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1.- Introducción 

Debemos distinguir entre el derecho eclesiástico y el derecho canónico ya 

que puede resultar fácil la confusión al respecto. En primer lugar debe quedar en 

claro que no son sinónimos. De igual forma debe quedar en claro que el derecho 

eclesiástico no se refiere exclusivamente a la Iglesia católica. Por ello la importancia 

de precisar uno y otro.  

 

2.- Conceptos 

El derecho eclesiástico es el conjunto de normas jurídicas que los Estados 

dictan, en el marco de su propio ordenamiento jurídico, para regular los aspectos 

sociales de los fenómenos religiosos. No debe confundirse, por ende, con el 

Derecho religioso. Tales normas pueden ser dictadas por el Estado, vía acuerdo 

con las diferentes confesiones religiosas (como los Concordatos en el caso de la 

Iglesia católica), o unilateralmente. A través de ellas se regulan, por ejemplo, el 

                                                 
1 Director Adjunto del Instituto de Eclesiástico y Canónico. Autor de La “canonización” de las leyes 

civiles: concepto, condiciones y particularidades. La temática en relación con nuestro ordenamiento 

estatal, ED, 267-797, La legislación canónica: Derecho vigente para el ordenamiento jurídico 

argentino. Sus particularidades, Revista Mexicana de Derecho Canónico 22/1 (2016) 109-128 y La 

observancia del derecho canónico con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ED, 263-922, 

entre otras publicaciones referidas a la temática. 



estatuto jurídico de los ministros de culto, las exenciones tributarias a las 

confesiones religiosas, etc2. 

El derecho canónico, en cambio, es el nombre del orden y disciplina, 

estructuras, normas y procedimientos de la Iglesia católica. El Código de Derecho 

Canónico es el conjunto ordenado de las normas jurídicas que regulan la 

organización de la Iglesia latina, jerarquía de gobierno, los derechos y obligaciones 

de los fieles, los sacramentos y las sanciones que se establecen por la 

contravención de esas normas3.  

 

3.- La legislación canónica en Argentina 

En la República Argentina la legislación canónica, en los aspectos 

pertinentes, es contemplada como derecho vigente por el ordenamiento estatal4; de 

allí la necesidad de su conocimiento para todos los profesionales del Derecho5. Si 

bien es clara dicha necesidad, es de señalar que el desconocimiento de este 

particular todavía es muy elevado. Debido a ello se ignora que la legislación 

canónica se observa y aplica en forma transversal al Derecho civil, comercial y 

laboral. Varios fallos judiciales nos muestran la importancia de conocer en forma 

adecuada la presente temática.  

La Iglesia Católica es una persona jurídica pública, atento lo establecido por 

nuestro Código Civil y Comercial de la Nación (art. 146 inc. c)6; pero también todas 

y cada una de la divisiones territoriales que establezca gozan del mismo carácter 

público de ella. Es decir, el reconocimiento no es sólo de la Iglesia Católica 

                                                 
2 Sobre el particular, entre otros, ver NAVARRO FLORIA, JUAN G. - PADILLA, NORBERTO - LO PRETE, 

OCTAVIO, Derecho y Religión. Derecho Eclesiástico Argentino, Buenos Aires 2014. También es de 

precisar que en el año 2001 la secretaría de Culto de la Nación presentó el “Digesto de Derecho 

Eclesiástico Argentino”, elaborado por un equipo del área de la Cancillería argentina. Dicho 

“Digesto” reunió la normativa estatal vinculada con el fenómeno religioso; conteniendo tanto 

normas constitucionales como resoluciones administrativas, que iban desde la legislación 

decimonónica hasta la dictada en el citado año 2001. El citado “Digesto” lamentablemente no ha 

vuelto a editarse hasta el presente; tal vez en un futuro podemos contar con dicho necesario material 

actualizado.  
3 Es de mencionar que resulta innegable la influencia del derecho canónico en muchos ordenamientos.  

De igual forma es de decir que cuando otros sistemas normativos son ya historia, el derecho canónico 

-que cuenta con dos mil años de tradición- no solamente continúa y perdura sino que sigue regulando 

relaciones jurídicas con efectos sociales de indudable transcendencia. En pocas palabras, la ciencia 

canónica goza de envidiable vitalidad.   
4 Conf. DI NICCO, JORGE A., La observancia del derecho canónico con el nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación, ED, 263-922; Ibidem, La legislación canónica: Derecho vigente para el 

ordenamiento jurídico argentino. Sus particularidades, Revista Mexicana de Derecho Canónico 22/1 

(2016) 109-128. 
5 Esta necesidad ya puede verse reflejada en los Institutos creados a tal fin en algunos Colegios de 

Abogados.  
6 Idem anterior Código Civil, art. 33 inc. 3.  



Universal, sino de la pluralidad de personas jurídicas diferentes en el seno de la 

propia Iglesia que tengan su personalidad jurídica conforme a las leyes nacionales y 

eclesiásticas7.  

Por el artículo 1º del Acuerdo de 1966 entre la Santa Sede y la República 

Argentina se reconoce a la Iglesia Católica el libre y pleno ejercicio de su 

jurisdicción en el ámbito de su competencia, para la realización de sus fines 

específicos. A raíz de dicho Acuerdo, como se precisó, la legislación canónica, en 

los aspectos pertinentes, ha de ser contemplada como derecho vigente por el 

ordenamiento estatal argentino8. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que “tal reconocimiento de 

jurisdicción implica la más plena referencia al ordenamiento jurídico canónico para 

regir los bienes de la Iglesia destinados a la consecución de sus fines”9. 

 

4- Referencia a un caso judicial 

A modo ilustrativo de lo expuesto se hará referencia a un caso que sirva 

como una primera introducción a la temática10. 

Comencemos por precisar que el Código de Derecho Canónico establece 

que todos aquellos, clérigos o laicos, que participan por un título legítimo en la 

administración de los bienes eclesiásticos11, deben cumplir sus funciones en 

nombre de la Iglesia, y conforme al derecho12. Todos los administradores están 

obligados a cumplir su función con la diligencia de un buen padre de familia13. 

Deben por tanto, entre otras, observar las normas canónicas y civiles, y cuidar 

sobre todo de que no sobrevenga daño para la Iglesia por inobservancia de las 

leyes civiles14. A su vez, las leyes civiles a las que remite el derecho de la Iglesia, 

                                                 
7 Conf. CNCom., Sala E, 30-8-89, “Lemos, Jorge c. Obispado de Venado Tuerto”, LL, 1991-C-363, 

con nota de FIGUEROA, ARTURO J., y ED, 135-723. 
8 Conf. USTINOV, HUGO A. v., Jurisdicción civil y jurisdicción eclesiástica. Consideraciones a partir 

de un reciente precedente jurisprudencial, ED, 246-589.   
9 Conf. CS, 22-10-91, “Lastra, Juan c. Obispado de Venado Tuerto”. Sobre este fallo véase el 

comentario de USTINOV, HUGO A. v., Expectativa satisfecha, ED, 145-493. Sobre la doctrina aplicable 

son de referir, entre otros, algunos artículos de COLOMBATTI DE ATENCIO y de PISANO que se podrán 

observar en la citas bibliográficas del presente artículo.     
10 Podrían citarse varios ejemplos ilustrativos que sirvan al objeto del presente trabajo. Pero el elegido 

tiene sus particularidades que me parecieron de utilidad traer a aquí.  
11 Todos los bienes temporales que pertenecen a la Iglesia universal, a la Sede Apostólica o a otras 

personas jurídicas públicas en la Iglesia -entre ellas las diócesis y las parroquias- son bienes 

eclesiásticos, y se rigen por los cánones del Libro V del Código de Derecho Canónico (CIC), así como 

por los propios estatutos (canon 1257 § 1 del CIC). 
12 Conf. canon 1282 CIC.  
13 Conf. canon 1284 § 1 CIC. 
14 Conf. canon 1284 § 2, 3º CIC. 



deben observarse en derecho canónico con los mismos efectos, en cuanto no sean 

contrarias al derecho divino ni se disponga otra cosa en el derecho canónico15.   

El caso judicial a desarrollar tiene su origen en un Vía Crucis16 organizado 

por una parroquia. No es reciente, pero sí de hace unos pocos años17. Se trata del 

fallo del 30 de marzo de 2012, Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 

Nro. 4 del Departamento Judicial de Dolores18 (Expediente nro. 54.698; Nro. de 

Receptoría E-9970-0; iniciado en el año 2002).  

El Vía Crucis refiere los diferentes momentos vividos por Jesús desde su 

prendimiento hasta su crucifixión y sepultura. Se trata de un acto de piedad, de un 

camino de oración. La práctica del Vía Crucis viene de los primeros siglos y se halla 

muy extendida entre los cristianos. El recorrido grupal puede tener lugar dentro del 

templo o por las calles. 

En la sentencia se expresa, en cuanto nos es de interés referir, que la 

demanda por daños y perjuicios fue promovida, entre otros, contra el cura párroco y 

la parroquia que organizó un “Vía Crucis Viviente”. El referido “Vía Crucis Viviente” 

debía finalizar con el encendido de fuegos artificiales y la representación de la 

resurrección de Jesucristo. El cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad fue 

invitado a participar, junto a la Policía, para abrir paso de la Procesión, concurriendo 

al acto cuatro integrantes del cuartel, entre los que se encontraba la parte actora.  

Cerca de la finalización de la Procesión el personal de Bomberos Voluntarios 

recibió la indicación, de los organizadores, para que encendiera la mecha de los 

fuegos artificiales, provistos por la Parroquia, que se encontraban en la terraza de 

una Galería, donde también se hallaba un joven que representaba la resurrección 

de Jesucristo. En la oportunidad, para encender la mecha de los fuegos artificiales, 

subió a la terraza la parte actora19 junto a dos bomberos más. Todo el personal de 

bomberos20 vestía, en la ocasión, la indumentaria para una fiesta, denominada 

media gala, y no la ropa especial y apta que se utiliza en la extinción de incendios.  

Una vez situados en la terraza de la Galería, los bomberos se encontraron 

con la dificultad que en el lugar no existía iluminación, aun así al recibir indicación 

                                                 
15 Conf. canon 22 CIC. Véase DI NICCO, JORGE A., La “canonización” de las leyes civiles: concepto, 

condiciones y particularidades. La temática en relación con nuestro ordenamiento estatal, ED, 267-

797.  
16 Expresión latina que significa “Camino de la Cruz”. 
17 Se agradece a la Dra. Marcela Rojas el compartir el resultado de su búsqueda de fallos sobre la 

temática en cuestión. Que importante y enriquecedor resulta el compartir fallos; sin ese compartir el 

acceso a casos interesantes para su análisis se tornaría muy difícil.  
18 Provincia de Buenos Aires.  
19 Personal de bomberos.  
20 Entre ellos la accionante.  



de los organizadores, la accionante acometió la tarea de encender la mecha que 

daría comienzo a los fuegos artificiales. Por la acción del viento las substancias 

explosivas, o mezclas de substancias explosivas, estaban dispersas por todo el 

suelo de la terraza y en la zona cercana a la mecha, y por ello cuando la actora 

acercó el fuego al extremo de la mecha, se produjo una explosión y grandes llamas 

que provocaron las gravísimas lesiones en su cara y manos. Todo esto según relato 

de la actora, que también da cuenta que ella no fue advertida de tamaño peligro. 

Por ello entiende la actora que la imprudencia y total desaprensión de los 

organizadores y propietarios de la pirotecnia aparecen manifiestas. Con base en lo 

expuesto, la actora solicitó el resarcimiento de los daños e incapacidad 

sobreviniente al accidente.  

El cura párroco contestó demanda planteando como de previo y especial 

pronunciamiento la excepción de falta de legitimación pasiva21. Entendió que la 

parte actora cae en un error cuando lo demanda a título personal, cuando de lo 

hechos que ella misma relata resulta indubitablemente que el Vía Crucis fue 

organizado por la parroquia; actuando en representación de ella y no a título 

personal, en consecuencia consideró manifiestamente improcedente cualquier 

pretensión o reclamo realizado a título personal contra él.  

En la sentencia se entendió que el sacerdote no actuó a título personal, sino 

que desempeñó su tarea como cura párroco. En las circunstancias él mismo 

participó de las instrucciones dadas en la organización del evento Vía Crucis en 

nombre de la Parroquia, por lo que no revistió la condición de sujeto idóneo o 

habilitado por la ley para discutir sobre el objeto del litigio, haciéndose lugar a la 

excepción de falta de legitimación opuesta. También se dice que la Iglesia católica 

es una persona jurídica de carácter público, pero también todas y cada una de las 

divisiones territoriales -diócesis, parroquias que establezca la Iglesia- gozan del 

mismo carácter público de ella. Y que las personas jurídicas actúan en la vida 

jurídica a través de sus representantes, y pueden, para los fines de su institución, 

adquirir derechos o contraer obligaciones, debiendo responder ellas por los daños 

que causen quienes las dirijan o administren22.    

                                                 
21 Prevista en el artículo 345 inc. 3 del CPCC.  
22 Es de precisar, a tenor de la normativa canónica, que quedando firme las prescripciones de los 

estatutos, los administradores realizan inválidamente los actos que sobrepasan los fines y el modo de 

la administración ordinaria, a no ser que hubieran obtenido previamente autorización escrita del 

Ordinario. Debe determinarse en los estatutos qué actos sobrepasan el fin y el modo de la 

administración ordinaria; y si los estatutos no prescriben nada sobre esta cuestión, compete al Obispo 

diocesano, oído el consejo de asuntos económicos, determinar cuáles son estos actos para las personas 

que le están sometidas. A no ser que le haya reportado un provecho, y en la medida del mismo, la 



En cuanto a la responsabilidad civil que cabe a la Parroquia, demostrado el 

carácter de dueño en su cabeza de los fuegos de artificio utilizados, el caso se 

examinó en el marco de un factor objetivo de atribución de responsabilidad civil, 

concretamente, en el riesgo creado con una cosa.  

En la sentencia se concluyó el uso indebido de los fuegos artificiales, así 

como también que dicho uso indebido de los fuegos cooperó para que adquirieran 

el carácter nocivo, siendo uno de los deberes mínimos de quien aprovecha el uso 

de una cosa, evitar que ésta se transforme en una fuente de daño para tercero. De 

igual forma se acreditó la conducta imprudente, negligente, de la víctima quien 

procedió a encender los fuegos artificiales sin adoptar los recaudos del caso, pese 

a los especiales conocimientos que se presume debía tener en razón de la función 

que se encontraba cumpliendo23, por lo que correspondió otorgarle un 40 % de 

responsabilidad en la producción del hecho.  

Desde la perspectiva construida, se dice en la sentencia, concurren en 

respecto de la Parroquia organizadora y de la Asociación de Bomberos Voluntarios 

los presupuestos necesarios para endilgarle responsabilidad en los hechos que 

se ventilan, esto es, antijuridicidad, factor de imputación, un daño y la relación de 

causalidad adecuada, y asimismo ha mediado culpa de la propia víctima quien 

actuara con imprudencia e impericia ejecutando precipitadamente una acción, con 

inobservancia de los reglamentos, o del código bomberil. Por todo ello, se falló 

haciendo lugar parcialmente a la demanda, y condenando a la Parroquia y a la 

Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad24.  

                                                                                                                                          
persona jurídica no está obligada a responder de los actos realizados inválidamente por los 

administradores; pero de los actos que éstos realizan ilegítima pero válidamente, responderá la misma 

persona jurídica, sin perjuicio del derecho de acción o de recurso de la misma contra los 

administradores que le hubieran causado daño (canon 1281 CIC).  
23 Ya que no demostró no haber recibido formación al respecto.  
24 En la sentencia se cita la siguiente jurisprudencia: Cciv. y Com. Morón, Sala II, 30-3-95, “Astorga, 

Engelberto y/o c/ Molinas, Nicolás y/o s/ Daños y perjuicios”; Cciv. y Com. San Isidro, Sala 1ª, 19-

11-98, “Ghioldi, Julieta c/ Lagier, Marcela s/ daños y perjuicios”; SCBA, Ac 56514, 5-7-96, 

“Iriosola, José Alfredo c/ Rojas, Alfredo Néstor s/ Daños y perjuicios”; DJBA 151, 153; Cciv. Y 

Com. Morón, Sala 2, 17-10-95, “Zurita, Carla c/La Porta, Vicente s/ Daños y perjuicios”, en LLBA 

1996, 205; Cciv. y Com. San Isidro, Sala 2, 19-8-97, “Candia, Celestino c/Paleta, Martín s/daños y 

perjuicios”; SCBA, Ac 89545 S 8-3-2007, “González, Marcelo Adrián c/ Municipalidad de Vicente 

López s/ Daños y perjuicios”, publicado en JUBA; SCBA, Ac 40082 S 9-5-1989, Juez CAVAGNA 

MARTINEZ (SD), “Orellano de Miranda, Nélida c/ Empresa de Transportes Línea 216 s/ Daños y 

perjuicios”, DJBA 1989-136, 279 - AyS 1989-II-13, scba, Ac 52258 S 2-8-1994; SCBA, Ac. 41539 S 

21-11-1989, “López, Leonor c/ Chab, Norberto Isaac y otros s/ Daños y perjuicios”, DJBA 1990-138, 

15 - AyS 1989-IV-219; Cámara Nacional Civil, Sala B, “Coulon, Federico R.c/ Monsa y otro s/daños 

y perjuicios”, S. 17/2/05, E.D. 213, 332. Y también los siguientes autores: COUTURE, EDUARDO J., 

Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3ra. edición, Buenos Aires, 1993, Depalma, p. 270 y 271;  

MOSETT  ITURRASPE, JORGE, “Responsabilidad por daños”. T. VIII, Ed. Rubinzal Culzoni;  ORGAZ, 

ALFREDO, “El daño resarcible”, Ed. Marcos Lerner - Editora Córdoba, Bs. As. 1992, pág. 27; 



Contra esta sentencia, que hizo lugar parcialmente a la demanda incoada, 

deducen la parte actora y los demandados condenados recursos de apelación. La 

Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial 

de Dolores rechazó los recursos de apelación interpuestos y confirmó la sentencia 

recurrida. Fallo de fecha 28 de febrero de 2013.  

 

5.- Consideración final 

Del caso acercado a su análisis pueden desprenderse las siguientes 

consideraciones que nos resultan de interés resaltar: 

1.- Que cada parroquia tiene personería jurídica pública propia como también 

la tiene cada diócesis.   

2.- Que cada parroquia tiene su patrimonio propio.  

3.-  Que el cura párroco representa a la parroquia. 

4.- Que resulta de importancia conocer el derecho eclesiástico y el derecho 

canónico para dirigir en forma correcta la acción25.  Y 

5.- Que dicho fallo no es algo extraño ni un caso único26.    

Este breve y sencillo trabajo se ha realizado con el deseo de informar y de 

despertar el interés en el derecho eclesiástico y en el derecho canónico, como 

asimismo a abrir la puerta a toda una serie de investigaciones que emprendan 

inquietos y entusiastas profesionales de este Colegio de Abogados de Morón27.    

                                                                                                                                          
ZANNONI, EDUARDO A., El daño en la responsabilidad civil, 2da. edición, Buenos Aires, 1987, 

Astrea, p.351;  MILMANIENE, JOSÉ E., “El daño psíquico”, publicado en Los nuevos daños. 

Soluciones modernas de reparación, Buenos Aires, 1995, Hammurabi, p.63 y siguientes; TKACZUK, 

JOSEFA, “Daño psíquico”, Buenos Aires, 2001, Ad-Hoc, p. 39.  
25 Las leyes eclesiásticas pueden ser universales (las leyes eclesiásticas universales humanas son las 

dadas por el supremo legislador, el Papa o Concilio Ecuménico, únicos que pueden dar leyes de este 

rango, por sí o por otros) o particulares (canon 8 CIC). Al Obispo diocesano le corresponde, a tenor 

del derecho, gobernar la Iglesia particular que le está encomendada con potestad legislativa; dicha 

potestad legislativa la ejerce él personalmente (canon 391 CIC). La Conferencia Episcopal  puede dar 

decretos generales tan solo en los casos en que así lo prescriba el derecho común o cuando así lo 

establezca un mandato especial de la Sede Apostólica, otorgando motu proprio o a petición de la 

misma Conferencia  (canon 455 § 1 CIC). Esta descripción debe tenerse muy en cuenta al momento de 

analizar la normativa canónica aplicable.  
26 Véase, por ejemplo, CApel.CC Lomas de Zamora, Sala II, diciembre 19-2016. Fideicomiso de 

Recupero Crediticio ley 12.726 c. Instituto Presbítero Antonio María Sáenz s/ cobro ejecutivo, con 

nota a fallo de DI NICCO, JORGE A., Sobre los establecimientos educativos de propiedad diocesana y 

la certeza de un fallo de Cámara, ED, diario nro. 14.490 del 14-09-2018 [279]. Véase también DI 

NICCO, JORGE A.,  Observancia del Derecho Canónico en la República Argentina. Precisiones y 

comentarios de algunos casos judiciales, Beau Bassin 2018, 52 páginas.    
27 A los fines de colaboración para futuras investigaciones, es de mencionar que en la Justicia en lo 

Laboral y en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón también es posible encontrar 

casos referentes a la temática. Para uno de ellos véase, en la Revista de la Facultad de Derecho, 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Morón, a DI NICCO, JORGE A., Observancia del 

derecho canónico en la República Argentina, Verba Iustitiae 23 (2013) 62-64.  



Para finalizar, es de referir la Instrucción “Los estudios de Derecho Canónico 

a la luz de la reforma del proceso matrimonial” de la Congregación para la 

Educación Católica -de la que dependen los Institutos de Estudios Eclesiásticos-, 

del 29 de abril de 2018 y hecha pública el 3 de mayo de 2018 (el Sumo Pontífice 

Francisco aprobó dicha Instrucción el 27 de abril de 2018 y autorizó su 

publicación).   

Mediante la citada Instrucción se pretende dar respuesta “a las nuevas 

exigencias manifestadas en los motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus y Mitis et 

misericors Iesus, sobre la reforma del proceso canónico para las causas de 

declaración de nulidad del matrimonio”. En la Instrucción se recomienda que las 

Cátedras de Derecho Canónico cooperen en el ámbito de la investigación científica 

con las Facultades civiles de Derecho de las Universidades estatales. Con la 

expresión “Cátedra de Derecho Canónico” se entiende que un curso de tal 

disciplina es enseñado por un profesor estable ordinario o al menos extraordinario, 

con el grado académico de Doctor en Derecho Canónico.  

También se dice que el Derecho Canónico debería formar parte de la 

docencia y de la investigación en una Facultad de Derecho civil de toda Universidad 

Católica. Y en los términos que sea consentido por la relativa legislación estatal, 

debería estar incluido en el plan de estudios un curso de Derecho Canónico, al 

menos como materia opcional. Subrayando que es extremadamente urgente contar 

con canonistas bien preparados no solo en el campo matrimonial, sino también en 

muchos otros sectores de la vida eclesial, entre los cuales se encuentra el servicio 

en la administración de las Curias diocesanas28.    
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