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Primera Parte:
Una definición jurídica de la
Iglesia Católica
n

n

n

La Iglesia Católica, constituida y organizada como sociedad
en este mundo… (Can. 204-2 CDC), en la comunidad
internacional es sujeto de derecho internacional público
representado por la Santa Sede.
“Bajo el nombre de Sede Apostólica o Santa Sede se
comprende no sólo al Romano Pontífice, sino también, a no
ser que por su misma naturaleza o por el contexto conste
otra cosa, la Secretaría de Estado, el Consejo para los
asuntos públicos de la Iglesia, y otras Instituciones de la
Curia Romana”. (Can. 361 CDC)

El Estado de la Ciudad del Vaticano, es otro
sujeto de derecho internacional público.

La Iglesia Católica una y única
n

n

La Iglesia Católica una y única, (Can. 368) existe
principalmente en y desde las Iglesias
particulares que son las diócesis y otras
equiparables como porción del pueblo de Dios,
encomendadas al cuidado del Obispo con la
cooperación del presbiterio (Can. 369).
A la Sede Apostólica o Santa Sede (Can. 361
CDC) a la cabeza del Sumo Pontífice, con la Curia
Romana, le corresponde tramitar los asuntos de
la Iglesia universal (Can. 360 CDC).

La Iglesia Católica tiene derecho
interno llamado Derecho Canónico
n

n
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El 25.01.1983 se promulgó el Código de Derecho Canónico
(CDC) para la Iglesia Latina, y contiene 1752 Cánones que
regulan la organización y funcionamiento de la Iglesia.
El derecho interno de la Iglesia Católica es un ordenamiento
jurídico propio conformado por el CDC y las leyes meramente
eclesiásticas que son obligatorias para los bautizados y para
quienes han sido recibidos en ella,... (Can, 11)
Para cumplir responsablemente cualquier oficio, servicio o
papel en la Iglesia Católica es necesario conocer el Derecho
Canónico.

La Iglesia Católica esta conformada por
personas físicas y personas jurídicas
n

n

Las personas físicas (Can. 96) son las personas
individuales que se incorporan a la Iglesia por el
bautismo.
Las personas jurídicas en la Iglesia Católica son:
(Can. 113):
n

n

Personas morales: la misma Iglesia Católica y la Sede
Apostólica
Corporaciones o fundaciones (Can. 115-1)

En la Iglesia Católica se constituyen
personas jurídicas públicas y privadas
n

n

Can. 114 § 1. Se constituyen personas jurídicas, o por la misma
prescripción del derecho o por especial concesión de la autoridad
competente dada mediante decreto, los conjuntos de personas
(corporaciones) o de cosas (fundaciones) ordenados a un fin
congruente con la misión de la Iglesia que transciende el fin de los
individuos.
Can. 116 § 1. Son personas jurídicas públicas las corporaciones y
fundaciones constituidas por la autoridad eclesiástica
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 se les confía mirando al bien público; las
demás personas jurídicas son privadas.

Solamente las autoridades eclesiásticas
competentes pueden erigir personas
jurídicas canónicas
n

Las autoridades eclesiásticas competentes para
erigir personas jurídicas canónicas son (Can. 312):
n
n
n

n

La Santa Sede
La Conferencia Episcopal
El Obispo diocesano

Los Superiores mayores de Institutos y Sociedades
clericales de derecho pontificio, para erigir
personas jurídicas canónicas necesitan la licencia
expresa de la autoridad eclesiástica competente.

Las personas jurídicas canónicas
pueden adquirir personalidad jurídica
canónica
n

n

Can. 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 expresamente; las personas jurídicas
privadas obtienen esta personalidad sólo mediante
decreto especial de la autoridad competente que se la
conceda expresamente.
Can. 117. Ninguna corporación o fundación que desee
conseguir personalidad jurídica puede obtenerla si sus
estatutos no han sido aprobados por la autoridad
competente.

Las personas jurídicas canónicas con
personalidad jurídica en virtud del derecho
mismo son las indicadas en el CDC
n
n
n
n
n
n

n
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Los Seminarios (Can 328-1)
Las Iglesias particulares (Can. 373)
Las Provincias eclesiásticas (Can 432-2)
La Conferencias Episcopales (449-2)
Las Parroquias (Can. 515-3)
Los institutos de vida consagrada y la sociedades de vida apostólica (Can.
634-1 y 741-1)
La asociaciones publicas de fieles (Can. 313)

La autoridad competente de la Iglesia no confiera personalidad jurídica
sino a aquellas corporaciones o fundaciones que persigan un fin
verdaderamente útil y que, ponderadas todas las circunstancias, dispongan
de medios que se prevé que pueden ser suficientes para alcanzar el fin que
se proponen (Can. 114-3)

Las personas jurídicas tienen
derecho al patrimonio propio
n

n

n

Can. 1255.- 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.
Toda persona jurídica ha de tener estatutos (Can. 94 – 1257 1280) y si desea conseguir personalidad jurídica deben ser
aprobados por la autoridad competente (Can. 117)
Hay organizaciones de fieles y obras de apostolado que contando
con estatutos, pueden tener o no personalidad jurídica canónica:
Asociaciones privadas de fieles (Can. 322), asociaciones de
laicos (Ca. 327 a 329) Obras Sociales o de apostolado(Can. 675)

Segunda Parte:
La Personalidad Jurídica Canónica
ES CAPACIDAD JURIDICA
Por aplicación del Can. 634 se entiende que la
personalidad jurídica canónica, es la capacidad
que tienen las personas jurídicas que
pertenecen a la Iglesia Católica, principalmente
de ejercer derechos y de contraer
obligaciones congruentes con su propia
indole (Can. 113 § 2.), comprendida la
capacidad de adquirir, poseer, administrar y
enajenar bienes temporales.

El Derecho Eclesiástico del Estado
y Derecho Canónico de la Iglesia
“El Derecho Eclesiástico es el conjunto de normas
jurídicas que regulan la relación entre la sociedad
política y la Iglesia. Abarcan la cuestión
religiosa” (Juan Navarro Floria)
El Derecho Canónico es el derecho interno de la
Iglesia Católica u ordenamiento de leyes
eclesiásticas codificadas en el Código de Derecho
Canónico (CDC de 1983) y en otras leyes
eclesiásticas universales y leyes particulares (Can. 8
§ 1. y § 2. CDC).

Las personas jurídicas canónicas
pueden actuar en el marco civil
Para que una persona jurídica canónica pueda
actuar en el ámbito civil en el que vive, necesita
tener capacidad o personalidad jurídica civil
reconocida según las leyes del Estado
correspondiente.
Una persona jurídica canónica adquiere
capacidad o personalidad jurídica civil por:
n
n

Aplicación de acuerdos internacionales
Constitución de personas jurídicas civiles

Modos de adquirir la capacidad
jurídica civil
Por acuerdo internacional, suscrito entre la
Santa Sede y el Estado, en el que se reconoce esta
capacidad previo cumplimiento de trámites legales
(Caso Bolivia)
Por creación o constitución de personas
civiles paralelas según lo permitan las leyes civiles,
que sirvan de medios a las personas jurídicas
canónicas para actuar en el ámbito civil
En ambos casos las personas jurídicas canónicas deben
someterse simultáneamente al derecho canónico y al
derecho civil (menos las mercantiles)

Personalidad Jurídica Civil
“Es el reconocimiento jurídico a la aptitud legal
que se da a una entidad civil sin fines de lucro,
organizaciones sociales, organizaciones no
gubernamentales y fundaciones, sobre la
capacidad suficiente para ser sujeto de derechos
y contraer obligaciones, además de realizar
actividades que generen plena responsabilidad
jurídica, frente a sí mismos y frente a terceros”.
(Artículo 4º. DEFINICIONES) Nro 1. – Ley 351 de
otorgación de personalidades jurídicas de 19/03/2013 del
Estado Plurinacional de Bolivia)

Con el canje de Notas Reversales se suscribe un
acuerdo o tratado internacional

Tratado: “Acuerdo internacional celebrado
por escrito entre Sujetos de Internacional,
regido por el Derecho Internacional, que
conste en un instrumento único o en dos o
mas instrumentos conexos, creando
obligaciones jurídicas y cualquiera sea su
denominación particular”.
(Artículo 6º.- Definiciones de la Ley de celebración de
tratados de 18/09/2013 del Estado Plurinacional de
Bolivia)

Las Notas Reversales del
3/08/1993 son un tratado vigente
Artículo 257 de la CPE de
2009.
I. Los tratados internacionales
ratificados forman parte del
ordenamiento jurídico interno con
rango de ley.

Las Notas Reversales del 03/08/1993
están vigentes en aplicación de la
Nueva CPE de 2009
Disposición Transitoria Novena
Los tratados internacionales anteriores a la
Constitución y que no la contradigan se
mantendrán en el ordenamiento jurídico interno,
con rango de ley. En el plazo de cuatro años
desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo,
éste denunciará y, en su caso, renegociará los
tratados internacionales que sean contrarios a la
Constitución

Documentos que acreditan la personalidad
jurídica canónica para el ámbito civil
Documento suscrito por autoridad competente por el que
se acredita que fue erigida legítimanente a tenor del
derecho
2.
Documento suscrito por autoridad competente por el que
se acredita si la personalidad jurídica canónica fue
conferida o reconocida
3.
Documento regulatorio debidamente aprobado por
autoridad competente
4.
Documento de nombramiento del Representante Legal
suscrito por autoridad competente
Los documentos indicados son la base para la certificación de
acuerdo al procedimiento indicado en el Anexo a las Notas
Reversales, y para facilitar su reconocimiento a las
autoridades civiles se recomienda que sean protolizados ante
Notario de Fe Pública.
1.

Documentos de los bienes
para registro en el SRJ
n
n

n

n
n

Titulo de propiedad
Folio Real de feche
reciente
Plano de ubicación y
uso de suelo
Certificado catastral
Formulario de IMPBI

n
n
n
n

n

Carnet de propiedad
Certificado RUAT
Póliza de importación
Resolución de
Tránsito
Formulario de IMPVA

Gracias

El Sistema de Registro Jurídico (SRJ)
de la ASC como parte del RPCER
Sistema de Registro Jurídico de la ASC
Para el registro se necesita copia simple
de:
ü Documentos de la persona jurídica
ü Documentos de cada inmueble
ü Documentos de cada vehículo
n

