipulan-
do para el efecto el pacto arbitral. El arbitraje obligatorio es originado en la ley, ocurre 
cuando la normatividad que reglamenta una materia, dispone que los conflictos que se 
susciten entre las partes, tengan que ser dirimidos por árbitros, como por ejemplo, las 
normas sobre servicios públicos domiciliarios.

Según el funcionamiento del tribunal este puede ser institucional o ad hoc. El ar-
bitraje institucional es aquel en que las partes se someten a un procedimiento estable-
cido por el centro de arbitraje. Y el arbitraje conducido por los árbitros será ad hoc y se 
requiere disposición expresa en el pacto arbitral, si no se hace la manifestación en tal 
sentido, se entenderá que el arbitraje es institucional.   

Según la materia del arbitraje, este será en derecho, arbitraje en equidad o concien-
cia y técnico. Las partes tienen la opción de facultar al tribunal de árbitros para que 
dirima la cuestión en conciencia o en derecho. Si no hay una manifestación en el pacto 
arbitral en algún sentido, hay norma supletiva de la voluntad de las partes que advierte 
que el arbitraje debe ser en derecho. El arbitraje en derecho es aquel en que los árbitros 
fundamentan su decisión en el derecho positivo vigente. El arbitraje será en derecho si 
las partes así lo indican en el pacto arbitral o si guardan silencio frente a este aspecto. 
También deberá fallarse en derecho en los arbitramentos donde intervenga una en-
tidad pública o quien desempeñe funciones administrativas. Si las controversias han 
surgido con ocasión de contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas 
de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales. Los ár-

220 Bejarano, Procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos, 397.
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bitros han de ser necesariamente abogados titulados e inscritos. El arbitraje en equidad 
o conciencia consiste en que las partes lo indican así en el pacto arbitral, y lo deciden 
según el sentido común y la equidad. De tal manera, que siendo los árbitros jueces 
transitorios, deben fallar en conciencia cuando las partes lo indican así en su pacto 
arbitral, que supone materia transigible y además cuando existe autorización legal221. 
El arbitraje técnico consiste en que las partes someten a la decisión de expertos en una 
ciencia o arte, las controversias susceptibles de transacción que entre ellas se susciten; y 
las materias respectivas y el alcance de las facultades de los árbitros se expresarán en el 
pacto arbitral222. De tal manera que “en el arbitraje técnico estamos ante unos expertos 
en cualquier disciplina, trabajo o profesión, que imponen su criterio como garantía de 
unos conocimientos altamente probados223”.

Según el arbitraje se constituya dentro del país o en otro, el arbitraje es interno o 
doméstico u el arbitraje internacional. El arbitraje interno o doméstico es que se realiza 
dentro del país, de conformidad con las normas legales colombianas. El arbitraje inter-
nacional es donde las partes difieren su conflicto a un Centro de Arbitraje Internacio-
nal, de conformidad con la ley colombiana y con los tratados internacionales aprobados 
por Colombia.  En este sentido, el arbitraje internacional se rige en todas sus partes por 
las normas de la Ley 1563 de 2012 y en lo particular por las disposiciones de los tratados, 
convenciones, protocolos y demás actos de derecho internacional suscritos y ratifica-
dos por Colombia, los cuales priman sobre las normas que se establecen en el Código 
General del Proceso (CGP). Sin embargo, las partes, pueden, libremente, determinar la 
norma sustancial aplicable conforme a la cual los árbitros habrán de resolver el litigio.

De conformidad con el artículo 62 de la Ley 1563 de 2012, los criterios para saber si 
el arbitraje es internacional son los siguientes: 

a. “Las partes en un acuerdo de arbitraje tengan, al momento de la celebración de ese 
acuerdo, sus domicilios en Estados diferentes; o

b. El lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar con 
el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha, está situado fuera del 
Estado en el cual las partes tienen sus domicilios; o 

c. La controversia sometida a decisión arbitral afecte los intereses del comercial in-
ternacional”.

Según la cuantía de la pretensión, el arbitraje será de mayor cuantía si excede del 
equivalente a cuatrocientos salarios mínimos mensuales, y de menor cuantía cuando 
no supera ese valor. Si bien el trámite no variará si el proceso fuese de mayor o menor 
cuantía, si hay diferencias frente al número de árbitros. El proceso arbitral de mayor 

221 Cf. Arrubla, El pacto arbitral, 69.
222 Cf. Arrubla, El pacto arbitral, 73. 
223 Arrubla, El pacto arbitral, 73. 
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cuantía, en principio está integrado por tres árbitros, sin perjuicio de que las partes 
acuerden árbitro único. En el proceso arbitral de menor cuantía la regla es la de que ac-
tuará un árbitro único, sin perjuicio de que las partes acuerden designar tres árbitros224.

4.3.9. Las controversias dirimibles en el proceso arbitral  

Como norma general son susceptibles de someterse al arbitraje toda clase de con-
troversias, cualquiera que sea su especie o naturaleza, incluso aquellas respecto de las 
cuales el derecho debatido está sometido a condición o haya pleito pendiente sobre el 
mismo objeto en la justicia ordinaria225. Es decir, en principio toda cuestión que se ori-
gine en un contrato puede ser objeto de pacto arbitral en caso de que surja un conflicto 
entre dichos contratantes en cualquiera de las etapas del recorrido negocial226.

Como puede verse, el arbitraje adquiere su mayor relevancia y utilidad cuando se 
trata del tratamiento y solución de conflictos vinculados a la actividad contractual de 
las partes, especialmente en materia mercantil. 

No pueden someterse a la justicia arbitral, por ejemplo, aquellos conflictos rela-
cionados con la capacidad y el estado civil de las personas o con la patria potestad, la 
nulidad o validez del matrimonio, aunque es evidente que sí se pueden comprome-
ter aquellos asuntos patrimoniales que se deriven de aquellos conflictos. Tampoco son 
susceptibles de arbitraje aquellas controversias que se refieren a cosas que están fuera 
del comercio, por ejemplo, o cualquier otra en la que entre en juego el interés público, 
como una denuncia penal227. 

La Ley 1563 de 2012, actual estatuto arbitral, en el artículo 1 establece que el arbi-
traje es un medio alternativo para solucionar controversias relativas “a asuntos de libre 
disposición”, expresión que implica que solamente son dirimibles en justicia arbitral 
aquellos litigios que sean susceptibles de ser transigidos228.  

De otra parte, el artículo 6 de la Ley 1563 de 2012 establece la exigencia de que se 
indiquen en el compromiso los conflictos o controversias que va a dirimir el tribunal 
arbitral. Esta medida tiene como propósito no solo determinar la competencia del tri-
bunal arbitral, sino también el de servir de carta o guía para que los árbitros puedan 
inferir y determinar el ámbito y cobertura de sus facultades, de su jurisdicción, pues 
ésta sola abarca las materias que de manera precisa se indiquen en la convención de 
compromiso229.

224 Cf. Bejarano, Procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos, 401. 
225 Cf. Correa, Comentarios al Estatuto de Arbitraje y amigable composición (Ley 1563 de 2012), 57.
226 Cf. Correa, Comentarios al Estatuto de Arbitraje y amigable composición (Ley 1563 de 2012), 57.
227 Cf. Correa, Comentarios al Estatuto de Arbitraje y amigable composición (Ley 1563 de 2012), 57.
228 Cf. Bejarano, Procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos, 391.
229 Cf. Correa, Comentarios al Estatuto de Arbitraje y amigable composición (Ley 1563 de 2012), 58.
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4.3.10. Los presupuestos y límites de la función arbitral

Dentro de los requisitos o presupuestos y límites de la función arbitral, se señalan: 

a. La habilitación de las partes 

La función arbitral presupone la habilitación en la forma determinada por el artí-
culo 116 de la Constitución Política. Para tal efecto, se hace necesario un pacto arbitral, 
un acuerdo positivo que tiene como fuente la autonomía privada o libertad contractual, 
por medio de la cual las partes deciden someter al conocimiento de árbitros ciertas con-
troversias, ya surgidas, presentes o actuales o que puedan surgir, futuras, potenciales o 
inminentes (cláusula compromisoria), renunciado a hacer valer sus pretensiones ante 
los jueces permanentes, quienes en tal caso, carecen de jurisdicción y competencia230.  

b. La existencia de un conflicto o controversia jurídica

La función arbitral presupone la existencia de un conflicto o controversia con rele-
vancia jurídica o litigio, en cuanto “el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución 
de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una contro-
versia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice” (artículo 1 de 
la Ley 1563 de 2012). La solución de la litis es materia y objeto del arbitraje. “No obstan-
te, el árbitro ejerce la función de administrar justicia cuyo ámbito funcional excede el 
quehacer solutorio de conflictos, y el proceso o actuación judicial no está restringido a 
la definición de un litigio ni supone su imprescindible existencia231”.

c. La naturaleza disponible de la controversia

No toda controversia puede someterse a arbitraje, sino “la relativa a asuntos de 
libre disposición o autorizadas por la ley (artículo 1 de la Ley 1563 de 2012).

En principio, todos los derechos e intereses, y en particular los de contenido pa-
trimonial o económico, son susceptibles de libre disposición por toda forma lícita ad-
misible en el campo jurídico, incluyendo su transferencia, mutación, desmembración, 
gravamen, limitación, renuncia, a título gratuito u oneroso, intervivos o mortis causa232. 
Por excepción, algunos derechos están sustraídos de la esfera dispositiva de sus titula-
res por su propia naturaleza o expresa prohibición legal, por ejemplo:  los inexistentes 
(artículo 2475 del C.C.), el estado civil de las personas (artículo 2473 del C.C. y Decreto 
1260 de 1970), los alimentos futuros (artículo 2474 del C.C.), y en general, los asuntos 
“en cuya observancia estén interesados el orden y las buenas costumbres” (artículo 16 
del C.C.), disciplinados en normas imperativas o de orden público (ius cogens), por 

230 Cf. Námen, La función arbitral, 110-111.
231 Námen, La función arbitral, 111-112. 
232 Námen, La función arbitral, 112. 
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ejemplo,  la soberanía nacional, el orden constitucional, la acción penal (artículo 2472 
del C.C.), las cosas que no están en el comercio, derechos o privilegios que no puedan 
transferirse, la enajenación de cosas judicialmente embargadas, salvo autorización ju-
dicial o consenso del acreedor (artículo 1521 del C.C.), la condonación del dolo futuro o 
de la culpa grave (artículo 1522 del C.C.), los vicios ocultos conocidos por el vendedor al 
comprador (artículos 1916 del C.C. y 936 del C. de Co.), los daños causados por el ven-
dedor (artículo 1898 del C.C.), la exoneración parcial de las obligaciones derivadas del 
transporte (artículo 992 del C. de Co.)233.

Es importante aclarar que una reglamentación de orden público no excluye la arbi-
trabilidad de la materia, salvo norma expresa en contrario.  De tal manera, que es posi-
ble someter a la justicia arbitral asuntos regulados por normas de orden público. Ahora 
bien, el juez como árbitro ejerce el control de conformidad con el orden público, y está 
facultado para interpretar y aplicar normas de orden público. 

Namén, al referirse a la función jurisdiccional que ejerce el árbitro, afirma: 

“El árbitro por expreso mandato constitucional y la habilitación de las partes, des-
empeña la misma función jurisdiccional del juez permanente que en ausencia del pacto 
arbitral conocería de la controversia, y tiene el deber legal de aplicar la norma jurídica 
de orden público reguladora de la materia litigiosa para dirimir la controversia some-
tida a su conocimiento. Piénsese, por ejemplo, en un litigio respecto de la eficacia o 
ineficacia, la validez o invalidez de un contrato, el equilibrio o desequilibrio económico, 
el cumplimiento o incumplimiento y la responsabilidad contractual donde es menes-
ter la existencia de un contrato válido, y en su caso, en el deber legal exigible al juez o 
árbitro de examinar y  declarar ex officio la nulidad obsoluta, materia ajena a la libre 
disposición de las partes, pero que puede someterse a arbitraje (artículo 5 de la Ley 1563 
de 2012)”234.

4.3.11. Las vicisitudes del pacto arbitral 

En los términos del Decreto 1818 de 1998, artículo 117, “Por medio del pacto arbi-
tral, que comprende la cláusula compromisoria y el compromiso, las partes se obligan a 
someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal Arbitral, renunciando a hacer valer 
sus pretensiones ante los jueces”.   A su turno, la jurisprudencia nacional ha reiterado 
que el pacto arbitral es una institución jurídica compuesta por la cláusula compromiso-
ria y el compromiso, siendo la primera el pacto contenido en un contrato anexo a él, en 
virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que pue-
dan surgir con ocasión del mismo a la decisión de un Tribunal Arbitral, al tiempo que 
el segundo consiste en “un negocio jurídico por medio del cual las partes involucradas 

233 Námen, La función arbitral, 112-113.
234 Námen, La función arbitral, 113-114.
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en un conflicto presente  determinado, convienen resolverlo a través de un Tribunal 
Arbitral”235.

El pacto arbitral como negocio jurídico deberá estar sometido para su validez a 
los requisitos propios de cualquier negocio de esa clase, que para el caso colombiano 
consisten en: a. capacidad de las partes que lo celebran; b. la manifestación del consen-
timiento exento de vicios, error, fuerza o dolo;  c. la existencia de un objeto lícito, que 
para el caso del arbitramento consiste en que la materia sea arbitrable, lo cual está dado 
por el hecho de que las partes puedan libremente disponer del derecho en disputa y el 
compromiso de acudir a los árbitros para resolver las controversias; d.  La causa, referi-
da a la decisión de acudir a un sistema jurisdiccional no estatal236.

Además como elementos esenciales se tienen la arbitrabilidad subjetiva y objetiva. 
La primera relacionada con la aceptación del pacto arbitral por parte de las personas 
que pueden ser llamadas al proceso, por tener interés en él o resultar afectadas por el 
mismo; la segunda referida a los asuntos o materias que podrán resolver los árbitros, los 
cuales tienen que ser de naturaleza patrimonial y de libre disposición237.

Del mismo modo, se puede agregar, el requisito de la solemnidad en cuanto al 
pacto arbitral, y que en la legislación colombiana debe necesariamente constar por es-
crito o documentariamente, no solo en escritura pública, sino en forma de documento 
privado238. Pero la misma Ley 1563 de 2012, en el parágrafo del artículo 3, permite que se 
tenga como pacto arbitral aquella manifestación que haga el convocante de su existen-
cia, aunque n exhiba documento alguno, o negación de la convocada239.

El pacto arbitral está regido por principios universalmente reconocidos como el 
de autonomía y el de competencia. Así mismo, en Colombia, se los principios consti-
tucionales son: el principio de jurisdiccionalidad, principio de naturaleza procesal, el 
principio de habilitación y el principio de temporalidad, así: 

a. El principio de jurisdiccionalidad

Consiste en que el arbitraje es un trámite en el cual los árbitros administran justi-
cia de manera transitoria, excepcional o especial. Sin embargo, se ha considerado que 
el arbitramento no constituye una jurisdicción propia, sino que hace parte bien de la 
ordinaria, bien de la contenciosa administrativa.  Por tanto, los árbitros son verdaderos 
jueces sometidos a los mismos deberes, y con los mismos poderes jurisdiccionales, los 
cuales, sin embargo, se ha considerado no devienen de la voluntad de las partes y por 

235 Corte Constitucional. Sentencia T-136 de 2003. Magistrado Ponente: Jaime Cordoba Triviño.
236 Cf. Bonivento, Los principales contratos civiles y comerciales, 161.
237 Cf. Bonivento, Los principales contratos civiles y comerciales, 161.
238 Cf. Bonivento, Los principales contratos civiles y comerciales, 161.
239 Cf. Bonivento, Los principales contratos civiles y comerciales, 161.
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ende no proceden del pacto arbitral, sino de la autoridad que para tal efecto les ha con-
ferido la ley.

b. Principio de naturaleza procesal 

El arbitraje es concebido en Colombia como una figura procesal. Es decir, un verda-
dero proceso judicial, con unas formas propias establecidas por la ley, o por las partes, 
con ciertas limitaciones, cuando se trata de un arbitramento independiente.  Según la 
Corte Constitucional, al referirse a la naturaleza procesal del arbitraje afirma que: “El 
arbitramento es un verdadero procedimiento judicial, -en sentido material-, y como tal, 
está sometido en todas sus etapas a la estricta aplicación de las normas que regulan este 
tipo de actuaciones tanto desde el punto de vista formal como material. Se trata de un 
mecanismo en el que han de aplicarse con rigor las garantías del debido proceso, pues 
de nada sirve la inclusión de mecanismos de solución de litigios, adicionales y alterna-
tivos a sistema ordinario contemplado en la legislación, si su aplicación se traduce en 
el desconocimiento de derechos constitucionales fundamentales240”.  En tal sentido, la 
institución arbitral es un proceso que garantiza los derechos de las partes enfrentadas 
disponiendo de una serie de etapas y oportunidades para la discusión de los argumen-
tos, la valoración de las pruebas aportadas y, aun, la propia revisión de los pronuncia-
mientos hechos por los árbitros. 

c. El principio de habilitación

De conformidad con este principio, la habilitación de los árbitros para cada caso 
concreto debe ser expresa de forma tal que no puede entenderse implícita ni deducirse 
de las actuaciones de las partes. Por esta razón, en Colombia, el pacto arbitral debe 
constar por escrito, en el contrato del cual hace parte o en documento anexo a él, y 
debe determinar las controversias respecto de las cuales las partes han desplazado la 
jurisdicción ordinaria, de forma tal que no exista duda en relación con las materias que 
podrán ser conocidas por los árbitros. 

En este sentido, la Corte Constitucional colombiana, al referirse al principio de 
habilitación   manifiesto que en el caso de que el laudo arbitral genere efectos de cosas 
juzgada para quienes no estipularon el pacto arbitral y ellos no manifestaran expresa-
mente su adhesión al pacto, entonces “se declararán extinguidos los efectos del com-
promiso o los de la cláusula compromisoria”241. 

240 Corte Constitucional. Sentencia C-330 de 2000. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.
241 Corte Constitucional. Sentencia C-163 de 1999. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Ca-

ballero.
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d. El principio de temporalidad  

De conformidad con el artículo 116 de la Carta Política, la habilitación de los ár-
bitros derivada de pacto arbitral tiene carácter temporal.  Es decir, los árbitros quedan 
investidos de la facultad de administrar justicia desde el momento en que son desig-
nados como tal y hasta el momento en que su habilitación termina por cualquiera de 
las razones contempladas en el artículo 167 del Estatuto de los mecanismos alternos de 
solución de conflictos, a saber: a.  cuando no se haga oportunamente la consignación de 
gastos y honorarios prevista por el Decreto 1818 de 1998, b. por voluntad de las partes, c. 
por la ejecutoria del laudo, o de la providencia que lo adicione, corrija o complemente, 
d. por la interposición del recurso de anulación, y e. por la expiración del término fijado 
para el proceso o el de su prórroga. 

En relación con el vencimiento del término del tribunal, debe tenerse en cuenta 
que de conformidad con el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, si en el pacto arbitral no se 
señala el término para la duración del proceso, éste será de seis meses contados desde la 
fecha de la primera audiencia de trámite, término que podrá prorrogarse por solicitud 
de las partes, hasta por seis meses más.

4.3.12. El proceso arbitral nacional

En el proceso arbitral aunque la pretensión sea civil, comercial o administrativa, 
las normas que lo han de regular son las previstas en el Estatuto de Arbitraje nacional 
e Internacional, en la Ley 1563 de 1012. Ante la ausencia de regulación o vacíos en dicho 
estatuto, debe acudirse de manera subsidiaria al Código General del Proceso (Ley 1564 
de 2012), salvo que se haga remisión expresa al Código de Procedimiento Administrati-
vo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, en donde la subsidia-
ridad o residualidad y complementariedad del Código General del Proceso se predica-
rían del mencionado estatuto de lo administrativo de conformidad con los artículos  1 
de la Ley 1564 de 2012 (CGP) y 306 de la Ley 1437 de 2011 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Las reglas de arbitraje nacional en principio conceden a las partes libertad para 
determinar el procedimiento siempre y cuando el Estado no sea parte en la disputa y 
respetando siempre los principios constitucionales al debido proceso, al derecho a la 
defensa y a la igualdad de las artes (artículo 58 de la Ley 1563 de 2012).

No obstante, en el arbitraje nacional esta libertad se encuentra limitada por la 
incorporación legal de las facultades y deberes contenidos en el Nuevo Código General 
del Proceso colombiano (CGP).  En efecto, el artículo 31 de la Ley 1563 de 2012 dispone 
que: “(…) el Tribunal y las partes tendrán, respecto de las pruebas, las mismas faculta-
des y deberes previstos en el Código de Procedimiento Civil y las normas que lo modi-
fiquen o complementen”.
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El Código General del Proceso (CGP), expedido mediante la Ley 1564 de 2012242, 
regula la actividad procesal en los asuntos civiles y comerciales y se aplica a todos los 
asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de los particulares 
(como lo son los árbitros) y autoridades jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados 
en otras leyes (artículo 2 del CGP). 

El Estatuto Arbitral expedido mediante la Ley 1563 de 2012, regula de manera espe-
cial el proceso arbitral y por ello, únicamente podrá remitirse a las normas del Código 
General del Proceso en aquellos casos que no se encuentren regulados en el Estatuto 
Arbitral, como norma especial.

5. Conclusiones 
Las enajenaciones ilegítimas 

1. La estabilidad patrimonial de los entes eclesiásticos es la regla general en Derecho 
Canónico, pues ordinariamente sus bienes deben servir para fines de la Iglesia. 

2. El c. 1296 consagra directamente la reivindicación de los bienes de la Iglesia. Este 
canon regula el supuesto de la enajenación de bienes eclesiásticos realizada sin las 
debidas solemnidades canónicas. A priori, ello puede incluir en el incumplimiento 
de los requisitos establecidos para su licitud o en el incumplimiento del requisito 
fijado para la validez, es decir la licencia (c. 1292).  

3. La enajenación realizada sin el correspondiente permiso o licencia será inválida 
canónicamente, y si resultó civilmente válida, corresponde a la competente autori-
dad determinar si entabla o no acción, para reivindicar los derechos de la Iglesia (c. 
1296).  A pesar de la invalidez canónica, prevalece la legislación civil, y por tanto, 
las sanciones o acciones posibles serán exclusivamente canónicas. El acto, desde 
el punto de vista civil, conservará su plena validez y no será posible, retroceder el 
acto.

4. De otra parte, el c. 1296 pretende establecer unos criterios o normas de actuación 
de tipo prudencial, para que la autoridad eclesiástica competente valore la oportu-
nidad de una defensa de sus intereses en el ámbito civil, así como los medios con-
cretos más prácticos o convenientes. Como, por ejemplo, la autoridad competente, 
antes de tomar alguna decisión en este sentido, deberá asesorarse por personas 
peritas en el Derecho Civil, que le ilustren sobre el modo concreto más adecuado 
para vindicar los derechos de la Iglesia. En ocasiones, se podrá alegar en sede civil 
el Derecho Canónico como Derecho estatutario, o bien ejercer la acción para el 
resarcimiento de daños contra la persona responsable (c. 1729), etc. Sin perjuicio 

242 Congreso de la República. Ley1564 de 2012 (julio 12), “Por medio de la cual se expide el Código 
General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. Diario Oficial No. 48.489 de fecha 12 de julio de 2012. 
Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012. 
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de la justa pena que procede imponer al responsable de una enajenación realizada 
sin obtener la licencia prescrita, en los términos del c. 1377.  

5. Enajenar bienes eclesiásticos sin la debida licencia constituye un delito (c. 1377), 
aparte de las responsabilidades pecuniarias derivadas de la nulidad de la enajena-
ción (c. 1296). 

Las acciones canónicas de protección a los bienes eclesiásticos 

6. La persona jurídica pública eclesiástica que ha sufrido una enajenación ilegítima, 
le competen las siguientes acciones ante los tribunales de justicia del ordenamien-
to jurídico estatal:  a. La acción personal, de resarcimiento de daños contra aquellas 
personas que han enajenado ilícitamente los bienes eclesiásticos, así como contra 
sus herederos; b. La acción real, en caso de enajenación inválida contra cualquier 
poseedor de la cosa, salvo el derecho del comprador a exigir la correspondiente 
indemnización al que enajenó en forma indebida; y c. Las sanciones penales en 
que incurren los que enajenan ilegítimamente pueden verse en el c. 1377 del CIC 
de 1983.

7. Tienen derecho a impugnar la enajenación inválida el autor de la misma, su su-
perior, el sucesor de ambos en el oficio y cualquier clérigo adscrito a la Iglesia que 
haya sido perjudicada.

8. El Libro VII (De los procesos), Título III del CIC de 1983 (De los modos de vitar 
los juicios), regula los modos para poner fin a un litigio pendiente según el C. 
1517 del CIC de 1983, a saber: la transacción y el compromiso arbitral (c. 1713 y ss), 
contemplados únicamente como medios para evitar los juicios, pero que pueden 
emplearse igualmente cuando, iniciado ya el proceso, las partes desean ponerle fin 
sin llegar a la sentencia, 

El c. 1446 §1 del CIC de 1983 establece que “Todos los fieles, y en primer lugar los 
obispos, han de procurar con diligencia que, sin perjuicio de la justicia, se eviten en 
lo posible los litigios en el pueblo de Dios y se arreglen pacíficamente cuanto an-
tes”. A tal efecto, el propio c. 1446 §2 y § 3 presenta para ello a las partes los medios 
de conciliación, la mediación, la transacción y el arbitraje (cc. 1713 a 1716).  

9. El c. 1714 establece las fuentes normativas por las cuales se regulará el arbitraje, que 
son:  a. Las normas establecidas por las partes; b. La Ley dada al respecto por la 
Conferencia episcopal; y c. En defecto de las anteriores, la ley civil del lugar donde 
se concluya el convenio arbitral. 

10. El c. 1715 del CIC de 1983, establece que para llevar a cabo válidamente el contrato 
de transacción o el compromiso arbitral, se requiere que el objeto se encuentre en 
la esfera de bienes o derechos libremente disponibles a las partes. No pueden ser 
objeto de transacción o compromiso aquellos derechos y obligaciones que afectan 
al bien público.
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11. De manera específica, el § 2 del c. 1764, establece que cuando se trate de bienes 
eclesiásticos temporales deben tenerse en cuenta las normas relacionadas con el 
contrato de enajenación respecto al objeto y las solemnidades requeridas por el 
derecho para la enajenación de cosas eclesiásticas.  Ahora bien, como se trata de 
actos de disposición o enajenación, se ha de tener la plena capacidad de obrar y el 
poder de disposición suficientes. Son, pues actos personales de los titulares, que 
podrán obrar por sí, o por medio de mandatario con poder especial243. 

12. En materia de enajenaciones ilegítimas desde el Derecho Canónico las partes con-
tratantes podrán aplicar la institución del arbitraje para la resolución de sus con-
flictos, con fundamento en el c. 1446 §1244 del CIC de 1983.  A tal efecto, el propio 
cc. 1446 §2 y §3 presenta para ello a las partes los medios de conciliación, la media-
ción, la transacción y el arbitraje.

Las acciones civiles de protección de los bienes eclesiásticos

13. La legislación civil colombiana le otorga al titular del patrimonio eclesiástico, la 
facultad para recuperar los bienes que, perteneciendo al mismo, han salido de 
él de manera injustificada, mediante la acción reivindicatoria, consagrada por el 
artículo 946 del C.C, que prescribe que la reivindicación o acción de dominio es 
la que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión, para que el 
poseedor actual de ella sea condenado a restituirla al patrimonio eclesiástico del 
cual salió injustificadamente.

Según el artículo 946 del C.C: “La reivindicación o acción de dominio, es la que tie-
ne el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor 
de ella sea condenado a restituirla”. Esta norma debe armonizarse con el artículo 
948 del Código Civil, en cuanto que puede deducirse que los titulares de los demás 
derechos reales, también pueden reivindicar las cosas sobre las cuales recaen sus 
derechos, cuando han sido privados de la posesión de ellas. En este sentido, nin-
gún derecho puede reivindicarse, lo que se reivindica es la cosa sobre la cual recae 
el derecho. 

La acción reivindicatoria representa un instrumento de protección frente a terce-
ros que se encuentran en posesión del bien contra la voluntad del titular del domi-
nio y tiene un doble objetivo: por un lado, la declaración del dominio y, por otro, la 
recuperación de la posesión.  

Tratándose, entonces, de una acción real, que constituye la más eficaz defensa 
del derecho de dominio, es al demandante a quien le corresponde acreditar, entre 
otros elementos, la calidad de propietario del inmueble que reclama, con el fin de 

243 Código de Derecho Canónico (Eunsa), 1091.
244 CIC de 1984. C. 1446 §1: “Todos los fieles, y, en primer lugar los obispos, han de procurar con 

diligencia que, sin perjuicio de la justicia, se eviten en lo posible los litigios en el pueblo de Dios y se 
arreglen pacíficamente cuanto antes”. 

§2. Al comenzar el litigio, y en cualquier otro momento, siempre que abrigue alguna esperanza de 
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aniquilar la presunción de dueño que ampara al poseedor material, porque al fin 
de cuentas la defensa de aquélla, también, por regla general, implica la protección 
de ésta”.

Para todos los casos en que la propiedad y la relación posesoria se encuentren dis-
gregadas, la ley colombiana otorga al propietario una acción o pretensión de pro-
piedad denominada acción de reivindicación y cuyo objeto principal es obtener la 
recuperación de la posesión que tiene otra persona. La acción reivindicatoria solo 
tiene por finalidad la recuperación de la cosa poseída por otro, y la única declara-
ción que está autorizado a hacer el juez es la de que el reivindicante tiene un mejor 
derecho a poseer que el demandado245.

En el proceso de acción reivindicatoria le corresponde al demandante demostrar 
su derecho de propiedad, y así desvirtuar la presunción que recae sobre el posee-
dor. Entonces, la carga de la prueba recae sobre el demandante.

Por otro lado, son susceptibles de acción de reivindicación los demás derechos 
reales excepto el de herencia como lo prescribe el artículo 948 del C.C, pues en este 
caso se puede iniciar una acción de petición de herencia. También pueden hacer 
uso de esta acción los herederos sobre las cosas hereditarias reivindicables que ha-
yan pasado a terceros y no hayan sido prescritas por ellos (artículo 1325 del C.C.), 
es decir que no hayan sido declarados propietarios.

En principio, sólo está legitimado para adelantar la acción el propietario pleno de 
una cosa singular. Pero también la pueden ejercer el nudo propietario, el propie-
tario fiduciario, el copropietario en la cuota determinada que le corresponde, el 
poseedor regular en acción publiciana, el usuario y habitador.

La acción define una lucha entre la propiedad y la posesión y el artículo 762 del 
C.C, pone al poseedor con la ventaja inicial de ser reputado dueño mientras otra 
persona no justifique serlo. 

De acuerdo con el artículo 952 del C.C, “la acción de dominio se dirige contra el 
actual poseedor”. Aunque la posesión, buen sea regular o irregular tiene una pro-
tección jurídica, frente al objetivo de la reivindicación, “el poseedor es considerado 
como autor de una lesión al demandante, lesión que puede tener consecuencias 
fatales si se hubiere cumplido el plazo de prescripción por el poseedor. De lo con-
trario, la lesión desaparece sin dejar secuelas en el cuerpo de derecho o de la po-
sesión regular”246.  

éxito, el juez no dejará de exhortar y ayudar a las partes, para que procuren de común acuerdo buscar una 
solución equitativa de su controversia, y les indicará los medios oportunos para lograr este fin, recurrien-
do incluso a personas serias como mediadoras.

§3. Pero cuando el litigio versa sobre el bien particular de las partes, considere el juez si o puede 
concluir útilmente por transacción o por juicio arbitral de acuerdo con los cc. 1713-1716”. 

245 Cf. Valencia y Ortiz, Derechos Reales, 208. 
246 Velásquez, Bienes, 498.
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14. Las acciones posesorias son acciones de carácter civil que conoce la justicia ordi-
naria colombiana, y tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes 
raíces, o de derechos reales constituidos en ellos (artículo 972 del C.C). En el ejer-
cicio de las acciones posesorias solo se discute y se prueba la posesión material, y 
no se toma en cuenta el dominio (artículo 979 del C.C).

El Título XIV del Código Civil, en sus artículos 986 y siguientes, consagra las accio-
nes posesorias especiales destinadas a conservar o recuperar la posesión, puesto 
que hay algunas que protegen el derecho real de propiedad. Sobresalen en estas 
acciones la obra nueva y la denuncia de obra ruidosa. 

15. El arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos por medio del cual un 
tercero imparcial debe tomar partido definiendo y dando por terminada una con-
tienda legal.  Los árbitros son jueces nombrados por las partes, o por la autoridad 
judicial en subsidio, para la resolución de un asunto litigioso.

16. La institución del arbitraje es un mecanismo para la resolución de conflictos en 
Colombia, regulado por la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje Nacional e In-
ternacional), y Código General del Proceso (CGP), en la medida en que existe una 
remisión expresa a dichas normas. De tal manera, que es un mecanismo de protec-
ción jurídica que puede aplicarse para la resolución de las controversias contrac-
tuales aplicables a los contratos de enajenación de bienes eclesiásticos. 

17. Por el principio de canonización consagrado en el c. 22 del CIC de 1983, la institu-
ción del arbitraje regulada en Colombia por la Ley 1563 de 2012, tiene aplicación en 
el ordenamiento canónico, especialmente en Derecho privado.
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CAPÍTULO 4

ESTUDIO DE CASOS SOBRE ACCIONES DE PROTECCIÓN 
JURÍDICA DE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS

El presente capítulo analiza nueve (9) casos que han decidido los tribunales de justi-
cia colombiana, sobre problemas de enajenaciones de bienes eclesiásticos, especialmente en 
contratos civiles (compraventa de bienes civiles y bienes eclesiásticos, renta vitalicia), suje-
tos de Derecho Civil y Derecho Canónico, entre otros. De manera especial, se seleccionó 
un caso sobre un bien eclesiástico denominado Convento de San Agustín, ubicado ac-
tualmente en Villa de Leyva (Boyacá), y que se originó en el Siglo XIX en la Comunidad 
de las Hermanas Dominicas Terciarias en Colombia1. La Congregación religiosa es de 
derecho pontificio y es la primera fundada en Colombia, el 18 de febrero de 1880, por el 
padre Saturnino Gutiérrez, religioso dominico y Gabriela Durán Párraga, quien tomo el 
nombre de Madre Gabriela de San Martín.  

Finalmente, se realiza una evaluación sobre la eficacia de las acciones canónicas y 
las acciones civiles orientadas a la protección de los bienes eclesiásticos, y ejercidas por 
personas jurídicas públicas eclesiásticas en Colombia y con fundamento en los supues-
tos jurídico-procesales del c. 1534 del CIC de 1917 y del c. 1296 del CIC de 1983. 

1. Casos de jurisprudencia sobre enajenación de bienes 
eclesiásticos  
1.1 Cofradía del Santísimo Rosario de Chiquinquirá (1999)

La Corte Suprema de Justicia decidió un caso en casación entre la Cofradía del 
Santísimo Rosario de Chiquinquirá (demandante) y la señora Teresa de Jesús Sandoval, 
demandada2.  En el caso específico, el hecho generador fue un contrato de compraven-
ta. La organización de la Cofradía demandante fue confiada a la orden de los Padres 
Dominicos y, según la ley canónica, surgió como persona moral o jurídica desde el mo-
mento de su creación; estatutariamente la representa el Prior del Convento Dominica-

1  La Congregación regular de Dominicas Terciarias fundada por el Padre Saturnino Gutiérrez, 
es la primera que se establece en lo que fue Nuevo Reino de Granada, y es hoy Colombia. Fue fundada 
con la aprobación que expidió el Superior Provincial Fray Buenaventura García el 22 de marzo de 1879; 
aprobada por el Delegado Apostólico Antonio Sabatucci el 15 de mayo de 1875; por el General de la Orden 
Fray Andrés Frühwieth, el 1 de diciembre de 1895. Obtiene el Decreto Laudatorio de la Santa Sede el 29 
de junio de 1912; El Decreto de aprobación definitiva el 4 de julio de 1933; y por fin, el Decreto apostólico 
adaptación de las Constituciones para la división en Provincias el 19 de marzo de 1962. Actualmente 
cuenta con 600 religiosas, en tres Provincias: Bogotá, Bucaramanga y Manizales. Tiene fundaciones en 
Ecuador, Costa Rica, Venezuela y Roma.  En Colombia se les conoce como una comunidad religiosa de-
nominada Congregación religiosa de Dominicas de Santa Catalina de Sena.

2  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha 4 de noviembre de 1999. 
Expediente No. 5225 Magistrado Ponente: Jorge Antonio Rugeles.
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no de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, cargo que, en la fecha de la escritura 
cuestionada, era desempeñado por Fray Domingo María Méndez. El referido Convento 
tiene personería jurídica reconocida por la Gobernación de Boyacá en el año de 1971 y 
la Cofradía solicitó y obtuvo de la misma Gobernación la ratificación de la personería 
jurídica de que venía gozando desde el momento mismo de su creación, lo que sucedió 
según la Resolución No. 000366 de 18 de noviembre de 1991.

El Director de la Cofradía, Fray Eriberto Santamaría Puerto compró para la de-
mandante - año de 1952 -, un inmueble situado en la zona urbana de Chiquinquirá, 
donde levantó una edificación y organizó un centro educativo que se encargó de dirigir 
personalmente; después, invocando razones de salud y sin facultades para ello, designó 
como Rectora del mismo a su sobrina legítima, la demandada Teresa de Jesús Sandoval.

A fines de 1987 el estado de salud del citado Fraile se fue deteriorando, situación 
que aprovechó la demandada para hacerle creer a su tío que era necesario que le ven-
diera a ella en confianza el susodicho inmueble, con el fin de evitar su embargo; le dijo 
que una vez canceladas las deudas de la Cofradía, ella firmaría la escritura para retornar 
el bien, ya que no habría pago del precio, ni intención de adquirir por parte suya. A 
comienzos de 1988, obtuvo que su tío le prometiera suscribir la escritura de confianza, 
la misma que es ahora materia de litigio. En dicho instrumento se afirma que Eriberto 
Santamaría Puerto, en su calidad de Director de la Cofradía, vende el inmueble a la de-
mandada Teresa de Jesús Sandoval. Que el precio pactado y pagado a satisfacción es de 
$8.000.000 - cuando el valor comercial era superior a $50.000.000.-; y que la comprado-
ra está en posesión material del bien.

En el proceso penal adelantado contra Teresa de Jesús Sandoval, Fray Eriberto San-
tamaría Puerto negó que hubiera impuesto su firma en la escritura pública, pues no 
acostumbraba usar la letra “H” en su nombre; igualmente fue categórico en sostener 
que nunca recibió precio alguno y que se trataba de una escritura de confianza. Sin 
embargo, la demandada ni cubrió dicho precio ni estaba en condiciones económicas 
de hacerlo, pero se atrevió a decir en el sobredicho proceso penal, que había pagado 
realmente la suma de $20.000.000 en efectivo y en la misma Notaría, hecho que ningu-
na persona presenció y que contradice lo dicho por el Notario, quien en su declaración 
afirmó que se trasladó al Convento para tomarle la firma al Padre Eriberto.

De acuerdo con el CIC de 1983, los bienes temporales de cualquier asociación ca-
tólica, como es la demandante, son bienes eclesiásticos y se rigen por sus normas y por 
los demás estatutos que se mencionan en la demanda; según ellos, para que sea válida 
su enajenación se requiere obtener distintas autorizaciones, el lleno de otros requisitos 
y se prohíbe vender bienes eclesiásticos a parientes de sus administradores dentro del 
cuarto grado de grado de consanguinidad.
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Asevera la parte demandante que como lo anterior se pretermitió en el otorga-
miento de la escritura pública, ello “acarrea la nulidad absoluta de la pretendida enaje-
nación”; y que dichas omisiones y prohibición no se subsanan con la autorización que 
consta en el único documento que se protocolizó con la escritura de transferencia.

Por último, se dice en la demanda que si lo que Fray Eriberto pretendió realmente 
fue donar a su sobrina el inmueble cuestionado, tal donación es en principio nula, de 
nulidad absoluta, “por haberse pretermitido formalidades propias de la enajenación 
de bienes eclesiásticos, y, subsidiariamente, nula en cuanto exceda la suma de dos mil 
pesos ($2.000)”, por falta de insinuación.

El problema jurídico se circunscribió a saber si la “Hermandad del clero” tiene, 
conforme a nuestro Derecho Civil colombiano, aptitud para realizar actos de la vida 
civil y para comparecer en juicio, debe estarse a lo que sobre ello prescribe el Derecho 
Canónico. Esto equivale a decir que fuera de las órdenes, comunidades o asociaciones 
de religiosos, las demás personas morales canónicas no necesitan de ninguna formali-
dad peculiar, distinta de las que les impongan los cánones, para alcanzar la protección 
de las leyes colombianas. En el presente caso el problema jurídico se puede formular 
en la siguiente forma: ¿Es válida la compraventa de un bien eclesiástico (inmueble) por 
parte de un religioso que no tiene la representación legal de acuerdo con la ley canónica 
y civil, y que actúa en un acto enajenatorio, sin la debida autorización y condiciones de 
acuerdo con la legislación canónica?

De los argumentos de la Corte se deduce que las normas canónicas sobre enaje-
nación de bienes, y en concreto la licencia canónica, tiene vigencia civil como parte de 
los Estatutos de la Persona jurídica Eclesiástica, sin prejuzgar el valor que en sí mismo 
tienen los preceptos del Código de Derecho Canónico ante el ordenamiento jurídico 
colombiano.

En las consideraciones de derecho, y la decisión final de la sentencia objeto de 
análisis, se identifica claramente la eficacia jurídica a normas del ordenamiento confe-
sional, es decir, a las normas tales como El Concordato de 1973, el Código de Derecho 
Canónico de 1983. En este sentido, en materia de contratos, además de la canonización 
de la ley civil por la Iglesia Católica, el Estado colombiano también incorpora como 
propias las normas del confesional. En el caso específico, se aplicaron las normas civiles 
sobre contratos de compraventa y actos de simulación, así como las normas canónicas 
sobre actos enajenatorios del CIC 1983, que para la época de los hechos estaba vigente. 
Es decir, el Tribunal de Justicia resolvió el caso a partir de las especificidades y de las 
fuentes jurídicas de los sistemas jurídicos del derecho colombiano y del derecho ecle-
siástico.
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1.2. La Orden de la Santa Cruz (2006)

La Corte Suprema de Justicia decidió un recurso de casación de una sentencia pro-
ferida por una instancia inferior. En el presente caso, un sacerdote (padre Arwed María 
Hummer), de la Orden de la Santa Cruz (O.S.C), era el superior de la Orden de la Santa 
Cruz, entre los años 1981 a 1994, según consta en la certificación de la Arquidiócesis de 
Bogotá expedida el 21 de diciembre de 1981, en la que se señala que el representante de 
la Orden es el padre Hummer.

En el año de 1994, el padre Hummer, fue relevado de la condición de superior, de 
modo que después del nombramiento de funcionarios en las diferentes sedes de la Or-
den, pasó a ser simplemente el “responsable” o “administrador menor” de la estación de 
Bogotá. Desprovisto de la representación, según la parte demanda, y sin las facultades 
inherentes al cargo, el padre Arwed María Hummer, celebró un acto jurídico en el año 
de 1996, sobre la  constitución de los derechos de uso, usufructo y habitación sobre 
todos los bienes de la Orden en Colombia, referidos a una casa, dos apartamentos y 
dos garajes ubicados en Bogotá, y una finca en Chocontá, según consta en las escrituras  
públicas 2993 y 2994 de 19 de junio, 3426 de 10 de julio y 4803 de 17 de septiembre de 
1996 corridas en la notaría 19 de esta ciudad, obrando en representación de la Orden de 
la Santa Cruz, pero “sin las licencias canónicas necesarias para la validez de los actos 
de disposición”. 

Los bienes anteriormente descritos tenían la calidad de eclesiásticos, en cuanto 
que pertenecen a la “corporación religiosa demandante”, cuyo nombre completo es Or-
den de los Canónigos Regulares de la Santa Cruz. De otra parte, la finalidad de la cons-
titución de los mencionados derechos sobre los mismos fue, promover “la devoción 
a los Santos Ángeles de conformidad con la Biblia, la doctrina de la Iglesia Católica y 
en especial bajo los lineamientos establecidos por Gabriele Bitterlich toda vez que los 
mismos fueron adquiridos por donaciones que se hicieron para promover la obra de los 
Santos Ángeles”. 

El valor de los bienes superaba el tope señalado por la Conferencia Episcopal co-
lombiana, es decir USA$300.000 dólares, y sin que la Orden de la Santa Cruz, solicitara 
la correspondiente autorización eclesiástica o licencia al Superior General y su Consejo 
y de la Santa Sede. Tampoco la correspondiente autoridad eclesiástica no adoptó las 
medidas para que, frente a terceros, sus propios registros lo reflejaran. 

Es importante señalar que tan sólo cuatro años después del alegado relevo del sa-
cerdote, en 1998, se hicieron los trámites ante la Arquidiócesis para hacer constar en 
Colombia que el padre Michael Silberer, ORC sería el nuevo superior y representante 
legal de la Orden “para todos los actos jurídicos y civiles”.
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El problema jurídico que se identifica en la sentencia objeto de análisis es el si-
guiente: ¿Es válido el acto jurídico de constitución de los derechos de uso, usufructo 
y habitación sobre todos los bienes eclesiásticos de un persona jurídica eclesiástica,    
por parte de un religioso que carece de la representación legal ante la legislación civil y 
legislación canónica, y que además actúa sin la debida licencia eclesiástica  exigida por 
la legislación canónica para la validez del acto jurídico?

La Corte Suprema de Justicia en Colombia ha planteado los siguientes argumentos 
para la resolución del caso, así: 

1. La representación de las personas morales debe sujetarse a la legislación civil. La 
Corte advierte que:
“(…) las causas civiles de los clérigos y religiosos sobre propiedad y derechos temporales están de-
feridas a los tribunales del Estado, y si el régimen de bienes de las personas jurídicas eclesiásticas 
católicas en Colombia es igualmente el del Estado, que no el eclesiástico, lo propio cabe predicar 
también en cuanto hace a la representación de éstas, que, por esta razón, es asunto que debe su-
peditarse a la legislación civil (….) aun cuando lo de las causas civiles de los clérigos y el régimen 
de bienes de las personas jurídicas eclesiásticas en Colombia se sigue por la legislación civil según 
lo impera el Concordato celebrado con la Santa Sede, no por ello cabe sostener –y menos con el 
carácter definitivo que lo asegura el fallo recurrido-, que asimismo, por cuenta de esto, la represen-
tación de tales personas morales debe sujetarse al régimen civil, desde luego que en medio de dicha 
problemática refulge un aspecto insoslayable, del que no hizo cuenta el tribunal, como es el de que 
tanto la existencia como la representación de éstas es asunto al que las Potestades que suscribieron 
el Concordato prodigaron un trato distinto, que desarrollado está en otras disposiciones igualmen-
te vigentes, situación que en sí misma descubre el extravío evidenciado”3.

La Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta como fuentes jurídicas para resolver 
el caso, la norma del Concordato el artículo IV, cuya compatibilidad con la Carta 
Política de 1991 fue declarada en el fallo C-027 de 1993, y que en torno al punto 
establece que “el Estado reconoce verdadera y propia personería jurídica a la Igle-
sia Católica. Igualmente, a las diócesis, comunidades religiosas y demás entidades 
eclesiásticas a las que la ley canónica otorga personería jurídica, representadas por 
su legítima autoridad”. También tuvo en cuenta la regla el inciso 2° de la norma, a 
“las entidades eclesiásticas que hayan recibido personería jurídica por un acto de 
la legítima autoridad, de conformidad con las leyes canónicas”, con el agregado 
de que “para que sea efectivo el reconocimiento civil de estas últimas basta que 
acrediten con certificación su existencia canónica”, en concordancia con lo expre-
sado acerca de dicho particular en la ley 133 de 1994, en cuyo artículo 11 -que tam-
bién salió avante del examen constitucional de que fue objeto (Sentencia C-088 de 
1994)- se advierte que “el Estado continúa reconociendo personería jurídica (…) a 
la Iglesia Católica y a las entidades erigidas o que se erijan conforme a lo estableci-
do en el inciso 1° del artículo IV del Concordato, aprobado por la Ley 20 de 1974”, 

3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia 4 de septiembre de 2006. Ref.: 
expediente 2000-00211-01. Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Velásquez.
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y el decreto 1396 de 1997, del parágrafo único de su artículo 1°, se determinó que 
“la acreditación de la existencia y representación de las entidades de que trata el 
artículo IV del Concordato se realizará mediante certificación emanada de la co-
rrespondiente autoridad eclesiástica” 

2. No hay subordinación en lo atinente a la representación de las personas jurídicas 
de la Iglesia al derecho del Estado. Lo que hay es una regla: “la Iglesia y las demás 
personas jurídicas tienen la facultad de adquirir, poseer, enajenar y administrar 
libremente bienes muebles e inmuebles, ordenamiento que está en todo conforme 
con el artículo 73 del Código Civil colombiano, el cual señala que las personas son 
naturales o jurídicas, especie dentro de la cual se encuentran tanto la Iglesia Ca-
tólica como todas las entidades a las cuales se refiere el artículo IV del Concordato 
y que define el artículo 633 de la siguiente manera: se llama persona jurídica, una 
persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser 
representada judicial y extrajudicialmente”4.

3. La Corte no considera la nulidad del acto enajenatorio suplicada en la demanda, 
por cuanto éstos se realizaron de acuerdo con la legislación canónica y civil.
“(…) Pues aun cuando para el caso de la Orden de la Santa Cruz la representación debe acreditarse 
por medio de la certificación expedida por las autoridades eclesiásticas competentes, por supuesto 
que si su personería jurídica deviene del reconocimiento que de ella hace el Derecho Canónico, lo 
propio debe predicarse también cuanto a su representación, obran en el litigio, sin embargo, un 
buen número de circunstancias que imponen la idea de que la constitución de esos derechos des-
membrados a favor de las demandadas en las condiciones que vistas quedaron, actos en que actuó 
el clérigo diciéndose representante de la Orden, no adolece de las carencias que se le achacan, de 
donde, es palmar, el ataque al fallo del tribunal es a la postre inane(…) La razón toral de ello radica 
en que, después de todo, bien miradas las cosas, debe convenirse en que el sacerdote que suscribió 
los contratos, cuya celebración, adicionalmente, no fue desconocida en ningún momento para el 
Superior de la Orden, era la persona a la cual las propias autoridades eclesiásticas reconocían la 
condición de representante de la misma, de tal suerte que si aquellas lo aceptaban así, y de tiem-
po atrás –desde 1981 como lo revelan los documentos llevados ante la Alcaldía Mayor a efectos de 
sentar la correspondiente inscripción-, al punto que fue con estribo en ese reconocimiento que la 
autoridad distrital expidió el certificado presentado a la firma de las escrituras, no es lógico desme-
recerlo, tanto menos cuando derechos de terceros frente a la Orden resultan afectados con esto”5.

4. La Corte considera que si las autoridades eclesiásticas dieron fe del acto enajenato-
rio, sin reservas de ninguna especie, manteniendo sus registros inalterables duran-
te el paso imperturbable de los años, mal puede desconocerse ahora esa realidad 
para desdeñar la representación. Ahora bien, si dicho reconocimiento cumple la 
finalidad respecto a terceros, que son los mayores interesados en lo que toca con la 
representación de las personas jurídicas, pues debe considerarse que el acto ena-
jenatorio es válido. 

4 Corte Constitucional. Sentencia C-027 de 1993 (5 de febrero). Magistrado Ponente: Simón Ro-
dríguez Rodríguez.

5 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia 4 de septiembre de 2006. 
Referencia: expediente 2000-00211-01. Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Velásquez.
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5. El ordenamiento jurídico colombiano dispensa especial protección a terceros, in-
dependientemente de la distinción que debe hacerse entre la legislación eclesiás-
tica y la civil. En efecto, expuso la Corte lo siguiente:
“El hecho de que las personas jurídicas se valgan de órganos de ejecución para difundir su querer, 
hace elemental pensar que ellas requieren la seguridad de que quienes las contacten con terceros 
sean verdaderos portadores de la voluntad social, y que, por lo mismo, tengan la certeza de que el 
vínculo jurídico que pretendan crear esos terceros será, no con quien física y materialmente les 
hable, sino con la persona jurídica; y mayormente de cuándo se la está obligando válidamente. Lo 
menos que podía hacer la ley en esa dirección, era exigir que el contrato social empiece por despejar 
las dudas, señalando con certeza cuáles son las potestades y las limitaciones de los administrado-
res (artículo 110, numeral 6, del código de comercio).  (….) Pero igual seguridad, o quizás mayor, 
requieren los terceros, toda vez que es de interés público que ellos tengan la evidencia de que 
contratan es con la sociedad. Se les debe garantizar de alguna manera el saberlo con certeza, de tal 
suerte que la sociedad no tenga luego modo de desconocerlo. Y con ese fin no se ideó mejor garantía 
y protección para ellos que el del registro mercantil; sí, es común opinión la de la conveniencia de 
que se publicite y divulgue quiénes son los representantes o administradores de la sociedad (artí-
culo 164).  (….) Desde luego que tal publicidad, por sus propias connotaciones, no podría llevarse 
de cualquier modo, sino mediante la creación de un sistema organizado, serio y responsable. Esa 
función fue encomendada inicialmente a los jueces, mas hoy se lleva a efecto a través de las Cáma-
ras de Comercio; y porque busca asegurar la credibilidad y la confianza en el comercio, es evidente 
que se trata de una función pública, que precisamente permite a la comunidad tener acceso a la 
información sobre los hechos, actos, contratos y documentos que a los ojos de la ley revisten mayor 
trascendencia en la vida de los comerciantes, los cuales pueden ser consultados y hasta obtener 
copias de ellos (artículo 26 de la misma codificación). La inscripción correspondiente genera la fe 
pública. Y como los certificados que expidan las cámaras de comercio están llamados a reflejar la 
realidad de lo que acontece en el interior de las sociedades, bien vale poner de resalto que, más allá 
de la posibilidad que brinda en torno al acceso de información, la inscripción está dotada de tal vir-
tud publicitaria que a nadie es permitido escapar de sus efectos vinculantes, pues se presume que 
ha sido de conocimiento general. Dicho en breve, nadie puede pretextar que desconocía el hecho o 
acto que fue inscrito debidamente. La inscripción, itérase, crea la ficción de que todos lo conocen” 
(Cas. Civ. Sent de 1° de febrero de 2006, exp. 1997-01813-01)6”.

1.3. La Hermandad del Clero de la Diócesis de Tunja (1954)
La Corte Suprema de Justicia decidió un recurso de casación de una sentencia pro-

ferida por una instancia inferior. En el presente caso7, el doctor Neftalí Gabriel Gómez, 
en su condición de Mayordomo de la “Hermandad del Clero”, vendió un inmueble (una 
finca, denominada “El Iris”) al señor Virgilio Sánchez. El mencionado Mayordomo, 
procedió a celebrar el contrato de venta omitiendo la licencia o autorización del señor 
Obispo, y sin el consentimiento del Capítulo Catedral. Es decir, que en la celebración 
del contrato de compraventa se prescindió de formalidades especiales y esenciales para 
la validez de la enajenación. El precio pactado por las partes, fue inferior a la mitad 

6   Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia 4 de septiembre de 2006. 
Referencia: Expediente 2000-00211-01. Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Velásquez.

7  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.  Sentencia de fecha 15 de mayo de 1954. Magis-
trado ponente: Darío Echandía. Demandante: Ordinario Eclesiástico de Tunja contra Virgilio Sánchez. 
En: Gaceta Judicial No. 2141.
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del justo precio del inmueble, en la fecha en que se celebró el contrato. El precio del 
inmueble en que se otorgó la escritura era de más de $20.000. El precio de la venta fue 
la cantidad de $5.000, los cuales se cancelaron $4.000 pesos de contado y el resto, o sea 
$1000 pesos, pagaderos en el curso de diez meses. 

El problema jurídico de la sentencia se centra en si ¿existe como persona moral de 
Derecho Canónico la denominada Hermandad del Clero, domiciliada en Tunja, y si el 
representante legal de esa entidad es el señor Obispo de aquella Diócesis?, es decir, ¿la 
existencia, capacidad y representación legal de una persona jurídica eclesiástica (antes 
persona moral), se rige por la ley civil o del Estado o por la ley canónica o de la Iglesia?  
Además, sí las personas morales que han sido erigidas en personas jurídicas por la auto-
ridad eclesiástica tienen derecho de adquirir, poseer y administrar bienes temporales, 
las Iglesias singulares y las personas morales que han sido erigidas en personas jurídicas 
por la autoridad eclesiástica.

La Corte Suprema de Justicia planteó los siguientes argumentos para la resolución 
del caso, así: 

1. Bienes eclesiásticos

a. Los bienes temporales, corporales o incorporales, muebles o inmuebles que 
pertenezcan a la Iglesia Universal y a la Sede Apostólica o a otra persona moral 
de la Iglesia, son bienes eclesiásticos.

b. Los bienes eclesiásticos, para el efecto de las normas que regulan su enajena-
ción, hay que entender no sólo a los que pertenecen a la Iglesia Universal y a la 
Santa Sede, sino también los que están en el patrimonio de cualquier persona 
jurídica de Derecho Canónico sea a jure o ab homine.

2. Personas morales eclesiásticas

a. A las personas morales eclesiásticas que tengan el carácter de colegiales, es 
decir que estén constituidas por asociación de varias personas, se les aplica el 
derecho concordatario, en cuanto exige que para gozar de personería jurídica 
y quedar bajo la protección de las leyes, deben, ellas, presentar al poder civil la 
autorización canónica, expedida por la respectiva superioridad eclesiástica. 

b.  La Iglesia Católica y la Sede Apostólica tienen el carácter de personas mora-
les por propia ordenación divina; las demás personas morales inferiores de la 
Iglesia, lo adquieren ya en virtud de lo que prescribe el mismo derecho, ya por 
concesión especial hecha por el competente superior eclesiástico en virtud de 
derecho formal y para un fin religioso o caritativo.

c. Se distinguen tres clases de personas jurídicas: La Iglesia y la Santa Sede que 
con personas jurídicas a jure divino; las personas jurídicas a jure, es decir, las 
que existen por ministerio de la ley eclesiástica; y las personas jurídicas ab ho-
mine, es decir, las creadas por decreto de autoridad eclesiástica competente.
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1.4. La Comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (1972)
La Corte Suprema de Justicia decidió un recurso de casación de una sentencia 

proferida por una instancia inferior. Los hechos relevantes8 son los siguientes: el 23 
de marzo de 1944, la Reverenda Madre Emilia Coene (en comunidad, Sor Vicenta), se 
presentó en casa del moribundo Ignacio Skorny, situada dentro del solar, diciéndose 
representante de la comunidad y debidamente autorizada por ésta. Y en tal supuesto 
carácter suscribió, ante el Notario Cuarto de Bogotá, la escritura No. 1359, mediante 
la cual la comunidad se comprometió a pagar a Skorny y a su esposa, sucesivamente, 
recibiendo como precio del inmueble, una renta vitalicia de $100.00 mensuales, así: 
$70.00, en dinero efectivo; y $30.00, representados en el valor del arrendamiento que en 
lo futuro Skorny y su señora deberían pagar a la comunidad por permanecer viviendo 
en aquella casa, y como prestación complementaria, se obligó a la comunidad a dar a 
los cónyuges Skorny “todo el apoyo moral que éstos necesiten a fin de que encuentren 
en ella un ayuda durante su vida, como su fuera su guardadora”. La escritura no fue fir-
mada por el Notario el 23 de marzo de 1944 sino “cerca de dos meses después de dicha 
fecha, cuando el contratante Ignacio Skorny ya había fallecido. Es decir, el 30 de mayo 
de 1944”. En el acto del otorgamiento de la escritura no hubo testigos instrumentales. 
Con posterioridad a la fecha de la escritura, se introdujo en el texto, algo que no constó 
ni se leyó ante el moribundo ni fue aprobado por los otorgantes en el acto mismo del 
otorgamiento. La escritura se registró el 7 de julio de 1944. 

La comunidad demandada es una persona moral de la Iglesia Católica. En la fecha 
de la escritura la Madre Emilia Coene no era representante de la comunidad, ni tenía la 
debida autorización para celebrar el contrato, ni, en especial, para enajenar la pensión 
estipulada, por carecer de delegación otorgada “por el legítimo Prelado u Ordinario del 
lugar, el Arzobispo de la Arquidiócesis de Bogotá, que es la respectiva autoridad ecle-
siástica, ni por ninguno de sus vicarios”.

El problema jurídico del caso se centra en la pregunta: en materia de contratos, y 
en especial de renta vitalicia ¿cuál es la ley aplicable, la legislación civil del Estado o la 
legislación canónica? 

La Corte Suprema de Justicia, al realizar un examen del caso y de exponer argu-
mentos jurídicos, señala que: 

8 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha 29 de febrero de 1972. Ma-
gistrado ponente: José María Esguerra Samper. Demandante: Cecilia Rozo Zabala contra la Provincia de 
la congregación o comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (Vicentinas) y la Reverenda 
Madre Emilia Coene (en comunidad, Sor Vicenta).  En: Gaceta Judicial No. 2352 a 2357.
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a. El Derecho Canónico sólo es aplicable por la justicia civil colombiana cuando haya, 
dentro del ordenamiento jurídico nacional, norma que defiera expresamente al de 
la Iglesia en materia determinada. 
“(…) los artículos 2, 3 y 4 del Concordato reconocen al Derecho Canónico como un ordenamiento 
jurídico independiente del ordenamiento jurídico del Estado colombiano, pero que puede produ-
cir efectos dentro del ámbito de nuestra legislación civil, cuando éste defiere, en ciertas materias, 
expresamente, al derecho de la Iglesia. Según la doctrina actual de los canonistas acerca de esa 
deferencia del ordenamiento jurídico del Estado al ordenamiento jurídico de la Iglesia, sólo son 
posibles, en tal materia, dos posiciones que suelen designarse con los calificativos de “referencia 
material o recepticia y referencia formal o no recepticia”. En la primera las normas canónicas se 
consideran como incorporadas al Derecho del Estado, en el sentido en que le prestan su contenido, 
quedando de esa manera sustraídas al ordenamiento de su origen, sometidas a la influencia de las 
concepciones del derecho que las recibe íntimamente transformadas por éstas. En la segunda, las 
normas canónicas son tomadas por el Derecho del Estado y hechas válidas o exequibles en éste, 
como simples normas indicativas, es decir, como normas que continúan considerándose extrañas al 
ordenamiento jurídico de donde provienen, con las características intrínsecas y la vigencia o vali-
dez que tienen en el ordenamiento de su origen9”.

b. En materia de contratos, la legislación eclesiástica se remite a la civil, siempre que 
no vaya contra el derecho divino ni disponga otra cosa el Derecho Canónico. Por lo 
tanto, hay que atenerse a lo dispuesto en dicha legislación en todo lo concerniente 
a la capacidad de los contratantes, el consentimiento, al objeto o materia y a la 
causa de los contratos. “(….) En materia de contratos, y en especial del de renta vi-
talicia, se aplica la ley civil y no la eclesiástica, por no existir en la primera norma o 
precepto especial que defiera en lo concerniente a la constitución de renta vitalicia 
al derecho de la Iglesia. (….)”10.

1.5. La Parroquia San Juan Bautista de la Salle – Arquidiócesis 
de Barranquilla (2004)

La Corte Suprema de Justicia decidió en un caso en casación promovido por la 
Parroquia San Juan Bautista de La Salle –Arquidiócesis de Barranquilla- contra Jesús 
Antonio Escorcia González y la sociedad Colegio Padre Mañanet Ltda11.  En el caso es-
pecífico, el hecho generador fue una demanda reivindicatoria en la cual se solicitó que 
se declarara que la actora tiene el dominio de un terreno en el cual funciona el Colegio 
Padre Mañanet, sede de la sociedad demandada, al igual que el apartamento que posee 

9  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha 29 de febrero de 1972. Ma-
gistrado ponente: José María Esguerra Samper. Demandante: Cecilia Rozo Zabala contra la Provincia de 
la congregación o comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (Vicentinas) y la Reverenda 
Madre Emilia Coene (en comunidad, Sor Vicenta).  En: Gaceta Judicial No. 2352 a 2357.

10  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha 29 de febrero de 1972. Ma-
gistrado ponente: José María Esguerra Samper. Demandante: Cecilia Rozo Zabala contra la Provincia de 
la congregación o comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (Vicentinas) y la Reverenda 
Madre Emilia Coene (en comunidad, Sor Vicenta).  En: Gaceta Judicial No. 2352 a 2357.

11  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia de fecha de 19 de agosto 
de 2004. Numero de Providencia 9833. Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Velásquez. 
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Jesús Escorcia, junto con los frutos y el costo de las reparaciones necesarias y sin que la 
actora esté obligada a indemnizar expensas porque los demandados son poseedores de 
mala fe.

La parroquia fue creada oficialmente en 1980, aunque tuvo su sede y funcionó en 
el lote desde 1971. Las gestiones para su adquisición en manos del Instituto de Crédito 
Territorial (Inurbe) se formalizaron en 1996 con la escritura 988 de 12 de febrero de ese 
mismo año en la notaría única de Soledad. La construcción de las edificaciones realiza-
das en el terreno, entre las que se encuentra la parroquia y el “Colegio Parroquial Padre 
Mañanet”, fueron realizadas con el apoyo de la comunidad y los ex alumnos del Colegio 
“Biffi La Salle”.

En mayo de 1983 la Arquidiócesis de Barranquilla designó al sacerdote Jesús Anto-
nio Escorcia González hasta el 16 de enero de 1988, fecha en la que entregó el cargo por 
decisión del arzobispo. Sin embargo, no hizo entrega del apartamento construido en la 
parte delantera del templo, ni tampoco de las construcciones del colegio, informando 
que él había constituido la sociedad “Colegio Padre Mañanet Ltda.” por medio de la 
cual seguiría explotando económicamente el plantel.

La parroquia alegó que los actos que Jesús Escorcia desarrolló durante su cargo 
fueron propios de su administración como párroco y representante legal de la parro-
quia, quien en cumplimiento de su misión debía adelantar obras de caridad y asistencia 
social en beneficio de la comunidad. Razón por la cual adelantó las obras constructivas 
del templo y del colegio parroquial, terrenos que debía devolver al final de su labor. 

Por su parte, el señor Jesús Escorcia aceptó que ejerció la representación de la pa-
rroquia en los términos en lo que se adujeron. Por el contrario, respondió con expresa 
oposición a las pretensiones y solicitó, además, que se le abonara el valor de las mejoras 
hechas a la construcción donde funciona el Colegio Padre Mañanet, aduciendo que el 
lote es posesión material de la sociedad Colegio Padre Mañanet Ltda.

En este caso, el a-quo estimó que la reivindicación era procedente con respecto a 
la restitución del inmueble y las construcciones que allí se encuentran, pero consideró 
que no había lugar al reconocimiento de mejoras en favor de los demandados, ni fru-
tos para la parroquia. Lo primero por cuanto se demostró que los recursos con los que 
se realizaron las mejoras de los bienes se obtuvieron de la comunidad y asociaciones 
cívicas y, lo segundo, en tanto la actividad de los demandados representa un beneficio 
comunitario que produce ingresos que debieron invertirse en el sostenimiento de la 
labor educativa y religiosa. 

La Corte estudia si se establecen los elementos de la reivindicación y concluye que 
existe una prueba contundente del dominio del demandante sobre el bien a reivindicar, 
haciendo referencia a la escritura pública 988 de 12 de febrero de 1996 otorgada en la 
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notaría única de Soledad y el folio de matrícula inmobiliaria No. 040-175922 de la Ofi-
cina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, donde aparece registrado 
aquel instrumento y señala como vigente la propiedad a nombre de la entidad actora. 
Respecto a la posesión, encuentra ésta es aceptada por los demandados repetidamente 
y verificada por los peritos durante del proceso. 

En relación a las mejoras, la carga de la demostración recae en quien las alegue. En 
este caso, Jesús Antonio Escorcia debía probar que realizó las actividades mencionadas 
a sus expensas y a título personal y no como párroco o representante de la iglesia. Sin 
embargo, la Corte corroboró que él desempeñaba el cargo de párroco al momento de los 
hechos y que las obras dentro del lote fueron adelantadas con dineros que eran parte de 
los fondos de la iglesia, por medio de rifas, donaciones, bingos y bazares. 

Finalmente, en lo concerniente al tema de los frutos, se prueba que las depen-
dencias del Colegio no fueron destinadas unilateralmente por Jesús Escorcia para el 
bien comunitario, sino que, por el contrario, la Arquidiócesis de Barranquilla también 
estuvo involucrada en este objetivo. Igualmente, con respecto al apartamento, se con-
cluye que la ocupación de éste contó con la aprobación de la parroquia, la que otorgó 
plazos para su entrega, razones por las cuales no deben concederse frutos para la parte 
demandante. 

La Corte casa la sentencia que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ba-
rranquilla pronunció, en el sentido en que se concede la reivindicación de los bienes 
eclesiásticos y se niega el reconocimiento de mejoras solicitadas por los demandados. 

1.6. La Parroquia del Divino Niño Jesús de Tunja (2003)
La Corte Suprema de Justicia decidió en un caso de casación promovido por el se-

ñor Ernesto Sierra Torres en contra de la Parroquia del Divino Niño Jesús de Tunja12. En 
la demanda que originó el proceso, Ernesto Sierra solicitó que se declarara el dominio 
sobre un lote y, consecuentemente, se condenara a la Parroquia a restituírselo con sus 
accesorios y frutos. 

En este caso, el Tribunal concluyó que sí se cumplían los elementos que estructu-
ran la acción de dominio. Primero, el título de propiedad en cabeza del demandante, 
la escritura pública No. 361 de 5 de marzo de 1982 otorgada en la Notaría Segunda del 
Circuito de Tunja y debidamente registrada en el folio No. 070-0026305. Segundo, se 
comprobó la posesión del predio por el demandado por confesión del mismo y me-
diante inspección judicial. Tercero, con respecto a la identidad entre lo demandado y lo 
poseído, se acredita que el inmueble coincide con los linderos descritos en la demanda.

12  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia de fecha de 11 de marzo 
de 2003. Numero de Providencia 7322. Magistrado Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo.
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De fondo se analizaron los argumentos formulados por la Parroquia, en los cuales 
el párroco Rubén Ochoa Camargo alegaba que se había adquirido el bien por la vía de 
prescripción extraordinaria, en tanto venía poseyendo el lote por un tiempo superior a 
los veinte años. Sin embargo, se concluye que la relación material sólo puede contabili-
zarse desde la fecha de la creación de la Parroquia como ente jurídico de derecho ecle-
siástico, situación que requiere un Decreto por parte del Obispo conforme al canon 516. 
Dicha fecha fue posterior a la cual el mencionado párroco pretendía estar ejerciendo 
legalmente su representación y realizando actos de trascendencia jurídica a su nombre. 
Razón por la cual la prescripción no había podido surgir efectos para la fecha. 

El Tribunal declaró la restitución del inmueble debido a que se presume la buena 
fe de la Parroquia y se le reconoce a la parte demandada la cuantía de las mejoras. 

La Corte comienza por analizar argumentos de forma y razonamientos de orden 
técnico. Seguidamente, no encuentra que el Tribunal se hubiere equivocado en la apre-
ciación de las pruebas y decide no casar la sentencia.  

1.7. La Parroquia de las Nieves (1938)
El Consejo de Estado mediante sentencia de fecha 1 de septiembre de 1937, decidió 

un caso relacionado con el impuesto predial de un bien eclesiástico13.  

El problema jurídico es el siguiente: ¿Los bienes eclesiásticos destinados al culto divi-
no, pueden ser gravados por el Estado colombiano en materia de impuestos?

Los hechos relevantes del caso, se resumen a continuación:  

1. El presbítero doctor Antonio Afanador Salgar, obrando como repre sentante legal 
de la parroquia de Las Nieves, presentó ante el Tribunal Administrativo de Bogotá, 
con fecha abril 19 de 1937, demanda de nuli dad contra la Resolución número 91 de 
1930, expedida por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Bogotá, confirma-
da por la Junta Asesora de la Administración Municipal, y en virtud de la cual se 
gravo con el impuesto predial la casa marcada con los números 20-38 y 20-40 de la 
carrera 7°, perteneciente a la mencionada parroquia de Las Nieves, y en donde, se-
gún certificado procedente de la Arquidiócesis de Bogotá y adjunto a la demanda, 
habita el cura párroco.

2. Intentó el actor la acción privada por estimar que el acto acusado des conocía de-
rechos civiles correspondientes a la entidad que represen ta, y fundó su demanda 

13  Consejo de Estado.  Sentencia de 19 de abril de 1938. Consejero Ponente: Carlos Lozano y Loza-
no. Actor: Parroquia de las Nieves.  
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en el artículo 25 de la Ordenanza número 19 de 1912, en el artículo 57 del Acto le-
gislativo número 3i de 1910 y en el artículo 6º del Concordato aprobado por la Ley 
35 de 1888.

3. Solicitó a la vez la suspensión provisional de la providencia objeto de la demanda, 
de acuerdo con el artículo 59 del Código Contencioso Ad ministrativo, y el Tribu-
nal de Bogotá la decretó por medio de auto de fecha 13 de mayo de 1937, el cual fue 
confirmado por esta Superioridad el 16 de julio siguiente.

4. Más adelante y en virtud de sentencia proferida por el mismo Tribunal el día pri-
mero de septiembre del referido año, se puso término a la primera instancia del 
juicio, mediante la declaratoria de nulidad de la Resolución número 91 de 1936.5. 

5. Apelado aquel fallo por el señor Personero Municipal de Bogotá, han vuelto los 
autos al Consejo de Estado, y surtidos legalmente todos los trámites de la alzada 
sin que se observe causal alguna de nulidad que pueda invalidar la actuación, ha 
llegado la oportunidad de desatar de finitivamente la litis, a lo cual se procede so-
bre la base de las conside raciones expuestas.  

Finalmente, la respuesta al problema jurídico planteado se resuelve en la siguiente 
forma:  

“Conforme a elementales principios de hermenéutica jurídica, y aun de acuerdo con el simple sen-
tido común, que si una antigua casa cural se destina a fines distintos por completo de la habitación 
del párroco, pierde inmediatamente el carácter a vir tud del cual goza de la exención de impuestos. 
Esta sub regla de derecho se fundamentó en la Ley 35 de 1888, aprobatoria del Concordato, en la 
que se indica que  las propiedades eclesiásticas pueden ser gravadas libremente por el Estado. Y es 
claro que tal disposición, que hace parte de un pacto bilateral y que es también un precepto positivo 
de la legislación, perdería todo su valor y su eficacia si estuviera a arbitrio de los direc tores de la 
Iglesia Católica en Colombia sustraer la totalidad de sus bienes al impuesto consagrando sus frutos 
al servicio del culto. Son únicamente los edificios destinados al culto, no todos los bienes eclesiás-
ticos en general, los que no pueden ser gravados. La excepción favorece tam bién a los Seminarios 
Conciliares y a las casas episcopales y cúrales”14.

1.8. La Diócesis de Arauca (2013)
El Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo resolvió una petición 

instaurada por la Diócesis de Arauca, en la que solicita la indemnización de perjuicios 
causados a los bienes eclesiásticos (edificaciones de la Iglesia, la casa cural y el Colegio 
la Inmaculada), como consecuencia de enfrentamientos armados, que ocurrieron el 26 
de marzo, 20 de septiembre y 31 de diciembre de 1999, en el Municipio de Puerto Ren-
dón (Arauca). 

14  Consejo de Estado.  Sentencia de 19 de abril de 1938. Consejero Ponente: Carlos Lozano y Loza-
no. Actor: Parroquia de las Nieves. 
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Los problemas jurídicos de la sentencia son los siguientes: ¿La Nación debe in-
demnizar a la parte actora por los daños ocasionados a los bienes de la Iglesia luego de 
ataques perpetuados por grupos armados al margen de la Ley? y ¿Puede ser declarada 
patrimonial y extracontractualmente responsable la Nación por los daños antijurídicos 
ocasionados a bienes de la Iglesia, por grupos armados al margen de la ley?

Los argumentos del Consejo de Estado se orientaron a la posesión de bienes a car-
go de una diócesis, a la responsabilidad estatal, la protección de los bienes eclesiásticos, 
así: 

• La posesión de los bienes a cargo de la Diócesis de Arauca. “(…) la diócesis de Arau-
ca es poseedora de los bienes inmuebles correspondientes a la iglesia, la casa cural 
y el colegio La Inmaculada, de acuerdo con lo declarado ante el Tribunal Conten-
cioso Administrativo de Arauca (…)” 

• La responsabilidad estatal. “(…) El título de imputación base para el análisis de 
la responsabilidad estatal, en eventos de daños causados a civiles, con ocasión de 
enfrentamientos armados ilegales, ha sido el de riesgo excepcional. (…) ha dicho 
la jurisprudencia que se configura por cuanto los agentes del Estado participan y 
propician la causación del daño, es decir, en desarrollo de la actividad legítima de 
“defensa de la soberanía, independencia, la integridad del territorio nacional y del 
orden constitucional”, al exponer a la comunidad a una situación de peligro que, 
una vez se concreta, genera responsabilidad en la administración al ser una carga 
excesiva, grave y anormal que no tienen por qué asumir los ciudadanos (…) Así las 
cosas, el riesgo que se genera por la presencia de un establecimiento representativo 
del Estado en medio de un conflicto armado, y su concreción en la causación de un 
daño a una persona ajena a los grupos enfrentados, independiente de quien haya 
ocasionado el daño, es la razón de la responsabilidad estatal (…)”.

• El Estado debe proteger de manera especial las edificaciones religiosas. “(…) De 
acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, en zonas en las cuales se vea alterado el 
orden público con frecuencia, las estaciones de policía deben tener una ubicación 
que no ponga en riesgo a la población aledaña. Por otra parte, en los casos de 
ataques terroristas, es imperante para el Estado proteger de manera especial las 
edificaciones religiosas, en aras de proteger el ejercicio del derecho fundamental a 
la libertad religiosa y cumplir con los compromisos asumidos en los instrumentos 
internacionales”, con el fin de garantizar la seguridad de las mismas (…)”.

• Perjuicios materiales y perjuicios morales. “(….) La Sala dará aplicación a los pre-
visto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo (C.C.A) y condena-
rá en abstracto a la Nación -Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional- al 
pago de este perjuicio. La liquidación deberá hacerse mediante trámite incidental 
previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil”.
“(…) Respecto del reconocimiento de indemnización de perjuicios morales, solicitados a nombre 
del obispo Rafael Arcadio Bernal Supelano, advierte la Sala que no se encuentra demostrado el su-
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frimiento o aflicción sufrido por el obispo con la destrucción de los inmuebles, pues este solo actúa 
en el proceso como representante legal de la Diócesis de Arauca, entidad que se demostró posee-
dora de los bienes inmuebles como institución, pero de esto no se puede inferir un daño moral por 
parte de su representante legal (…)”15.

• La decisión final, en la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo 
de Arauca negó las pretensiones de la demanda, pues consideró que no se logró 
comprobar que las entidades demandas hayan causado directamente los daños a 
los inmuebles. En segunda instancia, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala 
de lo Contencioso Administrativo, revocó la sentencia del 15 de julio de 2004 por 
el Tribunal Administrativo de Arauca, mediante la cual se negaron las súplicas. En 
el mismo fallo se declaró “la responsabilidad administrativa de la Nación (Minis-
terio de Defensa Nacional – Policía Nacional-, por los daños causados a la Iglesia, 
la casa cural y el colegio La Inmaculada el 26 de marzo, 20 de septiembre y 31 de 
diciembre de 1999, por los ataques guerrilleros perpetuados contra la estación de 
policía del municipio de Puerto Rendón (Arauca); se condenó en abstracto a la 
Nación (Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional), al pago de perjuicios 
materiales causados a la Diócesis de Arauca, como consecuencia de los enfren-
tamientos causados por la subversión. Este perjuicio deberá liquidarse mediante 
trámite incidental regulado en el artículo 137 del C. P.C, el cual deberá promoverse 
por el interesado dentro de los dos (2) meses contados desde la ejecutoria de esta 
sentencia y resolverse con sujeción a las pautas indicadas en la parte motiva de esta 
sentencia; y finalmente, declaró la caducidad de los daños antijurídicos produci-
dos durante los ataques guerrilleros acaecidos el 7 de abril de 1998, en el municipio 
de Puerto Rendón (Arauca).

1.9.    El Convento de San Agustín en Villa de Leyva (Boyacá): Siglos XIX-XX16

1.9.1. Descripción histórica del bien eclesiástico  
El Convento de San Agustín junto con su Iglesia fue fundado en 1573 por el Ermi-

taño Agustino Vicente de Requejada, capellán del conquistador Nicolás de Federmán, 
quién en 1538 llegó al Nuevo Reino de Granada. El convento lo habitó la comunidad 
agustiniana hasta poco después de 182117. 

A consecuencia de la Ley 28 de julio de 1821 del Congreso de Cúcuta y de los de-
cretos posteriores sobre la supresión de las comunidades menores y apropiación de sus 

15  Consejo de Estado.  Sentencia de 19 de abril de 1938. Consejero Ponente: Carlos Lozano y Loza-
no. Actor: Parroquia de las Nieves.  

16  La documentación histórica para el caso objeto de estudio fue aportado por la Congregación de 
Dominicas de Catalina de Sena, para la presente investigación, con la asesoría de Sor Clara Emilia Velás-
quez, Secretaria General de la Congregación.

17  Cf.  Nuñez, La paz científica, 1860, Citado por Ministerio de Relaciones Exteriores. El Concor-
dato de Colombia, 43.
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bienes a establecimientos de educación, el Convento Agustiniano quedó abandonado 
en 1837.    

El convento Agustiniano duró cuarenta años vacío hasta que en 1877 lo tomaron 
en arrendamiento las señoritas Emilia Buitrago y las hermanas Rosa y Virginia Umaña 
quienes fundaron en él el Colegio de Nuestra Señora de Lourdes, el cual no duró mu-
chos años.

El 19 de julio de 1858 el Cabildo de Leyva cede a perpetuidad a la provincia de San 
Antonio, de la Orden de Predicadores, el Convento e Iglesia de San Agustín, con la con-
dición de establecer en él un Convento Dominicano, o si no sería devuelto al Cabildo18.

El Decreto de 9 de septiembre de 186119 dictado por el General Tomás Cipriano de 
Mosquera o Decreto de desamortización de bienes, declaró que todas las propiedades 
religiosas no podían poseer bienes inmuebles a perpetuidad, y estas propiedades pasa-
ron a propiedad de la Nación.

El 18 de febrero de 1880 el padre dominico Fray Saturnino Gutiérrez, teólogo, filó-
sofo y naturista, fundó en Villa de Leyva la Comunidad de las Terciarias Dominicas y 
las instaló en el Convento de San Agustín de Villa de Leyva (Boyacá), donde regentaron 
el Colegio del Sagrado Corazón20.  Es así como la Congregación de Dominicas de Santa 
Catalina de Sena fue fundada en el Convento de San Agustín de Villa de Leyva (Boya-
cá)21.   

A finales de 1884 estalló la revolución de los radicales contra el triunfo electoral del 
doctor Rafael Núñez para una segunda Presidencia. Una partida de revolucionarios, se 
tomó el Convento, expulsando de él a veinticinco (25) religiosas Dominicas Terciarias 
y a las cuarenta colegialas que fueron a refugiarse en la Casa del Capellán del Monaste-
rio del Carmen, donde fueron alojadas en el segundo piso por el Padre Prájedo López, 
coadjutor del Padre Saturnino Gutiérrez, y poco después en la casa contigua del Pedro 
Martín Páez. Solo a principios de 1886 pudieron las religiosas volver a su Convento, que 
los radicales casi destruyen, y que el padre Saturnino Gutiérrez tuvo que refaccionar 
totalmente22.

18  Cf. Cabildo Parroquial de Leyva,  Acuerdo de fecha 19 de julio de 1858, “Cediendo el edificio del 
extinguido Convento de San Agustín de esta villa, a favor de la Orden de Predicadores”. 

19  Cf. Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena. Archivo histórico. Documentos de 
recuperación Convento en Villa de Leyva, Bogotá, 1990, 31.

20  Cf. Comunicación de fecha 6 de octubre de 1990, en: Congregación de Dominicas de Santa Ca-
talina de Sena. Archivo histórico. Documentos de recuperación Convento en Villa de Leyva, Bogotá, 1990, 
31.

21  Cf. Comunicación de fecha 6 de octubre de 1990, en: Congregación de Dominicas de Santa Ca-
talina de Siena. Archivo histórico. Documentos de recuperación Convento en Villa de Leyva, Bogotá, 1990, 
31.

22  Cf. Ariza, Los dominicos y la Villa de Leyva, 45.
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El 1 de septiembre de 1887, las señoritas Emilia Buitrago, Matilde, Rosa y Virginia 
Umaña, tomaron en arriendo, en remate público, el Convento de San Agustín, para fun-
dar el Colegio Mayor de Nuestra Señora de Lourdes. El arriendo se estipuló por $60.00 
anuales a seis años. El 8 de octubre de 1888 el Cabildo aprobó un Acuerdo por el que 
cedió el edificio a la Congregación de Dominicas Terciarias. En mayo de 1892 se les quiso 
arrebatar, pero lograron mantenerse las religiosas allí, pues era claro su derecho23. 

La Ley 125 de 188824, en el artículo 3, el Congreso de la República dispone: “Faculta-
se al gobierno para que autorice al Municipio de Villa de Leyva a fin de que pueda ceder 
a las Reverendas Madres de la orden de Santo Domingo residentes allí mismo el edificio 
que fue de la Orden de Agustinos Descalzos con el objeto exclusivo de que lo apliquen 
a la enseñanza de la juventud de su sexo”. 

En 1888 el Cabildo de Leyva le cedió el edificio a las Terciarias que duró hasta 1911 
en que murió Fray Saturnino.

En 1944, el Gobierno departamental las despojó a las Hermanas Dominicas Tercia-
rias del Convento de San Agustín en Villa de Leyva inmueble, que fue adoptado para la 
Escuela Normal Femenina “Antonio Nariño”.

En 1970, la hermana, Sor Isabel María Lara, representante de la Congregación de 
Dominicas de Santa Catalina de Sena, inició conversaciones con el Alcalde y el Consejo 
Municipal de Villa de Leyva, a fin de recuperar la Casa de la Fundación, de la cual ha-
bían salido las religiosas cuando el gobierno de Boyacá la pidió en 1944 para establecer 
allí la Normal de Señoritas. Ocho años de diligencias de Sor Isabel María Lara, asesora-
da por el Padre Rafael Eugenio Mejía, O.C.D., concluyen sin éxito por la imposibilidad 
del municipio para demostrar la propiedad del inmueble25.

Hoy en día, el Convento de San Agustín de antiquísima construcción es una re-
liquia colonial declarada monumento histórico nacional por Decreto Extraordinario 
3641 de 1954 (7 de diciembre), durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, 
dictándose las normas para su preservación26. Posteriormente el Convento fue restau-
rado por Monumentos Nacionales y destinado a la Casa de la Cultura. En 1994 una 
nueva restauración lo adapta para el Instituto Alexander Von Humbolt.

23  Cf. Ariza, Los dominicos y la Villa de Leyva, 52.
24  Cf. Congreso de la República. Ley 125 de 1888 (noviembre 26), “Que reforma la Ley 34 de 1871 y 

concede una autorización”, En: Diario Oficial, XXIV. N 7610. 28, Noviembre, 1888.
25  Cf. Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena. Archivo histórico. Documentos de 

recuperación Convento en Villa de Leyva, Bogotá, 1990, 31.
26  Cf. Presidencia de la República. Decreto Extraordinario 3641 de 1954 (7 de diciembre), “Por el 

cual se declara a Villa de Leyva Monumento nacional y se dictan otras disposiciones”, en Diario Oficial, 
XCI. No. 28667 del 26 de enero de 1955. 
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1.9.2. Contexto histórico
• Las instituciones eclesiásticas en el siglo XIX

Las diversas instituciones a quienes reconoce la Iglesia personería jurídica y capa-
cidad para adquirir y poseer, tienen su origen en la necesidad de proveer al culto divino, 
a las obras de beneficencia, a la vida religiosa. De la primera de estas causas proceden 
las iglesias y capillas establecidas para la celebración regular y constante de los oficios 
litúrgicos; las asociaciones y confraternidades fundadas para favorecer y aumentar el 
culto católico. De la segunda se derivan los hospitales, asilos, casas de refugio, hos-
picios y asociaciones limosneras. La tercera dio origen a los monasterios, religiosos, 
órdenes y congregaciones religiosas propiamente dichas27.

Establecida la Iglesia en el territorio colombiano, se aprobaron instituciones de 
estas tres especies, que se aplicaron desde luego a lograr sus fines propios. Para ello era 
menester que adquiriesen bienes temporales estables, y los adquirieron en efecto, por 
todos los medios que consagraba el derecho común. Entre éstas fue principal la dona-
ción mortis causa o inter vivos, que hacían los fieles con rara liberalidad para asegurarse 
crecidos y perpetuos sufragios después de la muerte, o para fomentar las obras de mi-
sericordia que por entonces dependían casi exclusivamente de la Iglesia. Unido a esta 
situación, “(…) los fieles acudían a remunerar los oficios eclesiásticos y proveían al culto 
divino, con cuantiosas rentas, y así el producto de las mismas propiedades eclesiásticas 
llegó a juntarse bajo el dominio de las instituciones religiosas28”.

Según Bermúdez y Castro29, al analizar la formación de la riqueza eclesiástica en 
el siglo XIX, afirman que además de los ingresos que recibía la Iglesia por los títulos 
ordinarios (compraventa, permuta, ocupación, etc.), también existían otras formas de 
aumentar la riqueza, según las siguientes instituciones:  

a. El patronato. Una o varias personas determinaban libremente, por ejemplo, esta-
blecer un hospital u obra pía, o fundar una Iglesia: la autoridad eclesiástica san-
ciona el propósito a condición de que quedasen constituidas de una vez las rentas 
adecuadas sobre inmuebles saneados, recibía luego en propiedad toda la funda-
ción, y sus autores podían reservarse el derecho de nombrar perpetuamente la 
persona que debía regir el hospital, iglesia o monasterio.

b. Las fundaciones impropiamente dichas. Todo el que quería establecer una obra 
pía (convento, colegio, etc.) constituía previamente y le daba en propiedad bienes 
inmuebles y saneados, lo que se llamaba dote de la obra, a fin de asegurarle subsis-
tencia perpetua y desahogada. 

27  Cf. Bermúdez y Castro, Nociones de Derecho Eclesiástico, 241.
28  Bermúdez y Castro, Nociones de Derecho Eclesiástico, 242.
29  Cf.  Bermúdez y Castro, Nociones de Derecho Eclesiástico, 245.
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c. Las capellanías. Una persona determina que se celebren misas o se hagan ciertas 
funciones religiosas, por ejemplo, funerales, a intención suya y perpetuamente, o 
se acuda al sostenimiento de un educando, etc., y para ello grava sus bienes en la 
suma que sea necesaria. En ocasiones, el fundador de la capellanía entregaba los 
bienes correspondientes a la Iglesia para que fuesen de su propiedad, y en tal caso 
la capellanía era eclesiástica; si la propiedad iba a otras manos, la capellanía se 
denominaba laical o profana. 

d. Los censos. El censo consistía en el derecho de exigir de otra persona una pen-
sión anual por haberle dado cierta suma de dinero sobre sus bienes raíces, cuyo 
dominio directo y útil queda siempre a favor del mismo. Los censos podían ser 
perpetuos o temporales, y el perpetuo a su vez ser irredimible o muerto y redimible 
o al quitar. Los censos se constituían generalmente por escritura pública, pero la 
posesión inmemorial era en todo caso título suficiente. 

Según lo descrito anteriormente, “los bienes eclesiásticos no estaban tan muertos 
ni eran tan inútiles; tenían por el contrario, considerable movimiento, y tal vez nunca 
se han visto tan crecidos capitales en circulación. (…) la única manera posible de circu-
lación que entonces podía tener el dinero y que se limitaba a adquirir bienes raíces”30.

• La separación entre la Iglesia y el Estado

La separación entre la Iglesia y el Estado colombiano subsistió desde 1853 hasta 
1886, y fue un período de violencia político-religiosa que se tradujo en efectos graves 
para el país31. Los motivos de las querellas partidarias con la aguda enemistad entre los 
gobernantes y algunos prelados, se llegó a una permanente lucha civil a favor o en con-
tra de los emblemas religiosos32. 

Las constituciones adoptadas en la Nueva Granada desde la desmembración de 
la Gran Colombia habían tenido hasta 1853 una inclinación simplemente permisiva 
del Derecho de Patronato, como la de 1832 o indicativas de la preeminente condición 
asignada a la Religión Católica en el Estado, como lo hace el artículo 16 de la Constitu-
ción de 1842: “la Religión Católica, Apostólica, Romana es la única cuyo culto sostiene 
y mantiene la República”.

30  Bermúdez y Castro, Nociones de Derecho Eclesiástico, 245.
31  Desde la independencia, uno de los temas más discutidos fue el del patronato. El patronato fue 

sancionado por Ley de 28 de julio de 1824. Allí se indicaba, en el primer artículo, que el país debía “con-
tinuar con el ejercicio del derecho de patronato que los reyes de España tuvieron en las iglesias metropo-
litanas, catedrales y parroquiales de esta parte de la América”. En el artículo 2 señalaba que la República 
buscaría, en acuerdo con la Santa Sede, un concordato para asegurar la prerrogativa del patronato. Tam-
bién, como se muestra en el artículo 3, tanto el poder ejecutivo como el legislativo asumían el derecho de 
patronato y de tuición.  En: Cortés, “Las discusiones sobre el patronato en Colombia en el siglo XIX”, 113. 

32  Ministerio de Relaciones Exteriores. El Concordato de Colombia, 42
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La Constitución sancionada el 20 de mayo de 1853 dispuso en el artículo 5 que: “La 
República garantiza a todos los granadinos, la profesión pública o privada de la religión 
que a bien tengan, con tal que no turben la paz pública, ni ofendan la sana moral, ni 
impidan a los otros el ejercicio de su culto”. La Ley del 15 de junio del mismo año declaró 
insubsistente el Derecho de Patronato y estipuló la cesación de toda injerencia de “las 
autoridades civiles nacionales y municipales en la elección y presentación de cuales-
quiera personas para la provisión de beneficios eclesiásticos, y en todos y cualesquiera 
arreglos y negocios relativos al ejercicio del culto católico”. La misma ley disponía que 
“los templos católicos que hoy existen, así como los bienes y rentas que les pertenecen, 
corresponden a los vecinos católicos de la respectiva parroquia”, y limitaba el libre ejer-
cicio de la acción pastoral de los Ministros de la Iglesia Católica al imponer sanciones 
contra ellos o las comunidades religiosas “que de algún modo ataquen las libertades 
garantizadas a los granadinos por el artículo 5 de la Constitución de la República”, pues 
esta disposición dejaba abierta la posibilidad de incoar procesos de responsabilidad pe-
nal contra los miembros del clero secular o regular que de cualquier modo discreparan 
con los actos del gobierno constituido33.

La expulsión de la Compañía de Jesús y el destierro del Arzobispo de Bogotá, Mon-
señor Manuel José Mosquera, hicieron más hondo el conflicto que oponía al Gobierno 
de la Nueva Granada al Clero católico y a una gran parte de la opinión del país.  Situa-
ción que se hizo aún más grave a partir de 1861, cuando el Gobierno del General Tomás 
Cipriano de Mosquera dictó los decretos de tuición que exigían a todo eclesiástico el 
pase oficial para ejercer su ministerio y el de desamortización de manos muertas que 
atizaban con estas medidas extremas el conflicto político religioso del país.

Un testigo excepcional de aquella época, Rafael Núñez, describió los trastornos 
políticos internos causados desde 1860 hasta 1882 por las pugnas existentes entre los 
colombianos: 

“Desde 1860 en que tuvo comienzo la lucha de los dos partidos nacionales, lucha que terminó, 
como es sabido, por el triunfo completo del liberalismo a principios de 1863, la República no ha-
bía, hasta ahora, gozado de un período presidencial en completa paz (…) De 1864 a 1886 hubo el 
golpe de Estado del General Mosquera, la contra-revolución encabezada por el General Acosta y 
varios trastornos locales relacionados con esos dos sucesos. De 1868 a 1870 hubo una revolución 
de Cundinamarca y otra en Panamá; de 1870 a 1872 hubo una o dos revoluciones en Boyacá y otra 
en Cundinamarca. De 1872 a 1874 hubo una serie de trastornos en Panamá, y grande agitación en 
Boyacá; De 1874 a 1876 hubo agitación y trastornos en toda la República. De 1876 a 1878 hubo guerra 
civil general. De 1878 a 1880 hubo trastornos en Panamá, Antioquia, 

Cauca, Magdalena y Tolima y agitación general. Es desde 1880 que el país se encuentra en atmósfera 
de perfecto sosiego.  (…) En la época anterior a 1860 y después de la disolución de la antigua Colom-
bia, hubo seis períodos constitucionales de cuatro años cada uno. En esos seis períodos solo se gozó 

33 Ministerio de Relaciones Exteriores. El Concordato de Colombia, 42
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de paz completa en el de 1845 a 1849; y en la parte del de 1853 a 1857, en que estuvo encargado del 
Gobierno nacional el Vicepresidente señor Manuel María Mallarino (de 1885 a 1857). 

En el curso de los 40 años escasos que llevamos de vida política desde 1832, el mantenimiento del 
orden público ha sido, pues, la excepción, y la guerra civil, la regla general. (…) Entre tanto han regi-
do diferentes Constituciones, a saber: La Constitución de 1832, medianamente central; la Constitu-
ción de 1843, rígidamente autoritaria; la Constitución de 1853, casi federal; La Constitución de 1858, 
completamente federal; y la Constitución de 1863, que fue el camino de la descentralización hasta 
reconocer como principio fundamental de la organización política la soberanía de las Secciones”34.

• El proceso de la desamortización de bienes eclesiásticos 

A pesar de constituir la desamortización de bienes eclesiásticos uno de los hechos 
más interesantes de la historia en el siglo XIX, en cuanto significó un momento culmi-
nante en la controversia suscitada entre el Estado y la Iglesia, el tema ha sido poco es-
tudiado por los historiadores. Al referirse, Serrano35 a la desamortización de los bienes 
eclesiásticos afirma: 

“La desamortización es una medida eminentemente revolucionaria, y se apoya en falsas razones 
que a primera vista seducen, pero nunca convencen, tales son: 1. El derecho de propiedad debe su 
existencia a la ley, la cual puede destruir hoy lo que ayer creó; la misma teoría de Bentham, que él 
expresó así: la propiedad y la ley han nacido juntas y morirán juntas. 2. El Estado tiene sobre todos 
los bienes un dominio eminente, que lo autoriza para disponer a su arbitrio de cuanto se halle en su 
territorio. 3. Las personas morales, nacen, viven y mueren a voluntad del Estado. 4. Las donaciones 
de donde procede el patrimonio eclesiástico adolecen de vicios suficientes para ocasionar su nu-
lidad. 5. La acumulación de grandes propiedades destinadas a vivir inamovibles, es contraria a los 
principios económicos modernos y perjudicial a la prosperidad de la Nación”36.

En Colombia, fue durante la República, cuando hubo de decretarse la desamorti-
zación de bienes de manos muertas. El proceso, en cuanto a las leyes de desamortiza-
ción de los bienes eclesiásticos37, se resume a continuación:  

a. Desde comienzo de la República, los gobernantes comenzaron a ensayar la desa-
mortización de los bienes eclesiásticos. En el año 1821, los bienes y renta de la in-
quisición vinieron a manos del fisco, y por ley de 6 de agosto de aquel mismo año, 
se suprimieron algunos conventos, cuyas propiedades siguieron el mismo camino 
que los de la inquisición38.

34  Núñez, La paz científica, 1860, Citado por Ministerio de Relaciones Exteriores. El Concordato de 
Colombia, 43.

35  Manuel Serrano Blanco fue Colegial de Número del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Ro-
sario. El trabajo de grado titulado Evolución del Derecho de propiedad en Colombia, fue dirigido por Juan 
Trujillo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.  El Rector de la Facultad en ese momento fue Mon-
señor Rafael María Carrasquilla. 

36  Serrano, Evolución del Derecho de Propiedad en Colombia, 47. 
37  Bermúdez y Castro, Nociones de Derecho Eclesiástico, 246.
38  Bermúdez y Castro, Nociones de Derecho Eclesiástico, 246.
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b. En 1823, se renovó el acometimiento contra la propiedad eclesiástica, cuando el 
convento de capuchinos se destinó por ley del ejecutivo a colegio de ordenados. Y 
fue el caso que la librería conventual sirvió al aumento de la Biblioteca de la Nación 
(artículo 2 de la Ley 1 de 1823).

c. Entre 1823 a 1851, los legisladores se propusieron ordenar los asuntos eclesiásticos, 
por ejemplo, la elección de obispos, patronato regio, enajenación de bienes ecle-
siásticos, etc., y no fue siempre fue favorecida la Iglesia en ese momento. 

d. El 30 de mayo de 1851, se sancionó la ley sobre reducción de censos.  Según ella, 
admitía el gobierno la consignación de la mitad de los capitales impuestos a censo 
en favor de cualquier persona o corporación de la Nueva Granda y decretaba la 
redención total del censo y la libertad absoluta y completa del que hacía la reden-
ción. Es decir, se ofreció a todos los censatarios la manera de cancelar sus deudas 
realizando un beneficio líquido del cincuenta por ciento. En cuanto al acreedor le-
gítimo, quedaba subrogado por el Estado y éste, no el que había hecho desembolso 
del capital, era quien cancelaba el documento de la deuda. Este arbitrio rentístico 
motivó la protesta del señor Manuel José Mosquera a 24 de junio del mismo año, 
en la cual demostró la inconstitucionalidad de la ley39. 

e. Desde 1853 hasta 1861 no se cuentan sino unas pocas leyes sobre bienes eclesiásti-
cos. De ellas, la de 30 de marzo de 1854 cedió a la instrucción pública de Panamá 
los edificios de un colegio que fue de propiedad de la Compañía de Jesús. La ley de 
14 de mayo de 1855, reconoció la facultad y derecho que tienen las iglesias y congre-
gaciones para adquirir, poseer y contratar, aun cuando limitaba ese derecho a los 
casos en que el poder civil hubiera concedido la personería jurídica necesaria. En 
forma posterior, se expidió el Código Civil de Cundinamarca, que comenzó a regir 
el 1 de enero de 1860, y que en el artículo 661 decía: 
“Artículo 661. Son personas jurídicas las iglesias, comunidades y congregaciones religiosas de la re-
ligión católica. La ley civil mantiene a dichas iglesias, comunidades y congregaciones religiosas de 
la religión católica, en los derechos de posesión y propiedad sobre sus bienes muebles e inmuebles, 
de administrar los mismos bienes, manejar sus rentas, adquirir y enajenar con arreglo a sus cánones 
constituciones o estatutos conforme a la misma ley civil, y comparecer activa o pasivamente en jui-
cio, reconociéndoles para todo esto su personería jurídica, conforme a sus cánones constituciones 
o estatutos”.

39  Las razones de la Inconstitucionalidad son las siguientes: “El artículo 162 de la constitución 
requiere el libre consentimiento del dueño para que su propiedad sea aplicada a usos públicos, y el único 
caso de excepción es el de necesidad pública, calificada con arreglo a la ley y con indemnización de su 
valor. En las redenciones que autoriza la mencionada ley no se observan los requisitos constitucionales: 
el propietario es privado de su propiedad sin su libre consentimiento y contra su voluntad; no se califica 
la necesidad con arreglo a la ley, que es la de 2 de junio de 1848; no se estipula nada con el propietario, 
y se alteran sus contratos sin ninguna intervención suya con el censatorio; y en fin, no es indemnizado 
como lo requiere la constitución. Documentos para la biografía del ilustrísimo señor don Manuel José 
Mosquera, vol. 2, editorial Leclere, parís, 1859, 453, Citado por: Bermúdez y Castro, Nociones de Derecho 
Eclesiástico, 246.
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Estas disposiciones no llegaron a cumplirse, y un año después sobrevino la ruina 
de la Iglesia, sancionada por el General Tomás Cipriano de Mosquera el 9 de septiem-
bre de 1861. A ella sirvió de preludio la expulsión de los jesuitas y la confiscación de sus 
bienes, perpetradas por el gobierno provisorio, inaugurado en julio del mismo año.  

El mencionado Decreto de 9 de septiembre de 1861, conforme al cual el Presidente 
provisional de los Estados Unidos de Nueva Granada adjudicó en propiedad al Estado 
todos los bienes de corporaciones eclesiásticas o civiles, ya fueran predios rústicos o 
urbanos, derechos y acciones, censos, usufructos y servidumbres.  Quedaron sujetos a 
la expropiación, la Iglesia, los municipios, los establecimientos de educación y benefi-
cencia, y todos aquellos institutos cuyos bienes fueran de hecho inalienables.  

Según lo afirma Serrano, “El motivo capital de este decreto fue la amortización de 
la deuda pública interna, y con tal fin se procedió a la venta en pública subasta de los 
bienes expropiados, recibiéndose en pago de ellos bonos de dicha deuda, depreciados 
y de un valor comercial casi nulo. Según el avalúo oficial, los bienes confiscados alcan-
zaron la cifra de 10.153.008 pesos granadinos, suma igual o superior a la deuda que se 
pretendía cancelar, y que sin embargo no fue suficiente para el fin propuesto40”. 

La desamortización en Boyacá puso en evidencia que el clero boyacense poseía 
extensas propiedades y grandes riquezas, en contraste con la difícil situación fiscal del 
Estado y la penuria económica de la mayoría de la población, así como también, que a 
pesar de la oposición del clero y de las protestas de algunos sectores, al ser subastados 
los bienes eclesiásticos, tanto conservadores como liberales se aprovecharon de estos 
remates para aumentar así sus propiedades y riquezas personales. Además, que la ma-
yor parte de los bienes puestos en circulación, o por lo menos los más importantes, no 
fueron a dar a manos de los campesinos, los más necesitados de tierras, sino de los co-
merciantes, negociantes en bienes raíces, militares, propietarios en general, de alguna 
forma vinculados al círculo político que dirigía el gobierno estatal41.

Muchos de los bienes y riquezas pertenecientes en esta época a las comunidades 
religiosas y al clero en general, procedían de las donaciones de los fieles, adquisiciones 
por compra directa, concesiones antiquísimas y en particular de la fundación de cape-
llanías, que el sentido religioso de los creyentes había hecho posible, y que las medidas 
anticlericales de algunos gobernantes no alcanzaron a debilitar42. 

Hacia 1870 los resultados generales de la desamortización en todo el país, esta-
ban “representados en bienes raíces, censos, deudas y semovientes inscritos alcanza-
ron a $12.043.513.87, distribuidos en la siguiente forma: bienes raíces, equivalente a 

40  Serrano, Evolución del Derecho de Propiedad en Colombia, 51.  
41  Cf. Díaz, La desamortización de bienes eclesiásticos en Boyacá, 70.
42  Cf. Díaz, La desamortización de bienes eclesiásticos en Boyacá, 70.
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$5.881.048.75; censos y deudas, equivalente a $5.902.832.59; y muebles y semovientes, 
equivalente a $259.632.6043”.

Los Estados que más contribuyeron a formar los valores anteriores, fueron, en su 
orden: Cundinamarca, Cauca, Boyacá, Santander, Antioquia, Bolívar, Panamá, Tolima 
y Magdalena. Se aseguraba que Cundinamarca había contribuido “con más de la cuarta 
parte al cúmulo de la riqueza desamortizada y la sola ciudad de Bogotá, con más que 
cualquiera de los Estados”44.

Según lo anterior, el Estado de Boyacá ocupaba un lugar destacado por concep-
to de rentas desamortizadas, sólo superado por Cundinamarca y Cauca. “Hacia 1870 
las ventas efectivas en remates ascendieron en Boyacá a $1.283.574, aun cuando fueron 
exiguos los valores por concepto de venta de semovientes puesto que sólo totalizaron 
$5.196.05, y para esa fecha existían en el Estado los siguientes bienes por rematar: bie-
nes raíces: $211.185.30 y muebles y semovientes: $1.045.80, para un total de $212.231.1045”.

A 1875, el total efectivo de la desamortización en todo el país era de $11.885.438.84 y 
para el Estado de Boyacá en esa misma fecha el total se aproximaba al millón y medio de 
pesos; gran parte de este valor procedía de la venta de bienes raíces, los cuales estaban 
representados particularmente en propiedades situadas en el sector rural46. “El Gobier-
no de Colombia no pretende, ni sus actuales Magistrados, que somos católicos, ni po-
demos desear otra cosa sino que se conserve la unidad de la Iglesia sin intervención del 
Poder público; pero al mismo tiempo exigimos que los eclesiásticos no se mezclen en la 
cosa pública, porque es desnaturalizar una institución divina haciéndola depender del 
triunfo de un partido político47”.

1.9.3. Las fuentes legales aplicables al bien eclesiástico

Durante el proceso de la fundación de la Comunidad de las Hermanas Dominicas 
Terciarias en Colombia, el General Tomás Cipriano de Mosquera como Presidente pro-
visorio expidió los decretos de libertad de cultos, de desamortización de los llamados 
“bienes de manos muertas”, la expulsión de los Jesuitas, la expatriación del represen-
tante de la Santa Sede en la Confederación Granadina, Monseñor Ledochosky  y puso 
en vigencia la hasta entonces nunca aplicada disposición en virtud del cual los bienes 

43  Díaz, La desamortización de bienes eclesiásticos en Boyacá, 70.
44  Agencia General de Bienes desamortizados. Informe al Secretario del Tesoro, 6. Citado por: 

Díaz, La desamortización de bienes eclesiásticos en Boyacá, 77.
45  Díaz, La desamortización de bienes eclesiásticos en Boyacá, 77.
46  Agencia General de Bienes Desamortizados. Informe al Secretario del Tesoro, de 1871, 1872, 1873, 

1874, 1875, Citado por: Díaz, La desamortización de bienes eclesiásticos en Boyacá, 79.
47  Agencia General de Bienes Desamortizados. Informe al Secretario del Tesoro, de 1871, 1872, 1873, 

1874, 1875. Citado por: Díaz, La desamortización de bienes eclesiásticos en Boyacá, 79.
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de las curias y de las parroquias pasaban a ser propiedad de los vecinos católicos de cada 
una de ellas.  

Los Decretos de tuición expedidos por el General Tomás Cipriano de Mosquera, 
fueron los siguientes: 

• El Decreto de 9 de septiembre de 1861 (9 de diciembre), “Sobre obediencia de 
Tuición y Desamortización”48.  

Los fundamentos de la norma son: la necesidad de comentar la riqueza pública 
mediante la circulación de los bienes raíces; la incapacidad de las asociaciones reli-
giosas para poseer a perpetuidad bienes inmuebles; los abusos a que ha dado lugar la 
propiedad de las asociaciones religiosas; el perjuicio que las mismas instituciones han 
recibido por haber dado en vena a censo las propiedades inmuebles; las garantías que 
ofrece la nación; las prerrogativas del patronato universal y dominio eminente. 

La norma exige a los eclesiásticos que se encuentren en el territorio de su mandato 
el reconocimiento del Gobierno de los Estados Unidos de Colombia y el sometimiento 
a los Decretos de Tuición y Desamortización de bienes de manos muertas, y demás 
disposiciones que dictamine el Poder Ejecutivo nacional (artículo 1). Como consecuen-
cia de lo anterior, los eclesiásticos que se denieguen a hacer las declaratorias, según el 
artículo anterior, serán confinados a los lugares que determine el Poder Ejecutivo, o 
extrañados del territorio de la Unión (artículo 2).

• El Decreto del 5 de noviembre de 1861, “Sobre extinción de comunidades religiosas”.  

La norma determinó “(…) extinguir en el Distrito federal y en el Estado de Boyacá 
todos los conventos o casas de religiosos de uno u otro sexo” (artículo 1). No obstante, 
las monjas profesas podrán continuar viviendo en los edificios en que han habitado 
hasta ahora en vida común, pero sin ser consideradas como Comunidad religiosa (ar-
tículo 7). En los demás estados en que los individuos de las Comunidades religiosas 
resistan o entorpezcan de cualquier manera el decreto sobre “Desamortización de bie-
nes de manos muertas” se extinguirán igualmente dichas Comunidades, a juicio del 
Poder Ejecutivo nacional (artículo 2). En cuanto a las Iglesias o Capillas anexas a los 
Conventos y Monasterios determina que continuarán abiertas para rendir culto debi-
do a la Divinidad; y al efecto el señor Arzobispo, o Superior eclesiástico respectivo, las 
proveer á de Rectores o Capellanes (Artículo 3); los Rectores o Capellanes nombrados  
para la Iglesia y Capillas anexas a los estinguidos Conventos y  Monasterios, recibirán 
bajo inventario formal los vasos sagrados, alhajas, ornamentos y demás objetos perte-
necientes al Culto (artículo 4); en cuanto a los archivos, cuadros, bibliotecas i demas 

48  El Decreto de 9 de septiembre de 1861 (9 de diciembre), “Sobre obediencia de Tuición y Desa-
mortización”.
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objetos pertenecientes a ciencias y  artes de las Comunidades que existían en el Distri-
to, se abjudican a la Biblioteca nacional; y  los mismos objetos que existían en el Estado 
de Boyacá, al Colejio del mismo, ubicado en la ciudad de Tunja (artículo 5);  Respecto 
a los miembros de las Comunidades religiosas  de uno y otro sexo que obedezan los 
derechos sobre tuicion y desamortizacion de bienes de manos muertas, de 20 de julio 
y 9 de septiembre últimos, podrán continuar vivindo en Comunidad, i con derecho a 
la renta viajera que les asigna el Decreto espresado sobre desamortizacion de bienes de 
manos muertas (artículo 6); En cuanto a las religiosas y profesas que quieran salir de las 
casas que se les dejan para habitación, podrán hacerlo libremente y  sin tocar con auto-
ridad alguna, teniendo drecho a gozar de la renta viajera que les corresponde (artículo 
9); Habiendo destinado el Gobierno las rentas necesarias para el sostenimiento de las 
monjas, de que trata el artículo 8°, estas no podrán pedir limosnas para tal objeto (artí-
culo 10); Los miembros exclaustrados de las comunidades relijiosas a que se refiere este 
decreto, que se sometan al Gobierno i autoridades de la Union, yi juren obediencia a los 
actos del Poder público, podrán vivir libremente en el Distrito federal o donde lo crean 
mas conveniente. Los que no se sujeten y cumplan las condiciones espresadas, serán 
confinados o espulsados del territorio, segun lo determine el Poder Ejecutivo naciona-
l(artículo 11); finalmente, el Gobernador del Distrito federal, en la capital de la Unión 
Colombiana, y el Presidente del Estado de Boyacá, quedan encargados de la ejecucion 
de este decreto, y autorizados para dictar cuantas providencias estimen conducentes al 
fin que se propone el Poder Ejecutivo, de la Union (artículo 12).  

“El Estado sólo es heredero en los bienes del causante a falta de parientes de cualquier línea y 
grados. En el caso de la desamortización, el dueño de los bienes no había fallecido naturalmente, 
el mismo Estado lo mataba, y no era la ocasión de aplicar al tesoro público esos bienes, que por 
derecho correspondían a los legítimos representantes de los primeros poseedores. Sin que pudiera 
decirse, que los bienes de la Iglesia habían sido mal habidos, porque los adquirió gracias a legados 
que las preocupaciones religiosas impusieron y que el libre consentimiento no sancionó; o que 
esos bienes procedían de donaciones otorgadas por el rey, y que habiendo cesado las circunstancias 
que las impusieron, debían declararse insubsistentes. Pero si esto fue así, ¿por qué los beneficios 
militares no fueron sometidos a una reversión absoluta como los eclesiásticos? Y no debe olvidarse 
que la propiedad no sólo es medio para el cumplimiento de fines individuales; que lo es también 
para el de fines sociales, y por eso puede el propietario destinar sus bienes a los últimos, que por su 
naturaleza son permanentes”49.

1.9.4. Las acciones jurídicas procesales para la reivindicación del Convento de San 
Agustín en el siglo XX 

En el caso jurídico objeto de estudio, se inició una acción judicial denominada 
proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio, que constituye una de las 
modalidades de acción reivindicatoria, según la legislación civil colombiana. 

49  Serrano, Evolución del Derecho de Propiedad en Colombia, 50-51.
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En el proceso judicial se profirió la sentencia de primera instancia de fecha 2 de 
agosto de 1984, dictada por el Juez Tercero Civil del Circuito de Tunja, el cual decide 
inhibirse para fallar de mérito. Adicionalmente, tuvo lugar la intervención del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Tunja, el cual decide frente al recurso de apelación pro-
movido por la parte demandada contra el auto proferido el 22 de junio de 1983, negar la 
práctica de las pruebas solicitadas por la parte, por cuando el tribunal consideró que ya 
se había precluido la etapa procesal para la práctica de pruebas. 

A continuación se explican los actos procesales realizados en el proceso judicial, en 
las dos instancias, con el fin de identificar la eficacia jurídica de la acción reivindicato-
ria, en el proceso de pertenencia, bajo las normas vigentes del Código Civil colombiano 
(C.C) y el Código de Procedimiento Civil (CPC) vigente a la fecha, en que el juez cono-
ció del proceso. 

• Presentación de la demanda de proceso de pertenencia ejercido por el Municipio 
de Villa de Leyva 

El 12 de agosto de 1986, el Municipio de Villa de Leyva, por intermedio de su repre-
sentante legal, inició un proceso judicial ordinario de pertenencia ante el Juez Tercero 
Civil del Circuito de Tunja, radicado bajo el número 2951, en contra de personas inde-
terminadas, para que mediante sentencia se declare judicialmente la pertenencia por 
prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, sobre los predios urbanos denomi-
nados Convento de San Agustín, llamado también Capilla de San Agustín, y Convento 
de San Francisco, a favor del Municipio de Villa de Leyva. El Juzgado admitió la deman-
da mediante auto de fecha 25 de agosto de 198250.

La parte demandante (el Municipio de Villa de Leyva), manifiesta en los hechos 
de la demanda que: “Los inmuebles conocidos con los nombres de Convento de San 
Francisco y el Convento de San Agustín y Capilla de San Agustín, han sido poseídos de 
manera pública, pacífica e ininterrumpida y explotados económicamente desde el mes 
de enero de 1950, por el Municipio de Villa de Leyva en su condición de señor y dueño, 
hasta el día de hoy”51.

La Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena y su participación en el 
proceso en calidad de intervinientes en calidad de personas indeterminadas.

50  Cf. Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja. Proceso Ordinario de pertenencia. Radicación 
No.  2951 de 1984. Demandante: Municipio de Villa de Leyva contra personas indeterminadas. Cuaderno 
No. 1, Folio 1.

51  Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja. Proceso Ordinario de pertenencia. Radicación No.  
2951 de 1984. Demandante: Municipio de Villa de Leyva contra personas indeterminadas. Cuaderno No. 
1. Folios 7-13.
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A la fecha de la acción judicial instaurada por el Municipio de Villa de Leyvan, es 
decir, a 12 de agosto de 1986, la Congregación no tenía ni ha tenido títulos de propiedad 
del Convento de San Agustín. Sin embargo, de acuerdo con la ley 125 de 1888 (Noviem-
bre 26), en el artículo 352, autoriza al municipio para que ceda a las hermanas de la 
Congregación de la orden de Santo Domingo, el Convento de San Agustín, que fue de la 
orden de Agustinos descalzos. 

En el proceso ordinario, el Juez Tercero Civil del Circuito de Tunja, reconoció como 
interviniente a la Comunidad de Dominicas de Santa Catalina de Sena, quienes actúan 
en el proceso. Los argumentos de la Congregación son los siguientes: 

La Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena fue fundada en la ciudad 
Villa de Leyva en el Convento de San Agustín en 1880. Desde esa fecha hasta el 9 de 
julio de 1944, o sea 64 años, permaneció allí la Congregación trabajando en educación. 
Durante la Gobernación de Don Rafael Vargas Páez fue obligada a abandonar dicho 
Convento.  

Desde 1945 funcionó en el Convento de San Agustín la Normal Nacional “Antonio 
Nariño”, la que se trasladó en el mes de agosto de 1976 a un edificio construido para ella. 

El Convento de San Agustín en Villa de Leyva fue el sitio de la fundación de la 
Congregación. El Convento de San Agustín de antiquísima construcción es una reliquia 
colonial declarado monumento histórico nacional por decreto extraordinario 3641 de 
1954.

La Congregación a partir del año 1976, solicitó nuevamente al Municipio la cesión 
del Convento a la Congregación. El Municipio de Villa de Leyva propuso la cesión por 
parte del Municipio del Convento en contrato de comodato por 25 años (1979), siempre 
y cuando se hicieran mejoras de tipo físico y ornamental, cosas que la Congregación, 
finalmente, no pudo cumplir por falta de recursos.  

Según la Congregación, el Convento no ha sido del Municipio, sino que pasó a ser 
propiedad de la Nación por medio del Decreto del 9 de septiembre de 1861, o sea el De-
creto de desamortización de manos muertas. Por Ley del Congreso de la República No. 
125 de 1888, se facultó al Gobierno para autorizar al Municipio de Villa de Leyva a fin de 
ceder a la Congregación el Convento de San Agustín, con el objeto de destinarlo a la en-
señanza de la juventud femenina, sin embargo, esto no se hizo. Es decir, de acuerdo con 
las leyes citadas, la Congregación considera el Convento de San Agustín es de propie-

52  Cf. Ley 125 de 1888 ((Noviembre 26), que reforma la 34 de 1871 y concede una autorización. En: 
Diario Oficial. Año XXIV. N 7610. 28, Noviembre, 1888, 2. Art. 3.° Facúltese al Gobierno para que autorice 
al Municipio de Leiva a fin de que pueda ceder a las reverendas madres de la orden de Santo Domingo, 
residentes allí mismo, el edificio que fue de la orden de agustinos descalzos, con el objeto exclusivo de 
que lo apliquen a la enseñanza de la juventud de su sexo.
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dad de las Hermanas Dominicas, porque al salir de propiedad de los Agustinos por el 
Decreto de “Desamortización de Manos Muertas”, paso a la Nación, y en virtud de la Ley 
125 de 1888, autorizó al Congreso para que hiciera la Escritura o el título de propiedad.

El apoderado de la Congregación que “(…) aparece que la Escuela es de la Nación 
porque es de público conocimiento, y que la Normal Femenina de Villa de Leyva es 
nacional, si siquiera Departamental o Privada, y la Nación ocupó ese inmueble, al des-
ocuparlo quedó abandonado (…)”53.

• Las acciones ejercidas por las autoridades administrativas, posteriores a la 
sentencia de fecha 2 de agosto de 1984 proferida por el Juzgado Tercero Civil del 
Circuito de Tunja 

El Consejo Municipal de Villa de Leyva expidió el Acuerdo No. 012 de abril 13 de 
1985, “Por la cual se declara bien de propiedad de Villa de Leyva el inmueble de San Agus-
tín”. 

El Acuerdo se fundamenta en la Ley 137 de 1959 (diciembre 24)54, en el artículo 7, 
que señala: “Cédense a los respectivos Municipios los terrenos urbanos, de cualquier 
población del país que se encuentren en idéntica situación jurídica a los de Tocaima, y 
para su adquisición por los particulares se les aplicará el mismo tratamiento de la pre-
sente Ley”.

El numeral d) de la parte del Considerando, señala: “Que es deber de las autorida-
des del Municipio de Villa de Leyva defender, conservar y hacer resaltar el sitio histórico 
que representa el inmueble de San Agustín y darle la mejor destinación, para bien del 
acrecentamiento del patrimonio cultural e histórico de la ciudad”. 

La parte final denominada “ACUERDA”, establece lo siguiente: 

a. Se declara de propiedad del Municipio de la Villa de Leyva, el inmueble llamado 
San Agustín (artículo 1). 

b. Ordena protocolizar en la Notaría Única de Villa de Leyva el Acuerdo junto con el 
plano y delimitación realizado por Instituto Agustín Codazzi (artículo 2).

53  Memorial Recurso de Apelación del doctor Eduardo Rinta, dirigido al Magistrado Benjamín 
Herrera Barbosa, dentro del proceso de pertenencia del Municipio de Villa de Leiva, Tunja, 29 de mayo 
de 1990. En: Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Siena. Archivo histórico. Documentos de 
recuperación Convento en Villa de Leyva, Bogotá, 1990, 22-30. 

54  Cf. Congreso de la República. Ley 137 de 1959 (Diciembre 4), “Reglamentada por los Decretos 
1943 de 1960, 3313 de 1965, por la cual se ceden derechos de la Nación al Municipio de Tocaima, y se dictan 
otras disposiciones”. Diario Oficial No. 30136 de fecha 4 de diciembre de 1959. 
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c. Autoriza al señor Alcalde Especial de Villa de Leiva como representante legal del 
Municipio, para que permanentemente defienda judicial y extrajudicialmente la 
propiedad, la cual en adelante será patrimonio exclusivo del Municipio. 

d. Ordena que la copia del acuerdo, una vez aprobado y sancionado, elevado a es-
critura pública y protocolizado, se envíe a la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de la ciudad de Tunja, para que haga la inscripción correspondiente de la 
propiedad.

2.  Evaluación de las acciones ejercidas por personas jurídicas 
eclesiásticas de Colombia para la reivindicación de bienes 
eclesiásticos, según casos jurisprudenciales

Una dificultad que se plantea en relación con los controles canónicos de bienes 
eclesiásticos es el problema del reconocimiento por parte del ordenamiento civil, de 
las normas canónicas establecidas para la válida enajenación de bienes eclesiásticos. 
Lo normal es que los ordenamientos civiles no tengan en cuenta las disposiciones que 
se establecen en la legislación canónica sobre la validez de las enajenaciones. Por ello 
puede suceder que una enajenación nula para la Iglesia por inobservancia de un requi-
sito para la validez, sea en cambio perfectamente válida para el Estado colombiano, 
colocando a la Iglesia en una situación delicada de cara a la defensa de su patrimonio55.

La legislación civil colombiana regula la enajenación en el Código Civil, la cual se 
define como el transferir exclusivamente el derecho real de dominio (artículo 2439, in-
ciso 1). La facultad de disponer del dominio implica que se tiene aptitud legal para ha-
cerlo y que se es su titular. También, según el artículo 1866 del C.C, señala que “Pueden 
venderse todas las cosas corporales, o incorporales, cuya enajenación no esté prohibida 
por ley”.

Como la enajenación constituye un cambio patrimonial importante, el legislador 
civil colombiano adopta especiales garantías para evitar errores en perjuicio propio 
o fraudes para el adquirente, víctima de posibles dolos o engaños. Al servicio de esta 
equidad se establece todo un sistema de ineficacia, que va desde la rescisión unilateral 
a la nulidad de pleno derecho; o que, manteniendo la subsistencia de la enajenación 
obliga a resarcir los daños o perjuicios.

De acuerdo con el análisis de los casos judiciales y en relación con los controles 
canónicos y su eficacia canónica, se identifican las siguientes tipologías de problemas, 
que hacen que éstos sean ineficaces en los actos de enajenación canónica, a saber: 

55   Cf. Marzoa y Rodríguez (Eds.), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, Volumen 
IV, 168-169.
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1. La falta de sistematización sobre la eficacia jurídica del negocio jurídico. En el 
Derecho Canónico falta una sistematización clara sobre la eficacia jurídica del ne-
gocio jurídico, a partir de las reglas del ordenamiento jurídico colombiano, y sus 
implicaciones sustanciales y procesales.

2. La falta de claridad en la comprensión que se le da al término licencia. El término 
licencia se entiende, más que en el sentido de autorización (declaración de volun-
tad necesaria para que un sujeto pueda válidamente concluir un negocio jurídico), 
en la concesión (acto de la autoridad que confiere una facultad a un sujeto que, sin 
dicho acto, no podrá lícitamente). 

3. La declaración de voluntad que emite el órgano controlante, permanece separada a 
la que emana del representante del ente controlado para la perfección del negocio. 

4. En cuanto a la licencia del Superior legítimo para la valida enajenación de bienes 
eclesiásticos, se encuentra ante una declaración de voluntad, la del órgano contro-
lante, que no se funde, sino que permanece distinta y separada de la que emana del 
represente del ente controlado para la perfección del negocio. Esta declaración de 
voluntad no lleva las posibles consecuencias dañosas del acto enajenatorio, sino 
que el órgano controlante permanece al margen de las consecuencias que se pu-
dieran derivar del acto concluido con su licencia. 

5. La dificultad de construir una teoría general de la licencia canónica que permita 
una solución unitaria de la naturaleza jurídica de la enajenación. La licencia en 
Derecho Canónico, no siempre aparece concebida como remoción de un obstáculo 
a la capacidad de obrar del ente (como es el caso de la licencia en la enajenación de 
bienes eclesiásticos), 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.  

6. Existencia de un aparente conflicto entre la ley canónica y la ley civil en el caso de 
la enajenación de los bienes eclesiásticos. Si el acto enajenatorio cumple todos los 
requisitos canónicos, habrá un negocio jurídico válido con plenos efectos canóni-
cos, pero si los bienes eclesiásticos han sido enajenados sin las debidas formalida-
des canónicas necesarias para la validez, el acto es canónicamente nulo. 

7. Falta de relevancia jurídico civil vinculante de los controles canónicos para el orde-
namiento jurídico colombiano. Los controles no son más que actos puramente in-
ternos del ordenamiento canónico, sin valor vinculante para el Derecho colombia-
no. Esto se comprueba de los casos fallados por tribunales de justicia de Colombia. 

8. Falta de previsión por parte del ordenamiento canónico para garantizar los dere-
chos de los terceros. Es decir, que los derechos de los terceros con el acto de enaje-
nación, no se deben lesionar, por cuanto los estatutos no deben aducirse para in-
validar los negocios jurídicos concertados en el ámbito del ordenamiento jurídico 
colombiano, sino existe la garantía de unos medios idóneos de publicidad legal. 
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En el cuadro siguiente, se realiza una evaluación de las acciones ejercidas por per-
sonas jurídicas públicas eclesiásticas de Colombia con el fin de lograr la reivindicación 
de bienes eclesiásticos ante los tribunales de justicia del país, según casos obtenidos de 
la jurisprudencia colombiana.



Cuadro 4: Acciones ejercidas por personas jurídicas eclesiásticas de Colombia para la 
reivindicación de bienes eclesiásticos, según casos jurisprudenciales 

No Caso Partes Identificación 
bien eclesiástico Tipo de acción  Problema jurídico  Sub regla de derecho Decisión final  Efecto del acto 

enajenatorio  

1 Cofradía de 
Santísimo 
Rosario de 
Chiquinquirá 
(1999)

La Cofradía 
del Santísimo 
Rosario de 
Chiquinquirá 
contra  Teresa 
de Jesús Sando-
val Santamaría 

Inmueble desti-
nado a un centro 
educativo

Acción de 
nulidad de com-
praventa de un 
bien inmueble 

Acción de simu-
lación – venta 
de inmueble

¿Es válida la compraventa 
de un bien eclesiástico 
(inmueble) realizada por 
un religioso que carece de 
la representación legal, y 
que actúa en un acto ena-
jenatorio, sin la debida 
licencia o autorización 
prescrita por la legislación 
canónica?

En un acto jurídico de 
enajenación (compraven-
ta) de un bien eclesiás-
tico, se debe regir por 
las normas del CIC de 
1983 y por los estatutos 
de la asociación religiosa 
correspondiente. En caso 
contrario, el acto jurídico 
enajenatorio es inválido. 
No ocurre lo mismo, en 
el ordenamiento jurídico 
colombiano, en el que no 
está contemplada la ena-
jenación canónica como 
generadora de invalidez 
absoluta de los actos 
jurídicos o contratos.

El tribunal de 
justicia civil 
(Corte Suprema 
de Justicia), 
no declara la 
nulidad del acto 
enajenatorio de 
compraventa del 
bien eclesiástico.

El acto ena-
jenatorio es 
válido para 
la legislación 
civil. 



No Caso Partes Identificación 
bien eclesiástico Tipo de acción  Problema jurídico  Sub regla de derecho Decisión final  Efecto del acto 

enajenatorio  

2 La Orden de 
la Santa Cruz  
(2006)

La Orden de 
la Santa Cruz 
contra  Beatriz 
Helena Alzate 
Ruiz y Mónica 
Osuna Arci-
niegas 

Derechos de uso, 
usufructo y habi-
tación sobre los 
bienes eclesiásti-
cos de la Orden 
de la Santa Cruz 
(O.S.C)

Acción de 
nulidad del 
acto jurídico 
enajenatorio 
(derechos de 
uso, usufructo y 
habitación) de 
bienes eclesiás-
ticos.

¿Es válido el acto jurídico 
enajenatorio respecto 
a la constitución de 
los derechos de uso, 
usufructo y habitación de 
los bienes eclesiásticos 
de una persona jurídica 
eclesiástica, por parte de 
un religioso que carece 
de la representación legal 
ante la legislación canó-
nica y la legislación civil, 
y que además, actúa sin la 
debida licencia canónica 
para la validez de la enaje-
nación eclesiástica?

Los derechos desmem-
brados del dominio (de-
rechos de uso, usufructo y 
habitación) de los bienes 
eclesiásticos de una per-
sona jurídica eclesiástica, 
ostentan las característi-
cas que la ley civil les con-
fiere, en las condiciones 
que reza la constitución 
de esos derechos, atado 
a los fines y designios 
evangelizadores de la con-
fesión religiosa católica. 
Como los derechos reales 
tienen un significado 
patrimonial eclesiástico, 
y cuando el valor del acto 
jurídico rebosa los referi-
dos topes que determina 
la legislación canónica, es 
necesario para la validez 
del acto, las licencias 
escritas otorgadas por la 
autoridad competente 
eclesiástica. 

El tribunal de 
justicia civil 
(Corte Suprema 
de Justicia), 
no declara la 
nulidad del acto 
enajenatorio

(derechos de 
uso, usufructo y 
habitación) de 
bienes eclesiás-
ticos.

El acto ena-
jenatorio es 
válido para 
la legislación 
civil.



No Caso Partes Identificación 
bien eclesiástico Tipo de acción  Problema jurídico  Sub regla de derecho Decisión final  Efecto del acto 

enajenatorio  

3 La Herman-
dad de Clero 
de la Diócesis 
de Tunja 
(1954)

Ordinario 
Eclesiástico de 
Tunja contra 
Virgilio Sán-
chez

Inmueble (lote 
de terreno) de 
la comunidad 
religiosa. 

Acción de nuli-
dad del contrato 
de compraventa 
de un bien 
eclesiástico.

En forma subsi-
diria acción de 
recisión del con-
trato de compra-
venta por lesión 
enorme.

¿Es válido el contrato de 
compraventa de un bien 
eclesiástico de una comu-
nidad religiosa (persona 
jurídica eclesiástica), sin 
la licencia o autorización 
del señor Obispo y sin el 
consentimiento del Capí-
tulo Catedral, es decir, sin 
cumplir con las formali-
dades especiales para la 
validez de la enajenación 
canónica?  

Las personas morales 
eclesiásticas que tengan el 
carácter de colegiales, es 
decir, que están cons-
tituidas por asociación 
de varias personas, se 
les aplica el derecho 
concordatario, en cuanto 
exige que para gozar de 
personería jurídica y 
quedar bajo la protección 
de las leyes, deben ellas, 
presentar el poder civil y 
la autorización canónica, 
expedida por la respectiva 
superioridad eclesiástica. 

Los bienes eclesiásticos, 
para el efecto de las 
normas que regulan la 
enajenación canónica, 
hay que entender no sólo 
a los  que pertenecen a 
la Iglesia Universal y a la 
Sana Sede, sino tam-
bién los que están en el 
patrimonio de cualquier 
persona jurídica de Dere-
cho Canónico sea a jure o 
ab homine.

El tribunal de 
justicia civil 
(Corte Suprema 
de Justicia), 
no declara la 
nulidad del acto 
enajenatorio de 
compraventa del 
bien eclesiástico.

El acto ena-
jenatorio es 
válido para la 
legislación civil



No Caso Partes Identificación 
bien eclesiástico Tipo de acción  Problema jurídico  Sub regla de derecho Decisión final  Efecto del acto 

enajenatorio  

4 La Comuni-
dad de Hijas 
de la caridad 
de San Vi-
cente de Paúl 
(1972)

Cecilia Rozo 
Zabala contra 
La  Comunidad 
de Hijas de la 
caridad de San 
Vicente de Paúl 
(Vicentinas y 
la Reverenda 
Madre Emilia 
Coene)

Contrato de 
renta vitalicia 
de un inmueble 
de propiedad de 
un fiel. 

Acción de nuli-
dad del contrato 
de renta vitalicia

¿Es válido el contrato de 
renta vitalicia suscrito por 
una persona jurídica de 
un bien de una persona 
física, con la finalidad 
de obtener una renta y 
además de    brindar un 
apoyo espiritual por toda 
la vida?

En materia de contratos, 
y en especial de la renta 
vitalicia, se aplica la ley 
civil y no la eclesiásti-
ca, por no existir en la 
primera norma o precepto 
especial que defiera en lo 
concerniente a la consti-
tución de renta vitalicia al 
derecho de la Iglesia.

En materia de contratos, 
la legislación eclesiástica 
se remite a la legislación 
civil, siempre que no vaya 
contra el derecho divino 
ni disponga otra cosa el 
Derecho Canónico. Por lo 
tanto, hay que atenerse 
a lo dispuesto en dicha 
legislación en todo lo 
concerniente a la capaci-
dad de los contratantes, 
el consentimiento, el 
objeto y a la causa de los 
contratos.

El tribunal de 
justicia civil

 (Corte Suprema 
de Justicia), 
no declara la 
nulidad del acto 
enajenatorio de 
compraventa del 
bien eclesiástico.

El acto ena-
jenatorio es 
válido para la 
legislación civil



No Caso Partes Identificación 
bien eclesiástico Tipo de acción  Problema jurídico  Sub regla de derecho Decisión final  Efecto del acto 

enajenatorio  

5 La Parroquia 
San Juan 
Bautista de 
la Salle, Ar-
quidiócesis de 
Barranquilla 
(2004)

La Parroquia 
San Juan Bau-
tista de la Salle 
contra

Jesús Antonio 
Escorcia y la 
Sociedad Padre 
Mañanet Ltda

Reconocimiento 
de mejoras y 
frutos de un bien 
eclesiástico.

Acción reivin-
dicatoria de dos 
inmuebles de 
propiedad de la 
Parroquia.

¿Es procedente la acción 
reivindicatoria (la acción 
de dominio) ejercida por 
una persona jurídica pú-
blica eclesiástica (parro-
quia) contra un poseedor 
que estuvo vinculado 
como administrador de 
los bienes eclesiásticos 
de la persona jurídica 
pública eclesiástica?

La pretensión reivin-
dicatoria de un bien 
eclesiástico reclama una 
perfecta sincronía entre 
la cosa pretendida y la 
cosa cuya restitución se 
persigue, y que por parte 
de dicha cosa se halle 
comprendida en el título 
de dominio aducido por 
el actor. Por eso la acción 
de dominio es la que tiene 
el dueño de una cosa 
singular, es decir, de una 
cosa determinada de un 
modo preciso.

El tribunal de 
justicia civil

 (Corte Suprema 
de Justicia), no 
declara la el 
reconocimiento 
de mejoras y 
frutos de un bien 
eclesiástico.

El acto ena-
jenatorio es 
válido para 
la legislación 
civil.

6 La Parroquia 
del Divino 
Niño Jesús de 
Tunja (2003)

La Parroquia 
del Divino Niño 
Jesús de Tunja 
contra Ernesto 
Sierra Torres

Posesión de 
un inmueble 
por parte de la 
persona jurídica 
pública eclesiás-
tica.

Declaración de la 
prescripción de 
un inmueble. 

Acción reivin-
dicatoria de un 
bien inmueble 
de propiedad de 
la Parroquia.

¿Es procedente la acción 
reivindicatoria (la acción 
de dominio) ejercida 
por una persona jurídica 
pública eclesiástica 
(parroquia), que tiene la 
posesión de un bien de 
una persona privada?

Es procedente la acción 
reivindicatoria, cuando 
se tiene la posesión de un 
inmueble. Sin embargo, 
la posesión no puede ser 
ejercida por una persona 
jurídica antes de la fecha 
de su creación.

El tribunal de 
justicia civil 
(Corte Suprema 
de Justicia), no 
declara la el 
reconocimiento 
de mejoras y 
frutos de un bien 
eclesiástico.

El acto ena-
jenatorio es 
válido para 
la legislación 
civil.



No Caso Partes Identificación 
bien eclesiástico Tipo de acción  Problema jurídico  Sub regla de derecho Decisión final  Efecto del acto 

enajenatorio  

7 La Parroquia 
de las Nieves 
(1938)

La Parroquia de 
las Nieves

Impuesto predial 
a la casa cural 
(bien eclesiás-
tico)

Demanda de 
nulidad de 
una resolución 
administrativa

¿Los bienes eclesiásticos 
destinados al culto divino 
pueden ser gravados por 
el Estado colombiano en 
materia de impuestos?

La Ley 35 de 1888 otorgó 
e beneficio de exención 
de impuestos, a la Iglesia 
Católica en materia de 
impuestos, como una 
muestra de deferencia a 
la Iglesia en la persona de 
sus ministros y represen-
tantes, y el de hacer más 
llevadero el e con el fin de 
favorecer la acción espiri-
tual del sacerdocio.

La casa cural, se entiende 
como “no la particular del 
cura sino la costeada con 
fondos de la parroquia o 
de otro modo adquirida 
por ella y con destino a la 
habitación ordinaria del 
párroco, sea cual fuere el 
individuo particular que 
ejerza esa funciones”.  

El tribunal de 
justicia adminis-
trativa 

 (Consejo de Es-
tado), no encon-
tró fundamentos 
para decretar la 
nulidad del acto 
administrati-
vo, por cuanto 
una parte de la 
casa cural fue 
arrendada a un 
tercero, y esto 
le hace perder a 
tal inmueble el 
carácter de casa 
cural.

El acto admi-
nistrativo reco-
noce los bienes 
eclesiásticos de 
una diócesis.



No Caso Partes Identificación 
bien eclesiástico Tipo de acción  Problema jurídico  Sub regla de derecho Decisión final  Efecto del acto 

enajenatorio  

8 La Diócesis de 
Arauca (2013)

La Diócesis de 
Arauca contra 
la Nación 
(Ministerio de 
Defensa Na-
cional – Policía 
Nacional)

La Diócesis de 
Arauca ( La 
Iglesia, la Casa 
Cural, el Colegio 
La Inmaculada)

Acción de in-
demnización de 
perjuicios por 
daños causa-
dos a bienes 
eclesiásticos de 
la Diócesis de 
Arauca.

¿Es responsable la Nación 
por actos perpetuados por 
grupos armados al mar-
gen de la ley, y que como 
consecuencia de los actos 
se causen daños a bienes 
eclesiásticos de propiedad 
de una persona jurídica 
pública? 

El Estado debe proteger 
de manera especial las 
edificaciones religiosas 
con fundamento en el 
derecho de la libertad 
religiosa y cumplir con los 
instrumentos interna-
cionales, con el fin de 
garantizar la seguridad de 
las mismas.

El Estado es responsable 
del daño que se cause a 
civiles por conflicto ar-
mado o enfrentamientos 
armados ilegales.

El tribunal de 
justicia adminis-
trativa (Consejo 
de Estado), 
declaró la res-
ponsabilidad ad-
ministrativa de la 
Nación (Minis-
terio de Defensa 
Nacional-Policía 
Nacional), por 
los daños causa-
dos a la Iglesia, 
la casa Cural y el 
Colegio La Inma-
culada, como 
consecuencia de 
enfrentamientos 
armados con la 
subversión.  Sin 
embargo, declaró 
la caducidad 
de los daños 
antijurídicos 
producidos du-
rante los ataques 
guerrilleros.  

El acto admi-
nistrativo reco-
noce los bienes 
eclesiásticos de 
una diócesis. 
Sin embargo 
no se obtuvo el 
reconocimien-
to patrimonial 
de los daños 
antijurídicos 
producidos por 
la declaración 
de la caduci-
dad. 



No Caso Partes Identificación 
bien eclesiástico Tipo de acción  Problema jurídico  Sub regla de derecho Decisión final  Efecto del acto 

enajenatorio  

9 El Convento 
de San Agus-
tín (1984)

El Municipio de 
Villa de Leyva 
contra personas 
indeterminadas

Vinculación 
al proceso 
Terceros: La 
Congregación 
de Dominicas 
de Santa Catali-
na de Sena

El  Convento 
de San Agustín, 
ubicado en el 
municipio de 
Villa de Leyva

Proceso ordina-
rio de prescrip-
ción adquisitiva 
de dominio 
(acción reivindi-
catoria).

¿Es procedente que 
una entidad del orden 
municipal ejerza la acción 
reivindicatoria, sin tener 
la calidad de propietaria 
de un bien eclesiástico, 
que fue de propiedad de 
una comunidad religiosa?

¿Están legitimados para 
ejercer la acción reivindi-
catoria (proceso de perte-
nencia), el poseedor que 
tiene la cosa (inmueble), 
con ánimo de señor y due-
ño, durante el tiempo pre-
visto por la ley para alegar 
la prescripción ordinaria 
o extraordinaria, prevista 
en la legislación civil?

No declaración 
de la pres-
cripción del 
inmueble a favor 
del Municipio de 
Villa de Leyva.

El acto ena-
jenatorio es 
válido para 
la legislación 
civil.
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CONCLUSIONES GENERALES

El trabajo de investigación sobre “Las enajenaciones ilegítimas de bienes eclesiás-
ticos (c. 1296 del CIC de 1983), y las acciones jurídicas de protección en el Derecho Civil 
colombiano”, se ha estructurado en cuatro capítulos, los cuales abordan las enajenacio-
nes ilegítimas en el Derecho Canónico y sus efectos en el Derecho Civil colombiano, 
desde una perspectiva del Derecho patrimonial eclesiástico.  

A modo de conclusiones se presentan los argumentos tratados en los capítulos 
precedentes, y se formulan algunas consideraciones que sintetizan los resultados obte-
nidos.  Al finalizar se identifican las limitaciones de la investigación que a su vez abren 
la vía para futuras investigaciones. 

1. Los sistemas jurídicos independientes

El Derecho Canónico no es un sistema jurídico único que se encuentra aislado de 
otros posibles sistemas normativos. Junto a él, existen otros subsistemas en el Derecho 
colombiano, tales como el Derecho Civil, el Derecho comercial, el Derecho internacio-
nal, el Derecho constitucional, el Derecho administrativo, entre otros. 

Muchos autores han resaltado que el derecho no es simplemente un agregado de 
normas, sino que más bien, conforma un sistema, esto es, un conjunto organizado, con 
una estructura interna. “Una intuición básica acerca de los sistemas jurídicos es que 
ellos son fundamentalmente, conjunto de normas. También los sistemas jurídicos se 
encuentran sujetos a cambios en virtud de actos de promulgación, reforma o deroga-
ción de normas. No obstante, tales cambios afectan el contenido de los sistemas jurí-
dicos pero no su identidad, dado que ellos perduran en el tiempo aun cuando se con-
tenido varié1”.

Una clasificación de los sistemas jurídicos es que se suelen agrupar en función 
de sus rasgos constitucionales en torno a dos grandes familias o tradiciones jurídicas: 
(a) la familia romano-germánica o continental y (b) los sistemas jurídicos anglosajo-
nes o familia del Common Law. En lo que corresponde al sistema de fuentes, los or-
denamientos jurídicos pertenecientes a la tradición romano-germánica o continental 
suelen estar basados en la supremacía de la ley como fuente de derecho, mientras que 
los ordenamientos jurídicos de los países anglosajones se configuran como derechos 
jurisprudenciales en los que la costumbre todavía conserva una importancia ideológica 
fundamental como justificación y fundamento de la fuente por excelencia de estos sis-
temas jurídicos: el precedente judicial. La costumbre, la ley y los precedentes judiciales 
son, en definitiva, los tres hechos o procedimientos de producción normativa más re-
levantes2. 

1  Ferrer y Rodríguez. Jerarquías normativas y dinámica de los sistemas jurídicos, 17.
2  Cf. Ferrer y Rodríguez. Jerarquías normativas y dinámica de los sistemas jurídicos, 17.
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En relación con la teoría de los sistemas jurídicos, es importante señalar que fue 
Kelsen, uno de los primeros autores que destacó la importancia de considerar al derecho 
como un sistema, esto es, que para el estudio del derecho no basta simplemente con to-
mar en cuenta sus elementos componentes, las normas, sino que también es necesario 
considerar las relaciones que las vinculan. Esta importante contribución de su parte 
no deja de ser paradójica, puesto que Kelsen estuvo centrado siempre en delimitar el 
campo de lo jurídico en el nivel de las normas, esto, por alguna característica común a 
todas las normas jurídicas3.

Es un punto de partida muy difundido entre juristas prácticos, dogmáticos y teóri-
cos que el derecho es un sistema normativo, dinámico y ordenado jerárquicamente. Ello 
supone la atribución al derecho de tres características, a saber: (a) el derecho constituye 
un sistema, esto es, existe alguna relación entre sus distintos elementos; (b) el derecho 
tiene un carácter dinámico, es decir, está sujeto a continuos cambios en su composición 
y (c) el derecho está ordenado jerárquicamente, esto es, sus distintos componentes se 
presentan dispuestos en diversos niveles o rangos.  

En cuanto al término fuentes del derecho se entiende como el origen, la causa, el 
principio, o el nacimiento del orden jurídico. Pero este sentido genético puede corres-
ponder al menos con dos aspectos diferentes del fenómeno jurídico: su producción y su 
conocimiento. De ahí la distinción entre fuentes de producción y fuentes de conocimien-
to del derecho. Se entiende por fuentes de producción el derecho a los acontecimientos 
a los que se reconoce capacidad para producir, engendrar, derecho. Por el contrario, 
la expresión fuentes de conocimiento del derecho alude a los documentos que permi-
ten discernir, conocer, el contenido del orden jurídico. Las fuentes del derecho con los 
hechos o los procedimientos reconocidos dentro de un sistema jurídico como válidos 
para fijar o establecer normas jurídicas. Mediante tales hechos o procedimientos, se 
fijan o respaldan con una autoridad jurídica reglas sociales existentes previamente o se 
producen normas legales para garantizar o promover determinados fines u objetivos 
sociales”4.

Así, las fuentes del derecho, asumen un valor instrumental respecto a las normas 
de producción jurídica, determinando a que casos corresponden el particular tipo de 
efecto jurídico y estableciendo el sentido de un ordenamiento jurídico. Las fuentes del 
derecho con los hechos o los procedimientos reconocidos dentro de un sistema jurídico 
como válidos para fijar o establecer normas jurídicas. Mediante tales hechos o proce-
dimientos, se fijan o respaldan con una autoridad jurídica reglas sociales existentes 
previamente o se producen normas legales para garantizar o promover determinados 
fines u objetivos sociales”5. 

3   Cf. Ferrer y Rodríguez. Jerarquías normativas y dinámica de los sistemas jurídicos, 17.
4  Calvo, Teoría del Derecho, 118.
5  Calvo, Teoría del Derecho, 118.
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La validez de las fuentes del Derecho está determinada principalmente por dos 
elementos. El primero es netamente jurídico, es decir, que sigue un procedimiento dic-
tado por la jerarquización de las fuentes. Por consiguiente, una fuente es válida si ésta 
ha sido facultada por la fuente anteriormente superior. El segundo elemento tiene un 
carácter extrajurídico, ya que su validez se fundamenta en la eficacia de la fuente, por 
ejemplo, la costumbre.

El ordenamiento canónico y el ordenamiento estatal son dos ordenamientos dis-
tintos, que se proyectan sobre ámbitos sociales diversos. De igual forma, sus normas, 
dotadas de juridicidad y de validez en sus respectivas esferas, carecen por sí mismas 
de eficacia en el ámbito del otro. Sin embargo, los ordenamientos canónico y civil se 
relacionan entre sí a través de dos instrumentos, a saber: las figuras del presupuesto y 
del concordato. El presupuesto es la forma normal de conexión entre los ordenamientos 
estatal y canónico, mediante el cual, un ordenamiento al regular relaciones jurídicas 
propias, tiene en cuenta conceptos surgidos al amparo del otro ordenamiento. Especial 
importancia adquiere, en Colombia, el concordato como instrumento de relacionarse 
los ordenamientos civil y canónico.

En el Concordato entre el Estado colombiano y la Santa Sede se reconoce, al menos 
en forma indirecta, la eficacia de tales controles, puesto que en su artículo 23 señala 
que: “La Iglesia Católica y las demás personas jurídicas de que trata el artículo cuarto del 
presente Concordato tienen la facultad de adquirir, poseer, enajenar y administrar libre-
mente bienes muebles e inmuebles en la forma establecida por la legislación colombiana 
para todos los ciudadanos, y sus propiedades, fundaciones y derechos serán no menos in-
violables que los pertenecientes a las demás personas naturales y jurídicas”. Es evidente 
que hay un interés del Estado de no inmiscuirse en la gestión patrimonial de la Iglesia 
y el reconocimiento de la existencia de un ordenamiento distinto con una esfera propia 
de aplicación. 

No obstante lo anterior, el concordato no resuelve el problema de la invalidez de la 
licencia canónica en el ordenamiento civil. Durante la vigencia del Concordato de 1973 
entre la Santa Sede y el Estado Colombiano, la doctrina como la jurisprudencia de las 
altas cortes del país, reconocían plenamente la eficacia de dichos controles canónicos 
en el sistema jurídico colombiano, si bien no se apoyaban en los mismos fundamentos 
doctrinales. 

2. El Derecho Patrimonial Canónico y su relación con el Derecho estatal 

El Derecho Patrimonial Canónico es un área del Derecho administrativo canónico 
que regula la administración de los bienes materiales de la Iglesia Católica, especial-
mente de los llamados bienes eclesiásticos. 

La legislación canónica universal sobre patrimonio y contratos es poco desarrolla-
da, pues ofrece sólo normas generales en el Libro V del CIC de 1983, y es el Derecho par-
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ticular o estatal el que determina el contenido de la materia. En este sentido, el Derecho 
Civil estatal dispone de todo el aparato legislativo y judicial para que el sistema jurídico 
canónico pueda lograr los fines de la Iglesia. 

No obstante, se pueden presentar conflictos entre las dos jurisdicciones, especial-
mente, cuando se trata de controversias entre instituciones de la Iglesia, como de éstas 
con terceras personas. Una vía posible de la resolución de conflictos por actos enajena-
torios ilegítimos originados por la gestión administrativa de los administradores vincu-
lados con las personas jurídicas públicas eclesiásticas y/o por terceros de buena o mala 
fe, será acudir a las acciones jurídicas (civiles y canónicas), para que sean resueltas por 
los tribunales de justicia civiles.

3. La ley canónica y la ley civil canonizada o no

Se puede objetar que de hecho la legislación canónica es muy limitada, ya que el 
ordenamiento canónico, en esta materia de Derecho patrimonial, recurre, con  fre-
cuencia, al reenvío y a la canonización de la ley civil (cc. 22, 197, 1290). Además, muchas 
veces los ordenamientos civiles no reconocen el ordenamiento canónico y la persona-
lidad jurídica canónica. 

Sin embargo, existen algunos instrumentos jurídicos que pueden utilizar las per-
sonas jurídicas públicas eclesiásticas para la protección de los bienes eclesiásticos.  El 
principio establecido en c. 1295, a propósito de las enajenaciones, pueden valer también 
para otros aspectos referidos a los bienes temporales de las personas jurídicas canóni-
cas: allí donde se dice que hay que conformar los estatutos de las personas jurídicas 
canónicas con las normas canónicas, de manera que, aunque éstas no se reconozcan 
como normas canónicas, pueden valer ante los ordenamientos civiles a través de los 
estatutos propios de la persona jurídica.  “En líneas generales, se debería recordar que 
una persona canónica obligada por necesidad a revestirse de la forma jurídica civilista, 
en realidad es una persona jurídica canónica que se debe administrar según la legisla-
ción canónica”6. 

Aunque es cierto que la Iglesia para la administración de los bienes temporales 
recurre, en gran parte, al principio de canonización de las leyes civiles, es importante 
destacar que dicha canonización se realiza siempre con la cláusula “en cuanto no sea 
contraria al derecho divino ni se disponga otra cosa en el Derecho Canónico” (c. 1295). 
Se trata de una cláusula que evidencia claramente el significado del derecho en la Igle-
sia. Este es normativo sólo si permanece en el ámbito del derecho divino y se inserta en 
el proyecto salvífico divino. Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta que las  normas 
que el derecho universal ofrece están en protección de la identidad de los bienes tem-
porales de la Iglesia en general, y que el derecho particular o propio está en función del 
significado y de la peculiaridad de la persona jurídica pública que éste pretende regular.

6  De Paolis, “Consideraciones sobre los bienes temporales de la Iglesia”, 28.
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4. La articulación normativa de los bienes eclesiásticos y bienes civiles

Al revisar los ordenamientos canónico y civil, en cuanto al régimen de contratos de 
enajenación, se identifica una articulación necesaria entre los bienes eclesiásticos y los 
bienes de las personas jurídicas públicas (asociaciones, entidades civiles, entre otras). 

Puede suceder, en el caso de personas jurídicas públicas, que el patrimonio ecle-
siástico del que son titulares sea de poca entidad o inexistente. En esta hipótesis de falta 
de un patrimonio estable propio, será necesario adoptar un sistema que asegure a la 
institución eclesiástica los medios necesarios para la consecución de sus propios fines, 
por ejemplo, mediante entidades civiles. Este tipo de solución patrimonial responde 
con frecuencia a razones relacionadas con el Derecho eclesiástico del Estado. En efecto, 
algunos ordenamientos estatales no reconocen la existencia de personas jurídicas ecle-
siásticas. La consecuencia es que éstas, para poder poseer bienes o realizar cualquier 
acto jurídico de administración en sentido amplio (percepción de frutos, enajenación, 
defensa de los propios derechos e intereses civilmente tutelables, entre otros), se ven 
obligadas a constituir una entidad civil paralela, que será titular de los bienes tempo-
rales. Ahora bien, incluso cuando existe un patrimonio estable suficiente que garantiza 
el futuro del ente, es normal que se presente la cuestión de los efectos civiles, y con 
frecuencia llevará a constituir una persona jurídica civil7.

Ahora bien, cuando al ente eclesiástico se le ha reconocido la personalidad jurídica 
civil, los respectivos estatutos –canónico y civil- regulan la cuestión de la titularidad 
de los bienes, repartiéndolos entre la entidad eclesiástica y la civil o confiriendo a los 
mismos bienes una doble titularidad, eclesiástica y civil. En este último caso, se daría 
lugar a una doble propiedad, canónica y civil sobre dichos bienes.  En el supuesto de 
una persona jurídica privada, es posible a través de sus estatutos, someter la adminis-
tración de los bienes (eclesiales privados) casi exclusivamente al régimen de Derecho 
Civil, asegurando siempre que las decisiones del consejo que rige la persona jurídica 
canónica sean tenidas en cuenta por el consejo de administración civil. En el caso de 
una persona jurídica pública, en cambio, no es posible que sus bienes queden sujetos 
solo a las normas civiles, pues se trata de bienes eclesiásticos, sino que normalmente, 
estarán sujetos simultáneamente al régimen canónico y civil8.

Como puede verse, este doble régimen de bienes, supone una adecuación de las 
normas de los distintos ordenamientos, y se podrán presentar conflictos en el ámbi-
to canónico y el civil. Por ello, se deberá procurar elegir cuidadosamente las personas 
encargadas de la gestión de los bienes. “Concretamente, convendrá que los adminis-
tradores del ente civil, junto a la necesaria competencia jurídica y económica, tengan 
también la suficiente sensibilidad eclesial para respetar con fidelidad los fines propios 
del ente canónico. Por lo demás, una forma de evitar los posibles inconvenientes sería 

7  Cf. Schouppe, Derecho Patrimonial Canónico, 64.
8  Cf. Schouppe, Derecho Patrimonial Canónico, 65.
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prever la existencia de un único consejo y de un único presidente para el ente canónico 
y el civil”9.

5. La efectividad de los controles canónicos en la enajenación de bienes eclesiásticos

El CIC de 1983, prevé un sistema de control sobre las enajenaciones de una catego-
ría particular de bienes, en concreto los bienes eclesiásticos que hacen parte del patri-
monio estable de una persona jurídica pública, y establece diferentes procedimientos 
según su pertenencia, su valor u otras características (es decir, el carácter votivo, el 
eventual valor artístico o histórico, su divisibilidad). El fundamento del sistema con-
cebido de esta forma es la licencia, que se debe solicitar a la autoridad competente, es 
decir, la autorización necesaria para poder proceder válidamente a la enajenación del 
bien; en algunos casos a esta licencia se agrega una licencia sucesiva y ulterior expedida 
por la Sede Apostólica. Completa el sistema de los cc. 1291-1292,  una norma tendiente a 
garantizar la corrección del procedimiento y relativa a las funciones de los organismos 
encargados de dar su opinión o aprobación para la enajenación10.

Es necesario subrayar que el sistema previsto por los cc. 1291-1292 del CIC de 1983, 
guarda la debida consideración al principio de subsidiariedad. Así mismo, conserva el 
tradicional principio de inembargabilidad, que salvaguarda el patrimonio eclesiástico 
por medio del control canónico, ejercitado con fundamento en el derecho de la autori-
dad superior competente. 

La eficacia en el orden civil de los controles canónicos en la enajenación de bienes 
eclesiásticos no se ha cuestionado en el sistema jurídico colombiano, ni en la doctrina 
ni en la jurisprudencia colombiana. Por eficacia debe entenderse, el grado de penetra-
ción de normas del ordenamiento canónico con el ordenamiento jurídico colombiano, 
en el aspecto de la enajenación canónica y civil. 

En materia de los bienes patrimoniales de la Iglesia, son pertinentes las relaciones 
entre el ordenamiento de la Iglesia y del Estado. Y esto sucede, porque los mismos bie-
nes intentan ser objeto de reglamentación por parte de dos sistemas normativos que, 
a pesar de ser independientes y soberanos, no pueden, por este solo hecho, ignorarse.  

Una de las preguntas que han  estado presentes en la investigación, ha sido ¿cuál 
es la relevancia de los controles canónicos previstos por las normas canónicas?,  sobre 
todo teniendo en cuenta que la situación particular colombiana está caracterizada por 
lo que genéricamente se podría definir como un sistema de colaboración entre la Iglesia 
y el Estado, balance que ha encontrado su consagración formal en el Concordato de 

9  Schouppe, Derecho Patrimonial Canónico, 65.
10  Cf. Ridella, Stefano. La valida alienazione dei beni ecclesiastici, Uno studio a partire dai cann. 

1291-1292 CIC, 223.
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1973, con las modificaciones contenidas en el Acuerdo entre la Santa Sede y la Repúbli-
ca de Colombia, del 20 de noviembre de 1992.  

Si bien la legislación canónica ha previsto unos controles canónicos y la relativa in-
validez contractual que originan por su falta de aplicación, lo cierto es que los controles 
canónicos no tienen una relevancia efectiva en el ordenamiento civil colombiano, a me-
nos que en el contrato enajenatorio se estipule una cláusula que indique la invalidez de 
los contratos de enajenación de los bienes eclesiásticos, por omisión o por no cumplir 
con el régimen de los controles canónicos. Esta situación es problemática para los dos 
sistemas jurídicos, especialmente en el campo de la justicia canónica: las enajenaciones 
que son consideradas canónicamente inválidas porque se han realizado en violación de 
lo dispuesto en los cc. 1291 y 1292, son consideradas como actos de enajenación válidos 
para el Estado colombiano.

De otra parte, en ciertos casos se podrían presentar efectivamente dificultades de 
cierta consideración para los terceros que contratan con el ente eclesiástico, por ejem-
plo, a propósito de la adquisición de bienes de interés cultural, dado que la Iglesia no 
utiliza instrumentos jurídicos que adviertan sobre la naturaleza particular del bien pro-
tegido. Por tanto, en caso de enajenación de un bien perteneciente a un ente eclesiásti-
co, siempre es pertinente asegurarse, con la autoridad canónica competente, de que el 
bien no sea considerado de interés histórico y artístico por el ordenamiento eclesiásti-
co11. 

Otra pregunta que ha sido determinante en la investigación, es ¿cuál será la suerte 
de un contrato de enajenación de bienes eclesiásticos que hacen parte del patrimonio 
estable, suscrito por el representante de la persona jurídica canónica (ente civilmente 
reconocido en virtud de la normativa concordataria), sin que haya sido otorgada la li-
cencia por parte de la autoridad  eclesiástica competente al tenor del c. 1292 del CIC de 
1983, en caso de que surja una controversia sometida al juez civil?  Según las normas 
civiles, el juez civil deberá decidir sobre la invalidez del contrato en cuestión, de modo 
que el bien enajenado retorne a la disposición del ente eclesiástico y el dinero pagado 
(u otra utilidad, como en el caso de una permuta) sea restituido al comprador; de cual-
quier manera, debería hacerse una excepción a los efectos de la usucapión, que en el 
Derecho Civil colombiano opera también en el caso de mala fe del poseedor; asimismo, 
el juez deberá garantizar la eventual indemnización de daños debida al tercero inocen-
te o al juicio por el posible enriquecimiento sin causa del ente. 

No todas las legislaciones civiles reciben las normas canónicas para la válida ena-
jenación de los bienes eclesiásticos, por lo que suele ocurrir que sean válidos en el fuero 
civil negocios jurídicos patrimoniales que no cumplan el requisito de la licencia canó-

11  Cf. Ridella, Stefano. La valida alienazione dei beni ecclesiastici, Uno studio a partire dai cann. 
1291-1292 CIC, 223. 
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nica. Cuando este fenómeno se produce, la persona jurídica pública afectada, deberá 
determinar qué acciones canónicas y civiles proceden para la recuperación de un bien 
eclesiástico, situación prevista de manera especial en el c. 1296 del CIC de 1983.

Pero al mismo tiempo en un Estado cuyos principios informadores en Derecho 
Eclesiástico son los de libertad religiosa, de igualdad, de confesionalidad y de coope-
ración, ¿el ordenamiento jurídico civil colombiano ha de tener en cuenta la legislación 
canónica sobre requisitos de validez y licitud de la enajenación?

Otra situación problemática se observa en los actos de disposición de bienes ecle-
siásticos, cuando estos traspasan, en el despliegue de sus efectos, los límites del patri-
monio eclesiástico, llegando a afectar otros patrimonios de simples ciudadanos o de 
personas jurídicas civiles o mercantiles, estableciéndose sobre dichos bienes titulari-
dades de orden civil. Ahora bien, al entrar estos bienes en la esfera civil, por contratos 
que, conforme al c. 1290, siguen en su forma y régimen disposiciones jurídicas civiles, 
produciendo efectos en ese ámbito al margen de lo que el legislador canónico tenga 
dispuesto para su propio ordenamiento.  

El legislador canónico, como en los casos de administración extraordinaria, o de 
enajenaciones de bienes eclesiásticos, exige especiales requisitos, que no son propia-
mente de control sino integradores de la capacidad jurídica con que los administrado-
res deben presentarse frente a terceros, ajenos a la persona jurídica pública eclesiástica 
misma, a la hora de otorgar determinados contratos dispositivos. En todas las hipótesis 
de los cc. 1527, 1530 y 1532, o el específico para los religiosos c.536, nos encontramos 
ante requisitos de validez o de eficacia contractual para engendrar determinados efec-
tos jurídicos, que no tienen una razón de control, sino de complemento de la capacidad 
jurídica del que otorga esos contratos, cuando para éstos no basta la condición de admi-
nistrador o representante orgánico de la persona jurídica pública eclesiástica. 

Si bien el CIC de 1983 establece la obligatoriedad de las personas jurídicas públicas 
eclesiásticas, el requisito de la licencia canónica para la validez del acto jurídico de ena-
jenación y/o de todas las operaciones en las que pueda resultar perjudicada la situación 
patrimonial de la persona jurídica (c. 1295), en ocasiones, la enajenación canónica pue-
de resultar inválida pero civilmente válida. Por ello, se puede afirmar que la eficacia civil 
en la actividad administrativa canónica, más problemática, se concreta cuando en la 
enajenación de bienes se produce una acción canónicamente inválida pero civilmente 
válida (c. 1296).  En tal evento, la autoridad eclesiástica respectiva deberá determinar si 
entabla o no la acción reivindicatoria, de qué tipo o clase –personal o real- por quién y 
contra quién, para la defensa y reivindicación de los derechos de la persona jurídica. De 
tal manera, que el   patrimonio eclesiástico se verá protegido frente a administradores 
que realicen actos abusivos, mediante el ejercicio de la acción reivindicatoria prevista 
en el ordenamiento jurídico colombiano, así como de la acción penal correspondiente 
(c. 1377), contra el acto enajenatorio ilegítimo. 
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En este sentido, “No será frecuente que las leyes prescindan de si se han cumpli-
do o no las solemnidades canónicas y den como válidas enajenaciones canónicamente 
nulas”12. En estos casos ha de verse con cuidado las acciones jurídicas a seguir, a saber: 
alegar el Derecho Canónico como estatutario, e impugnar la validez misma del contra-
to, reivindicar, contra quien salió beneficiado, el importe del lucro que se ha obtenido; 
reclamar daños y perjuicios al administrador infiel, en juicio penal o en juicio conten-
cioso (cc. 1729-1731), castigar a éste directamente, en virtud del c. 1377. 

El c. 1296, objeto central de la reflexión de la presente investigación, se formularon 
las siguientes cuestiones: ¿cabe una enajenación canónicamente inválida y civilmente 
válida?, y si es así ¿para qué sirven los controles canónicos?, ¿para qué sirve hablar de 
requisitos de validez de la enajenación canónica de bienes eclesiásticos?

Lo cierto es que cuando el ordenamiento jurídico civil no tiene en cuenta la gestión 
canónica sobre la enajenación de bienes eclesiásticos, poco importa ya la responsabi-
lidad del administrador, o las penas contra las enajenaciones ilegítimas, o si se entabla 
o no la acción y de qué tipo, por quién y contra quién, lo que verdaderamente importa, 
será que dicha enajenación canónicamente nula, lo tenga también civilmente. Pero si 
no es así, entonces poco sirven los controles canónicos, pues perfectamente el tercero 
comprador puede alegar desconocimiento de la legislación canónica, legislación pura-
mente confesional en un Estado aconfesional, o en darle un mero valor a la legislación 
estatutaria, pero sujeta a los límites de la seguridad jurídica, entre otros. “Debería que-
dar claro que no es sólo una cuestión de eficacia civil de las normas canónicas, sino de 
capacidad de actuar y disponer de los bienes de ese administrador o de ese representan-
te legal de la persona jurídica”13.

De otra parte, el problema de la licencia canónica tiene como trasfondo la relación 
entre ordenamientos jurídicos soberanos: el canónico y el colombiano, ya que la inci-
dencia de los ordenamientos dispares sobre una misma relación jurídica, exige  una 
adecuada solución para proteger los intereses de terceros.   

En lo que se refiere a la facultad o poder de disposición de bienes eclesiásticos, los 
conflictos entre ordenamientos surgen sobre todo en relación con los terceros que con-
tratan con personas jurídicas públicas eclesiásticas, los cuales éstos serían obligados 
a conocer todos los controles preventivos sobre gestión de bienes eclesiásticos, bajo 
el peligro de padecer nulidades si los desconocen. Por lo que parece innegable que el 
reconocimiento de la relevancia de los controles canónicos fuera de la esfera interna de 
la organización eclesiástica, trae consigo consecuencias graves. 

12  Echeverría, Nuevo Derecho Canónico, Comentario al c. 1296, 608-609.
13  Benlloch (Ed.), Código de Derecho Canónico, 574.
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Es claro que el problema práctico que suscita la licencia canónica de enajenación, 
es la eficacia civil en caso de su ausencia. Para el Derecho Canónico, la ausencia de este 
requisito provoca la nulidad del contrato (c. 1291), pero el mismo CIC de 1983, en el 
c. 1296, reconoce que puede darse un claro desajuste, si a pesar de la falta de licencia, 
el Derecho Civil local considerase válido el contrato. Evidentemente, como sea que la 
autoridad eclesiástica (judicial o administrativa) no tiene poder coactivo físico, le es 
imposible ejecutar por la fuerza una sentencia o decisión eclesiástica declarativa de 
la nulidad de una enajenación. Cuando al menos uno de los contratantes no es una 
persona jurídica eclesiástica, el recurso de los tribunales eclesiásticos puede resultar 
testimonial, pero poco operativo, por lo cual en estos casos será más habitual acudir a 
la jurisdicción civil14. 

En algunos ordenamientos estatales han entendido que la licencia canónica forma 
parte de la capacidad de obrar de las personas jurídicas eclesiásticas, de tal manera que, 
sin la licencia no se da plena capacidad y el contrato enajenatorio se considera civil-
mente inválido. De otra parte, debe contarse con la virtual protección del derecho del 
tercero de buena fe, por el cual éste no tiene por qué conocer la obligatoriedad canónica 
de la licencia de enajenación.

En el caso, por tanto, de que la nulidad del contrato no sea reconocida civilmente, 
la autoridad eclesiástica deberá decidir si es necesario actuar judicialmente para de-
fender los derechos de la Iglesia, en acción judicial personal contra el administrador 
abusivo (con el objeto de obtener un resarcimiento de daños, si procede), o en acción 
real contra el nuevo poseedor de la cosa con el objeto de recuperarla (c.1296).

De acuerdo con lo anterior, es necesario afrontar la cuestión de la eficacia civil 
de diversos actos administrativos canónicos relativos a cuestiones patrimoniales de las 
asociaciones eclesiales. Si los estatutos de una persona jurídica eclesiástica incluyen el 
sometimiento al CIC de 1983 y en particular al Libro V en materia patrimonial, no debe 
haber objeción civil al decreto de un acto de administración en caso de negligencia del 
administrador del ente eclesiástico a un rescripto concediendo licencia para un acto 
de administración.  Es más, “La exigencia canónica legal, bajo sanción de nulidad, de 
intervención de otros órganos (para audiencia, consentimiento o licencia) se integra 
en la legitimación como conditiones iuris del poder administrar15”, y los jueces y regis-
tradores de la propiedad no podrán otorgar eficacia a los actos de administración de la 
entidad eclesiástica si no les consta que se han cumplido dichos controles en el ámbito 
canónico16.

Es importante reflexionar a partir del Derecho Civil colombiano, si es posible atri-
buir la eficacia civil a las sentencias eclesiásticas en materia de enajenación de bienes 

14  Cf. Bueno, Tratado General de Derecho Canónico, 414.
15  López, “Licencia canónica”, 580.
16  López, La administración de los bienes eclesiásticos, 120-121.
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eclesiásticos, como por ejemplo aquellas que declaran la nulidad del contrato de ven-
ta. Una eficacia que sea tal que logre que el juez estatal, posteriormente dedicado a la 
misma cuestión ya decidida por el juez canónico, se vea obligado a declarar la existen-
cia de un juicio sobre un punto y en consecuencia abstenerse de proceder de manera 
diferente. Sin perjuicio de las consideraciones sobre la concesión de la Iglesia Católica 
como ordenamiento jurídico primario, es razonable sostener que en el estado actual 
dicha posibilidad se pueda obtener valiéndose de la normativa estatal vigente sobre el 
arbitraje17.

Haciendo uso de la institución jurídica del arbitraje, regulada en Colombia por la 
Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional), se concluye que este 
mecanismo es aplicable a los contratos de enajenación eclesiástica. De tal manera, que 
al estar presente en todo ordenamiento jurídico civil moderno, se podrá mediante pre-
visiones contractuales específicas precedentes o sucesivas a la conclusión del negocio 
de enajenación, es posible sustraer la definición de la eventual controversia al circuito 
jurisdiccional estatal, atribuirla a los órganos eclesiásticos y por último, introducirla 
nuevamente en el ámbito estatal, una vez decidida por el juez eclesiástico, con el único 
fin de obtener la ejecución.

Un sistema similar parece dar al menos dos resultados de cierta importancia: en 
primer lugar, reafirma y revitaliza la competencia judicial eclesiástica sobre las con-
troversias relativas a los bienes temporales que sean pertinentes a la Iglesia. Mientras 
que, en segundo lugar, dota a la sentencia eclesiástica de una efectiva posibilidad de ser 
ejecutada, sobre todo cuando haya sido proferida a favor de un tercero cuya sujeción a 
la estructura eclesiástica sea de hecho tenue o incluso nula.

6. Las Conferencias Episcopales y la gestión de los bienes eclesiásticos 

Uno de los protagonistas del proceso de enajenación de bienes por parte de una 
persona jurídica pública es la correspondiente Conferencia Episcopal. A ella, le corres-
ponde la fijación de una suma mínima y otra máxima, a partir de las cuales se determina 
quién es la autoridad competente para conceder las licencias exigidas por el derecho 
para algunas enajenaciones. También es competente para determinar los actos de ad-
ministración ordinaria y extraordinaria para las diócesis, a menudo relacionados con el 
régimen de control de la enajenación18. 

Llama la atención el hecho de que muchas Conferencias Episcopales han regulado 
los actos de administración extraordinaria y los de enajenación eclesiástica. Sin embar-
go, es importante regular de manera más profunda la figura del patrimonio estable, ya 
que pueden poner en peligro la viabilidad de la persona jurídica. 

17  Cf. Ridella, Stefano. La valida alienazione dei beni ecclesiastici, Uno studio a partire dai cann. 
1291-1292 CIC, 223. 

18  Cf. Schouppe, Derecho Patrimonial Canónico, 142. 
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De otra parte, parecen adecuadas algunas soluciones, tales como determinar me-
diante un elenco de bienes que forman parte del patrimonio estable, lo cual ayuda a la 
aplicación de los controles previstos en el CIC de 1983. 

La normativa de la Conferencia Episcopal Colombia es sintética y precisa al regular 
el régimen especial de la enajenación. Establece los actos de administración extraordi-
naria con fundamento en el c. 1277 del CIC de 1983, establece los límites para la enajena-
ción de bienes, conforme a lo establecido en los cc. 1292 y establece la regulación sobre 
el arrendamiento de los viernes de la Iglesia. Sin embargo, no determina qué bienes 
forman parte del patrimonio estable de una persona jurídica pública. 

Las Conferencias Episcopales se pueden considerar teóricamente como un nivel 
de administración de los bienes, sobre todo si se tienen en cuenta las competencias 
del derecho particular, especialmente las del derecho concordatario19. Sin embargo, las 
Conferencias episcopales no tienen, por Derecho Canónico universal, una competencia 
administrativa general, sino sólo una competencia normativa y de suplencia20. 

Entre las competencias que el CIC de 1983 (cc. 1272, 1274, 1262, 1265, 1297, 1277, 319 
y 1292), atribuye a las Conferencias episcopales en materia patrimonial, son las siguien-
tes: la actividad normativa de carácter supradiocesano y la administración mediata de 
las personas jurídicas que crean. Además, las competencias de gestión inmediata de 
bienes, tanto propios como valores en tránsito, y otras posibles competencias derivadas 
del derecho concordatario. 

Según lo anterior, se recomienda armonizar las normas del CIC de 1983, en cuanto 
a los controles de la enajenación canónica, para fortalecer la gestión de la administra-
ción y la protección de los bienes eclesiásticos.  Se proponen las siguientes acciones: 

a. Diseñar un plan estratégico orientado a la capacitación y formación de los admi-
nistradores que tiene la responsabilidad de la gestión administrativa de las perso-
nas jurídicas públicas eclesiásticas (la diócesis, la parroquia, los seminarios, entre 
otros).

b. Identificar las consecuencias jurídico-pastorales que se generan al interior de las 
personas jurídicas públicas eclesiásticas, por no cumplir con las disposiciones ca-
nónicas respecto a los controles de enajenación de los bienes eclesiásticos.  

c. Fomentar una cultura de la protección y defensa de los bienes eclesiásticos de las 
personas jurídicas públicas eclesiásticas para cumplir los fines de la Iglesia Cató-
lica. 

19  Cf. Schouppe, Derecho Patrimonial Canónico, 180-181. 
20  Cf. Schouppe, Derecho Patrimonial Canónico, 181. 
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d. Realizar estudios periódicos en cada una de las Conferencia Episcopales de La-
tinoamérica, sobre los siguientes temas: la gestión administrativa, los controles 
canónicos de enajenación de los bienes eclesiásticos, las acciones canónicas para 
la protección de los bienes eclesiásticos, las acciones civiles de protección de los 
bienes eclesiásticos, la responsabilidad de los fieles y asociaciones de fieles en la 
gestión administrativa de los bienes de la Iglesia. 

e. Diseñar un estudio de Derecho comparado con el apoyo de las Conferencias Epis-
copales de Latinoamérica que permita la identificación de las tipologías que sobre 
enajenaciones ilegítimas de bienes eclesiásticos, se han detectado, y cómo se han 
solucionado las controversias, a nivel de la justicia canónica y de la justicia civil 
del Estado. Este estudio contribuirá a la protección del patrimonio en relación a la 
enajenación de los bienes eclesiásticos. 

7. Las limitaciones de la investigación sobre enajenaciones ilegítimas y pistas para fu-
turos estudios 

Por último, la tesis presenta algunas limitaciones que abren la vía para futuras in-
vestigaciones. En primera instancia, la investigación teórica se sustenta en las fuentes 
jurídicas (legales, doctrinales y jurisprudenciales) en el área del Derecho Patrimonial 
Canónico. Por tanto, el alcance de las conclusiones es más explicativo que prescriptivo 
y es así como se deben interpretar. Por ejemplo, este estudio hace aportes interesantes 
para las personas jurídicas públicas eclesiásticas en cuanto éstas podrán identificar el 
derecho de la Iglesia Católica a la reivindicación de los bienes eclesiásticos, mediante 
el ejercicio de las acciones jurídicas canónicas y civiles, y en consecuencia articular y/o 
armonizar los sistemas de justicia canónica y justicia civil.  

En segunda instancia, desde un punto de vista metodológico, la investigación 
histórica jurídica de los procesos judiciales siempre es difícil debido a que se advier-
ten distorsiones procesales y en general interpretaciones jurídicas no ajustadas a los 
principios de justicia. El caso del Convento de San Agustín es una experiencia jurídica 
particular de una persona jurídica pública eclesiástica en Colombia, que durante dos 
siglos (XIX y XX) ha ejercido las acciones jurídicas para la recuperación de un bien 
eclesiástico, sin que finalmente, se lograra una sentencia civil ajustada a la protección 
de los derechos de la Iglesia, de manera eficaz.  Sin embargo, hacia el futuro, existen 
posibilidades de ampliar el alcance de los resultados  mediante estudios cruzados entre 
casos de personas jurídicas públicas eclesiásticas internacionales, y la eficacia civil de 
las acciones jurídicas canónicas y civiles que ha aplicado el aparato de justicia civil de 
los Estados, e identificar cómo ha sido posible la recuperación o pérdida de los bienes 
eclesiásticos, qué prácticas jurídicas se han puesto en ejecución,  y en general,  cómo 
afrontar la cuestión de la eficacia civil de los diversos actos administrativos canónicos 
relativos a cuestiones patrimoniales de las asociaciones eclesiales en Latinoamérica y 
otras partes del mundo. 
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Finalmente, con este estudio, la autora, lejos de pretender poseer la verdad, am-
parándose en un metalenguaje -un lenguaje que se usa para hablar acerca de otro len-
guaje- así proceda éste del saber jurídico canónico, sólo puede aspirar a alcanzar: (a) 
la validez formal de las interpretaciones construidas en torno a la institución jurídica 
de la enajenación, y (b) la comprensión del fenómeno jurídico aplicado a una de las 
realidades de la Iglesia, la cual presenta notables puntos de vista jurídicos y pastorales.
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Anexo 1: El proceso civil de acción reivindicatoria en el sistema 
jurídico colombiano
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Anexo 2: Casos jurisprudenciales sobre bienes eclesiásticos

Caso 1: Cofradía del Santísimo Rosario de Chiquinquirá (1999)

Formato de Jurisprudencia 
Investigación sobre enajenaciones ilegítimas

Identificación del documento jurídico 

Corporación Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil-
Número de radicación Expediente 5225

Tipo de proceso Proceso ordinario (nulidad de acto jurídico de 
compraventa de un bien inmueble)

Fecha Sentencia de Casación de fecha 4 de noviembre de 1999

Tipo de proceso Proceso ordinario (Nulidad de compraventa – 
Simulación)

Demandante Cofradía del Santísimo Rosario de Chiquinquirá
Demandada Teresa de Jesús Sandoval Santamaría
Magistrado Ponente Jorge Antonio Rugeles

Tema general 

Enajenaciones ilegítimas de bienes eclesiásticos 
 
Subtemas

• Simulación –venta de un inmueble

• Nulidad del acto jurídico de compraventa

• Personas morales eclesiásticas en el Derecho Civil colombiano.

• La personalidad jurídica

• Órdenes o asociaciones religiosas

• Prohibición de vender bienes eclesiásticos a parientes de sus administradores den-
tro del 4o. grado de consanguinidad
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Resumen del caso

La organización de la Cofradía, persona jurídica eclesiástica, fue confiada a la or-
den de los Padres Dominicos y, según la ley canónica, surgió como persona moral o 
jurídica desde el momento de su creación; estatutariamente la representa el Prior del 
Convento Dominicano de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, cargo que, en 
la fecha de la escritura cuestionada, era desempeñado por Fray Domingo María Mén-
dez. El referido Convento tiene personería jurídica reconocida por la Gobernación de 
Boyacá en el año de 1971 y la Cofradía solicitó y obtuvo de la misma Gobernación la 
ratificación de la personería jurídica de que venía gozando desde el momento mismo 
de su creación, lo que sucedió según la Resolución No. 000366 de 18 de noviembre de 
1991.  Diciéndose Director de la Cofradía, Fray Eriberto Santamaría Puerto compró para 
la demandante - año de 1952 -, un inmueble situado en la zona urbana de Chiquinqui-
rá,  donde levantó una edificación y organizó un centro educativo que se encargó de 
dirigir personalmente; después, invocando  razones de salud y sin facultades para ello,  
designó como Rectora del mismo a su sobrina legítima,  la demandada Teresa de Jesús 
Sandoval.

A fines de 1987 el estado de salud del citado Fraile se fue deteriorando, situación 
que aprovechó la demandada para hacerle creer a su tío que era necesario que le vendie-
ra a ella “en confianza"  el susodicho inmueble,  con el fin de evitar su embargo;  le dijo 
que una vez canceladas las deudas de la Cofradía, ella firmaría la escritura para retornar 
el bien,  ya que no habría pago del precio, ni intención de adquirir por parte suya.  A 
comienzos de 1988, obtuvo que su tío le prometiera suscribir la escritura de confianza, 
la misma que es ahora materia de litigio. En dicho instrumento se afirma que Eriberto 
Santamaría Puerto, en su calidad de Director de la Cofradía, vende el inmueble a la 
demandada; que el precio pactado y pagado a satisfacción es de $8.000.000 - cuando 
el valor comercial era superior a $50.000.000. -; y que la compradora está en posesión 
material del bien. 

El Fray Eriberto Santamaría Puerto negó que hubiera impuesto su firma en la es-
critura pública, pues no acostumbraba usar la letra “H" en su nombre; igualmente fue 
categórico en sostener que nunca recibió precio alguno y que se trataba de una escritura 
de confianza.  Sin embargo, la demandada ni cubrió dicho precio ni estaba en condi-
ciones económicas de hacerlo, pero se atrevió a decir en el sobredicho proceso penal, 
que había pagado realmente la suma de $20.000.000 en efectivo y en la misma Notaría,  
hecho que ninguna persona presenció y que contradice lo dicho por el Notario,  quien 
en su declaración afirmó que se trasladó al Convento para tomarle la firma al Padre 
Eriberto. 

Por último, se dice en la demanda que si lo que Fray Eriberto pretendió realmente 
fue donar a su sobrina el inmueble cuestionado, tal donación es en principio nula, de 
nulidad absoluta, "por haberse pretermitido formalidades propias de la enajenación 
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de bienes eclesiásticos, y, subsidiariamente, nula en cuanto exceda la suma de dos mil 
pesos ($2.000)",  por falta de insinuación.

A nivel judicial,  la demanda se instauró ante el Juzgado 2 Civil del Circuito Chi-
quinquirá, quién dictó sentencia de primera instancia de fecha 26 de abril de 1993, por 
medio de la cual declaró la nulidad del contrato de compraventa celebrado por el padre 
Heriberto Santamaría Puerto y la señora Teresa de Jesús Sandoval Santamaría; como 
consecuencia de lo anterior, ordenó a la demandada señora Teresa de Jesús Sandoval 
Santamaría la restitución del inmueble a la Cofradía del Santísimo Rosario de Chiquin-
quirá. La demandada interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Dis-
trito Judicial, quién revocó el fallo de primera instancia, y dispuso, en su lugar, declarar 
inhibido al juez de conocimiento para proferir sentencia de mérito. Contra el fallo de 
segundo grado, la parte demandante interpuso recurso de casación ante la Sala Civil de 
la Corte Suprema de Justicia, quién a su vez, revocó los numerales primero, tercero y 
cuarto del fallo recurrido, esto es, el proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito 
de Chiquinquirá, el 26 de abril de 1993; así como el numeral 10 de la sentencia comple-
mentaria proferida el 6 de mayo de ese mismo año. 

Hechos relevantes específicos  

a. La organización de la Cofradía demandante fue confiada a la orden de los Padres 
Dominicos y, según la ley canónica, surgió como persona moral o jurídica desde 
el momento de su creación; estatutariamente la representa el Prior del Convento 
Dominicano de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, cargo que, en la fecha 
de la escritura cuestionada, era desempeñado por Fray Domingo María Méndez. 
El referido Convento tiene personería jurídica reconocida por la Gobernación de 
Boyacá en el año de 1971 y la Cofradía solicitó y obtuvo de la misma Gobernación 
la ratificación de la personería jurídica de que venía gozando desde el momento 
mismo de su creación, lo que sucedió según la Resolución No. 000366 de 18 de 
noviembre de 1991.

b. Diciéndose Director de la Cofradía, Fray Eriberto Santamaría Puerto compró para 
la demandante - año de 1952 -, un inmueble situado en la zona urbana de Chiquin-
quirá,  donde levantó una edificación y organizó un centro educativo que se encar-
gó de dirigir personalmente; después, invocando  razones de salud y sin facultades 
para ello,  designó como Rectora del mismo a su sobrina legítima,  la demandada 
Teresa de Jesús Sandoval.

c. A fines de 1987 el estado de salud del citado Fraile se fue deteriorando, situación 
que aprovechó la demandada para hacerle creer a su tío que era necesario que le 
vendiera a ella “en confianza” el susodicho inmueble, con el fin de evitar su embar-
go; le dijo que una vez canceladas las deudas de la Cofradía, ella firmaría la escritu-
ra para retornar el bien, ya que no habría pago del precio, ni intención de adquirir 



266

por parte suya.  A comienzos de 1988, obtuvo que su tío le prometiera suscribir la 
escritura de confianza, la misma que es ahora materia de litigio. En dicho instru-
mento se afirma que Eriberto Santamaría Puerto, en su calidad de Director de la 
Cofradía, vende el inmueble a la demandada; que el precio pactado y pagado a sa-
tisfacción es de $8.000.000 - cuando el valor comercial era superior a $50.000.000. 
-; y que la compradora está en posesión material del bien. 

d.  En el proceso penal adelantado contra Teresa de Jesús Sandoval, Fray Eriberto 
Santamaría Puerto negó que hubiera impuesto su firma en la escritura pública, 
pues no acostumbraba usar la letra “H" en su nombre; igualmente fue categórico 
en sostener que nunca recibió precio alguno y que se trataba de una escritura de 
confianza.  Sin embargo, la demandada ni cubrió dicho precio ni estaba en con-
diciones económicas de hacerlo, pero se atrevió a decir en el sobredicho proceso 
penal, que había pagado realmente la suma de $20.000.000 en efectivo y en la mis-
ma Notaría, hecho que ninguna persona presenció y que contradice lo dicho por el 
Notario, quien en su declaración afirmó que se trasladó al Convento para tomarle 
la firma al Padre Eriberto.

e. De acuerdo con el Código Canónico vigente a partir de 1983, los bienes temporales 
de cualquier asociación católica, como es la demandante, son bienes eclesiásticos y 
se rigen por sus normas y por los demás estatutos que se mencionan en la deman-
da; según ellos, para que sea válida su enajenación se requiere obtener distintas 
autorizaciones, el lleno de otros requisitos y se prohibe vender bienes eclesiásticos 
a parientes de sus administradores dentro del 4o. grado de consanguinidad.  

Asevera la demandante que como lo anterior se pretermitió en el otorgamiento 
de la escritura pública, ello "acarrea la nulidad absoluta de la pretendida enajena-
ción”; y que dichas omisiones y prohibición no se subsanan con la autorización que 
consta en el único documento que se protocolizó con la escritura de transferencia.

f. Por último, se dice en la demanda que si lo que Fray Eriberto pretendió realmente 
fue donar a su sobrina el inmueble cuestionado, tal donación es en principio nula, 
de nulidad absoluta, "por haberse pretermitido formalidades propias de la enaje-
nación de bienes eclesiásticos, y, subsidiariamente, nula en cuanto exceda la suma 
de dos mil pesos ($2.000)”, por falta de insinuación.

Admitida la demanda y notificado el auto admisorio a la demandada, esta dio res-
puesta oportuna a la misma por medio de escrito en el cual se opuso a todas y cada una 
de las pretensiones; respecto de los hechos negó la mayoría y de otros desconoció su 
carácter de tales.  Propuso, además, las excepciones de mérito o fondo que denominó 
“prescripción del derecho”, “falta de integración del litisconsorcio necesario”, “impo-
sibilidad legal de las personas jurídicas para demandar actos anteriores a su recono-
cimiento legal”, “inaplicabilidad de la legislación canónica” y, finalmente, falta de le-
gitimación en la causa para reclamar todos los pedimentos de la demanda, las cuales 
sustentó en que la demandante nació como persona jurídica únicamente a partir de 
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la resolución No. 0003666 del 18 de noviembre de 1991, siempre y cuando se hubiesen 
cumplido las publicaciones previstas en el artículo 14 del decreto 1529 de 1990. Por tal 
razón, la demandante no pudo haber sido parte en los negocios celebrados, tiempos 
atrás, por el señor ERIBERTO SANTAMARIA, careciendo, subsecuentemente, de legi-
timación sustantiva y adjetiva para demandar.

Rituada la primera instancia, el juzgador a quo dictó la sentencia fechada el 26 de abril de 
1993, por medio de la cual resolvió lo siguiente: 

1. Declarar la nulidad del contrato de compraventa celebrado por el padre Heriberto 
Santamaría Puerto, y la señora Teresa de Jesús Sandoval Santamaría, que consta en 
la escritura 064 del dos de febrero de mil novecientos ochenta y ocho (2 –02 –88), 
de la Notaría Primera de esta ciudad. 

2. Ordénase a la demandada, señora Teresa de Jesús Sandoval Santamaría a restituir 
el inmueble determinado e identificado por su ubicación y linderos, a la Cofradía 
del Santísimo Rosario de Chiquinquirá representada por el Prior del Convento de 
Nuestra Señora del Rosario de la misma ciudad, en un término no superior a los 
cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. 

3. Consecuencialmente, se dispone la cancelación de la escritura 064 citada en el nu-
meral primero de esta sentencia.  Ofíciese para el efecto al señor Notario Primero 
de Chiquinquirá. 

4. Para la cancelación de la inscripción de esta escritura, ofíciese igualmente a la Ofi-
cina de registro correspondiente.

5. Condenar a la misma demandada, señora Teresa de Jesús Sandoval Santamaría a 
pagar a la parte actora, la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUA-
RENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/cte. ($5.447. 
299.oo) por concepto de frutos, más los que se causen hasta el momento de la en-
trega material del inmueble, liquidados a razón de $495.209, oo MCte.

6. Denegar la condena solicitada en la pretensión 4ª de la demanda y relacionada con 
el valor del deterioro sufrido por el bien.

7. Condenar en costas procesales a la parte demandada. Tásense.

8. Cancelar la inscripción de la demanda que dio origen a este proceso. Líbrese el 
oficio necesario. Posteriormente, mediante sentencia complementaria, dispuso lo 
siguiente:

9. Declarar sin fundamento y no probadas, las excepciones propuestas por la parte 
demandada.

10. Denegar la restitución o reembolso de acuerdo con las exigencias del artículo 1747 
del Código Civil”.
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Problema jurídico 

¿Es válida la compraventa de un bien eclesiástico (inmueble) por parte de un reli-
gioso que no tiene la representación legal de acuerdo con la ley canónica y civil, y que 
actúa en un acto enajenatorio sin la debida autorización y condiciones de acuerdo con 
la legislación canónica?

Consideraciones de Derecho  

1. Aspectos civiles procesales del ordenamiento jurídico

• Nulidad del acto jurídico de compraventa civil 

“(…) La declaratoria de nulidad reclamada por la actora debe desestimarse, dado que ninguno de 
los hechos relacionados en la demanda se perfila de manera franca y rotunda como alguna de las 
circunstancias previstas por la ley colombiana como género de esa especie de sanción. Es patente, 
en efecto, que de la extensa relación de hechos contenida en la demanda, fuente y origen de este 
proceso, ninguno de ellos alude a los supuestos fácticos previstos en los artículos 1740 y 1741 del 
Código Civil como generadores de nulidad absoluta de los actos jurídicos. En efecto, se refirió el de-
mandante a que, tanto para el 21 de abril de 1952 (fecha de adquisición del inmueble), como para el 
2 de febrero de 1988, el mencionado religioso no era el prior del Convento Dominicano de Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquinquirá (hecho 41), al cual, según se dijo en el mismo libelo (hecho 9°), 
corresponde estatutariamente la representación de la Cofradía accionante; y, finalmente, que por 
tratarse de un bien eclesiástico, su enajenación estaba sometida, por disposición del Código Canó-
nico, a un conjunto de autorizaciones y condiciones que  fue incumplido por el vendedor (hechos 
49 y siguientes). Sin embargo, ninguna de estas hipótesis está contemplada en el ordenamiento 
civil colombiano como generadora de la invalidez absoluta de los actos o contratos. 

Por lo demás, reluce como incontrovertible que, dentro de las precisas circunstancias que rodearon 
la adquisición, administración y supuesta enajenación del inmueble, la Cofradía dio a entender a 
terceros que Eriberto Santamaría obraba como  su mandatario, es decir, que por razón a las apa-
riencias a las que dio lugar, hizo creer que aquél tenía “poder suficiente para representar a dicho 
mandante” (G.J. CVI, pág. 97; CVII, pág. 164); por supuesto que la actitud de la actora permitió y 
toleró un estado de apariencia conforme al cual el mencionado fraile actuaba como su represen-
tante legal, dando lugar a un sentimiento de confianza en tal sentido a quienes con él contrataban, 
motivo por el cual no puede ahora reclamar contra sus propios actos, pues es incuestionable que 
ese estado de cosas que ella propició termina por vincularla sin ser admisibles posteriores protestas 
de su parte”.

• Carencia de legitimación activa de la asociación actora

Del mismo modo, carece de sustento la acusación de la demandada según la cual 
la carencia de legitimación activa de la asociación actora deviene de su supuesta inca-
pacidad para adquirir el inmueble, y a que, como lo dijese en su oportunidad esta Cor-
poración, a la luz del Código Canónico, vigente para la época de celebración de la venta, se 
distinguían tres clases de personas jurídicas: la Iglesia y la Santa Sede que son personas 
jurídicas a jure divino; las personas Jurídicas a jure,  es decir, las que existen por mi-
nisterio de la ley eclesiástica, dentro de las cuales se cuentan los institutos jerárquicos, 
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que pertenecen al derecho público eclesiástico, como las diócesis, Capítulos, etc. y las 
personas jurídicas ab homine,  es decir, las creadas por decreto de autoridad eclesiástica 
competente, tales como los institutos regulares,  como los son las comunidades reli-
giosas y, en fin, los institutos laicos, constituidos por asociaciones de fieles, como las 
cofradías, uniones pías, asociaciones de acción católica, entre otros.

• Acto simulado 

“De otro lado, suele suceder que los contratantes, contrariando el propósito natural y obvio de los 
pactos jurídicos, emitan deliberadamente una declaración de voluntad discrepante con la reali-
dad (acto simulado), caracterizado por la ruptura intencional entre la voluntad y su declaración. Y 
como es frecuente que las personas se avengan a declaraciones de esa índole, provocando con ello 
condiciones de inseguridad y vaguedad tales que amenacen los derechos tanto de terceros como 
los de los mismos simuladores, encontró la jurisprudencia de la Corte en el artículo 1766 del Código 
Civil, la piedra angular para la decisión de los conflictos surgidos a raíz de tales sucesos y a partir del 
cual ha decantado los diversos elementos que estructuran la susodicha acción”. 

“(….) Respecto de su naturaleza ha puntualizado que la misma es de carácter meramente declarati-
vo y que está orientada a poner a salvo al demandante de los efectos nocivos de la simulación, me-
diante una decisión judicial que fije los contornos precisos de una determinada situación jurídica, 
“sin que, subsecuentemente, su ejercicio apareje un juicio negativo a la validez del contrato, esto 
es, que en virtud de que la simulación no presupone, per se, la existencia de un anomalía contrac-
tual, la aludida acción no puede concebirse como un instrumento destinado a demostrar la exis-
tencia de un vicio de los contratos, puesto que el fingimiento negocial, lejos de tener ese talante, 
es, simplemente, una forma especial de concertar los actos jurídicos, vale decir, ‘una modalidad de 
contratación conforme a la cual se permite conservar una situación jurídica que las partes no quie-
ren ver modificada en nada - simulación absoluta - o se oculta otra realmente modificativa de una 
situación anterior - simulación relativa -, acordándose emplear para ello un mecanismo que cons-
ciente y deliberadamente permite disfrazar la voluntad real de los estipulantes, bien sea haciendo 
aparecer algo que ninguna realidad tiene, o que la tiene pero distinta’ (G.J. No. 2455 pág. 249). En 
ese orden de ideas, la acción de simulación o de prevalencia, como también se ha dado en llamar, 
no se endereza a deshacer una determinada relación jurídica preexistente, sino a que se constate 
su verdadera naturaleza o, en su caso, la falta de realidad que se esconde bajo esa falsa apariencia” 
(casación del 30 de octubre de 1998).

También ha reiterado constantemente la Corte, que a partir de la vigencia del Có-
digo de Procedimiento Civil expedido mediante los decretos 1400 y 2019 de 1979, no 
existen, para efectos de la demostración de la simulación, las restricciones probatorias 
de antaño, motivo por el cual puede el juzgador establecerla de la mano de cualquiera 
de los medios probatorios previstos en la ley.

• Pruebas – Indicio 

“Convergen en este asunto, una pluralidad de indicios concomitantes y homogé-
neos que ponen de presente la simulación reclamada en la demanda. (….) De un lado, 
el precio anotado en la escritura de venta es irrisorio y deja entrever la falta de seriedad 
de la misma. De todas formas, la demandada, intentando salirle al paso al indicio deri-
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vado de la insignificancia del precio de venta mencionado en la escritura pública, adujo 
que su verdadero valor había sido la suma de $20.000.000; sin embargo, no obstante 
la importancia de esa cantidad de dinero para la época en que se suscribió dicho ins-
trumento, no aportó ninguna prueba que sustentase esa aseveración, ni recibo alguno 
que acreditase su entrega al vendedor, omisión que resulta francamente inexplicable ya 
que si el precio de la venta fue tal, distinto del indicado en la escritura de venta, debió 
dejarse constancia de ese hecho. 

De modo, pues, que cobra robustez el indicio grave derivado de la ausencia de 
prueba documental, previsto en el artículo 232 del Código de Procedimiento Civil, sin 
que exista particularidad alguna que atenúe su importancia, cabalmente porque si bien 
la compradora es sobrina del Padre Eriberto Santamaría, vínculo de consanguinidad 
que en un momento dado podría explicar semejante omisión, no es menos cierto que 
éste no era el vendedor del inmueble, ni el acreedor del precio, sino, conforme a la es-
critura, su representante legal, de modo  que el parentesco no justifica, en este caso, la 
inexistencia de prueba documental relativa al verdadero precio de la enajenación y de 
su pago. 

De igual modo, incurrió la demandada en ostensibles y reiteradas contradicciones 
en las distintas versiones que ofreció ante las diferentes autoridades que la interrogaron 
sobre la materia, en lo concerniente a las condiciones en que se produjo el supuesto 
pago del precio, que se torna forzoso inferir que el mismo no existió. Así, en la versión 
que rindió espontáneamente en el Juzgado 19 de Instrucción Criminal (folio 170 del 
cuaderno 2), al ser interrogada sobre si había pagado en su totalidad el mismo día o en 
cuotas, aseveró que pagó el precio “en su totalidad o sea Veinte millones de pesos”.  En 
respuesta anterior aclaró que el negocio se hizo por $20.000,000, “pero por razones de 
conveniencia de las partes la escritura quedó por un valor de ocho millones, los cuales 
fueron entregados en la Notaría”. En el transcurso de la diligencia de indagatoria (folio 
165 del cuaderno 2), cuando al ser interrogada sobre la transacción que efectuó para re-
caudar el monto del precio, contestó que: “Mira ese pago se hizo de contado, se obtuvo 
de un ganado que recibí de una herencia de una tía hace harto tiempo y yo tenía ese 
ganado y con ese ganado se pagó” (se subraya); en respuesta posterior añadió que dicho 
pago lo hizo en la Notaría. Empero, al absolver el interrogatorio de parte para el cual 
fue convocada (folio 234 del cuaderno 2) sostuvo que hizo varios pagos entre “agosto 
y diciembre”. Y más adelante (folio 238 ibídem) agregó que había pactado con el men-
cionado clérigo que los pagos se harían “en la medida en que fuera vendido el ganado” 
y que la escritura se firmaría cuando fuese satisfecho completamente el precio. Que el 
día en que ésta se suscribió pagó la suma de $10.000.000,00, cantidad que, “tenía en la 
casa” (folio 242 ídem). 

No atina, pues, a precisar si el pago fue de un solo contado en la Notaría, o fraccio-
nado, el último de los cuales lo habría efectuado al momento de correrse la escritura. 
No deja de ser inusual, así mismo, que una persona mantuviese para la época de los 
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hechos, semejante suma de dinero en su casa; se trata, más bien, de la coartada habi-
tual de quienes no pueden justificar la procedencia del dinero con el cual alegan haber 
pagado, cuando este hecho no es cierto.

También, como ya se dijera, incurrió en notable contradicción cuando aseveró, en 
algunas oportunidades (folio 169 del cuaderno 2), que tenía entendido que el inmueble 
vendido era propiedad de su tío, pero en otras ocasiones precisó que sabía que era del 
dominio de la Cofradía demandante (folio 86 cuaderno 1), situación que aparece clara-
mente indicada en la Escritura de venta pertinente.

Pero, además, en todas sus atestaciones aludió la encausada a que la escritura se 
había suscrito en la Notaría Primera de Chiquinquirá y que allí habría efectuado el pago 
o, por lo menos, parte de él. Sin embargo, el Dr. Héctor José Páez Cortés, quien a la 
sazón se desempeñaba como Notario Primero de ese círculo, señaló en declaración ren-
dida ante el Juzgado Sexto de Instrucción Criminal, que había visto al Padre Eriberto 
Santamaría en dos oportunidades, una de ellas en el convento; y cuando fue requerido 
para que explicara el por qué había ido allí, respondió: “No pues seguramente estuve 
cogiéndole la firma de la escritura al padre Santamaría”, acción que justificó en la fa-
cultad que tiene para trasladarse a tomar la firma de quienes se encuentran impedidos. 
En todo caso, precisó que la demandada, a quien dijo no conocer, nunca estuvo en la 
Notaría en compañía de su tío. Tal deposición se encuentra debidamente trasladada 
al proceso y no requería ratificación porque cuanto fue recibida en el transcurso de la 
investigación penal, la aquí demandada ya era sujeto procesal; por supuesto que fue 
vinculada mediante indagatoria el 20 de febrero de 1990, al paso que la testificación del 
Notario fue rendida el 7 de junio de ese mismo año.

Finalmente, se advierte la existencia de otro indicio que fortifica la simulación ab-
soluta alegada, en la elusiva respuesta a la demanda, esto en los términos del artículo 
95 del Código de Procedimiento Civil.

• La confesión extrajudicial de la demandada. 

Atendiendo lo prescrito en el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, la 
confesión, esto es, la declaración emanada de la parte que le causa consecuencias jurí-
dicas adversas o favorables a la contraria, puede ser judicial, cuando se produce ante un 
juez en ejercicio de sus funciones, o extra judicial, cuando se efectúa en cualquier otra 
circunstancia; en este evento, es necesario, obviamente, “que se encuentre debidamen-
te probada” (numeral 6° del artículo 195), lo que presupone, según ya lo ha advertido 
la Corte, la existencia de dos procesos de valoración por parte del juez: el primero, 
orientado al escrutinio de los medios aportados para demostrar que la confesión extra-
judicial se produjo; y el segundo, encaminado a sopesar las atestaciones de la parte. En 
todo caso, se debe destacar que, conforme a los criterios rectores del aludido Código, 
a la confesión extrajudicial “...ya no se le califica por anticipado de ‘prueba deficiente 
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o incompleta’ como lo hacía el artículo 608 del Código Judicial anterior.  Su mérito de 
convicción depende del buen criterio del juez al apreciarla, en sí misma, y al valorar 
los elementos de juicio que se adujeron para demostrarla; y si éstos son declaraciones 
de terceros, obviamente deberá enjuiciarlos severamente de acuerdo con las normas 
de la crítica del testimonio.... Así, pues, cuando de confesión extrajudicial se trata, el 
juzgador deberá estudiar cuidadosamente las circunstancias en que ésta se hizo, si en 
realidad tuvo lugar, y apreciar en conjunto todos los indicios y demás elementos de jui-
cio que obran en el proceso, para deducir si en efecto el presunto confesante manifestó 
expresamente el hecho que se pretende demostrar con esa clase de confesión y si lo hizo 
en forma consciente y libre” (CXLVIII, pág. 285).

La ineludible minuciosidad que del juzgador se exige para efectos de tantear esa 
especie de confesión se debe, justamente, a las contingencias que suelen rodearla, deri-
vadas de que hubiese sido recogida o trasmitida en forma incompleta o sesgada; de que 
pudo ser mal interpretada; sin dejar de lado la posibilidad de que hubiere sido emitida 
sin “animus confidenti”; amén que son constantes en la actividad social del ser humano 
“ ... ‘las manifestaciones de las personas, desprovistas de verdadero alcance y que sólo 
son hechas para resolver situaciones transitorias, para esquivar compromisos, desechar 
pedimentos o excusar incumplimientos, etc. En consecuencia, no parece que sea lo 
correcto que en esta materia los funcionarios judiciales apliquen criterios de amplitud 
que llevan a calificar de ciertas, manifestaciones de naturaleza equívoca, dudosa, que 
en sí no ofrezcan alcance preciso’...” (Casación del 21 de octubre de 1997 CCXLIX, pág. 
835). 

Sin embargo, la meticulosidad y celo que el juzgador debe emplear en la aprecia-
ción de la confesión extrajudicial, no puede trocarse en exacerbada y sistemática repul-
sa de dicho medio de prueba, pues sería tanto como proscribirlo, no obstante hallarse 
previsto y tolerado por la ley. La labor del juez en el punto, no es otra, entonces, que la 
de establecer con firme certeza, la existencia de la confesión, penetrando luego en su 
examen mediante un agudo enjuiciamiento con miras asegurarse de su seriedad, inte-
gridad y univocidad, para después sí confrontarla con todo el acervo probatorio, con el 
cual debe armonizar. 

• Declaración del demandante

Recibió, así mismo, el a-quo, la declaración del Padre Abundio Vicente Becerra 
Reyes, quien corrobora, también por haberla escuchado, la confesión extrajudicial de 
la señora Sandoval Santamaría. Dijo el testigo que cuando ésta fue preguntada por las 
razones que motivaron a Fray Santamaría a hacerle escritura de venta a su nombre, ella 
respondió que se trataba de una medida de prevención por si acaso había un embargo; 
que se trataba de una “escritura de confianza y que ella estaba en condiciones de retor-
nar la escritura al Padre Santamaría o a la comunidad cuando se le pidiera”.
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Si bien la demandada tachó en la contestación de la demanda esta testificación de 
sospechosa, no advierte la Corte en ella rasgos de parcialidad o inclinación del testigo 
por favorecer a la parte actora, pues su relato, además de escueto, es acorde con las 
demás pruebas recibidas en el proceso, particularmente, con la versión del entonces 
Magistrado Calvete.  

Estas dos declaraciones dan cuenta, entonces, de que la encausada, al ser increpa-
da por los móviles de la venta, admitió que ésta era fingida y que se trataba de una escri-
tura de confianza. Dada la puntualidad de la pregunta respondida por ella, la calidad de 
quienes se la formularon y las consecuencias que podían desprenderse de su respuesta, 
no puede pensarse que se trataba de una simple aseveración insubstancial e irreflexiva, 
expresada para salir del paso de una situación incómoda. Por lo demás, esa atestación 
se enlaza armónicamente con todos los referidos indicios y, en general, con todas las 
pruebas recaudadas en el proceso, apuntando derechamente hacia la simulación recla-
mada por la parte actora, circunstancia que permite a la Corte apreciarla y tenerla como 
un elemento más de juicio. 

Así, pues, obra en el proceso un sólido conjunto de pruebas que en forma armonio-
sa apunta unívocamente hacia la simulación reclamada en la demanda, y cuyo posible 
móvil determinante no fue otro que el de constituir un título del que pudiera servirse 
la demandada, quien exigió a su tío que la posesionara del inmueble, pues no aparece 
prueba alguna de los supuestos incumplimientos de obligaciones que evidenciaran un 
posible embargo del mismo. Ello explica, inclusive, el  por qué aquella no se preocupó 
por registrar la venta oportunamente.

• Restituciones mutuas 

Ha dicho la Corte que “ ... En la acción de simulación, que es el caso de autos, la 
ley, no ha reglamentado expresamente las consecuencias que deben desprenderse en 
el evento de que haya que imponérsele al demandado la obligación de restituir la cosa 
a su verdadero dueño y se confronten las mismas circunstancias o hechos menciona-
dos; pero se comprende fácilmente que la solución a que debe llegarse al respecto es la 
misma que la ley consagra en las aludidas acciones de nulidad, reivindicatoria y resci-
soria, no sólo porque subsisten los mismos motivos de equidad que para éstas la han 
determinado, sino porque razones de analogía imponen al juzgador el deber de aplicar 
las leyes que regulan casos o materias semejantes (art. 8º, Ley 153 de 1887), y también 
porque las disposiciones sobre prestaciones mutuas tienen tal generalidad que de suyo 
son aplicables para regular las indemnizaciones recíprocas, en todos los casos en que 
un poseedor vencido pierda la cosa y sea obligado a entregarla a quien le corresponde” 
(G.J. LXIII, pág. 658).       

Al respecto débase subrayar anticipadamente que, para no quebrantar el principio 
prohibitivo de la reforma en perjuicio del único apelante, se tornan inalterables para la 
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Corte, las consideraciones del juzgador a-quo respecto de la buena fe de la encausada 
y la improcedencia de cualquier condena relacionada con los deterioros del inmueble. 
Igualmente, dado que la demandada fue, al parecer, despojada de la tenencia material 
del inmueble por virtud del secuestro del mismo efectuado con posterioridad a la sen-
tencia de primera instancia, circunstancia que le impedía usufructuarlo, será solamen-
te condenada a restituir los frutos determinados en el fallo de primer grado en cuantía 
de $5.447.299 (fol. 209, cuaderno 1).

I. Aspectos sobre enajenación canónica 

• Personas morales eclesiásticas

“Debe estudiarse ahora, dijo la Corte, cuál es la situación de estas distintas clases de personas mora-
les eclesiásticas en el Derecho Civil colombiano (…) La personalidad jurídica, en el derecho público 
y en el privado, de las personas jurídicas eclesiásticas a jure divino y a jure resulta expresamente 
reconocida por los artículos 2°,3° y 4° del Concordato (de 1887, se agrega)”.

“Respecto de las personas morales eclesiásticas ab homine, el artículo 10° del Concordato contiene 
disposición especial que, por haber sido materia del acuerdo bilateral entre las dos potestades, es 
de preferente aplicación a las reglas del derecho común.  Según esa estipulación concordataria, las 
órdenes y asociaciones religiosas… ‘se regirán por las constituciones propias de su instituto; y para 
gozar de personería jurídica y quedar bajo la protección de las leyes deben presentar al Poder Civil 
la autorización canónica expedida por la respectiva superioridad eclesiástica’...”.

“Pero resultando de lo dicho atrás sobre el sentido de la expresión órdenes o asociaciones religiosas, 
que el artículo 10° del Concordato – lo mismo que el 16 de la ley 153 de 1887 – no se refiere sino a 
las asociaciones de fieles en status religiosus, se sigue que quedan por fuera de sus términos tanto 
las personas jurídicas canónicas que son colegiales, es decir, - para emplear términos del Derecho 
Civil del Estado – que no son corporaciones sino fundaciones, (artículo 635 del C.C.), como tam-
bién las personas jurídicas que, siendo colegiales, no tienen el carácter de órdenes o asociaciones 
de religiosos”.  (…)  Ahora bien: estas personas jurídicas eclesiásticas no comprendidas en la dis-
posición del artículo 16 de la ley 153 de 1887 y 10° del Concordato ¿por qué norma jurídica se rigen 
para el efecto del reconocimiento de su capacidad civil y su representación legal por los jueces del 
Estado? De acuerdo con lo dicho atrás sobre el significado y alcance de los artículos 2º, 3º y 4º del 
Concordato y 24, 25 y 26 de la ley 57 de 1887, es aplicable en esta materia la legislación canónica, 
el derecho común de la Iglesia, el Codex Juris Canonici, ya que dichas entidades no han sido, como 
sí lo fueron las comunidades y asociaciones religiosas, materia de reglamentación especial por el 
acuerdo concordatario. En consecuencia, para saber si la “Hermandad del clero” tiene conforme a 
nuestro Derecho Civil colombiano aptitud para realizar actos de la vida civil y para comparecer en 
juicio, debe estarse a lo que sobre ello prescribe el Derecho Canónico. Esto equivale a decir que fue-
ra de las órdenes, comunidades o asociaciones de religiosos, las demás personas morales canónicas 
no necesitan de ninguna formalidad peculiar, distinta de las que les impongan los cánones, para 
alcanzar la protección de las leyes colombianas”.
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• ¿“Qué exige el Derecho Canónico para reconocer a la “Hermandad del Clero” 
personería jurídica?

 Exige que haya sido otorgada esa personería en virtud de decreto de autoridad 
eclesiástica competente…” (G.J. LXXVII, págs. 582 Y 585). Por consiguiente, asociacio-
nes como la Cofradía accionante, que no congrega a personas en estatus religioso, se 
consideraban, según el régimen previsto en el Concordato de 1887, vigente para la épo-
ca de adquisición del inmueble, como personas jurídicas eclesiásticas cuya personería 
derivaban del decreto de la autoridad eclesiástica pertinente, sin que fuese menester 
resolución gubernamental alguna que homologase ese reconocimiento para efectos de 
facilitar el ejercicio en el tráfico jurídico. En ese orden de ideas resulta desacertado el 
reproche elevado por la defensa respecto de la personería sustancial de la demandante, 
según el cual ésta solo habría adquirido personería jurídica a partir de la resolución 
000366 del 18 de noviembre de 1991, emanada de la Gobernación de Boyacá, motivo por 
el cual, el 21 de abril de 1952, fecha de adquisición del predio, no existía como persona 
jurídica; por supuesto que, como ya quedara dicho, el Concordato de 1887 les reconoció 
a las instituciones de esa especie, aptitud para ejercer derechos civiles por el mero he-
cho de haber recibido, conforme a las normas canónicas vigentes, la personería moral 
eclesiástica, y de la cual dan fe, en este asunto, los documentos visibles a los folios 203 a 
223 del cuaderno 2. Por lo demás, no sobra agregar que, por prescripción de los artícu-
los 20 y 27 de la ley 153 de 1887, la personería jurídica otorgada conforme a la ley vigente 
en su momento, subsistirá, aunque dicha ley sea posteriormente derogada; vale decir, 
que habiendo sido reconocida por el Concordato de 1887 como persona moral, la pos-
terior modificación de ese estatuto no menguó o menoscabó la personalidad jurídica 
ya adquirida.

    
Decisión

“En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, ad-
ministrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, casa la senten-
cia que el tribunal superior de distrito judicial de Barranquilla pronunció en el proceso 
de la Parroquia San Juan Bautista de La Salle Arquidiócesis de Barranquilla contra Jesús 
Antonio Escorcia González y la sociedad Colegio Padre Mañanet Ltda, calendada el 1 de 
octubre de 199 y en sede de instancia, Resuelve: 

1. Corrígese la sentencia apelada proferida por el juzgado cuarto civil del circuito de 
Barranquilla el 13 de abril de 1998, en el sentido de que el nombre de la sociedad 
demandada es “Colegio Padre Mañanet Ltda”, y no “Padre Mañanet Ltda”, como 
quedó consignado en la sobredicha decisión. 

2. Adiciónase la parte resolutiva de la misma sentencia así: niégase el reconocimiento 
de mejoras solicitadas por los demandados. 
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3. Confírmanse las demás decisiones del fallo apelado.

4. Costas de segunda instancia a cargo de los demandados. Tásense. No hay lugar a 
condena por este concepto en casación, vista la prosperidad del recurso extraordi-
nario”

Subregla de Derecho 

• En un acto de compraventa de un bien eclesiástico, las partes se deberán regir por 
las normas del Código Canónico vigente a partir de 1983, de manera general, y por 
los estatutos de la asociación religiosa correspondiente. En caso contrario el acto 
jurídico enajenatorio es inválido. 

• No ocurre lo mismo, en el ordenamiento jurídico colombiano, en el que no está 
contemplada la enajenación canónica como generadora de la invalidez absoluta de 
los actos o contratos.

        
Fuentes jurídicas

Fuentes legales 

• Código de Procedimiento Civil: los decretos 1400 y 2019 de 1979

• Concordato de 1973, artículos 2, 3, 4, y 10 del Concordato. 

• Código Civil. Ley 153 de 1886, artículo 16

• Código Civil, artículo 635. 

• Ley 57 de 1887, artículos 24, 25 y 26. 

• Codex Juris Canonici
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Caso 2: La Orden de la Santa Cruz (2006)

Formato de Jurisprudencia 
Investigación sobre enajenaciones ilegítimas

Identificación del documento jurídico 

Corporación Corte Suprema de Justicia – Sala Civil-
Número de radicación Expediente 2000-00211-01

Tipo de proceso Proceso ordinario (Acción de nulidad de una escritura 
pública)

Fecha 4 de septiembre de 2006
Demandante Orden de los Canónigos regulares de Santa Cruz (0.S.C)
Demandadas Beatriz Helena Alzate Ruiz y Mónica Osuna Arciniegas
Magistrado Ponente Manuel Isidro Ardila Velásquez

Tema general

Enajenaciones ilegítimas de bienes eclesiásticos 

Subtemas

• Representación de las personas jurídicas eclesiásticas

• Bienes eclesiásticos

• Capacidad de la persona jurídica eclesiástica

• Licencias canónicas –validez de los actos de disposición

• Derechos desmembrados del dominio, Constitución de los derechos de uso, usu-
fructo y habitación de bienes eclesiásticos.

Resumen del caso

Un sacerdote (padre Arwed María Hummer), de la Orden de la Santa Cruz (O.S.C),  
era el superior de la Orden de la Santa Cruz, entre los años 1981 a 1994, según consta en 
la  certificación de la Arquidiócesis de Bogotá expedida el 21 de diciembre de 1981, en la 
que consta que el representante de la Orden es el padre Hummer.
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En el año de 1994, el padre Hummer, fue relevado de la condición de superior, de 
modo que después del nombramiento de funcionarios en las diferentes sedes de la Or-
den, pasó a ser simplemente el “responsable” o “administrador menor” de la estación 
de Bogotá. 

Desprovisto  de la representación y sin las facultades inherentes al cargo, el padre 
Arwed María Hummer, celebró un acto jurídico en el año de 1996, sobre la  constitución 
de los derechos de uso, usufructo y habitación sobre todos los bienes de la Orden en 
Colombia,   referidos a una casa, dos apartamentos y dos garajes ubicados en Bogotá, 
y una finca en Chocontá, según consta en las escrituras  públicas 2993 y 2994 de 19 de 
junio, 3426 de 10 de julio y 4803 de 17 de septiembre de 1996 corridas en la notaría 19 
de esta ciudad, obrando en representación de la Orden de la Santa Cruz, pero “sin las 
licencias canónicas necesarias para la validez de los actos de disposición. 

Los bienes anteriormente descritos, tenían la calidad de eclesiásticos, en cuan-
to que pertenecen a la “corporación religiosa demandante”, cuyo nombre completo es 
“Orden de los Canónigos Regulares de la Santa Cruz”.  De otra parte, la finalidad de la 
constitución de los mencionados derechos sobre los mismos fue, promover “la devo-
ción a los Santos Ángeles de conformidad con la Biblia, la doctrina de la Iglesia Católica 
y en especial bajo los lineamientos establecidos por Gabriele Bitterlich toda vez que los 
mismos fueron adquiridos por donaciones que se hicieron para promover la obra de los 
Santos Ángeles”. 

El valor de los bienes superó el tope señalado por la Conferencia Episcopal colom-
biana, es decir, 300.000 dólares, y sin que la Orden de la Santa Cruz, solicitará la corres-
pondiente autorización eclesiástica o licencia al Superior General y su Consejo y de la 
Santa Sede. Tampoco la   correspondiente autoridad eclesiástica no adoptó las medidas 
para que, frente a terceros, sus propios registros lo reflejaran. 

Es importante señalar que tan sólo cuatro años después del alegado relevo del sa-
cerdote, en 1998, se hicieron los trámites ante la Arquidiócesis para hacer constar en 
Colombia que el padre Michael Silberer, ORC sería el nuevo superior y representante 
legal de la Orden “para todos los actos jurídicos y civiles”.

A nivel judicial, la acción fue instaurada por Beatriz Helena Alzate Ruiz y Mónica 
Osuna Arciniegas, ante la justicia civil, mediante la cual solicitaron la declaración de 
nulidad de la constitución de los derechos de uso, usufructo y habitación sobre todos 
los bienes de la Orden en Colombia, realizada por el padre Arwed María Hummer por 
las escrituras públicas 2993 y 2994 de 19 de junio, 3426 de 10 de julio y 4803 de 17 de 
septiembre de 1996 corridas en la notaría 19 de esta ciudad, obrando en representación 
de la demandante pero “sin las licencias canónicas necesarias para la validez de los 
actos de disposición”, y como consecuencia disponer la restitución de los bienes junto 
con  los frutos.  El juez de primera instancia negó las pretensiones de la demanda.  El 
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juez de segunda instancia, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, revocó 
la sentencia estimatoria y en su lugar, denegó las pretensiones.  En recurso de casación 
interpuesto por la Orden de la Santa Cruz (O.S.C.) contra la sentencia de 17 de junio de 
2005, proferida por la sala civil del tribunal superior del distrito judicial de Bogotá en el 
proceso ordinario de la recurrente contra Beatriz Helena Alzate Ruiz y Mónica Osuna 
Arciniegas, no casó la sentencia de segunda instancia.

Hechos relevantes específicos del caso

1. La demanda instaurada por Beatriz Helena Alzate Ruiz y Mónica Osuna Arcinie-
gas, solicitaron la declaración de nulidad de la constitución de los derechos de uso, 
usufructo y habitación sobre todos los bienes de la Orden en Colombia, realizada 
por el padre Arwed María Hummer por las escrituras públicas 2993 y 2994 de 19 
de junio, 3426 de 10 de julio y 4803 de 17 de septiembre de 1996 corridas en la no-
taría 19 de esta ciudad, obrando en representación de la demandante pero “sin las 
licencias canónicas necesarias para la validez de los actos de disposición”, y como 
consecuencia disponer la restitución de los bienes junto con  los frutos.

2. Los argumentos de la parte demandante se resumen a continuación: 

2.1. Para el momento en que las escrituras fueron suscritas, el padre Hummer ya no 
era el superior de la Orden en la estación de Bogotá; apenas  tenía la condición de 
responsable de ella, en cuanto que dependía  del Superior General de la misma; 
amén de que tampoco contaba con la autorización o licencia canónica para cele-
brar un negocio de esa naturaleza, cuyo monto ascendía a más de US$300.000,oo, 
por supuesto que los derechos reales sobre los que recae, referidos a una casa, 
dos apartamentos y dos garajes ubicados en esta ciudad y una finca en Chocontá, 
tienen un valor que supera ese tope, a propósito el establecido para realizar actos 
de administración extraordinarios sin la autorización del Superior General y su 
Consejo y de la Santa Sede.

2.2. Los bienes materializados en los actos cuestionados son eclesiásticos, en cuanto 
que pertenecen a la “corporación religiosa demandante”, cuyo nombre completo es 
“Orden de los Canónigos Regulares de la Santa Cruz”.

2.3. Opusiéronse las demandadas sobre la base de que el padre Hummer sí era repre-
sentante de la Orden al momento de la suscripción de las escrituras, y fuera de 
ello porque contaba con las autorizaciones echadas de menos por la demandante, 
circunstancias que invocaron como excepción.

2.4. El ad-quem revocó la sentencia estimatoria de primera instancia y, en su lugar, de-
negó las pretensiones.

3. El juez de segunda instancia.  La sentencia del tribunal. 

3.1. Abordó la cuestión verificando si, como lo dijo el a-quo,  la ley canónica prima 
sobre la civil en eventos como el de ahora, asunto que despejó señalando que si las 
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causas civiles de los clérigos y religiosos están deferidas a los tribunales del Estado, 
y las personas jurídicas eclesiásticas están  facultadas para adquirir, poseer, ena-
jenar y administrar  bienes, pero  con arreglo a la legislación colombiana, cual en 
efecto lo  admite la sentencia C-027 de 1993, no es posible concluir, como lo hizo el 
juzgado, que exista tal primacía.

3.2. Elucidado esto y luego de teorizar puntualmente acerca de la nulidad suplicada y 
el fenómeno de la representación de las personas jurídicas, pasó a determinar si el 
padre Hummer, quien dijo ser representante de la Orden al suscribir las escrituras 
en cuestión, ostentaba realmente esa condición; en ese propósito fijó la vista en los 
siguientes documentos:

• El certificado de existencia y representación que expidió el jefe de la “Oficina 
Personas Jurídicas sin ánimo de lucro de la Alcaldía Mayor” de Bogotá, en que 
se hace constar que el padre Hummer, según certificación de la Arquidiócesis 
de Bogotá, es el Superior de la Orden en Colombia y quien lleva su represen-
tación.

• La copia del Diario Oficial donde inserta está la resolución por la cual el Minis-
terio de Justicia reconoció personería jurídica a la Orden y dispuso “la inscrip-
ción del Superior”, quien para todos los efectos llevará la representación legal 
de la misma.

• La certificación que indica que la Orden tiene personería jurídica reconocida 
por el Ministerio de Justicia y que el representante de la misma, nombrado 
como tal desde 1981 por un período indefinido, es el aludido sacerdote; que en 
1996 se lo inscribió nuevamente en esa condición y que desde el 14 de julio de 
1998 dicha representación la lleva el padre Michael Silverer O.R.C.

• La certificación de la Arquidiócesis de Bogotá expedida el 21 de diciembre de 
1981, en la que consta que el representante de la Orden es el padre Hummer.

De la documentación surge de manera inequívoca, dijo el juzgador, que a la luz de 
la legislación colombiana el padre Arwerd María Hummer era el superior de la orden 
a la época de los actos tachados en el proceso; de suerte que si sólo a partir de julio de 
1998 esa representación pasó a otro sacerdote, debe concluirse que el supuesto en que 
se edificó la nulidad carece de fundamento.

Igual acontece con el otro motivo de nulidad invocado en la demanda, pues que 
si en la certificación expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá no aparece ninguna 
limitación a las facultades del padre Hummer, no es posible sostener que éste tenía 
limitaciones para ejercer esa representación, de donde, por ello, habilitado estaba para 
realizar los actos demandados.
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Problema jurídico 

¿Es válida el acto jurídico de constitución de los derechos de uso, usufructo y habi-
tación sobre todos los bienes eclesiásticos de un persona jurídica eclesiástica, por parte 
de un religioso que carece de la representación legal ante la legislación civil y legislación 
canónica, y que además actúa sin la debida licencia eclesiástica exigida por la legislación 
canónica para la validez del acto jurídico?

Consideraciones de Derecho  

• Representación de las personas morales debe sujetarse a la legislación civil

A criterio del tribunal, conforme se advierte del fallo impugnado, si las causas civi-
les de los clérigos y religiosos sobre propiedad y derechos temporales están deferidas a 
los tribunales del Estado, y si el régimen de bienes de las personas jurídicas eclesiásti-
cas católicas en Colombia es igualmente el del Estado, que no el eclesiástico, lo propio 
cabe predicar también en cuanto hace a la representación de éstas, que, por esta razón, 
es asunto que debe supeditarse a la legislación civil.

• Representación de las personas morales debe sujetarse a la legislación civil

A criterio del tribunal, conforme se advierte del fallo impugnado, si las causas civi-
les de los clérigos y religiosos sobre propiedad y derechos temporales están deferidas a 
los tribunales del Estado, y si el régimen de bienes de las personas jurídicas eclesiásti-
cas católicas en Colombia es igualmente el del Estado, que no el eclesiástico, lo propio 
cabe predicar también en cuanto hace a la representación de éstas, que, por esta razón, 
es asunto que debe supeditarse a la legislación civil.

Tal forma de ver las cosas es la que rebate el cargo; y fundadamente, pues no ha 
menester mucho  para comprobar que aun cuando lo de las causas civiles de los clérigos 
y el régimen de bienes de las personas jurídicas eclesiásticas en Colombia se sigue por la 
legislación civil según lo impera el Concordato celebrado con la Santa Sede, no por ello 
cabe sostener –y menos con el carácter definitivo que lo asegura el fallo recurrido, que 
asimismo, por cuenta de esto, la representación de tales personas morales debe sujetar-
se al régimen civil, desde luego que en medio de dicha problemática refulge un aspecto 
insoslayable, del que no hizo cuenta el tribunal, como es el de que tanto la  existencia 
como la representación de éstas es asunto al que las Potestades que suscribieron el 
Concordato prodigaron un trato distinto, que desarrollado está en otras disposiciones 
igualmente vigentes, situación que en sí misma descubre el extravío evidenciado.

La norma del Concordato que contempla ese tratamiento disímil es el artículo IV, 
cuya compatibilidad con la Carta Política de 1991 fue declarada en fallo C-027 de 1993, 
del que, anótese, no fue ajeno el tribunal,  que en torno al punto establece que “el Es-
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tado reconoce verdadera y propia personería jurídica a la Iglesia Católica. Igualmente 
a las diócesis, comunidades religiosas y demás entidades eclesiásticas a las que la ley 
canónica otorga personería jurídica, representadas por su legítima autoridad”.

Reconocimiento que extiéndase por igual, conforme lo regla el inciso 2° de la nor-
ma, a “las entidades eclesiásticas que hayan recibido personería jurídica por un acto de 
la legítima autoridad, de conformidad con las leyes canónicas”, con el agregado de que 
“para que sea efectivo el reconocimiento civil de estas últimas basta que acrediten con 
certificación su existencia canónica” (sub líneas ajenas al texto), previsión que acom-
paña con lo expresado acerca de dicho particular en la ley 133 de 1994, en cuyo artículo 
11 -que también salió avante del examen constitucional de que fue objeto (Sent. C-088 
de 1994)- se advierte que “el Estado continúa reconociendo personería jurídica (…) a la 
Iglesia Católica y a las entidades erigidas o que se erijan conforme a lo establecido en 
el inciso 1° del artículo IV del Concordato, aprobado por la Ley 20 de 1974”, y el decreto 
1396 de 1997, donde, a vuelta de reproducir el texto del precepto aludido con antelación 
y en el parágrafo único de su artículo 1°, se determinó que “la acreditación de la exis-
tencia y representación de las entidades de que trata el artículo IV del Concordato se 
realizará mediante certificación emanada de la correspondiente autoridad eclesiástica” 
(subrayas de la Corte).

Es evidente así, puestas las cosas en esa dirección, que desafortunado sobremanera 
resultó el tribunal al desgranar una conclusión como la  fustigada por la censura, pues la 
ausencia de deferencia hacia las autoridades eclesiásticas para juzgar las causas civiles 
de los religiosos no traduce mecánicamente, desde ningún punto de vista, una subordi-
nación de lo atinente a la representación de las personas jurídicas de esa naturaleza al 
derecho del Estado, como tampoco es factible inferirlo de que el régimen de bienes, al 
que ciertamente también se refiere el Concordato, sea el que trae la legislación civil; tan 
sólo existe allí un dictado con arreglo al cual  “la Iglesia y las demás personas jurídicas 
tienen la facultad de adquirir, poseer, enajenar  y administrar libremente bienes mue-
bles e inmuebles, ordenamiento que está en todo conforme con el artículo 73 del Có-
digo Civil el cual señala que ‘Las personas son naturales o jurídicas’, especie dentro del 
cual se encuentran tanto la Iglesia Católica y todas las entidades a las cuales se refiere el 
artículo IV del Concordato y que define el artículo 633 de la siguiente manera: ‘Se llama 
persona jurídica, una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones 
civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente’” (Sent. C-027 de 1993); mas, 
en torno a lo otro nada hay en esa previsión.

Pero, aunque lo anterior es bastante para evidenciar el desvarío que anida en tal 
apreciación, encuentráse, a pesar de todo, que no por ello la casación puede allanar el 
camino del éxito, ya que, con abstracción del problema puramente jurídico analizado, 
lo cierto es que de allí no alcanza a descubrirse la nulidad suplicada en la demanda. 
Pues aun cuando para el caso  de la Orden de la Santa Cruz la representación debe 
acreditarse por medio de la certificación  expedida por las autoridades eclesiásticas 
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competentes, por supuesto que si su personería jurídica deviene del reconocimiento 
que de ella hace el Derecho Canónico, lo propio debe predicarse también cuanto a su 
representación, obran en el litigio, sin embargo, un buen número de circunstancias 
que imponen la idea de que la constitución de esos derechos desmembrados a favor de 
las demandadas en las condiciones que vistas quedaron, actos en que actuó el clérigo 
diciéndose representante de la Orden, no adolece de las carencias que se le achacan, de 
donde, es palmar, el ataque al fallo del tribunal es a la postre inane.

La razón total de ello radica en que, después de todo, bien miradas las cosas, debe 
convenirse en que el sacerdote que suscribió los contratos,  cuya celebración, adicio-
nalmente, no fue desconocida en ningún momento para el Superior de la Orden, era 
la persona a la cual las propias autoridades eclesiásticas reconocían la condición de 
representante de la misma, de tal suerte que si aquellas lo aceptaban así, y de tiempo 
atrás –desde 1981 como lo revelan los documentos llevados ante la Alcaldía Mayor a 
efectos de sentar la correspondiente inscripción-, al punto que fue con estribo en ese 
reconocimiento que la autoridad distrital expidió el certificado presentado a la firma 
de las escrituras, no es lógico desmerecerlo, tanto menos cuando derechos de terceros 
frente a la Orden resultan afectados con esto. 

No se discute, como en su lugar se dijo, que la autoridad eclesiástica tenga a su 
cargo la función de certificar esa representación de las personas jurídicas constituidas 
en el seno de la religión católica; de hecho el citado decreto 1396 de 1997 vino a corro-
borar el contenido de la norma del Concordato. Pero si tal reconocimiento cumple su 
cometido de modo primordial respecto de terceros, que son los mayores interesados en 
lo que toca con la representación de las personas jurídicas, pues son quienes demandan 
la seguridad de que al crear un lazo obligacional con una persona de éstas lo hagan con 
sus verdaderos representantes, pues de ahí pende que obligadas  queden válidamente, 
es de sindéresis concluir que si dichas autoridades dieron fe de ello sin reservas de nin-
guna especie, manteniendo sus registros inalterables durante el paso imperturbable de 
los años, mal puede desconocerse ahora esa realidad para desdeñar la representación.

Acaso venga pertinente traer a recordación la doctrina que sobre el punto sentó re-
cientemente la Corte, la cual, bajo la premisa de que el ordenamiento jurídico dispensa 
especial protección a terceros, viene de aplicación ahora, independientemente de la 
distinción que debe hacerse entre la legislación eclesiástica y la civil. En efecto, expuso 
la Corte lo siguiente:

“El hecho de que las personas jurídicas se valgan de órganos de ejecución para difundir su querer, hace ele-
mental pensar que ellas requieren la seguridad de que quienes las contacte con terceros sean verdaderos por-
tadores de la voluntad social, y que, por lo mismo, tengan la certeza de que el vínculo jurídico que pretendan 
crear esos terceros será, no con quien física y materialmente les hable, sino con la persona jurídica; y mayor-
mente de cuándo se la está obligando válidamente.  Lo menos que podía hacer la ley en esa dirección, era 
exigir que el contrato social empiece por despejar las dudas, señalando con certeza cuáles las potestades y las 
limitaciones de los administradores (artículo 110, numeral 6, del Código de Comercio).  
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“Pero igual seguridad, o quizás mayor, requieren los terceros, toda vez que es de interés público que 
ellos tengan la evidencia de que contratan es con la sociedad. Se les debe garantizar de alguna manera 
el saberlo con certeza, de tal suerte que la sociedad no tenga luego modo de desconocerlo. Y con ese fin 
no se ideó mejor garantía y protección para ellos que el del registro mercantil; sí, es común opinión la 
de la conveniencia de que se publicite y divulgue quiénes son los representantes o administradores de la 
sociedad (artículo 164 in fine).  

“Desde luego que tal publicidad, por sus propias connotaciones, no podría llevarse de cualquier modo, 
sino mediante la creación de un sistema organizado, serio y responsable. Esa función fue encomendada 
inicialmente a los jueces, mas hoy se lleva a efecto a través de las Cámaras de Comercio; y porque busca 
asegurar la credibilidad y la confianza en el comercio, es evidente que se trata de una función pública, que 
precisamente permite a la comunidad tener acceso a la información sobre los hechos, actos, contratos y 
documentos que a los ojos de la ley revisten mayor trascendencia en la vida de los comerciantes, los cuales 
pueden ser consultados y hasta obtener copias de ellos (artículo 26 de la misma codificación). La inscripción 
correspondiente genera la fe pública. Y como los certificados que expidan las cámaras de comercio están 
llamados a reflejar la realidad de lo que acontece en el interior de las sociedades, bien vale poner de resalto 
que, más allá de la posibilidad que brinda en torno al acceso de información, la inscripción está dotada de 
tal virtud publicitaria que a nadie es permitido escapar de sus efectos vinculantes, pues se presume que ha 
sido de conocimiento general. Dicho en breve, nadie puede pretextar que desconocía el hecho o acto que 
fue inscrito debidamente.  La inscripción, itérase, crea la ficción de que todos lo conocen” (Cas. Civ. Sent. 
de 1° de febrero de 2006, exp. 1997-01813-01).

Lo que es decir, si, como desde el pórtico del litigio se viene alegando, el sacerdote 
fue relevado en 1994 de la condición de superior, de modo que después del nombra-
miento de funcionarios en las diferentes sedes de la Orden de que habla el documento 
visto a folios 24 y siguientes del cuaderno principal, pasó a ser simplemente el “res-
ponsable” o “administrador menor” de la estación de Bogotá, desprovisto ya de  repre-
sentación y sin las facultades inherentes al cargo, lo propio era que la correspondiente 
autoridad eclesiástica adoptara las medidas para que, frente a terceros, sus propios re-
gistros lo reflejaran; pero esto, no obstante las inmensas repercusiones que tenía, ya se 
dijo, jamás vino. 

Tan sólo cuatro años después del alegado relevo del sacerdote, en 1998, se hicieron 
los trámites ante la Arquidiócesis para hacer constar en Colombia que el padre Michael 
Silberer, ORC sería el nuevo superior y representante legal de la Orden “para todos 
los actos jurídicos y civiles”, situación que, por encima de cualquier cosa, deja ver cuán 
endeble es  la riña que en torno a la representación que ejerció el clérigo Hummer vie-
ne debatida en el litigio. Con el agregado de que si la Congregación en verdad relevó 
al padre de esas funciones, algo que no asoma, ni por lumbre, del aludido documento 
visible a folios 24 y siguientes, en que constan unas determinaciones adoptadas por los 
Superiores de la Orden, lo menos que se esperaría, por supuesto ante la equivocidad 
que se aprecia en ese aspecto,  es que alguna acción se hubiese tomado para desterrar 
toda ambivalencia de cara a la comunidad y así materializar esa “extinción de su man-
dato canónico”, en especial cuando, de aceptarse que la condición en que se hallaba va-
rió de modo sustancial, como lo predica la Orden, es de todas formas inexplicable que 
más de un año y medio después –a junio de 1996- el asunto no estuviera definido ante 
las autoridades eclesiásticas de Bogotá, donde por casi quince años venía ejerciendo 
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su ministerio y la representación el Padre, quien, cual si todo esto no fuera suficiente, 
continuó al frente de la “estación en Bogotá”.

Posponer esto, indudablemente, sea hasta 1996, concretamente al 22 de octubre, 
varios meses después de los contratos confutados, o bien hasta 1998, que en últimas es 
un dato que revela el expediente indicando que hasta ese año fue representante el cléri-
go, obsta  desconocer esas calidades en él, sin que, de otro lado, exista algo que permita 
sostener que frente a terceros resultaba vinculante la omisa actitud de la Congregación, 
sin miramientos a la teleología que reviste esa función certificadora que por virtud del 
Concordato asumen  las autoridades eclesiásticas frente a sus miembros; y todo lo más 
cuando otros elementos militan en las probanzas que descubren no simplemente que 
la Orden continuó inmutable reconociendo esa condición en el padre después de 1994, 
cual brota de lo dicho hasta ahora, sino que dan pábulo para pensar razonablemente 
que lo de las autorizaciones echadas en falta al deprecar la nulidad de los actos, no son 
cosas que deban descartarse de tajo al escrutar el punto.

A decir verdad, observase que el Superior General de la Orden hasta el 26 de ju-
nio de 1996, el padre Jean-Marc Bonvin, no disputaba en 1998 esa condición de parte 
del clérigo Hummer; su escrito de 18 de mayo de dicha anualidad (folio 200, cuya tra-
ducción obra a folio inmediatamente anterior), constituye una epístola donde éste, sin 
objeciones tocantes con la representación del padre Arwed en Bogotá, lo que es de des-
tacar, refiere los términos en que la constitución del usufructo se trató en esos estadios 
superiores de la Congregación, algo que, ponderado en el contexto del caso, denota 
cómo el tema, antes que haberse abordado por el clérigo a espaldas de su comunidad 
y de manera inconsulta, como trata de sugerirlo la disputa trenzada entre las partes, sí 
fue materia de consideración, tanto en lo relativo al problema de las “auxis”, nomen-
clatura que se daba a las demandadas como colaboradoras de la labor evangelizadora 
que realizaba el padre en Colombia, que había de definirse con urgencia, como en lo 
atañedero a las alternativas en que podía darse esa solución.

Todo lo cual cuadra perfectamente con lo expresado en la comunicación que en 
copia auténtica aparece a folio 203, de fecha 15 de agosto de 1995, justamente en la que 
ven las demandadas la autorización; pues en ella, de acuerdo con la traducción visible 
al folio anterior del expediente, el Vicario General de la Orden realizó una serie de 
apreciaciones alusivas a la constitución del usufructo, sin ninguna referencia a lo de la 
representación del sacerdote Hummer, sobre el entendido de que  le comunicaba en 
ella “en nombre del Prior General, hermano Jean-Marc Bonvin, las siguientes decisiones 
de la Dirección General, solicitándote ponerlas en práctica al pie de la letra, o tu colabo-
ración al respecto”, como reza el documento. 

El literal c) de la misiva, discurriendo acerca de lo apremiante de dar solución al 
problema del “grupo femenino, que está agrupado exclusivamente bajo la responsabili-
dad del hermano Arded y no se encuentra agrupado efectivamente con ninguna comu-
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nidad existente”, que “a manera de indemnización por valores patrimoniales aportados 
podría cederse una parte de la propiedad de la Orden en Colombia. No consideramos 
conveniente que se forme una comunidad civil adicional”; palabras que, cabe reiterarlo, 
en el escenario en que se desarrollaban las cosas y, particularmente, siendo dicha fór-
mula la más provechosa para la Orden, desde que “no significaba una erogación de di-
nero de manera inmediata; los bienes seguían en cabeza de la Orden y las colaboradoras 
continuarían con la labor de evangelización y apostolado”, como varios años después lo 
“certificó” el padre Bonvin explicando los hechos al abogado Carlos Francisco Sarmien-
to en carta de 27 de febrero de 1999 (folio 205), no da espacio para concluir que lo de la 
constitución de esos derechos en beneficio de las demandadas haya sido desoyendo el 
pensamiento de los Superiores.

Es inocultable, pues, que  bastantes  son las cosas que descartan la carencia de re-
presentación y de autorizaciones en el padre, situación que, en el plano de la casación 
la empecé; con un añadido, pues aunque el debate  circuló desde un comienzo en la pre-
misa de que el avalúo de los derechos desborda el tope de US$300.000,oo a que aluden 
las normas de derecho eclesiástico que obran al caso, la verdad es que el punto nunca 
fue dilucidado con la precisión que reclama; porque si estos derechos desmembrados 
del dominio ostentan las características que les confiere la ley, es indudable que una 
zona del  litigio se debió encauzar a determinar que realmente el goce y disfrute que 
se concedió a las demandadas sobre esos bienes eclesiásticos, en las condiciones que 
reza la constitución de esos derechos, atado a los fines y designios evangelizadores que 
señalados vienen allí, tiene un significado patrimonial que rebosa los referidos topes.

Mas, es patente, esto no fue despejado; la pesquisa se encaminó  a determinar lo 
que comúnmente pueden producir las cosas fructuarias, echándose al olvido todas las 
cuestiones y propósitos que confluyeron a la celebración de los contratos, entre las que 
cuentan por obvias razones no sólo su cariz eclesiástico, sino el designio que sirvió de 
fundamento a la constitución de los mencionados derechos sobre los mismos, esto es, 
promover “la devoción a los Santos Ángeles de conformidad con la Biblia, la doctrina de 
la Iglesia Católica y en especial bajo los lineamientos establecidos por Gabriele Bitterlich 
toda vez que los mismos fueron adquiridos por donaciones que se hicieron para promo-
ver la obra de los Santos Ángeles”. 

Cabe la pregunta, entonces, de si el uso, el usufructo y la habitación tienen una fi-
nalidad como la mencionada, ¿cuál, en una perspectiva como esa, es el monto que debe 
tomarse en consideración para establecer el valor del contrato y de ahí pasar a decir que 
requería de las licencias escritas y demás cosas que proclama la demanda? 

En resolución, aunque poco feliz fue el tribunal al buscar la norma aplicable al 
caso, situación que amerita la pertinente rectificación, dio finalmente en la ausencia de 
nulidad de los actos controvertidos, que justamente es lo que ahora encuentra la Corte.
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Decisión 

“En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la 
sentencia de fecha y procedencia anotadas.  Sin costas en el recurso de casación”.

Subregla de Derecho 

Los derechos desmembrados del dominio (derechos de uso, usufructo y habita-
ción) sobre los bienes eclesiásticos de una persona jurídica eclesiástica, ostentan las 
características que la ley civil les confiere, en las condiciones que reza la constitución 
de esos derechos, atado a los fines y designios evangelizadores de la confesión religio-
sa católica. Como los derechos reales tienen un significado patrimonial eclesiástico, y 
cuanto el valor del acto jurídico rebosa los referidos topes que determina la legislación 
canónica, es necesario para la validez del acto, las licencias escritas otorgadas por la 
autoridad competente eclesiástica.

No existe en el sistema jurídico colombiano una subordinación hacia las autori-
dades eclesiásticas para juzgar las causas civiles de los religiosos. Por el contrario, cada 
uno de los sistemas jurídicos tanto del Estado colombiano como el sistema jurídico 
eclesiástico, tienen reglas específicas en relación con el régimen jurídico aplicable a la 
representación de las personas jurídicas tanto de derecho eclesiástico como las demás. 

Fuentes jurídicas 

Normas nacionales

• Código Civil. Ley 153 de 1886, artículo 16

• Código Civil. Artículo 1741

• Código Civil, artículo 635. Y 633, artículo 73

• Ley 57 de 1887, artículos 24, 25 y 26. 

• Código de Comercio, artículo 110, numeral 6, artículo 26.  

• Decreto 1396 de 1997

• Ley 133 de 1994, en cuyo artículo 11

Normas internacionales

• Codex Juris Canonici

• Concordato de 1973, artículos 2, 3, 4, y 10 del Concordato. 
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• Concordato de 1973, en el inciso 1° del artículo IV del Concordato, aprobado por la 
Ley 20 de 1974.

 
Precedentes jurisprudenciales citados en la sentencia

• Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha de 15 de mayo 
de 1954

• Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 29 de febrero de 
1972

• Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 11 de agosto de 1972.

• Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 1° de febrero de 
2006. Expediente: 1997-01813-01).

• Corte Constitucional. Sentencia C-027 de 1993, sobre la Constitucionalidad del 
Concordato de 1973.

• Corte Constitucional. Sentencia C-088 de 1994. 
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Caso 3: La “Hermandad del Clero” de la Diócesis de Tunja (1954)

Formato de Jurisprudencia 
Investigación sobre enajenaciones ilegítimas 

Identificación del documento jurídico 

Corporación Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil-
Número de radicación s/d 

Tipo de proceso Proceso ordinario (Declaración de nulidad de un 
contrato de compraventa)

Fecha Sentencia de 15 de mayo de 1954

Demandante Ordinario Eclesiástico de Tunja de la “Hermandad del 
Clero”

Demandada Virgilio Sánchez A. 
Magistrado Ponente Darío Echandía 
Gaceta Judicial No. 2141

Tema general

Enajenaciones ilegítimas de bienes eclesiásticos

Subtemas

• Contrato de compraventa –Lesión enorme 

• Nulidad del acto jurídico de compraventa

• Licencia o autorización para la enajenación 

• Personas morales eclesiásticas 

• Órdenes o asociaciones religiosas

• Bienes eclesiásticos

Resumen del caso

El señor Neftalí Gabriel Gómez, en su condición de Mayordomo de la “Hermandad 
del Clero”, vendió un inmueble (una finca, denominada “El Iris”) al señor Virgilio Sán-
chez. El mencionado Mayordomo, procedió a celebrar el contrato de venta omitiendo la 
licencia o autorización del señor Obispo, y sin el consentimiento del Capítulo Catedral. 
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Es decir, que en la celebración del contrato de compraventa se prescindió de formalida-
des especiales y esenciales para la validez de la enajenación eclesiástica. 

El precio pactado por las partes, fue inferior a la mitad del justo precio del inmue-
ble, en la fecha en que se celebró el contrato. El precio del inmueble en que se otorgó 
la escritura valía más de $20.0000. El precio de la venta fue la cantidad de $5.000, los 
cuales se cancelaron $4.000 pesos de contado y el resto, o sea $1000 pesos, pagaderos en 
el curso de diez meses.  

A nivel judicial, conoció en primera instancia el Juzgado Primero Civil del Circui-
to, quién en sentencia desestimó la demanda presentada por la falta de legitimación en 
la causa de la parte demandante. En segunda instancia conoció el Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Tunja, quién confirmó la sentencia del juez.  Finalmente, mediante 
el recurso de casación conoció la Corte Suprema de Justicia, y encuentra “fundados la 
mayor parte de los cargos de derecho que se hicieron al fallo de segunda instancia”. Es 
decir, a. En que no se estableció en el juicio la existencia de la “Hermandad de Clero”, 
como persona jurídica capaz de ejecutar los actos de la vida civil; b. En que el Ordina-
rio Eclesiástico de Tunja no tiene la representación legal de dicha cofradía; c. En que 
la nombrada cofradía es una asociación religiosa comprendida en la disposición del 
artículo 10 del Concordato; d. En que los bienes de las personas morales eclesiáticas, 
distintas de la Iglesia Universal, no son bienes eclesiásticos. 

Hechos relevantes 

1. El ordinario Eclesiástico de Tunja demando, por medio de apoderado, al señor Vir-
gilio Sánchez A., ante el Juez Primero Civil del Circuito de Tunja, para que se de-
clare nulo el contrato de compraventa que consta en la escritura pública No. 408 
de fecha 5 de marzo de 1949, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Tunja. 
En forma subsidiaria pidió que se rescindiera ese contrato por lesión enorme. La 
venta fue del terreno denominado “El Iris”, situado en la vereda de Aguablanca, en 
Jurisdicción del Municipio de Tuta, determinado por sus linderos. El vendedor fue 
el Canónigo doctor Neftalí Gabriel Gómez, quien vendió en nombre de la “Her-
mandad del Clero”, entidad domiciliada en Tunja.

2. El señor Neftalí Gabriel Gómez, en su condición de Mayordomo de la “Hermandad 
del Clero”, vendió un inmueble (una finca, denominada “El Iris”) al señor Virgi-
lio Sánchez. El mencionado Mayordomo, procedió a celebrar el contrato de venta 
omitiendo la licencia o autorización del señor Obispo, y sin el consentimiento del 
Capítulo Catedral. Es decir, que en la celebración del contrato de compraventa se 
prescindió de formalidades especiales y esenciales para la validez de la enajena-
ción. 

3. El precio pactado por las partes, fue inferior a la mitad del justo precio del in-
mueble, en la fecha en que se celebró el contrato. El precio del inmueble en que 
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se otorgó la escritura valía más de $20.0000. El precio de la venta fue la cantidad 
de $5.000, los cuales se cancelaron $4.000 pesos de contado y el resto, o sea $1000 
pesos, pagaderos en el curso de diez meses.

4. En primera instancia el juez a quo desestimó la demanda por falta de legitimación 
en la causa de la parte demandante.  En forma posterior, el juez de segunda Instan-
cia, el Tribunal Superior de Distrito Judicial confirmó la sentencia del juez.  

Para el Tribunal la “Hermandad del Clero”, es una asociación religiosa de la religión 
católica; así lo reconoce la certificación del Obispo.

5. La parte demandante interpuso recurso de casación, el cual fue tramitado en for-
ma legal. 

En primera instancia conoció del proceso el Juez Primero Civil del Circuito de Bo-
gotá, quien con fecha 16 de junio de 1964, dictó sentencia en el cual resolvió: “Primero: 
Declarar no probadas las acciones y pretensiones incoadas por la señorita Cecilia Rozo 
Zabala, quien demando para la sociedad conyugal formada por el hecho del matrimonio 
de Ignacio Skorny (y Rosa o Rosalvina Rozo de Skorny) y para las sucesiones ilíquidas 
de éstos, demanda presentada el 21 de octubre de 1955. Segundo: Negar en consecuencia, 
todas y cada una de las súplicas o peticiones del libelo de la demanda (…). Tercero: Absol-
ver a la entidad demandada y a la Madre Emilia Coene de todos y cada uno de los cargos 
formulados en el libelo. Cuarto: Condenar en costas del juicio a la parte actora (…).

Contra la sentencia recurrió la parte demandante y el Tribunal Superior del Distri-
to Judicial de Bogotá, desató la segunda instancia de esta manera: “Primero: Confírmese 
la sentencia apelada, adicionándola en el sentido de declarar, como en efecto se decla-
ran, probadas las excepciones perentorias de prescripción ordinaria y cosa juzgada, con 
el alcance que les fue atribuido en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Condé-
nase en costas a al aparte apelante. Tásense”.

La desfavorecida interpuso contra esta decisión el recurso extraordinario de Casa-
ción ante la Corte.

Problemas jurídicos

¿La existencia, capacidad y representación legal de una persona jurídica eclesiás-
tica (antes persona moral), se rigen por la ley civil o del Estado o por la ley canónica o 
de la Iglesia?

¿Existe como persona moral de Derecho Canónico la denominada Hermandad del 
Clero, domiciliada en Tunja, y si el representante legal de esa entidad es el señor Obispo 
de aquella Diócesis?
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¿Tienen derecho de adquirir, poseer y administrar bienes temporales, las Iglesias 
singulares y las personas morales que han sido erigidas en personas jurídicas por la 
autoridad eclesiástica? 

Consideraciones de Derecho 

Legislación canónica y legislación civil  

• “(….) El recurrente afirma que la legislación canónica es la aplicable para decidir 
sobre la existencia, capacidad y representación legal por el señor Obispo de Tunja, 
de la Hermandad del Clero como persona moral.  Funda su aserto en los artículos 
16 de la Ley 153 de 1887 y 3 del Concordato vigente con la Santa Sede, que fue apro-
bado por la ley 35 de 1888. He aquí el texto aplicable: “La legislación canónica es 
independiente de la civil y no forma parte de ésta; pero será solamente respetada 
por las autoridades de la República”.

• “(…) en virtud de las estipulaciones concordatarias, el Estado colombiano recono-
ció a la Iglesia católica como persona jurídica de derecho público eclesiástico con 
potestad legislativa, administrativa y jurisdiccional. (…) Ellas reconocen al Dere-
cho Canónico como 

• “En los casos y materias en que la legislación colombiana difiere de la canónica, esa 
referencia es formal y no recepticia. Así resulta, indudablemente, de los artículos 
2 y 3 y 4 del Concordato. De esto se desprenden consecuencias importantes, entre 
las cuales, pueden citarse la posibilidad de denunciar las violaciones de la norma 
canónica, aún en casación, de acuerdo con el artículo 520 del C.J;  la aplicación de 
esas normas por los jueces del Estado aun cuando no sean expresamente invoca-
das por las partes en los juicios civiles; la necesidad de que se interpretación sea 
hecha según los criterios que establece el Derecho Canónico; la no aplicabilidad, 
respecto de las normas canónicas, de algunos criterios propios del derecho del Es-
tado, que están en oposición con los del Derecho Canónico, por ejemplo, del prin-
cipio rígido de que la ignorancia de la ley no sirve de excusa; y, particularmente, 
la imposibilidad de considerar que pueda haber conflicto entre la norma civil y la 
eclesiástica, pues cuando el derecho del Estado defiere formalmente a una institu-
ción de Derecho Canónico, esta deferencia implica que el Derecho Civil admite la 
reglamentación canónica relativa a esa institución”.

Diferencias entre personas jurídicas y personas morales eclesiásticas

• “El artículo 10 del Concordato –lo mismo que el 16 de la Ley 153 de 1887- no se re-
fiere sino a las asociaciones de fieles en status religiosus. Por consiguiente, quedan 
por fuera de sus términos tanto las personas jurídicas canónicas que no son cole-
giales, es decir, -para emplear términos del Derecho Civil del Estado-  que no son 
corporaciones sino fundaciones (artículo 635 del C.C.), como, también las perso-
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nas jurídicas que, siendo colegiales, no tienen el carácter de órdenes, comunidades 
o asociaciones de religiosos, las demás personas morales canónicas no necesitan 
de ninguna formalidad peculiar, distinta  de las que les impongan los cánones, 
para alcanzar la protección de las leyes colombianas”.

• “La Iglesia Católica y la Sede Apostólica tienen el carácter de personas morales 
por propia ordenación divina; las demás personas morales inferiores de la Iglesia, 
lo adquieren ya en virtud de lo que prescribe el mismo derecho, ya por concesión 
especial hecha por el competente superior eclesiástico en virtud de derecho formal 
y para un fin religioso o caritativo”. 

• Se distinguen tres clases de personas jurídicas:

1. La Iglesia y la Santa Sede que con personas jurídicas a jure divino

2. Las personas jurídicas a jure, es decir, las que existen por ministerio de la ley 
eclesiástica; y las 

3. Personas jurídicas ab homine, es decir, las creadas por decreto de autoridad 
eclesiástica competente.

Decisión 

“En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la 
sentencia de fecha y procedencia anotadas”.

Subreglas de Derecho

• Los bienes temporales, corporales o incorporales, muebles o inmuebles que per-
tenezcan a la Iglesia Universal y a la Sede Apostólica o a otra persona moral de la 
Iglesia, son bienes eclesiásticos. Los bienes eclesiásticos, para el efecto de las nor-
mas que regulan su enajenación, hay que entender no sólo a los que pertenecen a 
la Iglesia Universal y a la Santa Sede, sino también los que están en el patrimonio 
de cualquier persona jurídica de Derecho Canónico sea a jure o ab homine.

• Las Personas morales eclesiásticas que tengan el carácter de colegiales, es decir 
que estén constituidas por asociación de varias personas, se les aplica el derecho 
concordatario, en cuanto exige que para gozar de personería jurídica y quedar bajo 
la protección de las leyes, deben, ellas, presentar al poder civil al autorización ca-
nónica, expedida por la respectiva superioridad eclesiástica. 
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Fuentes jurídicas 

Fuentes legales

• Concordato aprobado por la ley 35 de 1888, articulo 2, 3, 4. 

• Código Civil. Ley 153 de 1886, artículo 16, 24, 25, 26

• Ley 57 de 1887, artículos 26. 

• Codex Juris Canonici

Fuentes doctrinales

• Padre Prümer, OP. Profesor de la Universidad de Friburgo (Suiza). Manualis Juris 
Cannonici. 6 edición. Hermander – Friburgo de Brisgovia, 1933, 227. Q, 170.

• P.P. Wernz y Vidal S.A. Jus Canonicum, Tomo VI. No. 511, edición Romae apud ae-
des Universitatis Gregorianae, 1927, 455 y siguientes.

Precedentes jurisprudenciales citados en la sentencia

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de fecha 14 de mayo de 1947. Gaceta Judicial, 
Tomo LXII, P. 369)
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Caso 4:   Comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (1972)

Formato de Jurisprudencia 
Investigación sobre enajenaciones ilegítimas

Identificación del documento jurídico 

Corporación Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil-
Número de radicación s/d 
Tipo de proceso Proceso ordinario
Fecha Sentencia de casación de fecha 29 de febrero 1972 
Demandante Cecilia Rozo Zabala  

Demandadas

La provincia de la Congregación o comunidad de Hijas 
de la Caridad de San Vicente de Paúl (Vicentinas y la 
Reverenda Madre Emilia Coene , en comunidad, Sor 
Vicenta)

Magistrado Ponente José María Esguerra Samper  
Gaceta Judicial No. 2352 a 2357

Tema general

Enajenaciones ilegítimas de bienes eclesiásticos  

Subtemas

• Contrato de Renta vitalicia

• Nulidad del acto jurídico de compraventa

• Canonización de la ley civil – contratos

Resumen del caso 

El 23 de marzo de 1944, la Reverenda Madre Emilia Coene (en comunidad, Sor 
Vicenta), se presentó en casa del moribundo Ignacio Skorny, situada dentro del solar, 
diciéndose representante de la comunidad y debidamente autorizada por ésta. Y en tal 
supuesto carácter suscribió, ante el Notario  Cuarto de Bogotá, la escritura No. 1359, 
mediante la cual la comunidad se comprometió a pagar a Skorny y a su esposa, sucesi-
vamente, recibiendo como precio del inmueble, una renta vitalicia de $100.00 mensua-
les, así: $70.00, en dinero efectivo; y $30.00, representados en el valor del arrendamien-
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to que en lo futuro Skorny y su señora deberían pagar a la comunidad por permanecer 
viviendo en aquella casa, y como prestación complementaria, se obligó a la comunidad 
a dar a los cónyuges Skorny “todo el apoyo moral que éstos necesiten a fin de que  en-
cuentren en ella un ayuda durante su vida, como su fuera su guardadora”.

La escritura no fue firmada por el Notario el 23 de marzo de 1944 sino “cerca de dos 
meses después de dicha fecha, cuando el contratante Ignacio Skorny ya había fallecido. 
Es decir, el 30 de mayo de 1944”. En el acto del otorgamiento de la escritura no hubo 
testigos instrumentales. Con posterioridad a la fecha de la escritura, se introdujo en el 
texto, algo, que no constó ni se leyó ante el moribundo ni fue aprobado por los otor-
gantes en el acto mismo del otorgamiento.  La escritura se registró el 7 de julio de 1944. 

La comunidad demandada es una persona moral de la Iglesia Católica. En la fecha 
de la escritura la Madre Emilia Coene no era representante de la comunidad, ni tenía la 
debida autorización para celebrar el contrato, ni, en especial, para enajenar la pensión 
estipulada, por carecer de delegación otorgada “por el legítimo Prelado u Ordinario del 
lugar, el Arzobispo de la Arquidiócesis de Bogotá, que es la respectiva autoridad ecle-
siástica, ni por ninguno de sus vicarios”.

A nivel judicial, conoció del proceso en primera instancia el Juzgado Primero Civil 
del Circuito de Bogotá, quién con fecha de 16 de junio de 1964, dictó sentencia en la 
cual resolvió: “Declarar no probadas las acciones y pretensiones incoadas por Cecilia 
Rozo Zabala (…). Negar, en consecuencia, todas y cada una de las súplicas o peticiones 
del libelo de la demanda presentada por  Cecilia Rozo Zabala contra la Congregación 
o Comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, llamadas también Vicen-
tinas (…); absolver a la entidad demandada y a la Madre Emilia Coene de todos y cada 
uno de los cargos formulados en el libelo”.   Contra esta sentencia, recurrió en apelación 
la demandante y conoció el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el cual 
confirmó la sentencia apelada, “adicionándola  en el sentido, de declarar, probadas las 
excepciones perentorias de prescripción ordinaria y cosa juzgada, con el alcance que les 
fue atribuido en la parte motiva de esta providencia”, y finalmente, la Corte Suprema de 
Justicia, no casa la sentencia objeto del recurso de casación, proferida por el Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Bogotá. 

Hechos relevantes  

1. El 23 de marzo de 1944, la Reverenda Madre Emilia Coene (en comunidad, Sor Vi-
centa), se presentó en casa del moribundo Ignacio Skorny, situada dentro del solar, 
diciéndose representante de la comunidad y debidamente autorizada por ésta. Y 
en tal supuesto carácter suscribió, ante el Notario  Cuarto de Bogotá, la escritura 
No. 1359, mediante la cual la comunidad se comprometió a pagar a Skorny y a su 
esposa, sucesivamente, recibiendo como precio del inmueble, una renta vitalicia 
de $100.000 mensuales, así: $70.00, en dinero efectivo; y $30.00, representados en 
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el valor del arrendamiento que en lo futuro Skorny y su señora deberían pagar a 
la comunidad por permanecer viviendo en aquella casa, y como prestación com-
plementaria, se obligó a la comunidad a dar a los cónyuges Skorny “todo el apoyo 
moral que éstos necesiten a fin de que  encuentren en ella un ayuda durante su 
vida, como su fuera su guardadora”.

2. La escritura no fue firmada por el Notario el 23 de marzo de 1944 sino “cerca de 
dos meses después de dicha fecha, cuando el contratante Ignacio Skorny ya había 
fallecido. Es decir, el 30 de mayo de 1944”. En el acto del otorgamiento de la escri-
tura no hubo testigos instrumentales. Con posterioridad a la fecha de la escritura, 
se introdujo en el texto, algo, que no constó ni se leyó ante el moribundo ni fue 
aprobado por los otorgantes en el acto mismo del otorgamiento.  La escritura se 
registró el 7 de julio de 1944. 

3. En la fecha de la escritura la Madre Emilia Coene no era representante de la co-
munidad, ni tenía la debida autorización para celebrar el contrato, ni, en especial, 
para enajenar la pensión estipulada, por carecer de delegación otorgada “por el 
legítimo Prelado u Ordinario del lugar, el Arzobispo de la Arquidiócesis de Bogotá, 
que es la respectiva autoridad eclesiástica, ni por ninguno de sus vicarios”.

4. La comunidad demandada contestó la demanda negando la gran mayoría de los 
hechos, aceptando parte de algunos otros, manifestando oponerse a “todas y cada 
una de las peticiones de la demanda”, y proponiendo las excepciones de “carencia 
de acción” y cosa juzgada. Más tarde, en uno de los alegatos de instancia, propuso 
la excepción de prescripción adquisitiva ordinaria respecto a dos solares. 

5. La Reverenda Madre Emilia Coene no dio respuesta a la demanda. 

6. En primera instancia conoció del proceso el Juez Primero Civil del Circuito de 
Bogotá, quien con fecha 16 de junio de 1964, dictó sentencia en el cual resolvió: 
“Primero: Declarar no probadas las acciones y pretensiones incoadas por la seño-
rita Cecilia Rozo Zabala, quien demando para la sociedad conyugal formada por 
el hecho del matrimonio de Ignacio Skorny (y Rosa o Rosalvina Rozo de Skorny) y 
para las sucesiones ilíquidas de éstos, demanda presentada el 21 de octubre de 1955. 
Segundo: Negar en consecuencia, todas y cada una de las súplicas o peticiones del 
libelo de la demanda (…). Tercero: Absolver a la entidad demandada y a la Madre 
Emilia Coene de todos y cada uno de los cargos formulados en el libelo. Cuarto: 
Condenar en costas del juicio a la parte actora (…).

7. Contra la sentencia recurrió la parte demandante y el Tribunal Superior del Dis-
trito Judicial de Bogotá, desató la segunda instancia de esta manera: “Primero: 
Confírmese la sentencia apelada, adicionándola en el sentido de declarar, como en 
efecto se declaran, probadas las excepciones perentorias de prescripción ordinaria 
y cosa juzgada, con el alcance que les fue atribuido en la parte motiva de esta provi-
dencia. Segundo: Condénase en costas a al aparte apelante. Tásense”.
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8. La desfavorecida interpuso contra esta decisión el recurso extraordinario de Casa-
ción ante la Corte.

Problema jurídico 

¿En materia de contratos, y en especial de renta vitalicia cuál ley se aplica, la legis-
lación civil del Estado o la legislación canónica? 

Consideraciones de Derecho 

 Diferencia entre el ordenamiento jurídico del Estado colombiano y el ordena-
miento canónico

• “(…) los artículos 2, 3 y 4 del Concordato reconocen al Derecho Canónico como 
un ordenamiento jurídico independiente del ordenamiento jurídico del Estado 
colombiano, pero que puede producir efectos dentro del ámbito de nuestra legis-
lación civil, cuando éste defiere, en ciertas materias, expresamente, al derecho de 
la Iglesia. Según la doctrina actual de los canonistas acerca de esa deferencia del 
ordenamiento jurídico del Estado al ordenamiento jurídico de la Iglesia, sólo son 
posibles, en tal materia, dos posiciones que suelen designarse con los calificati-
vos de “referencia material o recepticia y referencia formal o no recepticia”. En la 
primera las normas canónicas se consideran como incorporadas al Derecho del 
Estado, en el sentido en que la prestan su contenido, quedando de esa manera sus-
traídas al ordenamiento de su origen, sometidas a la influencia de las concepciones 
del derecho que las recibe e íntimamente transformadas por éstas. En la segunda, 
las normas canónicas son tomadas por el Derecho del Estado y hechas válidas o 
exequibles en éste, como simples normas indicativas, es decir, como normas que 
continúan considerándose extrañas al ordenamiento jurídico de donde provienen, 
con las características intrínsecas y la vigencia o validez que tienen en el ordena-
miento de su origen”.

• “En los casos y materias en que la legislación colombiana difiere a la canónica, es dife-
rencia es formal y no recepticia” (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. 
Gaceta Judicial Tomo LXXXVII, 579 y siguientes). 

• La renta vitalicia según el derecho colombiano

Los requisitos esenciales del contrato de renta vitalicia, según el criterio de la Cor-
te que el Tribunal reproduce, son los siguientes: “que el contrato se otorgue por 
escritura pública (art. 2292); que sea aleatorio y a título oneroso (art. 2287); que la 
pensión consista en dinero (art. 2290); y que haya precio para percibirla (arts. 2290 
y 2291). 
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• “En materia de contratos, y en especial del de renta vitalicia, se aplica la ley civil y 
no la eclesiástica, por no existir en la primera norma o precepto especial que de-
fiera en lo concerniente a la constitución de renta vitalicia al derecho de la Iglesia. 
(….)”.

Subreglas de Derecho

El Derecho Canónico sólo es aplicable por la justicia civil colombiana cuando haya, 
dentro del ordenamiento jurídico nacional, norma que defiera expresamente al de la 
Iglesia en materia determinada. 

En materia de contratos, la legislación eclesiástica se remite a la civil, siempre que 
no vaya contra el derecho divino ni disponga otra cosa el Derecho Canónico.  Por lo 
tanto, hay que atenerse a lo dispuesto en dicha legislación en todo lo concerniente a la 
capacidad de los contratantes, el consentimiento, al objeto o materia y a la causa de los 
contratos.

Fuentes jurídicas

Fuentes legales

• Concordato aprobado por la Ley 35 de 1888, artículo 10.

• Código Civil. Ley 153 de 1886, artículo 16

• Ley 57 de 1887, artículos 26. 

• Código Civil, artículos 2290 y 2291

• Codex Juris Canonici

Precedentes jurisprudenciales citados en la sentencia

• Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha 15 de mayo 
de 1954.

• Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Gaceta Judicial Tomo LXXXVII, 
P. 579 y siguientes. 

• Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha 16 de junio de 
1953. Gaceta Judicial Tomo LXXV, P. 328 y 329.
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Caso 5:   Parroquia San Juan Bautista de La Salle -Arquidiócesis de 
Barranquilla-(2004)

Formato de Jurisprudencia 
Investigación sobre enajenaciones ilegítimas

Identificación del documento jurídico 

Corporación Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil-
Número de radicación 9833
Fecha Sentencia de casación de fecha 19 de agosto de 2004 
Tipo de proceso Proceso ordinario (Acción reivindicatoria)

Demandante La Parroquia San Juan Bautista de La Salle de La 
Arquidiócesis de Barranquilla  

Demandado Jesús Antonio Escorcia González y la sociedad Padre 
Mañanet Ltda

Magistrado Ponente Manuel Isidro Ardila Velásquez  

Tema general

Enajenaciones ilegítimas de bienes eclesiásticos 

Subtemas

Reconocimiento de mejoras y frutos de bien eclesiástico

Resumen del caso

Una parroquia (persona jurídica pública eclesiástica), creada en 1980, construye-
ron edificaciones realizadas en un terreno, entre estas, la parroquia y el Colegio Parro-
quial Padre Mañanet, adelantadas con el apoyo de la comunidad y los exalumnos del 
Colegio Biffi La Salle.

En mayo de 1983, la Arquidiócesis de Barranquilla designó al sacerdote Jesús Anto-
nio Escorcia Gónzalez, representante de la parroquia, quién desempeño el cargo hasta 
el 16 de enero de 1988, cuando lo entregó por decisión del Arzobispo. Sin embargo, no 
entregó el apartamento construido en la parte delantera del templo, ni tampoco las 
construcciones del colegio, informando que él había constituido la sociedad Padre Ma-
ñanet Ltda, a través de la cual seguiría explotando económicamente el plantel. 
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Después de algunos años, la parroquia en calidad de persona jurídica pública ecle-
siástica entabla acción reivindicatoria y solicita a los demandados la restitución del Co-
legio Parroquial y del apartamento, los cuales forman parte de las edificaciones cons-
truidas por la Parroquia.

Hechos relevantes  

1. La parroquia San Juan Bautista de La Salle fue creada oficialmente en 1980, aunque 
tuvo su sede y funcionó en el lote desde 1971; las gestiones para su adquisición de ma-
nos del Inurbe se formalizaron en 1996 con la escritura 988 de 12 de febrero de ese año 
corrida en la notaría única de Soledad (A.).

2. La construcción de las edificaciones realizadas en el terreno, entre estas, la parro-
quia y el “Colegio Parroquial Padre Mañanet”, fueron adelantadas con el apoyo de 
la comunidad y los exalumnos del Colegio “Biffi La Salle”. 

3. En mayo de 1983 la Arquidiócesis de Barranquilla designó al sacerdote Jesús Anto-
nio Escorcia González representante de la parroquia en su condición de párroco, 
quien desempeñó el cargo hasta el 16 de enero de 1988 (sic), cuando lo entregó por 
decisión del arzobispo; mas no hizo lo propio con el apartamento construido en la 
parte delantera del templo, ni tampoco las construcciones del colegio, informan-
do que él había constituido la sociedad “Padre Mañanet Ltda.” a través de la cual 
seguiría explotando económicamente el plantel.

4. Los actos que Jesús Escorcia desarrolló fueron propios de su administración como 
párroco y representante legal de la parroquia, quien en cumplimiento de su misión 
“desempeñó sus funciones como son de adelantar obras de caridad y asistencia 
social en beneficio de la comunidad, y con su colaboración adelantó las obras cons-
tructivas del templo y el colegio parroquial”, por lo cual el demandado se compro-
metió a devolver los terrenos ocupados, pero a la postre no cumplió.

5. Los peritos encontraron que dentro del globo mayor una “área en la que está cons-
truido un colegio mixto llamado Colegio Padre Mañanet, ocupado por Jesús An-
tonio Escorcia González y otros, quienes aparecen como representantes legales 
de dicho plantel. El Colegio ocupa un área de 1.298.31 Mts2 “. En la parte Norte de 
la iglesia aparece una pequeña construcción o apartamento con un área de 67.68 
Mts2 de construcción, que por información también está ocupada para el Colegio 
Padre Mañanet.

6. El demandado Jesús Antonio Escorcia realizó algunas actividades a título personal 
y no como párroco o representante de la Iglesia, tal es la construcción del colegio, y 
el cual no acreditó  que ello fue a sus expensas. Todo esto sucedió cuando él desem-
peñaba el cargo de vicario ecónomo párroco y representante legal de la parroquia, 
circunstancias que no solamente acepta al reconocer haber recogido aportes de los 
padres de familia (folio 41 del Cuaderno 7), y al protocolizar por escritura pública 
No. 2113 de 29 de agosto de 1986 de la notaría única de Soledad (folios 35 a 39 del 
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Cuaderno, principal) las declaraciones de Herminia Sofía Donado de Marchena y 
Marciano Díaz Granados Borja, en las que dijeron que la parroquia venía en po-
sesión del inmueble y que desde 1971 dicha parroquia construyó “a sus expensas, 
sobre el lote de terreno alinderado y determinado en la pregunta anterior, el local 
de su iglesia parroquial, avaluada la obra que incluye casa parroquial, consulto-
rio médico, salones múltiples, escuela, en la suma de treinta millones de pesos 
($30’000.000)”.

7. Del Conjunto de testimonios que obran dentro del proceso se comprobó lo si-
guiente: 

a. La misma Herminia se ratificó en lo dicho y agregó que “cuando llegó el padre 
Jesús Escorcia entonces lo nombraron Párroco de allá todavía eso no estaba 
terminado las obras se adelantaron mientras él estuvo con dineros que se reco-
gieron en rifas y donaciones, bingos, la entidad Advenia también mandó una 
ayuda para la iglesia y la escuela. El padre Jesús Escorcia en sus homilías invita-
ba al personal para que colaborara en la construcción se hicieron muchas rifas, 
bingos también se hicieron banquetes, donaciones etc.”

b. Antonio Luis Guzmán Naranjo, también ratificó que los terrenos y la construc-
ción donde se encuentra levantado el Colegio Padre Mañanito (sic) en el Barrio 
Hipódromo son de propiedad de la parroquia San Juan Bautista De La Salle 
“esto me consta ya que para ese entonces me desempeñaba como secretario 
general de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Biffe La Salle que 
recibió en calidad de donación por parte del Instituto de Crédito Territorial 
hoy Inurbe, los terrenos donde se encuentra levantada la iglesia de Juan Bau-
tista De La Salle y con recursos de dicha Asociación y de donaciones recibidas 
por entidades particulares y de los mismos habitantes del barrio Hipódromo se 
hicieron las construcciones de la Iglesia, Casa Cural y Colegio. ... La comunidad 
para terminar las construcciones hizo varias actividades como rifas, bingos”.

c. Manuel Francisco Díaz Domínguez, relata cómo llegó Jesús Escorcia a regentar 
la capilla del barrio Hipódromo, cuando ya la comunidad tenía proyectado un 
colegio parroquial: “antes de construir el colegio ya en la parte de atrás de la ca-
pilla había un salón múltiple el cual estaba en obra negra que lo había hecho el 
padre Atilio González, allí se inició el Colegio Parroquial, luego el señor Jesús 
Escorcia hizo unas divisiones en el salón parroquial y se inició el Colegio hasta 
que se construyó el Colegio en sí. Hoy está construido el Colegio Parroquial y 
lo tiene el señor Jesús Escorcia, ese Colegio es pago, y hay primaria y bachille-
rato, la construcción del Colegio se hizo con fondos de la iglesia y así lo decía el 
señor Jesús Escorcia en la misa que se iban a hacer rifas, bazares, donaciones, 
(...) el colegio se construyó con todos los dineros que el padre y la comunidad 
recogieron a través de las rifas, bazares, donaciones etc. Inicialmente los pri-
meros salones del Colegio fueron en la segunda planta de la parte de atrás de la 
capilla que se llama salón múltiple. También se construyó la Casa Cural al lado 
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de la capilla, se corrige, un apartamento para que viviera el señor Jesús Escorcia 
también con fondos recogidos”.

d. María Eugenia Osorio de Rodelo, como todos los demás testigos, avecindada 
en el barrio Hipódromo durante muchos años, relata en igual forma que el Pá-
rroco Jesús Escorcia solicitó ayuda a la comunidad para hacer el Colegio Parro-
quial “y se colaboraba con bingos, rifas, bazares, donaciones, yo participé con 
la compra de bingos, boletas de rifas y con esos dineros se construyó el Colegio 
y el apartamentico donde él vive”.

e. Angela Guadalupe Armesto García, dice que formó parte activa de la comuni-
dad de esa parroquia desde 1972, desde cuando se gestionó la adquisición del 
terreno para la construcción del complejo parroquial, y que toda la comunidad 
motivada empezó los trabajos organizando rifas, banquetes, desayunos, dona-
ción de ladrillo, materiales de construcción; luego llegó Jesús Escorcia como 
administrador de la parroquia nombrándose él único tesorero y quien siguió 
motivando a la comunidad para la continuación de la obra, la cual seguía apor-
tando materiales y realizando colectas, y así se fue construyendo el Colegio 
Parroquial, pero Jesús Escorcia no informaba de los aportes que recibía pero la 
obra se estaba viendo.

f. En términos semejantes declaró Mabel Sabina Jubiz Parejo, quien agregó que 
el liderazgo de las obras lo tenía el padre Escorcia porque era el representante 
de la Parroquia, pero que en un momento dado empezó el desorden y la gente 
a desconfiar porque él no rendía informes de lo que se recogía, “algunas obras 
que debían concluirse en la parroquia no se cumplían y ya como sacerdote tam-
poco cumplía con la vida de la parroquia, para esa época ya estaba construido 
el colegio, el colegio fue construido entre el año 84 y 86, después del desorden 
que lo suspenden a él la comunidad empieza a darse cuenta que no quiere en-
tregar el colegio y el apto”.

g. En fin, Ligia Rosa Castilla de De La Rosa, dijo ser perteneciente a la comunidad 
del Barrio Hipódromo durante 27 años, e historió sobre el proceso de constitu-
ción de la parroquia y la construcción del complejo que la integró, compuesto 
de un colegio, un puesto de salud, una biblioteca y una cafetería para los niños, 
en terrenos que el Hermano Genaro Feliciano consiguió del I.C.T. hoy Inurbe, 
y cómo cuando llegó Jesús Escorcia en calidad de párroco empezó a trabajar 
hombro a hombro con la comunidad, haciendo rifas, bingos, ayuda de Ale-
mania, de lo cual nunca le pidieron cuentas pero nunca les dijo que pasaría 
a propiedad de él; “como él era el párroco pensábamos que el colegio siendo 
parroquial al cambiarlo a él de allí por suspensión y al llegar el nuevo párroco 
él no rindió cuenta de nada ni de los terrenos ni del colegio porque hasta la 
Casa Cural la tenía él en aulas del colegio, inclusive no respetaba el salón pa-
rroquial”.
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h. El demandado en lo del colegio Mañanet obró despojado de su condición de 
“párroco” y que lo fue con sus propios recursos. Objetivo que tampoco logra 
con apenas decir que algunos lo pasaban a él o a la sociedad como titulares del 
colegio. Y, en fin, no es tratando de demostrar que los testigos se equivocaron 
en sus versiones y que el colegio no es de la comunidad, pues el actor cree erró-
neamente que si no es de la comunidad necesariamente es suyo, sin probarlo.

Aspectos procesales 

1. Se inicia un proceso ordinario, promovido por la Parroquia San Juan Bautista de La 
Salle -Arquidiócesis de Barranquilla- contra Jesús Antonio Escorcia González y la 
sociedad Padre Mañanet Ltda.

2. En la demanda se solicita declarar que la actora tiene el dominio sobre el lote de terre-
no con las construcciones que contiene, ubicado en la urbanización “El Hipódromo” 
del Municipio de Soledad, “situado en la banda occidental de la Calle 25 entre lotes 
A y C y Escuela Mixta N° 4, el cual está comprendido dentro de las siguientes medi-
das:  Area 2633 Mts2. Por el Norte mide 63 metros Sur mide 63 metros Este mide 41 
80 metros Oeste: 41.80 metros”; y como consecuencia, condenar a los demandados a 
restituir la casa en donde funciona el Colegio Padre Mañanet y tiene su sede la socie-
dad demandada, al igual que el apartamento que posee Jesús Escorcia, predios que 
hacen parte del de mayor extensión, junto con los frutos y el costo de las reparaciones 
necesarias, y sin que la actora esté obligada a indemnizar expensas “porque los de-
mandados son poseedores de mala fe”.

3. Los demandados respondieron con expresa oposición a las pretensiones; aceptó 
Jesús Escorcia los términos en que adújose lo de la representación de la Parroquia 
desde mayo de 1983; al paso que la demandada pidió que “como poseedor de buena 
fe” se le abonara “el valor de las mejoras útiles hechas antes de la contestación de 
la demanda, las cuales determino desde ahora, como toda la construcción donde 
funciona el Colegio Padre Mañanet”, solicitando que “para que al momento de 
practicar la Inspección Judicial al lote del cual tiene posesión material la sociedad 
Colegio Padre Mañanet Ltda., se proceda al avalúo de las mejoras”. 

4. La primera instancia fue ultimada con sentencia proferida por el juzgado cuarto 
civil del circuito de Barranquilla el 13 de abril de 1998, en la que accedió a la reivin-
dicación pero denegó los frutos reclamados, la que apelada por los demandados y 
adhesivamente por la demandante, revocó luego el tribunal, que en su lugar se in-
hibió de decidir de mérito. La segunda instancia fue avocada por el tribunal superior 
de distrito judicial de Barranquilla, la cual concluye que la demanda es formalmente 
inepta. 

5. El demandante interpone el recurso de casación contra la sentencia de 1° de octu-
bre de 1999, proferida por la sala civil familia del tribunal superior del distrito ju-
dicial de Barranquilla en este proceso ordinario. La Corte Suprema de Justicia, casa 
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la sentencia que el tribunal pronunció en el proceso la Parroquia San Juan Bautista 
de la Salle, Arquidiócesis de Barranquilla, contra Jesús Antonio Escorcia González 
y la sociedad Colegio Padre Mañanet Ltda.  

Problema jurídico

¿Es procedente la acción reivindicatoria (la acción de dominio) ejercida por una per-
sona jurídica pública eclesiástica (Parroquia) contra un poseedor vinculado con la Iglesia 
Católica?

¿Tiene derecho el poseedor de buena fe al reconocimiento de las mejoras y de los 
frutos de un bien eclesiástico (Iglesia, casa cural y Colegio), cuando éste bien, fue pro-
ducto de dineros, rifas y donaciones de la comunidad para colaborar con una obra cari-
tativa para la Iglesia?

Consideraciones de Derecho

•  Acción reivindicatoria – falta de identificación del predio en debida forma

“(…)En realidad, la demanda es, como ciertamente se tiene definido, el acto de pos-
tulación más importante de las partes, desde que es mediante ella que el demandante 
ejercita el derecho de acción frente al Estado y su pretensión contra el demandado; en 
ese orden, es natural que sea el legislador quien señale los requisitos formales para su 
admisibilidad, “encaminados los unos al logro de los presupuestos procesales y otros a 
facilitarle al juzgador el cumplimiento de su deber de dictar una sentencia justa en con-
sonancia con las pretensiones deducidas en el libelo” (Cas. Civ. 19 de agosto de 1954)”. 

“(…) Y de tales requisitos, contenidos en los artículos 75 a 77 y 82 del código de 
procedimiento civil, el que importa para el caso en estudio es el contemplado en el 
precepto 76 vigente para la época en que el proceso dio inicio, en cuanto disponía que 
“las demandas que versen sobre bienes inmuebles, los especificarán por su ubicación, 
linderos, nomenclatura y demás circunstancias que los identifiquen”, dado que, según 
se dejó resumido, ejercida como fue en el presente proceso la acción reivindicatoria 
sobre apenas unas zonas específicas de un lote de terreno mayor, el tribunal se abstuvo 
de fallar de mérito por considerar inepto el sobredicho libelo, en tanto que en él no se 
especificó en debida forma dicho predio, puntualmente porque no se suministraron los 
datos suficientes sobre cada uno de sus linderos”.

• Acción reivindicatoria de bienes eclesiásticos

“Ahora, entrando de una vez al mérito de la controversia, cabe destacar del fallo 
apelado que mientras el a-quo estimó que la reivindicación debía abrirse paso, en lo to-
cante con las restituciones consideró que no había lugar al reconocimiento de mejoras 
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a favor de los demandados, ni frutos para la parroquia; cuanto a las primeras, porque 
demostrado quedó que “la mayoría de los recursos obtenidos para mejoramiento de los 
bienes se obtuvieron de la propia comunidad y asociaciones cívicas”, y relativamente a 
lo otro en razón de que “la actividad de los demandados se ve reflejada en el beneficio 
comunitario”, lo “que si bien produce algunos ingresos, estos debieron invertirse en el 
propio sostenimiento de la labor educativa y espiritual propia de la actividad religiosa 
a que se dedicó”.

“Y es fustigando esa negativa del a quo que plantéase la inconformidad de las par-
tes; la actora, amén de la corrección de la razón social de la demandada en la sentencia, 
donde atisba una omisión, pide escuetamente los frutos y los demandados reclaman el 
reconocimiento de las mejoras; mas, para ingresar al estudio de estos aspectos puntua-
les de la controversia, hácese necesario indagar, antes que nada, acerca de los elemen-
tos de la reivindicación, a fin de establecer sí, como lo dedujo la sentencia de primera 
instancia, se encuentran debidamente acreditados”.

“En efecto, obra prueba contundente del dominio de la demandante sobre el bien 
a reivindicar; es ésta la multicitada escritura pública 988 de 12 de febrero de 1996 otor-
gada en la notaría única de Soledad (fls. 11 a 25 del Cuaderno 1) y el folio de matrícu-
la inmobiliaria No. 040-175922 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Barranquilla, donde aparece registrado aquel instrumento y señalada como vigente la 
propiedad a nombre de la entidad actora.”   

• Respecto al reconocimiento de mejoras de bien eclesiástico

“(….) el a-quo estimó que la “reivindicación debía abrirse paso , en lo tocante a las 
restituciones consideró que no había lugar al reconocimiento de mejoras a favor de los 
demandados, ni frutos para la parroquia; cuanto a las primeras, porque demostrado 
quedó que “la mayoría de los recursos obtenidos para mejoramiento de los bienes se 
obtuvieron de la propiedad comunidad y asociaciones cívicas”, y relativamente a lo otro 
en razón de que “la actividad de los demandados se ve reflejada en el beneficio comu-
nitario”, lo que si bien produce algunos ingresos, estos debieron invertirse en el propio 
sostenimiento de la labor educativa y espiritual propia de la actividad religiosa a que se 
dedicó”.

“(…) En relación con las mejoras, cabe recordar que, amén de que en cabeza de 
quien las alegue está la carga de la demostración, esa tarea crecía por virtud de las con-
notaciones propias de este juicio, pues que Jesús Antonio Escorcia había de dilucidar 
fehacientemente que aunque desarrolladas en la propia sede de la parroquia, algunas 
actividades  las realizaba a título personal y no como párroco o representante de la 
Iglesia, tal el de la construcción del colegio, y acreditar también, desde luego, que ello 
fue a sus expensas. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro hizo, porque ha de destacarse que 
todo aconteció cuando él desempeñaba el cargo de vicario ecónomo párroco y repre-
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sentante legal de la parroquia, circunstancias que no solamente acepta al reconocer 
haber recogido aportes de los padres de familia (folio 41 del Cdno. 7), y al protocolizar 
por escritura pública No. 2113 de 29 de agosto de 1986 de la notaría única de Soledad 
(folios 35 a 39 del Cuaderno principal) las declaraciones de Herminia Sofía Donado de 
Marchena y Marciano Díaz Granados Borja, en las que dijeron que la parroquia venía 
en posesión del inmueble y que desde 1971 dicha parroquia construyó “a sus expensas, 
sobre el lote de terreno alinderado y determinado en la pregunta anterior, el local de 
su iglesia parroquial, avaluada la obra que incluye casa parroquial, consultorio médico, 
salones múltiples, escuela, en la suma de treinta millones de pesos ($30’000.000)”.

• Acreditación de la posesión del bien de los demandados

“La posesión del bien por los demandados, está repetidamente aceptada por éstos 
al contestar la demanda; recuérdase lo que el apoderado de la entidad demandada dijo 
en esa oportunidad: “desde ahora solicito que se denieguen todas y cada una las pre-
tensiones de la demanda y como poseedor de buena fe solicito se le abonen el valor de 
las mejoras útiles hechas antes de la contestación de la demanda, las cuales determino 
desde ahora, como toda la construcción donde funciona el Colegio Padre Mañanet, 
por cuanto aumentaron el valor del lote, inmueble que tiene un valor superior a los 
$50’000.000”; luego agrega que “para el momento de practicar la inspección judicial al 
lote del cual tiene posesión material la sociedad Colegio Padre Mañanet Ltda., se pro-
ceda al avalúo de las mejoras...” (fls. 79 y 82 del Cdno. 1); y en representación del otro 
demandado dijo: "desde ahora solicito se denieguen todas y cada una de las pretensio-
nes, se garantice la posesión del inmueble o en su defecto, como poseedor de buena fe, 
se les abonen a los demandados el valor de las mejoras, las que desde ahora valoro en la 
suma de ciento ochenta millones de pesos M/L. ($180’000.000)” (fl. 84)”.

• Restituciones mutuas

“(….) Y al pasar a las restituciones mutuas, es palmar que a más de la restitución 
de la zona de terreno en reivindicación que todavía no ha pasado nuevamente a manos 
de la demandante, no habrá de verificarse ningún otro reconocimiento por concepto de 
mejoras ni de frutos”.

Decisión 

En la parte resolutiva señala: DECISIÓN. En mérito de lo expuesto, la Corte Su-
prema de Justicia,  Sala de Casación Civil,  administrando justicia en nombre de la Re-
pública y por autoridad de la ley,  casa la sentencia que el tribunal superior del distrito 
judicial de Barranquilla pronunció en el proceso de la Parroquia San Juan Bautista de 
La Salle Arquidiócesis de Barranquilla contra Jesús Antonio Escorcia González y la so-
ciedad Colegio Padre Mañanet Ltda.,  calendada el 1° de octubre de 1999, y en sede de 
instancia. RESUELVE: 
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1. Corrígese la sentencia apelada proferida por el juzgado cuarto civil del circuito 
de Barranquilla el 13 de abril de 1998, en el sentido de que el nombre de la socie-
dad demandada es “Colegio Padre Mañanet Ltda” y no “Padre Mañanet Ltda.”, como 
quedó consignado en la sobredicha decisión. 

2. Adiciónase la parte resolutiva de la misma sentencia así: niégase el reconocimiento 
de mejoras solicitadas por los demandados. 

3. Confírmanse las demás decisiones del fallo apelado. 

4. Costas de segunda instancia a cargo de los demandados; tásense. No hay lugar a 
condena por este concepto en casación, vista la prosperidad del recurso extraordi-
nario (…)”. 

Subregla de Derecho

La pretensión reivindicatoria de un bien (eclesiástico) reclama una perfecta sin-
cronía entre la cosa pretendida y la cosa cuya restitución se persigue, y que por otra 
parte dicha cosa se halle comprendida en el título de dominio aducido pro el actor. Por 
eso, la acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, es decir, de una 
cosa determinada de un modo preciso.

Fuentes jurídicas 

Fuentes legales

• Código de Procedimiento Civil (C.P.C. Artículos 75-77, 82) 

• Código Civil (C.C. Artículos 946, 947, 950, 952, 961, 963, 964 y 965) 

Precedentes jurisprudenciales citados en la sentencia

• Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha 17 de noviem-
bre de 1903, Gaceta Judicial, Tomo XVI, 352. 

• Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha 30 de marzo 
de 1936, Gaceta Judicial 1911, 451.   

• Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha 19 de agosto 
de 1954.  

• Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha 1 de abril de 
2003, expediente 7514. 

• Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia, Gaceta Judicial CLXV, 
núm. 2406, 125.

• Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 1° de junio de 2001, 
expediente 6286.
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Caso 6: La Parroquia del Divino Niño Jesús de Tunja (2003)

Formato de Jurisprudencia 
Investigación sobre enajenaciones ilegítimas

Identificación del documento jurídico 

Corporación Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil
Número de radicación 7322
Fecha Sentencia de casación fecha 11 de marzo de 2003 
Tipo de proceso Proceso ordinario
Demandante Parroquia del Divino Niño Jesús de Tunja
Demandado Ernesto Sierra Torres
Magistrado Ponente Manuel Isidro Ardila Velásquez  
Base de datos. Id. vLex VLEX-552518494
URL http://vlex.com/vid/552518494

                        
        
Tema general

Enajenaciones ilegítimas de bienes eclesiásticos

Subtemas

• Reivindicación bienes eclesiásticos 

• Acción de dominio Acción de pertenencia de un bien eclesiástico

• Promesa de donación

• Prescripción extraordinaria

• Restitución de un inmueble 

• Pago de frutos civiles causados

• Reconocimiento de mejoras

• Derecho de retención 

• Suma de posesiones

  



310

Resumen del caso

El 5 de marzo de 1982, el señor Ernesto Sierra Torres, adquirió, a título de compra-
venta de manos de la señora Georgina Torres de Sierra, un lote de terreno, desmembra-
do de la otrora finca “El Castillo”, con un área aproximada de 1365 metros cuadrados, 
cuyos linderos fueron determinados en el libelo correspondiente, negocio que consta 
en la escritura pública 361, otorgada en la Notaría Segunda de esa ciudad. Por otra parte, 
la vendedora había adquirido el predio de mayor extensión, mediante adjudicación que 
se le hizo dentro del proceso de sucesión de Carmen Saavedra, tramitado en el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Tunja y cuyo trabajo de partición se aprobó mediante sen-
tencia de 13 de octubre de 1952, protocolizado en la Notaría Segunda de Tunja, a través 
de la escritura 1481 de 12 de diciembre de 1952.

El demandante, actual propietario del inmueble, se ha visto imposibilitado para 
ejercer la posesión del mismo, porque el señor Rubén Ochoa Camargo, en su condición 
de párroco o representante de la Parroquia del Divino Niño Jesús de Tunja, se lo ha im-
pedido, alegando que es el actual poseedor.

El demandante adelantó varios procesos judiciales y policivos contra el menciona-
do párroco, en orden a obtener la restitución del predio, ninguno de los cuales prosperó.

Durante el lapso en que se ejercitaron las referidas acciones, más de seis años, el 
señor Ochoa Camargo, ha manifestado que su posesión se deriva de una promesa de 
donación que verbalmente le hiciera la anterior propietaria del predio, acto que no se 
perfeccionó mediante el otorgamiento del respectivo título.

Al iniciar las acciones policivas y judiciales en cuestión, la Parroquia del Divino 
Niño no había realizado sobre el predio del demandante, mejoras o construcciones, 
utilizándolo solo esporádicamente para la celebración de bazares, pero últimamente, 
“levantó cimientos, columnas y de lleno inició la construcción de una continuación de 
la iglesia parroquial”, no obstante que la Inspectora de Control Urbano de Tunja, me-
diante resolución No. 012 de 19 de mayo de 1989, lo sancionó por ese hecho.

La ausencia de un título traslaticio de dominio sobre el inmueble y las actividades 
del Cura Párroco, a juicio del demandante, permiten afirmar que se trata de un posee-
dor de mala fe.

A nivel judicial se presentó una acción de pertenencia donde se pretendía declarar 
el derecho de dominio sobre bien inmueble y como consecuencia su restitución, trami-
tada la primera instancia se negaron las pretensiones, contra el fallo se interpuso apela-
ción donde el Tribunal confirmó parcialmente el fallo, como consecuencia se interpuso 
recurso de casación con sustento en la causal primera del artículo 368 del Código de 
procedimiento civil, adujo el recurrente violación indirecta al incurrir en error de he-
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cho y de derecho, la corte no casa la sentencia aduciendo que se presentó una mixtura 
entre los errores alegados al igual que no se configuraron los elementos estructurales de 
la responsabilidad civil al existir diferencia entre las restituciones mutuas y la indem-
nización de perjuicios.

Hechos relevantes específicos 

1. El 5 de marzo de 1982, el señor Ernesto Sierra Torres, adquirió, a título de com-
praventa de manos de la señora Georgina Torres de Sierra, un lote de terreno, des-
membrado de la otrora finca “El Castillo”, con un área aproximada de 1365 metros 
cuadrados, cuyos linderos fueron determinados en el libelo correspondiente, ne-
gocio que consta en la escritura pública 361, otorgada en la Notaría Segunda de esa 
ciudad.

2. La vendedora había adquirido el predio de mayor extensión, mediante adjudica-
ción que se le hizo dentro del proceso de sucesión de Carmen Saavedra, tramitado 
en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja y cuyo trabajo de partición se 
aprobó mediante sentencia de 13 de octubre de 1952, protocolizado en la Notaría 
Segunda de Tunja, a través de la escritura 1481 de 12 de diciembre de 1952.

3. El demandante, actual propietario del inmueble, se ha visto imposibilitado para 
ejercer la posesión del mismo, porque el señor Rubén Ochoa Camargo, en su con-
dición de párroco o representante de la Parroquia del Divino Niño Jesús de Tunja, 
se lo ha impedido, alegando que es el actual poseedor.

4. El demandante adelantó varios procesos judiciales y policivos contra el mencio-
nado párroco, en orden a obtener la restitución del predio, ninguno de los cuales 
prosperó.

5. Durante el lapso en que se ejercitaron las referidas acciones, más de seis años, el 
señor Ochoa Camargo, ha manifestado que su posesión se deriva de una promesa 
de donación que verbalmente le hiciera la anterior propietaria del predio, acto que 
no se perfeccionó mediante el otorgamiento del respectivo título.

6. Al iniciar las acciones policivas y judiciales en cuestión, la Parroquia del Divino 
Niño no había realizado sobre el predio del demandante, mejoras o construccio-
nes, utilizándolo solo esporádicamente para la celebración de bazares, pero últi-
mamente, “levantó cimientos, columnas y de lleno inició la construcción de una 
continuación de la iglesia parroquial”, no obstante que la Inspectora de Control 
Urbano de Tunja, mediante resolución No. 012 de 19 de mayo de 1989, lo sancionó 
por ese hecho.

7. La ausencia de un título traslaticio de dominio sobre el inmueble y las actividades 
del Cura Párroco, a juicio del demandante, permiten afirmar que se trata de un 
poseedor de mala fe.
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Aspectos procesales 

1. En la demanda que dio origen al proceso, solicitó el actor que se declarara que 
le pertenecía el derecho de dominio, pleno y absoluto, de un lote de terreno dis-
tinguido con el No. 15 A - 78 de la carrera 15 de la ciudad de Tunja, y que conse-
cuencialmente se condenara a la demandada a restituírselo, seis días después de 
ejecutoriada la sentencia no sólo con sus accesorios, sino con los frutos naturales 
y civiles percibidos, y los que hubiere podido percibir su dueño, con mediana inte-
ligencia y cuidado.

2. Admitida que fue la demanda por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la ciu-
dad de Tunja y notificada a la parte demandada, ésta se opuso a sus pretensiones 
proponiendo las excepciones que denominó: “Prescripción”; “Carencia de derecho 
para demandar”; “Cosa Juzgada”; y “Dolo”.

3. Adicionalmente, la Parroquia formuló demanda de reconvención, en la que convo-
có al señor Sierra y a las personas indeterminadas para que se declarase, como sú-
plica principal, que aquella había adquirido el predio por la vía de la prescripción 
extraordinaria. Subsidiariamente, reclamó, en primer lugar, que el demandado en 
reconvención estaba obligado a pagar toda la edificación levantada sobre el terre-
no litigado, más los perjuicios que ocasionaría la destrucción parcial del templo en 
caso de prosperar la demanda principal y, en segundo lugar, que se declarara que 
Ernesto Sierra Torres “está obligado a dejar el terreno que sea de su propiedad a la 
parroquia del Niño Jesús y ésta le pague el valor de dicho predio de acuerdo con el 
avalúo catastral”, por cuanto que el perjuicio en este caso es mayor que el beneficio 
que se obtiene.

4. Para soportar su contrademanda, señaló el procurador judicial de la Parroquia que 
ella, en unión de la comunidad, venía poseyendo el lote de terreno por un tiempo 
superior a los veinte años, es decir, desde finales de 1968 y principios de 1969; que 
ingresó al predio en virtud del ofrecimiento verbal de donación que la propietaria 
realizó; que los actos de posesión comenzaron antes de la creación de la parroquia, 
por medio de Decreto Eclesiástico y que cuando el demandante apreció el desarro-
llo que generó la construcción del templo, compró el predio que hoy reclama en 
reivindicación.

5. Una vez notificado de la demanda de reconvención, el señor Sierra se opuso a sus 
pretensiones, y propuso las excepciones de fondo que denominó “falta de legiti-
mación (activa) en la demandante”; “carencia del corpus y el animus en la pose-
sión alegada por la demandante”; “mala fe en el demandante respecto a las obras 
construidas sobre el predio” y “carencia de sustento jurídico de las pretensiones 
subsidiarias”.

6. Agotados los trámites correspondientes, el juzgado de instancia, mediante sen-
tencia del 11 de marzo de 1997, negó las pretensiones principales y subsidiarias de 
la demanda de reconvención; declaró no probadas las excepciones de mérito pro-
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puestas contra la demanda inicial; accedió a las súplicas de ésta y, en consecuencia, 
ordenó la restitución del predio tal como se había pedido por el actor, condenando 
a la parroquia a pagar los frutos civiles causados; negó el reconocimiento de las 
mejoras implantadas sobre el predio por la demandada aduciendo la condición de 
poseedora de mala fe; y finalmente, impuso a aquella las costas de instancia.

7. Contra el fallo anterior interpuso recurso de apelación la parte demandada, pero 
el Tribunal Superior confirmó parcialmente el fallo mediante sentencia de 19 de 
marzo de 1998, como quiera que revocó el reconocimiento de frutos reclamados 
por el actor, a quien le impuso el pago de mejoras por la suma de $25’525.490.00; 
reconoció igualmente el derecho de retención a favor de la demandada y eximió a 
las partes del pago de costas en ambas instancias.

8. Comenzó el Tribunal por señalar los elementos que estructuran la acción de domi-
nio, los cuales encontró demostrados, puesto que el demandante presentó como 
título de propiedad la escritura pública No. 361 de 5 de marzo de 1982, otorgada 
en la Notaría Segunda del Círculo de Tunja y debidamente registrada al folio No. 
070-0026305, por la que Georgina Torres de Sierra le transfirió ese derecho sobre 
la zona de terreno objeto de reivindicación; así mismo se comprobó que el deman-
dado ostentó la posesión sobre el predio, especialmente porque el contradictor 
confesó esa calidad al proponer demanda de reconvención. Con relación al tercer 
requisito, vale decir, la identidad entre lo demandado y lo poseído, observó que 
también se acreditó en el proceso, de conformidad con lo anotado en la inspección 
judicial practicada por el a quo, quien sobre el particular advirtió que los linderos 
del inmueble coinciden con los indicados en la demanda, de manera que reunidos 
todos los elementos que estereotipan a la acción reivindicatoria, ésta debía pros-
perar.

9. En cuanto a la prescripción adquisitiva alegada en la demanda de reconvención, 
señaló que no se demostró el término de posesión requerido por la ley para su 
prosperidad, puesto que, si bien las declaraciones testimoniales recaudadas en el 
trámite de la primera instancia, daban cuenta de que el padre Ochoa comenzó a 
ejercerla a partir del año de 1969, época en que, con los vecinos del lugar, empren-
dieron la construcción del templo en el terreno que la señora Torres de Sierra, de 
manera verbal, había prometido donar, lo cierto era que esa relación material, a la 
postre, sólo puede contabilizarse a partir del 6 de agosto de 1970, fecha de creación 
de la Parroquia, como ente jurídico de derecho eclesiástico.

10. Aseveró el ad quem que a la posesión alegada por la demandada no puede sumarse 
la ejercida con anterioridad al 6 de agosto de 1970, puesto que el párroco en men-
ción “no podía ejercer su representación y realizar actos de trascendencia jurídica 
a su nombre”, circunstancia a la que se añadió el hecho de no existir, con respecto a 
la figura de suma de posesiones, “acto de tradición de una persona a otra a través de 
escritura pública”, argumentos a los que se sumó la confesión realizada por aquél 
en el interrogatorio de parte, en el que categóricamente afirmó que “la correspon-
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diente posesión pacífica por parte de la parroquia se inició en el año de 1970 fecha 
en la cual el Arzobispo expidió el decreto de la fundación de esta parroquia” (fl. 31, 
cuaderno 5).

11. En  cuanto a las excepciones de fondo propuestas por la Parroquia demandada, 
consideró el sentenciador que la prescripción extintiva fracasaba como consecuen-
cia de no prosperar la adquisitiva, alegada como acción; que “la carencia de dere-
cho para demandar” tampoco tiene respaldo legal porque la existencia del título 
inscrito en manos del demandante, “lo legitima para recuperar la posesión que ha 
perdido, en cuanto ello es expresión máxima de su derecho”; que no existe cosa 
juzgada, pues no hay identidad de partes, habida consideración que el anterior 
proceso se adelantó contra Rubén Ochoa Camargo como persona natural, y no 
como representante legal de la parroquia; y, finalmente, en cuanto al dolo, mani-
festó que como él no tiene incidencia directa en la reivindicación y solo constituye 
tema determinante respecto de las restituciones mutuas, resulta intranscendente 
estudiarla como excepción.

12. En el tema de las prestaciones mutuas, el Tribunal insistió en la procedencia de la 
restitución del inmueble, junto con los demás bienes que le acceden. Con relación 
a los frutos reclamados por el actor, concluyó que la parroquia está amparada por 
la presunción de buena fe, la que en el curso del proceso no se desvirtuó, a lo que 
se añade el hecho que aquella entró en posesión del predio mediante entrega vo-
luntaria que le hizo su anterior propietaria, señora Torres de Sierra, razones que, 
de un lado, excluyen el pago de frutos y, del otro, determinan el reconocimiento de 
las mejoras plantadas por la parte demandada, en cuantía de $25’525.490.oo.,  que 
es el resultado de promediar los dos peritajes practicados.

13. Por  último, concluyó que las súplicas subsidiarias de la contrademanda tampoco 
tenían éxito, la primera por cuanto que el pago de perjuicios reclamados en vista 
de la autorización que recibió la demandada para construir en ese terreno el tem-
plo, no puede fulminarse sino contra la anterior propietaria, quien efectivamente 
extendió esa autorización, y no contra el demandante actual, ajeno del todo a esta 
especie de responsabilidad extracontractual; y la segunda, tocante con la decla-
ración que obligue al demandante a dejarle el terreno a la Parroquia, previo el 
pago de su valor conforme al avalúo catastral, porque “tal derecho solamente le 
está reconocido al propietario para recuperar el bien frente a quien ha construido 
sin su consentimiento como lo preceptúa el artículo 739 del Código Civil” (fl. 103, 
cuaderno. 10).

 
Problema jurídico 

¿Es procedente la acción reivindicatoria (la acción de dominio) ejercida por una 
persona natural, que prometió la donación de bien a una persona jurídica pública ecle-
siástica?
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Consideraciones de Derecho

Acción reivindicatoria - elementos

“Comenzó el Tribunal por señalar los elementos que estructuran la acción de do-
minio, los cuales encontró demostrados, puesto que el demandante presentó como 
título de propiedad la escritura pública No. 361 de 5 de marzo de 1982, otorgada en 
la Notaría Segunda del Círculo de Tunja y debidamente registrada al folio No. 070-
0026305, por la que Georgina Torres de Sierra le transfirió ese derecho sobre la zona de 
terreno objeto de reivindicación; así mismo se comprobó que el demandado ostentó la 
posesión sobre el predio, especialmente porque el contradictor confesó esa calidad al 
proponer demanda de reconvención. Con relación al tercer requisito, vale decir, la iden-
tidad entre lo demandado y lo poseído, observó que también se acreditó en el proceso, 
de conformidad con lo anotado en la inspección judicial practicada por el a quo, quien 
sobre el particular advirtió que los linderos del inmueble coinciden con los indicados 
en la demanda, de manera que reunidos todos los elementos que estereotipan a la ac-
ción reivindicatoria, ésta debía prosperar”.

Prescripción adquisitiva 

En cuanto a la prescripción adquisitiva alegada en la demanda de reconvención, 
señaló que no se demostró el término de posesión requerido por la ley para su prospe-
ridad, puesto que, si bien las declaraciones testimoniales recaudadas en el trámite de la 
primera instancia, daban cuenta de que el padre Ochoa comenzó a ejercerla a partir del 
año de 1969, época en que, con los vecinos del lugar, emprendieron la construcción del 
templo en el terreno que la señora Torres de Sierra, de manera verbal, había prometido 
donar, lo cierto era que esa relación material, a la postre, sólo puede contabilizarse a 
partir del 6 de agosto de 1970, fecha de creación de la Parroquia, como ente jurídico de 
derecho eclesiástico.

Aseveró el ad quem que a la posesión alegada por la demandada no puede sumarse 
la ejercida con anterioridad al 6 de agosto de 1970, puesto que el párroco en mención 
“no podía ejercer su representación y realizar actos de trascendencia jurídica a su nom-
bre”, circunstancia a la que se añadió el hecho de no existir, con respecto a la figura de 
suma de posesiones, “acto de tradición de una persona a otra a través de escritura públi-
ca”, argumentos a los que se sumó la confesión realizada por aquél en el interrogatorio 
de parte, en el que categóricamente afirmó que “la correspondiente posesión pacífica 
por parte de la parroquia se inició en el año de 1970 fecha en la cual el Arzobispo expidió 
el decreto de la fundación de esta parroquia” (fl. 31, cuaderno 5).

En cuanto a las excepciones de fondo propuestas por la Parroquia demandada, 
consideró el sentenciador que la prescripción extintiva fracasaba como consecuencia 
de no prosperar la adquisitiva, alegada como acción; que “la carencia de derecho para 
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demandar” tampoco tiene respaldo legal porque la existencia del título inscrito en ma-
nos del demandante, “lo legitima para recuperar la posesión que ha perdido, en cuanto 
ello es expresión máxima de su derecho”; que no existe cosa juzgada, pues no hay iden-
tidad de partes, habida consideración que el anterior proceso se adelantó contra Rubén 
Ochoa Camargo como persona natural, y no como representante legal de la parroquia; 
y, finalmente, en cuanto al dolo, manifestó que como él no tiene incidencia directa en 
la reivindicación y solo constituye tema determinante respecto de las restituciones mu-
tuas, resulta intranscendente estudiarla como excepción.

Prestaciones mutuas – restitución del inmueble

En el tema de las prestaciones mutuas, el Tribunal insistió en la procedencia de 
la restitución del inmueble, junto con los demás bienes que le acceden. Con relación 
a los frutos reclamados por el actor, concluyó que la parroquia está amparada por la 
presunción de buena fe, la que en el curso del proceso no se desvirtuó, a lo que se añade 
el hecho que aquella entró en posesión del predio mediante entrega voluntaria que le 
hizo su anterior propietaria, señora Torres de Sierra, razones que, de un lado, excluyen 
el pago de frutos y, del otro, determinan el reconocimiento de las mejoras plantadas por 
la parte demandada, en cuantía de $25’525.490.oo., que es el resultado de promediar los 
dos peritajes practicados.

Pago de perjuicios 

Por último, concluyó que las súplicas subsidiarias de la contrademanda tampoco 
tenían éxito, la primera por cuanto que el pago de perjuicios reclamados en vista de 
la autorización que recibió la demandada para construir en ese terreno el templo, no 
puede fulminarse sino contra la anterior propietaria, quien efectivamente extendió esa 
autorización, y no contra el demandante actual, ajeno del todo a esta especie de res-
ponsabilidad extracontractual; y la segunda, tocante con la declaración que obligue al 
demandante a dejarle el terreno a la Parroquia, previo el pago de su valor conforme al 
avalúo catastral, porque “tal derecho solamente le está reconocido al propietario para 
recuperar el bien frente a quien ha construido sin su consentimiento como lo preceptúa 
el artículo 739 del Código Civil” (fl. 103, cuaderno 10).

Enajenación eclesiástica – Enajenación civil 

En adición a lo que antecede, cuando el impugnante cuestionó al Tribunal por 
haber exigido una determinada prueba de la existencia de la cuasiparroquia: el decreto 
de su constitución, o un título antecedente, que sirviera para enlazar la posesión que 
a nombre propio o de aquella ejerció el padre Ochoa, con la que ostenta la parroquia 
reconviniente, se limitó a señalar, en cuanto a lo primero, que “en la iglesia católica 
lo más importante es la guía espiritual” y que “Las iglesias de todos los cultos en Co-
lombia o la mayoría de ellas funcionan sin decreto eclesiástico que las erija” (fl. 14, 
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cuaderno 11) y respecto de lo segundo, que “no es posible que el padre Ochoa como 
párroco le hubiera vendido a la parroquia representada por él mismo una posesión” (fl. 
14, cuaderno 11), forma ésta de replicar que no tiene la idoneidad y suficiencia requeri-
das para demostrar, como corresponde, el error endilgado, toda vez que apenas exhibe, 
por respetable que sea, un mero desacuerdo con la posición adoptada por el ad quem, 
una simple enunciación sin demostración, o si se prefiere, una censura que se queda 
en el pórtico casacional, y sabido es, que en sede de casación, “si impugnar es refutar, 
contradecir, controvertir, lo cual exige como mínimo, explicar que es aquello que se en-
frenta, fundar una acusación, es entonces asunto mucho más elaborado, como quiera 
que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de razón, sino 
que impone, para el caso de violación de la ley por la vía indirecta, concretar los errores 
que se habrían cometido al valorar unas especificas pruebas y mostrar de qué manera 
esa equivocaciones incidieron en la decisión que se repudia” (cas. civ de 27 de febrero 
de 2001, Expediente 5839), laborío éste, sin duda más exigente. Al fin y al cabo, como 
tantas veces se ha explicitado, la casación dista de una mera instancia, al punto que no 
lo es. De allí que la tarea impugnaticia en torno al juicio del Tribunal, sea cualificada, a 
la par que sujeta a precisas y puntuales exigencias.

Decisión

“En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Ci-
vil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO 
CASA la sentencia de 19 de marzo de 1998, proferida por el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil Familia, dentro del proceso ordinario promo-
vido por Ernesto Sierra Torres contra la Parroquia del Divino Niño Jesús de Tunja. 
Condenar en costas del recurso de casación a la parte recurrente. Liquídense. Notifí-
quese y devuélvase oportunamente al Tribunal de origen”

Subregla de Derecho

La posesión no puede ser ejercida por una persona jurídica antes de la fecha de su 
creación.

Fuentes jurídicas 

• Código Civil.  Artículo 739 

• Código Civil. Artículo 43

• Decreto 1250 de 1970. Artículo 43.

• Código de Procedimiento Civil. Artículo 368. 
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Precedentes jurisprudenciales citados en la sentencia

• Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 27 de febrero de 2001. 

• Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 10 de mayo de 2000. Expediente 5839. 

• Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 15 de septiembre de 1993. 

• Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 28 de junio de 2000. Expediente 5430. 
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Caso 7: La Parroquia de las Nieves (1938)

Formato de Jurisprudencia 
Investigación sobre enajenaciones ilegítimas

Identificación del documento jurídico 

Corporación Consejo de Estado
Fecha Sentencia de 19 de abril de 1938
Tipo de proceso Proceso administrativo (Acción de nulidad)

Actor

Parroquia de las Nieves Nulidad contra la Resolución No. 
91 de 1930, expedida por la Secretaría de Hacienda del 
Municipio de Bogotá, confirmada por la Junta Asesora de 
la Administración Municipal.

Magistrado Ponente Carlos Lozano y Lozano

Tema general

Enajenaciones ilegítimas de bienes eclesiásticos

Subtemas

• Bienes eclesiásticos – Bienes del culto

• Persona jurídica pública eclesiástica – Impuestos Casa cural 

• Parroquia

Resumen del caso

El objetó social de la Ley 35 de 1888, que otorgó el be neficio de exención de im-
puestos, fue el de dar una mues tra de deferencia a la Iglesia Católica en la persona de 
sus Ministros y representantes, y el de hacer más llevadero el ejercicio de sus funciones 
al clero en general, especial mente a los curas de almas. El objeto de la disposición con-
cordataria no pudo ser y no fue, como las autoridades eclesiásticas son las primeras en 
reconocerlo, el de aumen tar el patrimonio de la Iglesia, sino el de favorecer la ac ción 
espiritual del sacerdocio.
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Hechos relevantes

1. El presbítero doctor Antonio Afanador Salgar, obrando como repre sentante legal 
de la parroquia de Las Nieves, presentó ante el Tribunal Administrativo de Bogotá, 
con fecha abril 19 de 1937, demanda de nuli dad contra la Resolución número 91 de 
1930, expedida por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Bogotá, confirmada 
por la Junta Asesora de la Administración Municipal, y a virtud de la cual se gravo 
con el impuesto predial la casa marcada con los números 20-38 y 20-40 de la carre-
ra 7°, perteneciente a la mencionada parroquia de Las Nieves, y en donde, según 
certificado procedente de la Arquidiócesis de Bogotá y adjunto a la demanda, ha-
bita el cura párroco.

2. Intentó el actor la acción privada por estimar que el acto acusado des conocía de-
rechos civiles correspondientes a la entidad que represen ta, y fundó su demanda 
en el artículo 25 de la Ordenanza número 19 de 1912, en el artículo 57 del Acto le-
gislativo número 3i de 1910 y en el artículo 6º del Concordato aprobado por la Ley 
35 de 1888.

3. Solicitó a la vez la suspensión provisional de la providencia objeto de la demanda, 
de acuerdo con el artículo 59 del Código Contencioso Ad ministrativo, y el Tribu-
nal de Bogotá la decretó por medio de auto de fecha 13 de mayo de 1937, el cual fue 
confirmado por esta Superioridad el 16 de julio siguiente.

4. Más adelante y a virtud de sentencia proferida por el mismo Tribunal el día prime-
ro de septiembre del referido año de 1937, se puso terminó a la primera instancia 
del juicio, mediante la declaratoria de nulidad de la Resolución número 91 de 1936.

5. Apelado aquel fallo por el señor Personero Municipal de Bogotá, han vuelto los 
autos al Consejo de Estado, y surtidos legalmente todos los trámites de la alzada 
sin que se observe causal alguna de nulidad que pueda invalidar la actuación, ha 
llegado la oportunidad de desatar de finitivamente la litis, a lo cual se procede so-
bre la base de las conside raciones expuestas a continuación.

Problema jurídico  

¿Los bienes eclesiásticos destinados al culto divino, pueden ser gravados por el 
Estado colombiano en materia de impuestos?

Consideraciones de Derecho  

Propiedades eclesiásticas – impuestos

El Consejo no puede compartir esta última opinión, puesto que de conformidad 
con la Ley 35 de 1888, aprobatoria del Concordato, citada en la demanda y transcrita 
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por las partes en diversas piezas del expediente, las propiedades eclesiásticas pueden 
ser gravadas libremente por el Estado. Y es claro que tal disposición, que hace parte 
de un pacto bilateral y que es también un precepto positivo de la legislación, perdería 
todo su valor y su eficacia si estuviera a arbitrio de los direc tores de la Iglesia Católica 
en Colombia sustraer la totalidad de sus bienes al impuesto consagrando sus frutos al 
servicio del culto. Son única mente los edificios destinados al culto, no todos los bienes 
eclesiásticos en general, los que no pueden ser gravados. La excepción favorece tam bién 
a los Seminarios Conciliares y a las casas episcopales y cúrales.

“(….) Han sostenido respecto de este negocio los diversos representantes del Mi-
nisterio Público, que la circunstancia de haber el señor cura de Las Nieves arrendado 
una parte de la casa destinada a servir de habita ción al párroco, le hace perder a tal in-
mueble el carácter de casa cural, debiendo, por lo tanto, la parroquia cubrir el impuesto 
predial corres pondiente, como si se tratara de una propiedad privada común”

Pero debe advertirse que las respectivas vistas fiscales parten de la base errónea 
sentada en la Resolución municipal, de que la casa gravada con el impuesto no es ya el 
domicilio del cura de almas, sino que está dedicada a usos comerciales. De ahí que se 
lean en tales piezas del ex pediente conceptos como éste: "Para el caso de esta demanda, 
la casa de que se trata, de propiedad de la parroquia de Las Nieves, ha perdi do por lo 
menos temporalmente su carácter diferencial, puesto que no está destinada a habita-
ción ordinaria del párroco." (Folio 16 del cua derno número 2).

El problema planteado por este litigio no puede resolverse desde el punto de vista 
de que la renta procedente del inmueble parroquial esté destinada al servicio divino, 
cosa que tampoco está debidamente acreditada, puesto que el certificado del señor Vi-
cario por respetable que sea, no tiene fuerza probatoria suficiente acerca de ese hecho, 
conforme al Código Judicial, sino desde el punto de vista de precisar el sentido de la 
expresión casa cural, y de establecer los casos en que un inmueble que tenga original-
mente ese carácter, pueda perderlo a virtud de de terminadas circunstancias.

Ahora bien: como lo hizo notar el señor Fiscal del Tribunal Admi nistrativo de Bo-
gotá en su concepto, existe una resolución administrati va aprobada por el Ministerio de 
Gobierno el primero de febrero de 1890, y publicada en el Diario Oficial número 7986, 
que fija con exac titud lo que debe entenderse por casa cural, o sea "no la particular del 
cura sino la costeada con fondos de la parroquia o de otro modo adqui rida por ella y con 
destino a la habitación ordinaria del párroco, sea cual fuere el individuo particular que 
ejerza esas funciones."

Casa cural – beneficio tributario

Suponer que un edificio aun perteneciente a determinada parroquia, donde se es-
tablece una fábrica que ocupa la totalidad del inmueble, o se alquila para hotel, oficinas 
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públicas, acuartelamiento de tropas, re dacción de periódico o cosa semejante, pueda 
seguir siendo considerado como casa cural, sería del todo aberrante, pues el objeto so-
cial de la ley que otorgó el beneficio a que se viene haciendo alusión, fue el de dar una 
muestra de deferencia a la Iglesia Católica en la persona de sus Ministros y represen-
tantes, y el de hacer-más llevadero el ejercicio de sus funciones al clero en general, pero 
especialmente a los curas de almas, que, según el espíritu evangélico, están sometidos 
a vivir en la pobreza, sosteniéndose con los donativos de los fieles y los modestos pro-
ventos de su ministerio. El objeto de la disposición concordataria no pudo ser y no fue, 
como las autoridades eclesiásticas son las primeras en reconocerlo, el de aumentar el 
patrimonio de la Iglesia, sino el de favorecer la acción espiritual del sacerdocio. Tienen, 
por lo tanto, razón los Agentes del Ministerio Público al sos tener en este proceso que 
una casa donde no habita el cura párroco, y que se destina a perseguir utilidades de ín-
dole comercial aunque per tenezca a las entidades eclesiásticas no es casa cural.

 Subregla de Derecho 

Conforme a elementales principios de hermenéutica jurídica, y aun de acuerdo 
con el simple sentido común, que si una antigua casa cural se destina a fines distintos 
por completo de la habitación del párroco, pierde inmediatamente el carácter a vir tud 
del cual goza de la exención de impuestos.

Fuentes jurídicas 

Fuentes legales

• Ley 35 de 1888, “Por medio de la cual otorgó el beneficio de la exención de impues-
tos a la Iglesia Católica”

• Resolución No. 91 de 1930, expedida por la Secretaría de hacienda del Municipio 
de Bogotá

• Resolución de 1 de febrero de 1890 y publicada en el Diario oficial No. 7986, quien 
dice que: “casa cural o se no la particular del cura sino costeada con fondos de la 
parroquia o de otro modo adquirida por ella y con destino a la habitación ordinaria 
del párroco, sea cual fuere el individuo particular que ejerza esas funciones”.

Precedentes jurisprudenciales citados en la sentencia

No se registran en la sentencia.
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Caso 8: La Diócesis de Arauca (2013)

Formato de Jurisprudencia
Investigación sobre enajenaciones ilegítimas 

Identificación del documento jurídico 

Corporación Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso 
Administrativo – Sección Tercera-

Número de radicación 07001233100020010134502 (28711)
Fecha 27 de septiembre de 2013
Tipo de proceso Acción de reparación directa 
Demandante Diócesis de Arauca 

Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía 
Nacional 

Consejero Ponente Ramiro de Jesús Pazos Guerrero

Tema general

Enajenaciones ilegítimas de bienes eclesiásticos

Subtemas

• Diócesis de Arauca

• Responsabilidad estatal de bienes 

• Indemnización de perjuicios

• Bienes eclesiásticos

Resumen del caso

El 26 de marzo, 20 de septiembre y 31 de diciembre de 1999, en el Municipio de 
Puerto Rendón (Arauca), se presentaron varios ataques guerrilleros. La diócesis de 
Arauca, mediante su representante legal, el obispo Rafael Arcadio Bernal Supelano re-
clamó la indemnización de perjuicios causados por los daños ocasionados a las edifi-
caciones de la Iglesia, la casa cural y el Colegio La Inmaculada, como consecuencia de 
enfrentamientos armados.  Los inmuebles afectados son de propiedad de la diócesis de 
Arauca. 
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El Tribunal Administrativo de Arauca profirió sentencia de primera instancia el 15 
de julio de 2004, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, pues consideró 
que no se logró comprobar que las entidades demandas hayan causado directamente 
los daños a los inmuebles. 

El Consejo de Estado - Sección Tercera. Sala de lo Contencioso Administrativo, 
mediante sentencia de fecha 27 de septiembre de 2013, decidió revocar la sentencia del 
15 de julio de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, mediante la 
cual se negaron las súplicas. También, declaró la responsabilidad administrativa de la 
Nación (Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional-), por los daños causados 
a la Iglesia, la casa cural y el colegio La Inmaculada el 26 de marzo, 20 de septiembre 
y 31 de diciembre de 1999, por los ataques guerrilleros perpetuados contra la estación 
de policía del municipio de Puerto Rendón (Arauca); condenó en abstracto a la Nación 
(Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional), al pago de perjuicios materiales 
causados a la Diócesis de Arauca, como consecuencia de los enfrentamientos causados 
por la subversión. Este perjuicio deberá liquidarse mediante trámite incidental regula-
do en el artículo 137 del C. P.C, el cual deberá promoverse por el interesado dentro de los 
dos (2) meses contados desde la ejecutoria de esta sentencia y resolverse con sujeción a 
las pautas indicadas en la parte motiva de esta sentencia.  Finalmente, declaró la cadu-
cidad de los daños antijurídicos producidos durante los ataques guerrilleros acaecidos 
el 7 de abril de 1998, en el municipio de Puerto Rendón (Arauca). 

No obstante lo anterior, jamás la reconocieron a la persona jurídica pública ecle-
siástica – la Diócesis de Arauca, los daños causados a los bienes eclesiásticos.

Hechos relevantes

1. Mediante escrito presentado ante el Tribunal Administrativo de Arauca, el 23 de 
marzo de 2001, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de 
reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Adminis-
trativo, el obispo Rafael Arcadio Bernal Supelano, obrando en nombre de la dió-
cesis de Arauca, formuló demanda para que se declarara la responsabilidad de la 
Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por la destrucción de parcial de la 
iglesia, la casa cural y el colegio La Inmaculada, edificaciones todas de propiedad 
de la diócesis de Arauca, con motivo de las tomas guerrilleras ocurridas en el muni-
cipio de Puerto Rondón, los días 13 de abril de 1998, 26 de marzo, 20 de septiembre 
y 31 de diciembre de 1999, 16 de enero y 26 de marzo de 2000 (f.1-18, c. 1). 

2. Por lo anterior, se formularon las siguientes peticiones:
“PRIMERA: -Que se declare que la nación colombiana, EL MINISTERIO DE DEFENSA, FUERZAS 
ARMADAS Y LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, son administrativamente responsables; y 
deben responder patrimonialmente, por los daños y perjuicios materiales y morales que sufrieron 
mis mandates como consecuencia de la destrucción parcial de la iglesia, destrucción parcial de la 
casa cural y del colegio la inmaculada CLI de propiedad de LA DIÓCESIS DE ARAUCA, inmuebles 
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ubicados en la calle 2 Nº. 5-85, Calle 2 Nº. 5-95, calle 2 Nº. 6-75 respectivamente, del barrio EL 
Centro de Puerto Rondón (Arauca), hechos ocurridos a raíz de las tomas guerrilleras de que fuera 
objeto la población de Puerto Rondón los días trece (13) de abril de 1998, 26 de marzo, 20 de sep-
tiembre y 31 de diciembre de 1999, 16 de enero y 26 de marzo del 2000.    

SEGUNDA: -Se condene a la NACION COLOMBIANA, AL MINISTERIO DE DEFENSA, FUERZAS 
ARMADAS y LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, al pago de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($662.235.000) M/CTE, suma de dinero 
que deberá ser indexada al momento de la sentencia con el IPC (Índice de Precios al Consumidor) 
que certifique el DANE, como indemnización pecuniaria por los perjuicios materiales recibidos en 
los hechos citados en la pretensión primera. 

TERCERA: se condene a la NACIÓN COLOMBIANA, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 
FUERZAS ARMADAS y a la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, al pago de una suma de dinero 
equivalente a un mil (1.000) gramo oro, para Monseñor RAFAEL ARCADIO BERNAL SUPELANO 
al precio que al momento de la sentencia certifique el BANCO DE LA REPÚBLICA para el gramo de 
oro fino, como indemnización pecuniaria por los perjuicios morales recibidos por mi poderdante 
en los hechos arriba enunciados. 

CUARTA: -Se ordene dar cumplimiento a la sentencia y reconocer los intereses comerciales y mora-
torios a la parte demandada una vez quede en firme la sentencia, y de conformidad con lo normado 
por los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A; teniendo en cuenta igualmente lo normado por el artículo 
1653 del C.C. (…) (sic)”.

3. La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional en escrito de contestación de 
la demanda solicitó que se negaran las súplicas en ella contenidas. Adujo que no 
hay lugar a declarar su responsabilidad pues, “en el presente caso, hay que tener 
en cuenta el actual Estado de guerra que vive actualmente (sic) el país, especial-
mente en la zona de los hechos, donde las Fuerzas Militares tiene que asumir la 
defensa de los ciudadanos a veces en circunstancias de desventaja, en situaciones 
impredecibles e irresistibles, precisamente porque los grupos subversivos no tiene 
inconveniente en acabar con al población civil y sus bienes”. Sostuvo que el Ejército 
Nacional ayudó a los agentes de la policía a proteger los bienes de la ciudadanía 
jurídicamente tutelados y que no se reúnen los elementos propios de la responsa-
bilidad por omisión. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por 
pasiva, pues el ataque guerrillero fue dirigido en contra de la Policía Nacional y no 
contra el ejército, por último, alegó como eximente de responsabilidad el hecho de 
un tercero (f. 147-152, c.  1).

4. Por su parte la Nación –Ministerio de Defensa Policía Nacional contestó la deman-
da y argumentó que para que se pueda declarar administrativamente responsable 
al Estado, es necesaria la existencia tanto de una falla en la prestación de un ser-
vicio, como de un daño a un bien jurídicamente protegido, y una relación de cau-
salidad entre éstos; sin embargo en el sub examine se encuentra configurada una 
causal de exoneración de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero, 
lo cual rompe el nexo de causalidad requerido para imputarle responsabilidad a 
la entidad. Manifestó la configuración del fenómeno de caducidad de la acción, 
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puesto que a partir de la ocurrencia de los hechos, a saber, el 13 de abril de 1998, 
hasta presentación de la demanda, el 23 de marzo de 2001, ya se encontraba ven-
cido el plazo de dos años que estipula el artículo 136 del C.C.A, para interponer 
acción de reparación directa. Por último, afirma que la diócesis de Arauca es una 
persona jurídica, por tanto no es susceptible de sufrir el daño moral que se preten-
de sea indemnizado, y además su representante legal no es la persona legitimada 
para reclamar a su favor dicho perjuicio (f. 137 c. 1). 

5. En la oportunidad para presentar alegatos de conclusión en primera instancia la 
Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional reiteró su solicitud de declara-
ción de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues aunque 
en la demanda se menciona a las fuerzas armadas de manera genérica, se debe 
tener en cuenta que dentro de las mismas también se encuentra la Fuerza Aérea y 
la Armada Nacional (f. 200-201, c. 1).  

6. Por su parte la Policía Nacional, mediante los alegatos de conclusión en primera 
instancia, solicitó que se nieguen todas las pretensiones de la demanda por las 
siguientes razones: i) la diócesis de Arauca no demostró la propiedad sobre los 
inmuebles afectados y para el reconocimiento de indemnización de los perjuicios 
no es suficiente con la manifestación de ser un poseedor material de los predios, ii) 
no existe prueba sobre el valor de los daños que se pretenden resarcir, iii) el ataque 
no fue dirigido específicamente contra una entidad estatal, sino que fue dirigido 
contra todo el municipio sin discriminación, pues se vieron afectadas más de 40 
viviendas, lo que demuestra la generalidad del hostigamiento, iv) se encuentra ca-
ducado el término para interponer la acción de reparación directa, pues los hechos 
que destruyeron totalmente los predios ocurrieron el 13 de abril de 1998, por lo que 
para la fecha de presentación de la demanda 26 de marzo de 2001, la acción se en-
contraba caducada, v) la iglesia católica no debe recibir indemnización del Estado, 
por tratarse también de una institución nacional que recibe apoyo económico del 
mismo.      

7. El Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca profirió sentencia de primera 
instancia el 15 de julio de 2004, mediante la cual negó las pretensiones de la deman-
da, pues consideró que no se logró comprobar que las entidades demandas hayan 
causado directamente los daños a los inmuebles. Encontró probada la excepción 
alegada en la contestación de la demanda, consistente en el hecho exclusivo de un 
tercero, pues se trató de ataques múltiples e indiscriminados contra la población 
por parte de un grupo subversivo. Al respecto anotó:

                       
(…) la situación fáctica ocurrida en el sub iúdice, es similar al ataque de que fue víctima la población 
de la Herrera, pues no resulta lógico ni acertado condenar al Estado en casos semejantes, cuando la 
Policía Nacional o el Ejército, a más de exponer las vidas de sus integrantes para defender un muni-
cipio o corregimiento alejado de los grandes centros urbanos, y tienen que cargar con un condena 
patrimonial, en la que, si bien se les advierte que actuaron legítimamente, se les obliga a pagar los 
daños causados por los grupos insurgentes que atacan indiscriminadamente a la población colom-
biana (…). (f. 240-252, c. ppl.).
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8. La parte demandante interpuso y sustentó en tiempo recurso de apelación contra 
la sentencia de primera instancia con el fin de que se revocara y, en su lugar, se 
accediera a las súplicas de la demanda. Para sustentar su recurso argumentó lo 
siguiente:

8.1.   Los daños ocasionados a los inmuebles de la diócesis de Arauca no fueron produci-
dos exclusivamente por el hecho de un tercero, pues se encuentra demostrado que 
se trató de enfrentamientos entre la guerrilla y la fuerza pública.  

8.2. El ataque guerrillero estuvo dirigido directamente contra la Policía Nacional, por 
tanto no se trató de un ataque indiscriminado contra toda la población.

8.3.  El Estado incurrió en una falla en el deber de vigilancia y protección a la población, 
pues los ataques guerrilleros fueron reiterados. Además, se encuentra probado que 
una vez instalada una base militar permanente en la zona, los ataques cesaron. De 
esta forma, el Estado tenía el deber de prever, en virtud de la magnitud de los ata-
ques, que una estación policial en el municipio no era suficiente para contrarrestar 
las incursiones terroristas que se venían presentado.  

8.4. El régimen de responsabilidad aplicable al caso es el denominado daño especial, 
por tanto, se debe reconocer la indemnización solicitada en la demanda, pues los 
daños antijurídicos que se ocasionan a los particulares deben ser resarcidos por la 
administración, sin importar que se hayan causado en desarrollo de una actividad 
legítima del Estado, pues los ciudadanos no están obligados a soportar el rompi-
miento de la igualdad de las cargas públicas (f. 259-268, c. ppl.).

9. En la oportunidad para presentar alegatos de conclusión la Nación – Ministerio 
de Defensa argumentó que no existe prueba del nexo causal necesario para poder 
endilgarle responsabilidad al Estado, pues es claro que se trató del hecho de un 
tercero (f. 276-277, c. ppl.).

10. Por su parte, la Policía Nacional manifestó, que no existe prueba dentro del pro-
ceso que acredite que el ataque se dirigió exclusivamente contra la edificación de 
la policía, por el contrario, “es de observar que la casa donde habitaban los de-
mandantes fue destruida no por el hecho de estar al lado de la estación de policía, 
sino porque fue un ataque general a toda la comunidad; tan cierto es, que también 
fueron destruidas las oficinas de Telecom, la Caja Agraria y el puesto de salud de la 
población”. Agregó que la falla del servicio no puede basarse en un Estado ideal, 
pues hay que tener en cuenta la realidad del país, pues el Estado no puede respon-
der por todo lo que sucede en zonas de conflicto armado. Además, no se demostró 
la existencia de avisos o solicitudes de vigilancia o protección especial por parte 
del Estado, lo que supone que las circunstancias en las que ocurrieron los hechos 
resultaron imprevisibles. Por último reitera la configuración de un eximente de 
responsabilidad del Estado consistente en el hecho de un tercero, razón por la cual 
no puede endilgársele responsabilidad a la entidad, máxime cuando cumplió con 
su deber de protección (f. 291-299, c. ppl.). 
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Problemas jurídicos 

¿Si la Nación debe indemnizar a la parte actora por los daños ocasionados a los bie-
nes de la Iglesia luego de ataques perpetuados por grupos armados al margen de la Ley?

¿Puede ser declarada patrimonial y extracontractualmente responsable la Nación 
por los daños antijurídicos ocasionados a bienes de la Iglesia, por grupos armados al 
margen de la ley?

Consideraciones de Derecho 

• La posesión de los bienes a cargo de la Diócesis de Arauca

“(…) la diócesis de Arauca es poseedora de los bienes inmuebles correspondientes 
a la iglesia, la casa cural y el colegio La Inmaculada, de acuerdo con lo declarado ante el 
Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca (…)”.      

• La responsabilidad estatal    

“(….) El título de imputación base para el análisis de la responsabilidad estatal, en 
eventos de daños causados a civiles, con ocasión de enfrentamientos armados ilegales, 
ha sido el de riesgo excepcional. (….) ha dicho la jurisprudencia que se configura por 
cuanto los agentes del Estado participan y propician la causación del daño, es decir, 
en desarrollo de la actividad legítima de “defensa de la soberanía, independencia, la 
integridad del territorio  nacional y del orden constitucional”, al exponer a la comuni-
dad a una situación de peligro que, una vez se concreta, genera responsabilidad en la 
administración al ser una carga excesiva, grave y anormal que no tienen por qué asumir 
los ciudadanos (…) Así las cosas, el riesgo que se genera por la presencia de un estableci-
miento representativo del Estado en medio de un conflicto armado, y su concreción en 
la causación de un daño a una persona ajena a los grupos enfrentados, independiente 
de quien haya ocasionado el daño, es la razón de la responsabilidad estatal (…)”.

• El Estado debe proteger de manera especial las edificaciones religiosas

“(…) De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, en zonas en las cuales se vea 
alterado el orden público con frecuencia, las estaciones de policía deben tener una ubi-
cación que no ponga en riesgo a la población aledaña. Por otra parte, en los casos de 
ataques terroristas, es imperante para el Estado proteger de manera especial las edifica-
ciones religiosas, en aras de proteger el ejercicio del derecho fundamental a la libertad 
religiosa y cumplir con los compromisos asumidos en los instrumentos internaciona-
les”, con el fin de garantizar la seguridad de las mismas (…)”.
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• Perjuicios materiales y perjuicios morales

“(….) La Sala dará aplicación a los previsto en el artículo 172 del C.C.A y condenará 
en abstracto a la Nación -Ministerio de Defensa nacional y Policía Nacional- al pago de 
este perjuicio. La liquidación deberá hacerse mediante trámite incidental previsto en el 
artículo 137 del C. P.C. “

“(…) Respecto del reconocimiento de indemnización de perjuicios morales, solici-
tados a nombre del obispo Rafael Arcadio Bernal Supelano, advierte la Sala que no se 
encuentra demostrado el sufrimiento o aflicción sufrido por el obispo con la destruc-
ción de los inmuebles, pues este solo actúa en el proceso como representante legal de la 
diócesis de Arauca, entidad que se demostró poseedora de los bienes inmuebles como 
institución, pero de esto no se puede inferir un daño moral por parte de su represen-
tante legal (…)”.

Decisión

Sentencia de primera instancia: El Tribunal Administrativo de Arauca profirió sen-
tencia de primera instancia el 15 de julio de 2004, mediante la cual negó las pretensiones 
de la demanda, pues consideró que no se logró comprobar que las entidades demandas 
hayan causado directamente los daños a los inmuebles.  

Sentencia de segunda instancia: El Consejo de Estado - Sección Tercera. Sala de lo 
Contencioso Administrativo. Decidió: 

a. Revocar la sentencia del 15 de julio de 2004 proferida por el Tribunal Administrati-
vo de Arauca, mediante la cual se negaron las súplicas.

b. Declarar la responsabilidad administrativa de la Nación (Ministerio de Defensa 
Nacional – Policía Nacional-), por los daños causados a la Iglesia, la casa cural y el 
colegio La Inmaculada el 26 de marzo, 20 de septiembre y 31 de diciembre de 1999, 
por los ataques guerrilleros perpetuados contra la estación de policía del munici-
pio de Puerto Rendón (Arauca). 

c. Condenar en abstracto a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional – Policía Na-
cional), al pago de perjuicios materiales causados a la Diócesis de Arauca, como 
consecuencia de los enfrentamientos causados por la subversión. Este perjuicio 
deberá liquidarse mediante trámite incidental regulado en el artículo 137 del C. 
P.C, el cual deberá promoverse por el interesado dentro de los dos (2) meses con-
tados desde la ejecutoria de esta sentencia y resolverse con sujeción a las pautas 
indicadas en la parte motiva de esta sentencia. 

d. Declarar la caducidad de los daños antijurídicos producidos durante los ataques 
guerrilleros acaecidos el 7 de abril de 1998, en el municipio de Puerto Rendón 
(Arauca). 
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Subregla (s) de Derecho

1. El Estado debe proteger de manera especial las edificaciones religiosas con funda-
mento en el derecho fundamental de la libertad religiosa y cumplir con los instru-
mentos internacionales, con el fin de garantizar la seguridad de las mismas.

2. El Estado es responsable del daño que se causa a civiles por conflicto armado o 
enfrentamientos armados ilegales. 

Fuentes jurídicas  

Fuentes legales

• Código Contencioso Administrativo (C.C.A: Artículos 172, 176, 177, 178, 86, 136, 82)

• Código de Procedimiento Civil (CPC: Artículo 137)

• Código Civil (C.C: Artículo 1653)

• Decreto 597 de 1988

Precedentes jurisprudenciales citados en la sentencia

• Consejo de Estado. Sentencias de 31 de enero de 2006, caso de la masacre de Pueblo 
Bello vs Colombia; Sentencia de 1 de julio de 2006, caso de las masacres de Ituango 
vs Colombia. 

• Consejo de Estado. Sentencia de 24 de septiembre de 1987, Expediente 4039. M.P. 
Jorge Valencia Arango. 

• Consejo de Estado. Sentencia de 13 de mayo de 2004. C.P. Ricardo Hoyos Duque. 

• Consejo de Estado. Sentencia de 21 de marzo de 1012. M.P. Ruth Stella Correa Pala-
cio. Expediente 24250, en relación con los hechos de los atentados del municipio 
de Cravo Norte (Arauca).
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Caso 9: El Convento de San Agustín -Villa de Leyva-(1984)

Formato de Jurisprudencia 
Investigación sobre enajenaciones ilegitimas

Identificación del documento jurídico 

Corporación Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja
Número de radicación 2951.  
Tipo de proceso Proceso ordinario (declaración de pertenencia) 

Partes Municipio de Villa de Leyva contra personas 
indeterminadas

Fecha Sentencia de fecha 02 de agosto de 1984

Partes Municipio de Villa de Leiva contra personas 
indeterminadas  

Tercero Interviniente La Congregación de Dominicas de Santa Catalina de 
Sena

Juez Luis Humberto Otálora Mesa

Tema general

Enajenaciones ilegítimas de bienes eclesiásticos 

Subtemas

• Bienes eclesiásticos

• Acción reivindicatoria

• Prescripción adquisitiva de dominio

• Posesión de un bien eclesiástico

• Convento de San Agustín – Villa de Leyva

• Convento de San Francisco – Villa de Leyva

• Municipio de Villa de Leyva

Resumen del caso 

La Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena, persona jurídica eclesiástica, 
fue fundada en la ciudad Villa de Leyva en el Convento de San Agustín en 1880. Desde esa 
fecha hasta el 9 de julio de 1944, o sea 64 años permaneció allí la Congregación traba-
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jando en educación. Durante la Gobernación de Don Rafael Vargas Páez fue obligada a 
abandonar dicho Convento.  

Desde 1945 funcionó en el Convento de San Agustín la Normal Nacional “Antonio 
Nariño”, la que se trasladó en el mes de agosto de 1976 a un edificio construido para ella. 

La Congregación a partir del año 1976, solicitó nuevamente al municipio la cesión 
del Convento a la Congregación. El Municipio de Villa de Leyva propuso la cesión por 
parte del Municipio del Convento en contrato de comodato por 25 años (11 de abril de 
1979), siempre y cuando se hicieran mejoras de tipo físico y ornamental. Finalmente se 
suscribió el contrato de comodato, por la falta de recursos de la Congregación, y ade-
más, por el estado de deterioro en que se encontraba la construcción.

El Municipio de Villa de Leyva, inició una acción judicial en denominada proceso 
ordinari de pertenencia, con el fin de que el juez civil declarara el dominio pleno y ex-
clusivo y absoluto de los inmuebles denominados: Convento de San Agustín y Conven-
to de San Francisco.  

En el proceso judicial, se profirió la sentencia de fecha 02 de agosto de 1984, dicta-
da por el Juez Tercero Civil del Circuito de Tunja, donde el despacho decide inhibirse 
para fallar de mérito. Adicionalmente, tuvo lugar la intervención del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Tunja, el cual, decide frente al recurso de apelación promovido 
por la parte demandada contra el auto proferido el 22 de junio de 1983, en el cual se 
negaban la práctica de las pruebas solicitadas por la parte. Al respecto, el Tribunal con-
firmó lo dictado en la providencia, debido a que considera que ya se había precluío la 
etapa procesal para la práctica de pruebas.

Hechos relevantes 

1. En el presente caso, se inició una acción judicial denominada proceso ordinario 
de prescripción adquisitiva de dominio, y que es una de las modalidades de acción 
reivindicatoria, según la legislación civil colombiana. 

2. El municipio de Villa de Leyva, por intermedio de su representante legal, inició 
proceso ordinario de pertenencia, contra personas indeterminadas solicitando:

a. Declarar que pertenece, al demandante, el dominio pleno, exclusivo y absoluto, 
por haber ejercitado posesión material, a título de señor y dueño por un lapso 
superior a veinte años, sobre los predios urbanos ubicados en la Población de 
Villa de Leyva, determinados así: a) Convento de San Francisco, situado en la 
calle 10 No. 7-07 ka. 7ª Mo.9-77/91, ka. 8ª. No. 9-98/ 9-124, con cedula catastral 
No. 01-0-056-001- Urbano, área3.866 m2; b) Convento de San Agustín, situado 
en la carrera 8ª. No. 15-08/16/28 con área de 4.118 m2, con cedula catastral No. 
01-0-003-009 Urbano, llamado también Capilla de San Agustín.
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b. Ordenar la inscripción de la sentencia en la oficina de Registro de Instrumen-
tos Públicos de Tunja.

3. Fueron base de su demanda los hechos que se resumen:

a. Los aludidos inmuebles conocidos con los nombres de Convento de San Fran-
cisco y Capilla de San Agustín, han sido poseídos por el municipio de Villa de 
Leiva desde el mes de enero de 1950 hasta la presentación de la demanda (12 
agosto 1982).

b. La posesión no ha sido interrumpida y ha sido ejercida de manera pública, pa-
cífica y tranquila, puesto que allí han operado distintas oficinas de la Alcaldía y 
Nacionales. 

c. Los actos ejercidos por el demandante sobre el predio objeto de la pertenencia, 
consisten en construcciones, reparación y mantenimiento de las mismas, es-
porádicamente arrendamientos para vivienda y otros menesteres, depósito de 
equipos y herramientas, todo esto por su cuenta y bajo control.

d. Del certificado expedido por el Registrador de Instrumentos Públicos de Tunja, 
expresa que no aparece inscrito como titular de derechos ninguna persona.

e. La demanda fue aceptada por el Juzgado Tercero (3) Civil del Circuito de Tunja, 
y en ella se ordenó el emplazamiento de las personas indeterminadas, habién-
dose cumplido con las formalidades previstas en el art.318 y 413 del C. de P.C, la 
publicación por la prensa se cumplió por periódico La República, se aportaron 
tres ejemplares y por la emisora Radio Tunja, se aportó certificación autentica-
da de la emisora.  Cumplido el emplazamiento de las personas indeterminadas, 
se les nombró curador ad-litem a quien se le notificó la demanda y la contestó 
oportunamente pidiendo la prueba de los hechos en cuanto a las pretensiones 
expresó que se atiene a lo que resulta probado.

4. El 2 de febrero de 1983 se profiere auto respecto a la práctica de pruebas, donde se 
estipula que se tendrán como pruebas: a) los documentos anexados a la demanda; 
b) las declaraciones de Alfonso Castellanos, Luis Suarez, Pablo Jiménez y Flor To-
rres; y c) la inspección judicial. 

5. El 7 de marzo de 1983, se lleva a cabo la Audiencia de Recepción de Declaraciones, 
en donde Alfonso Castellanos, Luis Suarez, Pablo Jiménez y Flor Torres, declaran 
que hace más de 20 años que los bienes identificados son ocupados por el Munici-
pio de Villa de Leyva.

6. El 16 de marzo de 1983, se llevó a cabo la Diligencia de Inspección Judicial, en los 
predios en cuestión con la compañía de las partes y los peritos. Tras la identifica-
ción de los bienes, el apoderado de Sor María Helena Jaramillo, quien se opuso a 
las pretensiones en lo que respecta al convento “San Agustín”, toda vez que:
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a. Hace parte de los bienes desamortizados por el Decreto del 9 de septiembre de 
1861, expedido por el General Mosquera, según el cual bienes como el mencio-
nado pasarían a ser parte de la Nación, por lo que se entiende que el bien es de 
la Nación y no del Municipio.

b. La Ley 125 del 2 de Noviembre de 1888, en su artículo 3, faculta al Municipio 
de Villa de Leyva para que ceda el bien en cuestión a las madres de la Orden de 
Santo Domingo.

c. Que en cumplimiento de la anterior ley, se expidió el acuerdo No. 2 del 5 de 
septiembre de 1888, en el que el Honorable Concejo de Villa de Leyva cede di-
cho predio a las madres de la Orden de Santo Domingo.

d. Que dicho acuerdo está vigente, sin embargo, nunca se dio con el cumplimien-
to del mismo pues no se hicieron las respectivas escrituras.

e. A pesar de esto, las hermanas de la comunidad, entraron como poseedoras de 
dicho predio por 64 años, hasta el año de 1944 cuando abandonan el lugar a 
causa de dificultades económicas. 

f. Desde el año 1945 hasta el año 1976, funcionó en el bien identificado el Colegio 
Normal Nacional Femenina, la cual, es propiedad de la Nación colombiana, no 
del Municipio. 

g. Por tanto, en el tiempo que el Municipio dice haber tenido posesión del bien, 
realmente el poseedor era la Nación.

Frente a lo anterior, el representante de la parte demandante expreso que:

a. Las oposiciones resultan extemporáneas y por tanto improcedentes, pues las 
mismas debieron hacerse en la oportunidad procesal estipulada para lo mismo.

b. El Acuerdo vigente es el expedido por el Honorable Concejo de Villa de Leyva el 
11 de abril de 1979, en donde se expresa que el “Convento San Agustín” ha sido 
poseído por el Municipio de Villa de Leyva. 

Frente a lo manifestado por las partes el despacho expresa que: 

a. Niega la intervención de la comunidad Religiosa Congregación Dominica de 
Santa Catalina de Sena.

b. Ordena tener los documentos allegados como pruebas.

7. El 8 de Abril de 1983 se reconoce como tercero interviniente del proceso a la comu-
nidad Religiosa Congregación Dominica de Santa Catalina de Sena, tras presentar 
una serie de documentos que certifica su calidad como comunidad.

8. El 5 de mayo de 1983 el apoderado del demandado solicita una serie de pruebas, sin 
embargo, mediante auto del 22 de junio de 1983 el despacho niega las respectivas 
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pruebas por considerar que ya precluyó la etapa procesal destinada para tal fin. 
Frente a dicha decisión, la parte demandada interpone recurso de apelación.

9. El 17 de agosto de 1983, el Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala Civil Labo-
ral, acepta el recurso de apelación frente al auto que niega la práctica de las prue-
bas solicitadas por la parte demandada. Tras darle el respectivo tramite al recurso, 
el 4 de febrero de 1984 el Tribunal decide confirmar la providencia, al considerar 
que en efecto no podía decretarse la práctica de dichas pruebas, toda vez que ya 
había precluído la etapa procesal determinada para dicha acción.

10. El 2 de Agosto de 1984, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja dicta senten-
cia, en la cual decide inhibirse para fallar de mérito, pues el certificado registral 
que se debía ser presentado con la demanda para que esta se considerara “en for-
ma”, no satisface las exigencias del numeral 5 del artículo 413.

Hechos relevantes para la Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena

1. La Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena fue fundada en la ciudad 
Villa de Leyva en el Convento de San Agustín en 1880. Desde esa fecha hasta el 9 de 
julio de 1944, o sea 64 años permaneció allí la Congregación trabajando en educa-
ción. Durante la Gobernación de Don Rafael Vargas Páez fue obligada a abandonar 
dicho Convento.  

2. Desde 1945 funcionó en el Convento de San Agustín la Normal Nacional “Antonio 
Nariño”, la que se trasladó en el mes de agosto de 1976 a un edificio construido para 
ella. 

3. El Convento de San Agustín en Villa de Leyva fue el sitio de la fundación de la 
Congregación. El Convento de San Agustín de antiquísima construcción es una 
reliquia colonial declarado monumento histórico nacional por decreto extraordi-
nario 3641 de 1954.

4. La Congregación a partir del año 1976, solicitó nuevamente al municipio la cesión 
del Convento a la Congregación. El Municipio de Villa de Leyva propuso la cesión 
por parte del Municipio del Convento en contrato de comodato por 25 años (1979), 
siempre y cuando se hicieran mejoras de tipo físico y ornamental, cosas que la 
Congregación, finalmente, no pudo cumplir por falta de recursos.  

5. Según la Congregación, el Convento no ha sido del Municipio, sino que pasó a 
ser propiedad de la Nación por medio del Decreto del 9 de septiembre de 1861, o 
sea el Decreto de desamortización de manos muertas. Por Ley del Congreso de la 
República No. 125 de 1888, se facultó al Gobierno para autorizar al Municipio de 
Villa de Leyva a fin de ceder a la Congregación el Convento de San Agustín, con 
el objeto de destinarlo a la enseñanza de la juventud femenina, sin embargo, esto 
no se hizo. Es decir, de acuerdo con las leyes citadas, la Congregación considera el 
Convento de San Agustín es de propiedad de las Hermanas Dominicas, porque al 
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salir de propiedad de los Agustinos por el Decreto de “Desamortización de Manos 
Muertas”, paso a la Nación, y en virtud de la Ley 125 de 1888, autorizó al Congreso 
para que hiciera la Escritura o el título de propiedad.

Problema jurídico

¿Es procedente que una entidad pública del orden municipal ejerza una acción 
reivindicatoria (proceso de pertenencia), sin tener la calidad de propietaria ante la ju-
risdicción civil, de un bien eclesiástico que perteneció a una persona jurídica pública 
eclesiástica?

Consideraciones de Derecho   

“La demanda, pieza fundamental del proceso, para lograr ser admitida debe estar 
revestida de aquellas formalidades exigidas por la ley de la ritualidad civil y además 
hallarse acompañada de los documentos que de acuerdo con su naturaleza se exigen 
de manera especial.  La inobservancia de ésta exigencia hace imperiosa su inadmisibi-
lidad y si el vicio pasó desapercibido en el acto de su examen formal no por ello queda 
saneado, por el contrario éste continua gravitando hasta el punto de impedir que el 
proceso culmine como debe serlo, mediante sentencia que ponga fin al debate.  Siendo 
que la ausencia del presupuesto procesal demanda en forma de lugar al fallo inhibito-
rio, conveniente es revisar la documental acompañada al libelo de demanda pues ésta 
ha de responder exactamente a la disposición del código procesal civil, según el cun1 
(art.413, hoy 407), deberá acompañarse un certificado del Registrador de Instrumentos 
públicos en donde consten las personas que figuren como titulares de derechos reales 
sujetos a registro o que no aparece ninguna como tal. Es decir que, el certificado para 
que tenga validez, forzosamente deberá expresar de manera inequívoca o bien quienes 
figuran como titulares de derechos reales principales o bien, que no aparece allí ningu-
na persona en tal calidad. (…) El certificado del Registrador de Instrumentos Públicos 
del círculo d Tunja, expresa que: “no se encontró que el municipio de Villa de Leyva, 
aparezca como propietario del siguiente bien inmueble…”

“(…) Al Registrador no le pide el articulado que certifique si el predio está o no ins-
crito sino quién es la persona que figura inscrita como titular de derechos reales sobre el 
inmueble o que ninguna persona figura en tal calidad. La documental no se ajusta a las 
prescripciones legales, luego la demanda no reúne el presupuesto procesal de demanda 
en forma: el juez por lo tanto no debió admitirla y como así lo hizo lo procedente es el 
fallo inhibitorio”.

Decisión

El 02 de agosto de 1984, el Juez Tercero Civil del Circuito de Tunja, decide mediante 
sentencia inhibirse para fallar de mérito. 
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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, decide frente al recurso de ape-
lación promovido por la parte demandada contra el auto proferido el 22 de junio de 
1983, en el cual se negaban la práctica de las pruebas solicitadas por la parte. Al res-
pecto, el Tribunal confirmó lo dictado en la providencia, debido a que considera que ya 
había precluído la etapa procesal para la práctica de pruebas.

Subregla  de Derecho

Están legitimados para iniciar la acción reivindicatoria (proceso de pertenencia), 
el poseedor que tiene la cosa, mueble o inmueble, con ánimo de señor y dueño, durante 
el tiempo previsto por la ley para alegar al prescripción ordinaria o extraordinaria, la 
prevista en el Código Civil colombiano (C.C).

Fuentes jurídicas 

Fuentes legales

• Ley 125 de 1888 (Noviembre 26), “Que reforma la ley 34 de 1871”

• La Ley 36 de 1888 (Febrero 27), “Que adiciona una reforma las relativas a emprés-
titos, suministros y expropiaciones, y la Ley 38 de 1882 sobre devolución de pro-
piedades”.

• Decreto de 20 de julio de 1861

• Decreto del 5 de noviembre de 1861, “sobre extinción de comunidades religiosas”

• Decreto de 9 de diciembre de 1861

• Decreto de 3 de diciembre de 1861

• Decreto de 7 de junio de 1862

Precedentes jurisprudenciales citados en la sentencia

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 15 de septiembre de 1982. Magistrado Ponen-
te: Jorge Salcedo Seguro.
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Anexo 3: Cronología de la Congregación colombiana de Dominicas 
de Santa Catalina de Sena (1580-1980)

Fundación de la Villa de Leyva.  La “Villa de Nuestra Señora Santa María de Ley-
va”, fue fundada en el Valle de Saquencipá “en la mejor tierra que hay en todas estas 
partes de las Indias y en los Reynos de España para pan coger”, por don Hernán Suárez 
de Villalobos, quien como Teniente de Capitán General y Justicia Mayor de Tunja fue 
comisionado para la fundación por don Andrés Díaz Venero de Leyva.

La fundación se hizo el 12 de junio de 1572, y se ratificó el 14 de diciembre del mismo 
año.  En el acto de ratificación se hace la lista de “los vecinos encomenderos de la ciudad 
de Tunja que tienen sus indios en la comarca de esta dicha Villa, a quienes se les ha de 
proveer vecindad de solar  y huertas.  “En la lista figura el Padre Vicente de Requexada, 
agustino, quien debía haber estado como encomendero en el Valle de Saquencipá, y por 
consiguiente fue el primer agustino que vivió en la Villa de Leyva.  A esto se debe que 
algunos historiadores le atribuyan la fundación del Convento de San Agustín, pero no 
es así, pues su muerte ocurrió antes de dicho acontecimiento.

Traslado de la Villa.  El 3 de diciembre de 1574 el Rey Felipe II ordenó investigar los 
quebrantos sufridos por los indios a causa de la fundación de Villa de Leyva.  El oidor 
comisionado para hacer justicia fue don Francisco de Auncibay, quien en 1575 trasladó 
la población más al oriente, para desocupar las tierras que habían usurpado a los indios.  
La segunda y definitiva traslación fue en 1584.

Cronología del Convento de San Agustín

1580 Se funda la comunidad de Agustinos en la Villa de Leyva, después de los conventos 
agustinos de Santafé (1575) y Tunja.

1584 Se traslada la comunidad de Agustinos con la misma Villa de Leyva al sitio actual y 
comienza la construcción del convento.

1595 a
1599

Es Prior del convento Fr. Mateo Delgado, doctrinero de Ráquira y fundador del Convento 
de la Candelaria (en 1604).

1603 Estudio general Teológico en el Convento.  El Capítulo Provincial de los agustinos erige 
un Colegio de estudios eclesiásticos considerando que para el dicho efecto, de todos los 
conventos de la Provincia ninguno hay de más comodidad que este de N.P. San Agustín 
de la Villa de Leyva, por estar libre de ocupaciones y estorbos, tener buen clima y sano, 
y proveído de los mantenimientos necesarios… para que los hijos de esta Provincia, 
principalmente los de las casas de Santafé y Cartagena, aprendan las ciencias necesarias.

1610 La comunidad conventual, en esta fecha, está constituida por los siguientes miembros: 
Fr. Juan Ramírez, Prior; Fr. Mateo Delgado, Definidor; Fr. Antonio Muñoz, Predicador; 
Dr. Juan de Cibrián; Fr.  Juan de San Agustín; Fr. Pedro de Santa Mónica; Fr. Diego de la 
Candelaria y Fr. Bartolomé de Jesús de San Antonio.
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1618 El cura Beneficiado D. Melchor Ramírez de Figueredo, con anuencia del Prior Fr. 
Hernando Cabeza de Vaca y su socio Fr. Juan de Figueredo, traslada el Santísimo 
Sacramento y las imágenes de la Parroquia al Convento de San Agustín, por estar en 
ruinas el antiguo templo parroquial, mientras se hacía uno nuevo.

1627 Es Prior del Convento Fr. Hernando Cabeza de Vaca.

1640 En este año el Prior del Convento de San Agustín, Francisco de la Villa Real y Fr. Antonio 
de Mora, Guardián del Convento de San Francisco, se oponen al proyecto de fundación 
de un convento dominicano en la Villa de Leyva, por considerarlo un perjuicio para los 
dos conventos “por la cortedad y gran pobreza que esta Villa tiene, y por las necesidades 
que por esta causa padecen los dos conventos que hoy están fundados, que apenas se 
pueden sustentar”. (Protocolo de Leyva, 1640). 

1641 El Prior Fr. Mateo de Villalba contrata con el Maestro ebanista D. Jerónimo Jacinto de 
Pastrana el retablo para la iglesia, de cuatro varas y media de ancho por seis de algo, por 
160 patacones más diez misas. El Prior da los materiales y la alimentación de los obreros.  
(Este retablo fue llevado a Gachantivá en 1872).

1760 Refiriéndose a la Villa de Leyva dice el historiador: “Está tan arruinada su población que 
no hay la mitad de lo que fue, según los demuestran las ruinas. Tendrá 300 feligreses.  
Su Iglesia, una de las mejores del Reino.  Hay conventos de San Francisco y monasterio 
de monjas carmelitas.  Todo el distrito de la Villa es uno mismo, con sus lugares 
comarcanos templados, llano ameno, con sus quieras de ríos y quebradas con fértiles 
riberas.  Fue muy abundante de trigo de donde salían las mejores harinas de este Reino 
para Santafé y otras partes, hasta que el año de 1691, a 23 de agosto, acaeció un horrible 
eclipse de sol que agostó toda aquella tierra en el malogro de sus abundantes cosechas de 
trigos:  al comenzar a granar sus espigas, se llenaba la caña de un polvillo de color tabaco 
que, impidiendo la producción de sus granos quedaban vanas sus espigas, y frustradas 
las esperanzas de los labradores; epidemia que duró mucho tiempo en todo este Reino, 
y en particular en el país de la dicha Villa, por lo que vino a su descaecimiento  y escasez 
suma, por lo que desertándola muchos de sus moradores, quedaron casi desiertas sus 
casas y labranzas, arruinándose lo más de sus edificios, por lo que se redujo su población 
a un arrabal, a lo menos respecto de lo que fue”.
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1805 Descripción del convento, tomada del inventario de esta fecha “mandado hacer por los 
RR. PP. Provinciales, siendo Prior de dicho convento el R.P. Jubilado Fray Diego Silva, 
de enero de 1805.  Y a foxas 18, se encuentra también el inventario de los libros de este 
convento”.
El convento tiene sus cuatro claustros, tres enladrillados y uno nuevo, con sus pretiles 
también nuevos.  En el claustro de la Iglesia hay una mampara en la puerta que entra a la 
Iglesia, con su picaporte y su fierro.
Las dependencias del convento, según el inventario, son las siguientes:
Sala de profundis, Sacristía, celdas: Junto al coro hay una celdita chica, con su puerta y 
ventana.  Esta celdita se hizo librería.
Celda No. 1: sala con ventana y cuartico con ventanas.
Celda No. 2: Prioral, con ventanas, cuartico de estudio y alcobita. En ella hay una cuja de 
barandillas
Celda No. 3: Tiene ventana
Celda No. 4. Con sala y alcoba.  La sala tiene ventana.
Celda No. 5: Tiene sala con ventana, cocinita, cuartico de estudio con ventana y cuja, con 
sus barandillas.
Celda No. 6: Tiene una sala con ventana, cocinita, cuartico de estudio con ventana y cuja.
Celda No. 7: Tiene ventana, cuartico de estudio con ventana y cuja con barandillas.
Celda No. 8: Tiene sala y cuarto de estudio, ambos con ventanas, y en el cuarto de 
estudio está la cuja con barandillas.
Celda No. 9: Aquí es el depósito y también la librería, en donde se guardan las escrituras 
del convento y otros papeles necesarios.  Tiene ventana.
Celda No. 10: Tiene sala con ventana, cuartico de estudio con ventana y cuartico de 
dormitorio con la cuja.
Celda No. 11: Tiene ventana
Refectorio: Con cuatro mesas grandes.  Tiene una ventana con su reja y una ventanita 
con su alcoba, que cae en la cocina.
Cocina: Tiene ventana.
Portería: Tiene su portón grande y chico.
Campanario: Es de cal y canto; tiene sus tres campanas, una grande y dos chicas, más 
campana mediana que está en el claustro de la celda prioral, que sirve para tocar a los 
actos de comunidad.
Solar: Hay una puerta grande que cae al claustro y otra grande con chapa y llave 
corriente de la puerta.  En otro solar hay una alberca de piedra, y también unas reales 
nuevas con tejado, cuatro cuarticos con sus asientos y puertas, todas nuevas, hechas a 
expensas del Padre Prior, Fray Diego Silva.  Esta descripción se hizo siendo Provincial Fr. 
Joaquín García.

1808 Fr. Diego de Silva hace pintar la imagen de nuestra Señora del Buen Consejo que, en 
1835, vende a la Iglesia parroquial por doce pesos de ley.  El 16 de enero de 1836 se llevó la 
imagen a la Parroquia, y allí se halla.

1821 Es suprimido el Convento por Ley del Rosario de Cúcuta, pero logra sobrevivir hasta 
1835.

1823 Es sepultado en el Convento de San Agustín el General Antonio Nariño: “En esta Villa 
de Leyva, a 15 de diciembre de 1823, yo, el cura propio, di sepultura al cadáver del 
benemérito señor General Antonio Nariño.  Le administré los saltos Sacramentos.  
Conste. José María Arias.” Sus restos reposan en la iglesia del convento de San Agustín, 
de donde sus nietos, General Wenceslao y D. Ramón Ibáñez Nariño, debidamente 
documentados, los exhuman en 1857.
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1858 19 de julio. - El Cabildo cede a perpetuidad a la Provincia Dominicana el Convento y la 
Iglesia de San Agustín, con la condición de establecer allí un convento dominicano.
9 de septiembre: La Asamblea aprueba la cesión con la condición de que en el edificio 
mantengan los Padres una escuela primaria.

1859 13 de agosto. - Como el padre Báez no acepta la condición de la escuela, la Asamblea le 
impone cuota anual de $ 12.oo para instrucción.

1859 3 de septiembre. - El Delegado Apostólico D. Miesceslao Ledochwski expide tres 
decretos: Facultad al provincial para aceptar la cesión; erección del convento de Reforma 
de la Martinica para Noviciado y estudios y reglamentación; ordena la clausura de otro 
Noviciado en la Provincia.

1859 11 de octubre. - Se protocoliza la Escritura de cesión perpetua del Convento de San 
Agustín a los Padres Dominicos.

1859 31 de diciembre. - El Provincial y su Consejo, reunido en la misma Villa, declara erigido 
el convento.

1860 domingo 1° de enero. - Inauguración solemne del convento.  Conventuales: Fr. José 
Joaquín Páez Murcia, Prior; Fr. Rafael Higuera, Subprior; Fr. Joaquín Mariano Saavedra, 
Predicador General; Fr. Miguel Rodríguez, Lector de Filosofía; Fr. Gregorio Delgado, 
estudiante; Juan Evangelista Amar y Leandro Lozano, aspirantes.

1861 5 de noviembre. - El dictador Tomás Cipriano de Mosquera clausura los conventos.  El 
convento de los Padres Dominicos pasa a la capellanía del Carmen.

1872 Llega a la Villa de Leyva, procedente de Chiquinquirá, el padre Saturnino Gutiérrez, o.p. 
a reemplazar a Fr. Joaquín Páez Murcia, quien era Capellán del convento del Carmen.

1872 4 de diciembre. - El Padre Gutiérrez y el Personero, Antonio Toscano Montaña celebran 
contrato para establecer en el Convento de San Agustín el Colegio del Sagrado Corazón 
de Jesús, fundando en Chiquinquirá por el mismo padre Gutiérrez.  El Municipio auxilia 
al colegio y el Padre Gutiérrez dará cada ano enseñanza gratuita a 14 alumnos externos 
señalados por el Municipio (Escritura 171).

1876 Se clausura el colegio del Sagrado Corazón a causa de la guerra civil

1877 1° de septiembre. - Las Señoritas Emilia Buitrago, Matilde, Rosa y Virginia Umaña, 
tomaron en arriendo, en remate público, el Convento de San Agustín, para fundar el 
Colegio de Nuestra Señora de Lourdes.  El arriendo se estipuló por $60.oo anuales, a seis 
años.  El Colegio se inicia bajo muy halagüeños auspicios.  En el primer año de labores, 
1877, recibe un grupo reducido de niñas y las profesoras son las tres Señoritas Umañas y 
Sara Rojas Ulloa.

1880 18 de febrero. - Fr. Saturnino Gutiérrez, O.P., y María Gabriela Durán Párraga, fundan la 
Congregación Colombiana de Dominicas de Santa Catalina de Sena en el Convento de 
San Agustín.  De este antiguo convento salió hacia la una de la tarde del mencionado 18 
de febrero numerosa comunidad de las educandas, acompañadas de sus maestros, hacía 
la iglesia de las Carmelitas, en donde pronunciaron sus votos religiosos: Rosa, Matilde y 
Virginía Umaña, Sara Rojas, María Gabriela y Mercedes Durán, e Isabel Briceño, Victoria 
Bourdon las acompañó como Novicia.
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1884 A fines de este año estalló la revolución de los radicales contra el triunfo electoral del 
Dr. Rafael Núñez para una segunda Presidencia.-  Una partida de revolucionarios, 
capitaneada por un Lievano, se tomó el Convento de San Agustín, expulsando de él a las 
veinticinco religiosas Dominicas y a las cuarenta colegialas que fueron a refugiarse en 
la Casa del capellán del Monasterio del Carmen, P. Saturnino Gutiérrez, donde fueron 
alojadas en el segundo piso por el Padre Prájedo López, coadjutor del Padre Gutiérrez, y 
poco después en la casa contigua del Dr. Pedro  Martín Páez.
Los soldados destruyeron a golpes de bayoneta las puertas y ventanas del Convento; 
desenladrillaron los pisos; destrozaron los árboles de huerto a donde echaron la brigada; 
arrancaron de raíz las plantas del jardín, convirtieron las celdas en cocinas y por todas 
partes dejaron la nefasta huella de su paso, sin olvidar cubrir las paredes con letreros 
obscenos.

1886 “Sólo a principios de este año pudieron las religiosas volver a su convento, que el Padre 
Gutiérrez y las hermanas tuvieron que refaccionar totalmente”.

1888 El Concejo Municipal de la Villa de Leyva aprueba un Acuerdo por el que cede el edificio 
de San Agustín a las Hermanas Dominicas.
El Concejo Municipal de Leyva, en uso de sus atribuciones y de las facultades concedidas 
por la Asamblea en la Ordenanza 31 de 1888, acuerda:
3°. Cédese a favor de las RR.MM. de la Orden de Santo Domingo, residentes en este 
lugar, el edificio con sus anexidades, usos, costumbres y servidumbres, que perteneció a 
la Orden de Agustinos Descalzos, y que está ubicado en esta población, con la exclusiva 
condición de que se dedique a la enseñanza de la juventud de su sexo y de que, cesando 
esta condición, o dejando de residir en este lugar, caducará también la cesión.
4° Caso de que caduquen las cesiones hechas conforme a los artículos anteriores, el 
Municipio abonará todas las mejoras útiles y necesarias que se hayan puesto en los 
expresados edificios, respondiendo para éstos con el de ellos mismos.
5°Autorizase al Señor Personero Municipal para que después de aprobado el presente 
acuerdo, proceda a hacer las respectivas escrituras.
Dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Leyva, a 5 de septiembre de 1888.
Sanciónese y promúlguese. L.S. Domingo Rojas.
El Presidente del Concejo, R. Durán P. El Vicepresidente, José Morales.
El Concejero secretario, Gregorio Castro C. Alcaldía del Municipio Leyva, septiembre 6 
de 1888.
Sanciónese y promúlguese. L.S. Domingo Rojas.  El Secretario de la Alcaldía, Gregorio 
Castro C. Es copia de su original.

1896 Según el inventario de este año el Convento está repartido en las siguientes 
habitaciones: Capilla, sacristía, tono, locutorio, cuarto de depósito, repería, claustro, 
piezas altas, dormitorio de las niñas,  patio de las niñas, solar del telar, cuarto de 
enfermas, cuarto de la esquina,  cuarto de flores, enfermería, cuarto chocolatero con dos 
piedras de moler, una hormilla, cuarto artesas, cuarto de la plancha, cuarto contiguo 
a la secretaria, secretaria, celda prioral, provisoria, refectorio, cocina, enfermería del 
noviciado y noviciado.

1903 12 de noviembre. - hasta esta fecha el Convento de San Agustín es sede de la Casa 
General y del Noviciado.  En esta fecha se traslada e Noviciado a Bogotá, Barrio de las 
Aguas, en la Quinta llamada de Romero, situada junto a la iglesia parroquial.  Salieron 
de Leyva diez personas entre profesas, novicias y postulantes.
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1911 viernes 10 de febrero. - Se celebra vigilia y misa solemne por el Padre Saturnino 
Gutiérrez, en el convento de San Agustín.  El Padre Gutiérrez falleció el miércoles 8 de 
febrero en su capellanía del monasterio del Carmen y despacho parroquial de Leyva.
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1944 9 de febrero. - Las Dominicas, obligadas por la Gobernación de Don Rafael Vargas 
Páez, dejan su casa de Leyva, el viejo Convento de San Agustín, que es adaptado para la 
Escuela Normal.
Así narra la crónica de los Padres Dominicos de la Villa de Leyva el hecho a que nos 
referimos:
“Este año principió con un hecho ignominioso para Leyva, la salida de las hermanas 
Terciarias de Leyva, de su casa de San Agustín, su casa solariega, allí donde 64 años 
antes fueran fundadas por el insigne Padre Saturnino Gutiérrez y sin que valiera para 
nada la posesión pacifica durante esos 64 años menos ocho días (8). I digo que es un 
hecho ignominioso para Leyva, porque si bien es cierto que nos todos intervinieron 
en la expulsión de las Terciarias, sí es cierto que como que aprobaron la idea y nadie 
protestó por este hecho, al menos no tengo conocimiento que alguno hubiera reprobado 
la sola idea.  Y si también es cierto que a última hora presentaron por escrito una 
manifestación las señoras a las hermanas, esto fue como sacado a la fuerza después que 
les fue dicho en el púlpito el que no hubieran hecho algo y que esas pobres religiosas que 
habían nacido y se había sacrificado por Leyva durante tantos años y donde las señoras 
todas de Leyva habían recibido educación en su colegio, no tuvieran un brote siguiera de 
gratitud para al menos hacerles una manifestación de sentimiento por la ignominia de 
que eran objeto.
Durante todo el mes de enero estuvieron planeando los dirigentes del pueblo la salida 
de las Terciarias con el Gobierno Central y urgían para  que viniera la Madre General de 
las Terciarias a conferenciar con ellos, disque para  ver si se hacían cargo del Economato 
del Colegio que ya tenían planeado única y exclusivamente con el fin de arrebatarles 
esa casucha tan vieja donde habían vivido durante tantos años y a la cual tenían cariño 
por haber nacido ahí la Congregación, pero todo  era pura mentira, ellos, los dirigentes 
o dueños del pueblo es que al venir la Madre General ninguno se le acercó a tratarle 
de acercar al templo sin entrar, para escuchar qué decía el cura, y salir a comentarlo y 
desfigurar lo que se había dicho; por otra parte, cuando la Madre General habló con el 
Señor Gobernador, éste le dijo que lo del colegio de Normal Rural era un hecho que los 
dirigentes del pueblo le habían ofrecido la casa de San Agustín, y él había tenido que 
aceptar la oferta,  así que venida de la Madre General fue solo a llevarse sus monjas,  
asignándolas a varias casas.  Y el hecho se consumó irremisiblemente porque no había 
remedio.  La Madre General llegó el 6 (6) de febrero en las horas de la mañana y ningún 
señor se acercó a donde ella  a manifestarle su pesar por el despojo de que eran objeto, 
no como, ninguno,  y así se acercaron algunos fue sólo con el fin de impedir que ellas 
llevaran lo que era de ellas y si no ha sido porque el Señor Gobernador  estaba presente 
y se puso de parte de las pobres religiosas reconociendo la manifiesta injusticia de los 
reclamantes, quizá no les hubiera dejado llevar nada de lo que les pertenecía.  Hay 
que reconocer que el Señor Gobernador se manejó como todo un caballero y que su 
presencia en Leyva fue muy benéfica para las pobres monjitas.  Puede dar idea de la 
estrechez con que vivían, el considerar que después de tanto tiempo al recoger sus cosas 
no ocuparon sino un camión para llevar lo que les pertenecía.  La Madre General salió 
de Leyva con sus monjas el día nueve (9) de febrero a las 10 de la mañana y en esos 
momentos las campanas de la parroquia de San Agustín y El Carmen eran las únicas 
que lloraban la salida de esas religiosas que durante esos 64 años le dieron vida a Leyva 
y que con sólo su silueta por las vetustas calles de la población, le imponían una nota 
de respeto y señoría a esta población que agoniza y que no hay nada que pueda impedir 
su muerte.  Imposible describir lo que esos momentos que las campanas lamentaban el 
hecho ignominioso ejecutado a las religiosas.
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1845 En el edificio del viejo Convento de San Agustín, después de la restauración que efectuó 
el Arquitecto, doctor Carlos Salamanca, se fundó la Escuela Normal para señorita, cuya 
inauguración es llevada a cabo el 18 de agosto de 1945, a la cual concurren el Gobernador 
de Boyacá, doctor Héctor Moreno Días y sus Secretarios, el Ministro de Educación, Don 
Agustín Nieto Caballero y don Germán Peña Martínez.

1954 Este benéfico plantel se eleva a la categoría de Escuela Normal Superior, se constituye 
pronto en seminario de cultura y taller de servicio a la comunidad.
Lo mismo que la heroica ciudad de Cartagena, la Villa de Leyva es declarada 
Monumento Nacional por Decreto Extraordinario No. 3.641 de 1954 fechado el 17 de 
diciembre, día del 124° aniversario de la muerte del Libertador.
- Por el Art. 4° el Gobierno queda facultado para apropiar anualmente en los 
Presupuestos de Rentas y Gastos las partidas necesarias para la restauración y 
conservación de los monumentos históricos de la Villa de Leyva.  Es Presidente de la 
República el General Gustavo Rojas Pinilla y Ministros de Gobierno, el Dr. Lucio Pabón 
Núñez y de Educación, el Dr. Aurelio Caicedo Ayerbe.

1959 a Por la ley 103 de 1959 y el Decreto 264 de 1963, el Consejo de Monumentos Nacionales 
1963 queda encargado de la defensa y conservación de su patrimonio arqueológico, 
histórico y Artístico. 

1968 En el cuarto centenario de la fundación de Villa de Leyva, el doctor Napoleón Ignacio 
Sáenz publica la obra “Villa de Leyva-Tradiciones y anhelos”, en la cual ofrece una visión 
de conjunto que abarca no solo el pasado sino el presente y el porvenir de la Villa como 
hecho portentoso de nuestra cultura.
En el capítulo II dedicado a Comunidades y Monumentos Religiosos, el autor detalla la 
historia del Convento de San Agustín.

1969 Es Alcalde de Villa de Leyva el Sr. Pedro Restrepo Peláez, gran restaurador y conservador 
de las riquezas históricas y artísticas.
- El Concejo Municipal desea instalar en el Convento de San Agustín una vez terminado 
el edificio para la Normal, el Instituto Industrial.
- También hay proposiciones para trasladar allí el Hospital que se reinicia cerca al 
antiguo convento de San Francisco.
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1970 Ante el deseo muchas veces manifestado por la Congregación de Dominicas de Santa 
Catalina de Sena, de recuperar la casa de su fundación, y en la cual había funcionado 
el noviciado y el colegio de Lourdes y del Sagrado Corazón hasta 1944, la Superiora 
General, Sor Isabel María Lara realiza una serie de diligencias para tal fin.  Con fecha 
16 de diciembre de 1970 dirige una carta al Presidente y demás miembros del Concejo 
Municipal de Villa de Leyva en estos términos:
“… En vista de la preocupación que la Congregación de Dominicas de Santa Catalina 
de Sena ha tenido siempre por recuperar el convento en dando fue fundada en el año 
de 1860, he tomado la decisión de manifestar a Uds. que estamos dispuestos a comprar 
dicho inmueble”.
“La Congregación desea restaurar dicho convento de manera que adquiera todo su 
valor histórico, y aspira a organizar en el alguna obra de carácter social y cultural, para 
beneficio del pueblo…”
-El Padre Eugenio mejía, Carmelita, muy amigo de la Congregación y gran impulsador 
del progreso espiritual y material de la Villa, envía al Concejo Municipal una carta del 
19 de diciembre de 1.970, por cuyo medio apoya la proposición de la Congregación.  
Citamos estos apartes:
“La petición de la M. General me parece que debe estudiarse seriamente, ya que por una 
parte nadie más apropiado que las Hnas. Dominicas para recuperar dicha reliquia por 
haber sido la Casa-Cuna de su Congregación, tan floreciente en la actualidad”.
“Por otra parte, al instalarse y proyectar una labor social en beneficio del pueblo, 
corresponden a los ideales del país y de la Iglesia…”

1971 Carta de la M. General María Lara al Alcalde, don Pedro Restrepo Peláez, con fecha 10 de 
marzo, para interesarlo en el propósito de la Congregación y manifestarle extrañeza por 
no haber recibido respuesta del Concejo Municipal.

1973 Nueva petición de la Superiora General al Alcalde y al Concejo Municipal, con fecha 30 
de marzo.
- La Secretaria de la Alcaldía, Sra. Mercedes de Molano, el 5 de mayo notifica a la 
Superiora General que el Concejo, en su sesión del 28 de abril de 1973 había tomado 
atenta nota de la petición anterior.

1974 Queda desocupado el Convento de San Agustín por el traslado completo de la Normal 
Departamental al nuevo edificio.
Por lo tanto, la Madre Isabel María Lara, Superiora Genera, se dirige al Concejo 
Municipal con carta del 18 de enero, reiterando la petición en forma más apremiante, 
por el temor de que el Convento se deteriorara más por estar deshabitado.
-No se obtiene respuesta.
A mediados del año hay una visita a Leyva por parte de la Superiora General y miembros 
de su Concejo, para tener una entrevista con el Sr. Alcalde y dialogar sobre la propuesta 
de la Congregación.

1975 Con fecha 25 de abril, la M Isabel María Lara escribe nuevamente al Concejo en forma 
categórica y presenta las líneas generales de la obra que la Congregación está dispuesta a 
crear en el Convento de su Fundación, para beneficio de la ciudad.
- El 14 de junio, el Padre Eugenio Mejía, encargado por el Presidente del Concejo 
Municipal, da una respuesta muy esperanzadora sobre la decisión por parte del 
Municipio de sacar a remate el inmueble, aprobada en tres debates y lista para pasarla 
a la Gobernación de Boyacá.  En la misma carta dirigida a la Madre General, informa 
que él ha hablado con el Gobernador Dr. Guillermo Nieto Roa y que ha obtenido una 
respuesta muy satisfactoria.  Una vez lograda la aprobación pasaría a la Junta de Avalúos 
y luego se publicarían los edictos correspondientes.
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1976 Entrevista de la Superiora General y miembros del Concejo General con la Presidente 
del Concejo Municipal, Sra. Leonor Borrás de Rodríguez.  Promete convocar a 
sesiones extraordinarias del Concejo para lograr un pronunciamiento favorable a la 
Congregación, en cuanto que lo del remate ha encontrado opositores.

1977 Con fecha 6 de julio, nueva carta de la Superiora General M. Isabel María Lara a los 
miembros del Concejo Municipal, con pormenores de la obra, mostrando más apremio 
por la amenaza de ruina en que se encuentra el Convento.
-En esta misma fecha se dirige una carta al Personero Municipal, Sr. Guillermo 
Bermúdez, solicitándole su intervención ante el Concejo para que den una respuesta a 
tan reiterada solicitud de la Congregación.
-El 25 de julio la ciudadanía de Leyva dirige a la Junta Municipal de Gobierno un 
Memorial, solicitando la venta del Convento de San Agustín, para detener la ruina 
inminente y favorecer el progreso de la Villa.
La Congregación recibe una copia del Memorial con sus respectivas firmas.

1978 Carta de Madre Isabel María Lara al Alcalde Sr. Álvaro Velásquez de Brigard, con 
fecha 20 de mayo, en la cual pide la sanidad de los títulos de propiedad por parte del 
Municipio, como base esencial para efectuar legalmente el remate.
En ella reitera la proposición de establecer en el Convento de San Agustín, 
convenientemente restaurado, una Escuela de Artesanías, para contribuir a la 
promoción de la juventud marginada de la región.
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1979 La nueva Superiora General, Sr. Rosa Esperanza Olarte, se dirige en carta del 26 de 
enero al Sr. Alcalde, José Gabriel Suárez Borrás y al Presidente del Concejo, Sr. Juan José 
Neira, para proponer la fórmula de Comodato, uno de los medios para la adquisición 
del Convento, y para exponerles nuevamente las líneas generales de la restauración del 
edificio y la creación de una Escuela Artesanal.
- Se envía copia de la anterior comunicación a la Corporación Nacional de Turismo y a 
Artesanías de Colombia.
_El proyecto es presentado ante el Concejo por el P. Eugenio Mejía.  Posteriormente 
recibe la apropiación, y queda pendiente la redacción de la minuta por el Abogado del 
Municipio.
30 de marzo.  Ante la demora, la Superiora General escribe al Presidente del Concejo, 
con copia al Alcalde, para pedir la agilización de las gestiones.
11 de Abril.  El Concejo Municipal aprueba el Contrato de comodato por Acuerdo No. 12 
Bis.
19 de Abril.  Recibida la Minuta, la Congregación la hace examinar por su abogado.  
A continuación M. Rosa Esperanza Olarte envía una carta al Concejo Municipal 
comunicándoles que el P. Eugenio Mejía ha sido nombrado su representante ante el 
Concejo para asesorarla en el trámite del contrato de Comodato, y que está igualmente 
autorizado para exponer las observaciones hechas a la Minuta.
15 de junio.  Se lleva a cabo una entrevista en Villa de Leyva, de la Superiora General y 
miembros de su Consejo, con el Alcalde Sr. José Gabriel Suárez Borrás.  Ellos informar 
que el Acuerdo se encuentra todavía en la Gobernación y que, por lo tanto, no se puede 
adelantar nada, en cuanto a firmas del Contrato.
27 de Junio de 1979: El Alcalde de Villa de Leyva, José Gabriel Suárez Borrás, en 
representación del Municipio, “da a la Congregación de Dominicas de Santa Catalina 
de Siena, a préstamo de uso por 25 años, el Convento de San Agustín para establecer allí 
una Escuela Artesanal.
El contrato es firmado en la Alcaldía de Villa de Leyva, por el Señor Alcalde, por la 
Superiora General, Sor Rosa Esperanza Olarte y por el Personero Sr. Florentino Sánchez.
-En las horas de la tarde se procede a la diligencia de autenticación de firmas en la 
Notaría única.
A continuación, siendo las 5 p.m. tiene lugar la entrega del Convento a la Congregación 
por el Señor Personero, y la firma del Acta respectiva.
Agosto 2. Entrevista en Villa de Leyva de la Superiora General, el Padre Eugenio Mejía 
y el Dr. Pedro Polo Verano, decano de la Facultad de Arqueología de la Universidad 
Javeriana, para visitar el Convento y hablar sobre los Estudios para la Restauración, 
que serán entregados al Instituto de Investigaciones Estéticas, bajo la dirección de los 
arquitectos Jaime Salcedo y Camilo Mendoza Laverde.
Noviembre 2. Visita a Villa de Leyva de la Superiora General, Sor Rosa Esperanza Olarte, 
el Consejo General, y la Ecónoma General para consultar al Padre Jairo Ochoa sobre 
asuntos relacionados con la Restauración del Convento.

1980 Febrero 18. Se celebra en el Convento de San Agustín, y en toda la Villa de Leyva, el 
Primer Centenario de la Fundación de la Congregación (Ver Crónica especial).
En los últimos meses de 1978 y el primer semestre del presente año se han realizado 
muchas entrevistas entre la Superiora General y miembros asesores con los Arquitectos 
del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Javeriana y otros Ingenieros, 
para estudiar todo lo relacionado con los proyectos para la restauración, sus etapas y su 
financiación.

  
 


