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1.- Introducción 

La curia diocesana es el instrumento principal al servicio de un Obispo y del 

gobierno de una diócesis, y por ende entra a formar parte de una Iglesia particular 

como gozne de su accionar pastoral efectiva2. Consta de aquellos organismos y 

personas que colaboran con el Obispo en el gobierno de toda la diócesis, 

principalmente en la dirección de la actividad pastoral, en la administración de la 

diócesis, así como en el ejercicio de la potestad judicial3.  

En la organización de la curia diocesana caben los usos y costumbres de 

cada diócesis, las exigencias de los diversos lugares y la voluntad de cada Obispo 

diocesano de organizar la misma con arreglo a su propio modo de llevar a la práctica 

la función de régimen. El Obispo, respetados aquellos oficios, consultas, y servicios 

establecidos por la normativa canónica, la organiza según su criterio4. 

                                                 
1 Director Adjunto del Instituto de Derecho 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. 
2 Cf. A. D. BUSSO,  La curia diocesana, en AA. VV., La curia diocesana. Aspectos jurídicos y pastorales, 

Buenos Aires 2011, pág. 28. 
3 Cf. canon 469 del Código de Derecho Canónico (CIC). 
4 Cf. CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, Directorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos 

Apostolorum Successores, Ciudad del Vaticano 2004, n. 176.    



En toda curia diocesana bien organizada no debería faltar un servicio de 

asesoramiento jurídico civil-canónico.  

 

2.- Los integrantes de la Asesoría 

El Obispo diocesano nombra libremente a los titulares de los diferentes 

oficios de la curia entre aquellos que se distinguen por competencia en la relativa 

materia, por celo pastoral y por integridad de vida cristiana, evitando confiar oficios 

o encargos a personas inexpertas. Deberá asegurarse de su preparación para 

introducirles gradualmente en las diferentes tareas del trabajo especializado5.  

A la hora de escoger las personas que integren la Asesoría Jurídica 

Diocesana se deberá tomar como primer criterio la competencia profesional y la 

probidad de actuación. En pocas palabras, tienen que saber derecho -estatal y 

canónico-, estar dotadas de sentido común y conocer la realidad diocesana6. 

 

3.- Función 

La Asesoría Jurídica Diocesana tiene una índole esencialmente técnica, sin 

excluir la labor contenciosa. La verdadera eficacia del asesoramiento depende de su 

carácter preventivo, evitando, en la medida de lo posible, los conflictos. Trata de dar 

forma jurídica adecuada a las decisiones de los responsables del gobierno 

diocesano y verifica la corrección jurídica de los actos de éstos.  

En líneas generales, además de asesorar al Obispo diocesano en temas 

jurídicos, la Asesoría canaliza los procedimientos y necesidades en los diferentes 

campos del derecho que se presenten con relación a la diócesis, y determina 

mecanismos para la agilización de actos y negocios jurídicos.  

La Asesoría Jurídica Diocesana coordina los procesos contractuales, realiza 

permanente control y vigilancia sobre los procesos judiciales, revisa los documentos 

legales que tiene que firmar el Obispo, y mantiene un archivo con toda la 

documentación e información jurídica.  

                                                 
5 Cf. CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, Directorio para el Ministerio …, n. 176.    
6 Cf. J. CANARIAS FERNÁNDEZ-CAVADA, La asesoría jurídica en la curia diocesana, en AA. VV., La 

curia diocesana. La función administrativa, Salamanca 2001, pág. 343. 



Entre los temas de asesoría que puede brindar, son de citar, entre varios 

otros, los siguientes: 

1.- Sobre el status jurídico de la Iglesia Católica y la observancia del Derecho 

Canónico en Argentina:  

A tenor de nuestra normativa civil, la Iglesia Católica es una persona jurídica  

pública; y dichas personas jurídicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, 

comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su existencia, por las 

leyes y ordenamiento de su constitución7.  

La observancia del Derecho Canónico no es una cuestión novedosa en 

nuestra legislación. A raíz del Acuerdo de 1966 entre la Santa Sede y la República 

Argentina, la legislación canónica, en los aspectos pertinentes, ha de ser 

contemplada como derecho vigente por el ordenamiento estatal argentino8.  

La Iglesia Católica es una persona jurídica pública, pero también todas y cada 

una de las divisiones territoriales que establezca gozan del mismo carácter público 

de ella. El reconocimiento no es sólo de la Iglesia Católica universal, sino de la 

pluralidad de personas jurídicas diferentes en el seno de la propia Iglesia, entre las 

que se hallan las diócesis, seminarios, parroquias, etc. que tengan su personalidad 

jurídica conforme a las leyes nacionales y eclesiásticas.  

2.- Sobre el testamento de los sacerdotes:  

En varias de nuestras diócesis no se posee una normativa particular respecto 

a los testamentos, generalmente suele “invitarse” a los sacerdotes a que redacten 

un testamento atinente a sus bienes personales, dejando en claro el destino de ellos 

y designando, en su caso, albacea. Dicho testamento, casi siempre ológrafo, suele 

ser conservado por el sacerdote, o bien entregado al albacea o a la curia diocesana 

para su archivo en la cancillería.  

Nuestra normativa civil determina que las personas humanas pueden 

disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando las 

                                                 
7 Cf. artículos 146 inciso c, 147 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.  
8 Cf. J. A. DI NICCO, Observancia del Derecho Canónico en la República Argentina, Verba Iustitiae  23 

(2013) 57-58; H. A. VON USTINOV,  Jurisdicción civil y jurisdicción eclesiástica. Consideraciones a 

partir de un reciente precedente jurisprudencial, ED, 246-589.    



porciones legítimas, mediante testamento otorgado con las solemnidades legales; 

ese acto también puede incluir disposiciones extrapatrimoniales.  

El testamento puede otorgarse sólo en alguna de las formas previstas por el 

Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.   

No pueden suceder por testamento los ministros de cualquier culto y los 

líderes o conductores espirituales que hayan asistido al causante en su última 

enfermedad.   

3.- Sobre las donaciones:  

Quien, por derecho natural y canónico, es capaz de disponer libremente de 

sus bienes, puede dejarlos a causas pías por actos inter vivos9. 

Una vez aceptadas, deben cumplirse con suma diligencia las voluntades de 

los fieles que donan sus bienes para causas pías por actos inter vivos, aun en cuanto 

al modo de administrar e invertir los bienes, salvo lo que sea contrario al derecho del 

Ordinario sobre las pías voluntades10. 

El canon 1290 del Código de Derecho Canónico, respecto a los contratos, 

canoniza la ley civil, y siendo la donación un contrato, debe conocerse cuál es en 

cada momento y lugar la regulación en el ordenamiento civil de la capacidad de las 

personas físicas para realizar donaciones11.  

 

4.- Nombramiento 

Una adecuada Asesoría Jurídica Diocesana exige planificaciones y 

ejecuciones a plazos cortos, medios y largos; y el nombramiento de sus integrantes 

por un trienio considero que es un plazo prudente.  

Nombrar al director y a los integrantes de la Asesoría para tres años, pero 

que el nombramiento pueda renovarse por otros trienios, incluso más de una vez, al 

vencer el plazo.  

                                                 
9 Cf. canon 1299 § 1 CIC. 
10 Cf. canon 1300 CIC. 
11 Cf. R. BENEYTO BERENGUER, Comentario al canon 1299, en AA. VV., Código de Derecho Canónico 

edición bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánones (A. BENLLOCH POVEDA, Dir.), Valencia 

201114, pág. 575.  



Probablemente convenga establecer un contrato de trabajo, que reúna todos 

los requisitos para ser civilmente válido, para el tiempo determinado de un trienio, 

como de igual forma para las posibles renovaciones, incorporando al mismo las 

cautelas o garantías canónicas que correspondan, y atenerse a lo allí acordado. 

 

5.- Retribución 

Durante el tiempo de desempeño de su función, tanto si es clérigo como si 

es laico, quien dirija o quien integre la Asesoría Jurídica Diocesana tiene derecho a 

una conveniente retribución en concordancia con sus necesidades y con las 

posibilidades de la diócesis.  

Los clérigos dedicados al ministerio eclesiástico, merecen una retribución 

conveniente a su condición, teniendo en cuenta tanto la naturaleza del oficio que 

desempeñan como las circunstancias de lugar y tiempo, de manera que puedan 

proveer a sus propias necesidades y a la justa remuneración de aquellas personas 

cuyos servicios necesitan12.   

A su vez, los diáconos casados plenamente dedicados al ministerio 

eclesiástico merecen una retribución tal que puedan sostenerse a sí mismos y a su 

familia; pero quienes, por ejercer o haber ejercido una profesión civil, ya reciben una 

remuneración, deben proveer a sus propias necesidades y a las de su familia con lo 

que cobren por ese título13.  

Los laicos, por su parte, tienen derecho a una conveniente retribución que 

responda a su condición, y con la cual puedan proveer decentemente a sus propias 

necesidades y a las de su familia, de acuerdo también con las prescripciones del 

                                                 
12  Cf. canon 281 § 1 CIC. Sobre la cuestión de la remuneración del clero, la Iglesia, de por sí, no asegura 

una retribución al trabajo o a los trabajos realizados por el sacerdote, pero le garantiza el honesto 

sustento, cualquiera que sea la tarea (o las tareas) que recibe del Obispo. La diferencia entre la 
<remuneración> del sacerdote y el salario o el estipendio de los laicos es radical, ya que no está la 

prestación laboral, que exige ser proporcionalmente reconocida y remunerada. La Iglesia tiene la 

obligación de proporcionar simplemente al sacerdote los recursos para un honesto sustento, para que su 

servicio ministerial pueda continuar expresándose con serenidad y plena libertad apostólica. Cf. A. 

NICORA, Tratti caratteristici e motivi ispiratori del nuovo sistema di sostentamento del clero, en QDE 

2 (1989) 7.  
13  Cf. canon 281 § 3 CIC.   



derecho civil; y  tienen  también derecho a que se provea  debidamente a su previsión  

y seguridad social y a la llamada asistencia sanitaria14.  

Un aspecto a considerar es el denominado trabajo benévolo o voluntario, que 

se define como un servicio que se brinda en forma gratuita, desinteresada y 

voluntaria. Dicho servicio es prestado con una finalidad netamente altruista. A la 

transitoriedad y ocasionalidad se agrega, para quien presta el servicio, la existencia 

de un medio de vida propio, que justifique el trabajo para un tercero sin cobrar. Los 

trabajos prestados benévolamente no constituyen contrato de trabajo, ni 

probablemente contrato alguno, al faltar el “animus obligandi” tanto en quien presta 

los servicios como en quien los recibe. En este aspecto, estamos ante una actividad 

realizada como un fin en sí misma, no realizada como medio para obtener una 

retribución como contraprestación. Quien presta este servicio, generalmente, cuenta 

con un medio de vida propio. En caso de controversia, la diócesis deberá probar la 

razón de la prestación generosa y desinteresada del voluntario.  

 

6.- Sede episcopal impedida o vacante 

Cuando la sede episcopal queda impedida el director y los integrantes de la 

Asesoría Jurídica Diocesana no cesan en su cargo. Tampoco cesan al quedar 

vacante la sede episcopal. Este oficio eclesiástico no se pierde al cesar, de cualquier 

modo, el derecho de la autoridad que lo confirió15. 

Cuando el nuevo Obispo diocesano toma posesión canónica de la diócesis, 

el oficio de director o de integrante de la Asesoría Jurídica Diocesana no se pierde 

ni concluye. El Código de Derecho Canónico es claro al señalar que a no ser que el 

derecho disponga otra cosa, tal el caso del Vicario general y del Vicario episcopal16, 

la titularidad del oficio eclesiástico no depende de la permanencia en el cargo de la 

autoridad que lo confirió; ello en virtud de la estabilidad objetiva17.  

                                                 
14 Cf. canon 231 § 2 CIC.  
15 Cf. canon 184 § 2 CIC.     
16 Cf. canon 481 § 1 CIC.   
17 Cf. M. SANZ GONZÁLEZ, Comentario al canon 184, en AA. VV., Código de Derecho Canónico, 

Edición Bilingüe comentada (BAC), Madrid 200117, pág. 111.     



El oficio eclesiástico se pierde por el transcurso del tiempo prefijado, por 

cumplimiento de la edad determinada en el derecho y por renuncia, traslado, 

remoción o privación18; siendo el elenco de estas causas taxativo. 

 

7.- Pérdida del oficio 

La pérdida de este oficio por el transcurso del tiempo prefijado sólo produce 

efecto a partir del momento en que la autoridad competente lo comunica por 

escrito19. En este caso, la autoridad competente para efectuar la notificación es el 

Obispo diocesano que ha realizado el nombramiento.  

De allí que el oficio de director o de integrante de la Asesoría Jurídica 

Diocesana no queda automáticamente vacante cuando se cumple el tiempo de un 

trienio, sino que para que esto suceda la autoridad que ha hecho el nombramiento 

tiene que notificar por escrito al titular el cumplimiento del plazo estipulado; y hasta 

que esto no se efectúe, el titular sigue a cargo del oficio. Por ello, a tenor del canon 

186, el director o integrante de la Asesoría Jurídica Diocesana no puede 

legítimamente abandonar el oficio por el solo vencimiento del plazo por el cual fue 

designado.   

La renuncia debe efectuarse conforme los cánones 187 a 189 del Código de 

Derecho Canónico, de allí que es nula la renuncia hecha por miedo grave 

injustamente provocado, dolo, error sustancial o simonía20. La mera presentación de 

la renuncia es en sí misma ineficaz, ya que la aceptación de la misma es el acto de 

la autoridad que hace efectiva la pérdida del oficio.             

 

8.- Conclusión 

La Asesoría Jurídica Diocesana es una herramienta de ayuda muy importante 

para el Obispo diocesano, y por ello no debería estar ausente en ninguna curia 

diocesana.  

                                                 
18 Cf. canon 184 § 1 CIC.     
19 Cf. canon 186 CIC.   
20 Cf. canon 188 CIC. 



Muchos de los problemas jurídicos en una diócesis, incluidos los que llegan 

a procesos judiciales, suelen tener su origen, además de en una consulta tardía, en 

la falta de una Asesoría Jurídica Diocesana que oriente sobre cada particular, o en 

la consulta a profesionales del derecho que carecen de conocimientos canónicos.  

El conocimiento y aplicación del Derecho Canónico es fundamental para 

todos los profesionales que trabajan en y para la Iglesia Católica. 

 

************ 

 


