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PATRIMONIO ECLESIÁSTICO

INTRODUCCIÓN AL TEMA

La

organización económica
y la administración patrimonial
de la Iglesia católica, sigue unos
principios generales y unas técnicas
jurídicaws recogidas en el Código
de Derecho Canónico (Codex
Iuris Canonici), en adelante CIC,
promulgado por el Papa Juan

comunitarios de ámbito diocesano,
la comunicación interdiocesana
de bienes, la descentralización
normativa, la publificación (publicatio
o publificación consiste en la reserva
expresa que hace el ordenamiento
jurídico al Estado de una actividad
o de la titularidad de ciertos bienes)
de los patrimonios eclesiásticos y

Pablo II, el 25 de enero de 1983.
Dichas normas son importantes,
porque
tienden
a
potenciar
la
funcionalidad
eclesiológica
del patrimonio eclesiástico y la
presencia del mensaje evangélico.
El CIC de 1983, vino a sustituir al
anterior CIC de 1917, su renovación
ha tenido sus líneas fuertes en la
paulatina supresión del régimen
beneficial, la creación de patrimonios

una mayor remisión al Derecho Civil.
La nueva regulación del
patrimonio eclesiástico, responde
mejor a la concepción de una Iglesia
pobre que, necesitada de medios
económicos para el cumplimiento
de sus fines, se apoya en la función
instrumental de estos medios para
que, en el cuadro de unos derechos
y deberes patrimoniales mínimos, los
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fieles ejerciten su deber de ayudar al
sostenimiento de la Iglesia y de sus
obras, se institucionalicen fondos de
comunicación cristiana de bienes,
se acentúe el fin espiritual de los
oficios eclesiásticos y se distribuyan
con equidad las rentas disponibles.
De este modo, los bienes
temporales,
siendo
ocasión
de ejercicio de las virtudes
cristianas, sirven fructíferamente
al fin salvífico de las almas.
En el CIC, no se atribuye
importancia fundamental al tema
económico, como ley pontificia,
sino que se deja amplio campo al
derecho particular para regular
concretos instrumentos orgánicos
y
administrativos,
acomodados
para servir con la mayor eficacia
en cada lugar y circunstancia,

bien entendido que una gestión
óptima del patrimonio eclesiástico
depende, no tanto de las normas
jurídicas, como de una buena
estructura organizativa y de la
colaboración de personas expertas
en técnicas de gestión y financieras.
Cuando hablamos de la gestión
económica y patrimonial de una
entidad, somos conscientes de la
existencia de una serie de normas,
cuyo cumplimiento, va encaminado
a alcanzar unos objetivos marcados
previamente, exigiendo de todas
las personas que intervienen en
la misma, un comportamiento
acorde con unos procedimientos
e instrucciones precisas, estando
los mismos recogidos en normas
que obligatoriamente, deberán
seguirse por todos los miembros
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que componen la entidad, pero
principalmente por aquellos que
ostentan una mayor responsabilidad
en la gestión de la misma.
El marco normativo sobre
los asuntos económicos de las
Hermandades y Cofradías, al ser
asociaciones públicas de fieles, pues
tienen dentro de sus fines el dar culto
público en nombre de la Iglesia, será
el Código de Derecho Canónico, y
más concretamente lo estipulado
en el LIBRO V.- DE LOS BIENES
TEMPORALES DE LA IGLESIA, el cual
está dividido en cuatro títulos que son:

I.DE LA ADQUISICIÓN DE LOS
BIENES.
II. DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LOS BIENES.

sobre las entidades eclesiásticas o
entidades sin fines lucrativos, ya que
el tratado anterior así las califica.
Las Hermandades y Cofradías, en
general, están referidas en dicho
tratado en el artículo V, refiriéndose
a ellas como asociaciones u
otras
entidades
religiosas
no
comprendidas en el artículo IV y que
desarrollan actividades de carácter
religioso, benéfico-docente, medico
u hospitalarias y de asistencia social.
Por otra parte, la organización
y administración de los bienes
eclesiásticos de las Hermandades
y Cofradías, vendrá normalizada
por el derecho particular, es decir,
aquellas que partan del Obispo
Diocesano, o de las personas u
órganos en quién éste delegue
dichas facultades, como también
de aquellas que se encuentren
establecidas en sus Estatutos.

III.DE LOS CONTRATOS Y
PRINCIPALMENTE
DE
LA
ENAJENACIÓN.
IV.DE LAS PIAS VOLUNTADES
EN GENERAL Y DE LAS FUNDACIONES PIAS.
En cuanto al ordenamiento civil de
las mismas, se estará a lo dispuesto
en el Acuerdo sobe asuntos
económicos entre el Estado y la
Santa Sede, de 3 de enero de 1979,
así como aquella normativa estatal
4

La gestión económica y patrimonial en las Hermandades y Cofradías

PATRIMONIO ECLESIÁSTICO

Patrimonio
		Eclesiástico

La gestión económica y patrimonial en las Hermandades y Cofradías

5

PATRIMONIO ECLESIÁSTICO

A. PATRIMONIO ECLESIÁSTICO
a. El derecho de la Iglesia a poseer
bienes
Es sabido que la Iglesia Católica
afirma su capacidad de poseer
bienes y de ser titular de derechos
reales, de ser titular de un patrimonio.

de adquirir, poseer, administrar y
enajenar los bienes temporales
que necesita para cumplir sus fines.
En su interior, la Iglesia organiza
y distribuye autónomamente sus
recursos económicos; el conjunto
de relaciones, normas y actos
que
regulan
la
adquisición,
propiedad, administración, etc.
de bienes en la Iglesia, constituye
el derecho patrimonial canónico.

Parece claro que la Iglesia,
como
sociedad
terrena
que
es, necesita disponer de bienes
materiales. Como toda institución
en este mundo, también la Iglesia
tiene necesidad de usar “de medios
temporales en la medida que su b. El patrimonio eclesiástico
propia misión lo requiere” (GS, 76).
La doctrina, denomina patrimonio
al
conjunto
de
Pero no deja de ser cierto que en eclesiástico,
la Iglesia la titularidad de los diversos bienes y derechos reales de los
patrimonios se debe relacionar, que es titular la Iglesia Católica,
con el hecho, de que la finalidad a través de las diversas personas
de la Iglesia es espiritual. Por ello, jurídicas reconocidas según las
el legislador canónico ha querido normas del derecho canónico.

garantizar la sujeción del patrimonio
eclesiástico a los fines que le son Una de las características del
patrimonial
canónico
propios, a través del canon 1254. derecho
es su concepción unitaria, es
Canon 1254 § 1: Por derecho nati- decir, los bienes que sirven para
vo, e independientemente de la el funcionamiento de la Iglesia
potestad civil, la Iglesia católica no se hallan reunidos en un solo
puede adquirir, retener, adminis- patrimonio, cuyo único titular sería
trar y enajenar bienes tempora- la Iglesia católica; más bien se
les para alcanzar sus propios fines. encuentran diseminados en los
§ 2: Fines propios son principalmente patrimonios de las personas jurídicas
los siguientes: sostener el culto divi- eclesiásticas a las que pertenecen:
no, sustentar honestamente al clero
y demás ministros, y hacer las obras - Sede Apostólica.
de apostolado sagrado y de cari- - Diócesis.
dad, sobre todo con los necesitados. - Parroquias.
- Asociaciones públicas de fieles.
En consecuencia, ella tiene - Institutos de vida consagrada.
por sí misma y no por concesión de
ninguna otra autoridad, el derecho Lo cual es compatible, pues esos
6
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bienes forman una cierta unidad, por
el hecho de que, de un modo u otro,
todos sirven para las necesidades
de la Iglesia. El canon 1255 indica:

autoridad suprema del Romano
Pontífice, a la persona jurídica que
los haya adquirido legítimamente.

Canon 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.

En este canon se establece lo que
la doctrina canónica ha llamado, el
dominio eminente del Romano Pontífice. En esta doctrina se apoyan todos los poderes del Papa sobre los
bienes de la Iglesia, además de la
unidad del patrimonio eclesiástico.

También nuestras Cofradías y
Hermandades, son sujetos capaces
de adquirir, retener, administrar y
enajenar bienes temporales. Este
derecho, deberá constar en sus
estatutos y deberá ejercerse de
acuerdo con las normas del Libro V
del Código de Derecho Canónico y
las normas diocesanas, al ser “bienes
eclesiásticos”, por la naturaleza
pública de las Cofradías. (art. 39 del
Directorio de Cofradías Pasionarias
y Hermandades de Semana Santa).

c. Los bienes eclesiásticos en el
derecho de la Iglesia.
En materia de los bienes temporales
de la Iglesia, el concepto de los
bienes eclesiásticos, el Código lo
usa para delimitar el estatuto de
los bienes de las personas públicas.
Es decir, entre los bienes al servicio
de las actividades eclesiales,
existe una categoría principal
que son los bienes eclesiásticos,
que son los que pertenecen a
las personas jurídicas públicas
canónicas. El canon 1257 delimita
el concepto de bienes eclesiásticos:

Podemos decir, sin temor a
equivocarnos que en la Iglesia los
bienes son de la entidad jurídica
que los adquiere, pero siempre
y cuando sean utilizados para
fines eclesiales. Todos los bienes
eclesiásticos, pertenezcan a quien
pertenezcan, están bajo la autoridad
del Papa, a quien compete regular
el ejercicio de la propiedad en
la Iglesia. El canon 1256 índica:

Canon 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,
Canon 1256: El dominio de los y no por estos cánones, si no se
bienes
corresponde
bajo
la indica expresamente otra cosa.
La gestión económica y patrimonial en las Hermandades y Cofradías
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A la vista de este canon, se puede
realizar una definición sencilla:
son bienes eclesiásticos los que
pertenecen a las personas jurídicas
públicas de la Iglesia, y no reciben
esta calificación los bienes que
pertenecen a las demás personas
jurídicas. Y por tanto, podemos
decir, que los bienes que poseen
las
Asociaciones
públicas
de
fieles (Cofradías y Hermandades),
así como sus Confederaciones
(Cabildos y Juntas Centrales),
como personas jurídicas públicas
que son, son bienes eclesiásticos, y
estos deberán ser dedicados a la
consecución de los fines para los
cuales fueron constituidas y erigidas
por la autoridad competente.
El fin primordial se define en
el artículo 1º del Capítulo I del
Directorio para Cofradías Pasionarias
y Hermandades de Semana Santa,
que dice: 1. Son Hermandades y
Cofradías las asociaciones erigidas
canónicamente con el fin primario
y específico de promover el culto
público a los misterios de la pasión,
muerte y resurrección del Señor,
al Santísimo sacramento de la
Eucaristía, a la Santísima Virgen
y a los Santos. (cc. 298.1-301.1).
Canon 298. 1. Existen en la Iglesia
asociaciones distintas de los
institutos de vida consagrada y de
las sociedades de vida apostólica,
en las que los fieles, clérigos
o laicos, o clérigos junto con
laicos, trabajando unidos, buscan
fomentar una vida más perfecta,
8

promover el culto público, o la
doctrina cristiana, o realizar otras
actividades de apostolado, a saber,
iniciativas para la evangelización,
el ejercicio de obras de piedad
o de caridad y la animación con
espíritu cristiano del orden temporal.
Canon
301.
1.
Corresponde
exclusivamente a la autoridad
eclesiástica
competente
el
erigir
asociaciones
de
fieles
que se propongan transmitir la
doctrina cristiana en nombre de
la Iglesia, o promover el culto
público, o que persigan otros fines
reservados por su misma naturaleza
a
la
autoridad
eclesiástica.
Consecuentemente
con
lo
expresado en este artículo, se viene
a englobar a todas las Cofradías y
Hermandades, pasionarias, de gloria
y sacramentales, sin distinción, como
asociaciones jurídicas públicas que
son y en cuanto han sido erigidas
por la autoridad competente.
Los bienes eclesiásticos, por ser
bienes públicos, se rigen por el Libro
V del Código de Derecho Canónico
(cc. 1254-1310), y de modo
complementario por los estatutos
de la persona jurídica pública
titular de los mismos, es decir, por el
derecho administrativo eclesiástico.
Esto

implica

varias

cosas:

1º. Que, por pertenecer a un
ente público, los bienes eclesiásticos
son
también
de
la
Iglesia,
entendiéndose por Iglesia cualquier
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persona jurídica pública canónica.
2º. Que será de estos bienes
principalmente de los que se ocupará
el Código de Derecho Canónico.
3º. Que el derecho patrimonial
canónico atañe principalmente a
la vida de los entes eclesiásticos,
entre los que se encuentran las
Cofradías y Hermandades, así como
a Cabildos o Juntas Centrales.
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B. ADQUISICIÓN DE BIENES ECLESIÁSTICOS
Dentro de este capítulo,
veremos cuáles son los
justos modos jurídicos según
los cuales la Iglesia, puede
adquirir bienes económicos.
Al igual que cualquier
otra entidad o persona, la
Iglesia podrá adquirir bienes
económicos, por todos los
modos justos, de derecho
natural o positivo, como
por ejemplo: compraventa,
donación, legado, frutos,
rentas, etc. El canon 1259
dice:

En
consecuencia,
las
Cofradías y Hermandades,
como
entidades
eclesiásticas,
podrán
adquirir bienes económicos
que estén permitidos a otras
entidades con personalidad
jurídica.
Dentro de los bienes que la
Canon 1259: La Iglesia Iglesia y por consiguiente, las
puede adquirir bienes Cofradías y Hermandades,
temporales por todos pueden adquirir, debemos
los modos justos, de hacer distinción a dos
derecho natural o categorías de bienes que
tienen su importancia en
positivo, que estén el derecho canónico, son
permitidos a otros. los bienes denominados
Cosas Sagradas y Bienes
Esta declaración, va dirigida Preciosos.
a los órganos del Estado para
que no sea discriminada a.
Cosas Sagradas.
la
Iglesia
católica
mediante prohibiciones, ni Son aquellas que se destinan
limitaciones en su libertad permanentemente al culto
y capacidad para adquirir divino:
bienes temporales, como
Iglesias.
corresponde por Derecho
Imágenes
natural a toda persona
Reliquias
jurídica.
Objeto de culto.
Justos modos de adquirir
son los medios jurídicos que El canon 1269 dice:
sirven para establecer la
vinculación útil de una cosa
Canon 1269: Las cosas
a un sujeto y que gozan de
la protección del Derecho.
sagradas, si están en
Formas de adquirir son:

dominio de personas
privadas, pueden ser
adquiridas por otras
personas
también
privadas, en virtud de
la prescripción, pero

no es lícito dedicarlas
a usos profanos, a
no ser que hubieran
perdido la dedicación
o
bendición;
si
pertenecen,
en
cambio,
a
una
persona
jurídica
eclesiástica pública,
sólo puede adquirirlas
otra persona jurídica
eclesiástica pública.
Son cosas sagradas las que
están destinadas al culto
divino por la dedicación
o la bendición (c. 1171)
y, aunque no sean bienes
eclesiásticos porque estén
bajo dominio privado, han
de tratarse con reverencia
y no deben aplicarse a uso
profano o impropio.
A fin de preservar el digno
uso de las cosas sagradas
se dispone:
1º Las que pertenecen a una
persona jurídica eclesiástica
pública, solamente pueden
adquirirse
mediante
prescripción
por
otra
persona de la misma
naturaleza.
2º Si están bajo dominio
privado de persona física,
o de persona jurídica
eclesiástica
privada,
pueden
ser
adquiridas
por personas privadas en
virtud de la prescripción y,
por supuesto, también por
persona jurídica pública.
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3º En todo caso, no se
permite emplearlas para
usos profanos, a no ser
que
hubieran
perdido
la
dedicación
o
la
bendición del modo que
se prescribe por el c. 1212 y
concordantes.
b.

Bienes preciosos.

Dentro de los bienes
eclesiásticos, existe una
categoría particular que es
la de los llamados cosas o
bienes preciosos.
Bienes
preciosos
son
aquellos que poseen un
valor especial por motivos
de historia, arte o cultura,
de piedad popular, etc.
(p.ej. una Iglesia antigua,
una imagen muy venerada,
los ex–voto de un santuario,
un cáliz artístico, etc.).

El canon 1267 dice al respecto de las donaciones:

Canon 1267: 1. Si no consta lo contrario,
se presumen hechas a la persona jurídica
las oblaciones entregadas a los Superiores
o administradores de cualquier persona
jurídica eclesiástica, aunque sea privada.
2. No pueden rechazarse sin causa justa
las oblaciones de que trata el apdo. 1, ni las
cosas de mayor importancia sin licencia del
Ordinario cuando se trata de una persona
jurídica pública; se requiere la misma
licencia para aceptar las que estén gravadas
por una carga modal o una condición,
quedando firme lo prescrito en el canon 1295.
3. Las oblaciones hechas por los fieles para un fin
determinado sólo pueden destinarse a ese fin.

Estas razones exigen que
haya normas especiales,
que miran a tutelar los fines,
la integridad, conservación,
etc. de estos bienes de la
Iglesia.
La Iglesia adquiere los
bienes eclesiásticos a través
de las ofertas de los fieles,
las cuales pueden ser de
varias clases: donaciones,
limosnas, etc. En cuanto
a las donaciones y a la
finalidad de la donación,
en el derecho patrimonial
rige el principio del respeto
a la voluntad del donante,
por lo que las oblaciones
hechas por los fieles para
un fin determinado sólo
pueden destinarse a ese fin.
12
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C. ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS
La administración de los bienes eclesiásticos
es el conjunto de actos, mediante los cuales se
trata de conservar e incrementar un patrimonio y
emplearlo para los fines a que está destinado.
La administración es una actividad compleja,
orientada por criterios económicos y jurídicos.
a.

La organización económica.

Cada persona jurídica constituye una unidad
económica, con sus propios bienes, actividades
y fines, siendo el esquema empleado de
funcionamiento el de la previsión presupuestaria
de ingresos y gastos.
Todas las personas jurídicas deben tener su
propia organización económica, con un consejo
económico formado al menos por el administrador
y dos consejeros. El derecho universal recomienda
vivamente que se elabore el presupuesto anual; el
derecho particular puede mandar que se haga.
b.

La función de la administración.

Desde el punto de vista funcional, la administración
de bienes eclesiásticos se rige por unos principios
que son los siguientes:
1º. El Romano Pontífice, en virtud de su poder
universal de gobierno, es el supremo administrador
y dispensador de todos los bienes eclesiásticos.
Le compete reglamentar la propiedad y
administración de bienes, imponer ciertos requisitos
para algunos actos, etc. (cc. 1256 -1273).
2º. La administración inmediata de los bienes es
competencia de los órganos de dirección de la
persona jurídica titular de los mismos, de acuerdo
con el derecho (universal y particular) y con sus
estatutos.
3º. La administración de las personas jurídicas está
bajo la vigilancia y control del Ordinario, al cual
corresponde dar instrucciones, intervenir en caso
14
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de negligencia, nombrar los administradores
cuando un ente no los tenga, aprobar los
actos de administración extraordinaria, otras
competencias que los estatutos le atribuyan, etc.
(cc. 1276-1279)
Toda persona jurídica pública de la Iglesia
Católica ha de tener un administrador de sus
bienes. El canon 1279 así lo determina:

Canon
1276:
1.
Corresponde
al
Ordinario
vigilar
diligentemente
la
administración
de
todos
los
bienes
pertenecientes a las
personas
jurídicas
públicas que le están
sujetas,
quedando
a salvo otros títulos
legítimos
que
le
confieran
más
amplios
derechos.
2. Teniendo en cuenta
los
derechos,
las
costumbres legítimas
y las circunstancias,
cuiden los Ordinarios
de organizar todo
lo referente a la
administración de los
bienes eclesiásticos
dando instrucciones
particulares dentro de
los límites del derecho
universal y particular.

Canon 1279 § 1: La administración de los
bienes eclesiásticos corresponde a quien de
manera inmediata rige la persona a quien
pertenecen esos bienes, si no determinan
otra cosa el derecho particular, los estatutos
o una costumbre legítima, y quedando a
salvo el derecho del Ordinario a intervenir
en caso de negligencia del administrador.
§ 2: Para la administración de los bienes de
una persona jurídica pública que no tenga
administradores
propios
por
disposición
del derecho, por escritura del fundación, o
por sus estatutos, el Ordinario a quien está
sujeta designará por un trienio a personas
idóneas; este nombramiento es renovable.
Las personas jurídicas públicas han de prever
en sus normas constituyentes -la disposición del
derecho, la escritura de fundación o sus estatutosel nombramiento del administrador propio.
El párrafo primero otorga a la persona jurídica
eclesiástica -en el uso de su legítima autonomía-,
la capacidad de administrar sus bienes.
Si en la norma constituyente de la persona
jurídica no se estableciera el nombramiento
del administrador, será el Ordinario de quien
depende la persona jurídica pública quien lo
designe por un periodo de tres años. Como se ve,
está prevista la separación de funciones de las
demás autoridades de la persona jurídica.Canon
1276.
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Además, toda persona 2 establece que serán los estatutos los que
jurídica pública ha de indiquen qué actos sobrepasan el fin y el modo
tener un Consejo de
asuntos económicos, o Canon 1281.
al menos ha de designar 1. Quedando firmes las prescripciones de
dos consejeros para los estatutos, los administradores realizan
asuntos económicos. Su inválidamente los actos que sobrepasan los
función es la de ayudar límites y el modo de la administración ordinaria,
a no ser que hubieran obtenido previamente
al administrador.
autorización escrita del Ordinario.
Canon 1280: Toda
2. Debe determinarse en los estatutos qué
persona jurídica ha
actos sobrepasan el límite y el modo de la
de tener su consejo de
administración ordinaria; y si los estatutos no
asuntos económicos,
prescriben nada sobre esta cuestión, compete
o al menos dos
al Obispo diocesano, oído el consejo de asuntos
consejeros,
que,
económicos, determinar cuáles son estos actos
conforme
a
los
para las personas que le están sometidas.
estatutos, ayuden al
3. A no ser que le haya reportado un provecho,
administrador en el
y en la medida del mismo, la persona jurídica no
cumplimiento de su
está obligada a responder de los actos realizados
función.
inválidamente por los administradores; pero
de los actos que éstos realizan ilegítima pero
c.
A d m i n i s t r a c i ó n válidamente, responderá la misma persona
ordinaria y administración jurídica, sin perjuicio del derecho de acción o de
recurso de la misma contra los administradores
extraordinaria.
Los
administradores que le hubieran causado daños.
pueden
realizar
válidamente los actos de la administración ordinaria; y si los estatutos no
de
administración prescriben nada sobre esta cuestión, compete
ordinaria:
mientras al Obispo diocesano, oído el consejo de asuntos
que para los actos económicos, determinar cuáles son estos actos
de
administración para las personas que le están sometidas.
extraordinaria
han
de pedir autorización La diferencia entre actos de ordinaria y
escrita del Ordinario: extraordinaria administración, radica en que el
el § 1 del c. 1281 acto de extraordinaria administración comporta
así
lo
determina. un exceso en el fin y en el modo respecto del
Es
importante
la acto de ordinaria administración. Por lo tanto,
determinación de los si la norma no establece expresamente la
actos de administración naturaleza de un negocio patrimonial concreto
e x t r a o r d i n a r i a . habrá de determinarse acudiendo a criterios
El
canon
1281
§ calificadores del exceso, como pueden ser la
16
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cuantía en que disminuye el patrimonio; el riesgo
de graves pérdidas, la incidencia en la sustancia,
o solamente en los frutos, peligro de alteración de
la estabilidad del patrimonio básico; la naturaleza
de la cosa objeto del acto de administración y
servicio que viene prestando, la modalidad y
complejidad del negocio; el valor de la cosa; la
duración de los plazos de ejecución que pudieran
estipularse; la incertidumbre de los resultados
económicos, etc…
De acuerdo con el canon 1282, todos aquellos
que participen por un título legítimo en la
administración de bienes eclesiásticos, deberán
cumplir sus funciones en nombre de la Iglesia y
conforme al derecho.
Canon 1282. Todos aquellos, clérigos o laicos,
que participan por un título legítimo en la
administración de los bienes eclesiásticos,
deben cumplir sus funciones en nombre de la
Iglesia, y conforme al derecho.
Los administradores, antes de comenzar a ejercer
su función, deberán:
1º.
Prometer mediante juramento ante el
Ordinario o su Delegado, que administrarán bien
y fielmente.
2º. Deberán realizar un inventario exacto y
detallado, suscrito por ellos, de todos los bienes de
la entidad pública, inmuebles, muebles preciosos
y culturales o cualquier otro, con la descripción
y tasación de los mismos, el cual deberá ser
comprobado una vez hecho.
3º. Conservar una copia del inventario en el
archivo de la administración y otro en el de la
Curia Diocesana. Deberán anotar y comunicar
cualquier cambio que se produzca en el mismo.

d.
Estatuto
del
administrador de bienes
eclesiásticos.
Las
funciones
del
administrador de bienes
eclesiásticas se pueden
sintetizar en actuar
como
un
diligente
padre de familia. El
canon 1284 establece
una lista indicativa de
sus funciones:
Deben por tanto:
1º. vigilar para que los
bienes encomendados
a su cuidado no
perezcan en modo
alguno ni sufran daño,
suscribiendo a tal fin,
si
fuese
necesario,
contratos de seguro;
2º. cuidar de que
la propiedad de los
bienes eclesiásticos se
asegure por los modos
civilmente válidos;
3º. observar las normas
canónicas y civiles,
las impuestas por el
fundador o donante
o por la legítima
autoridad, y cuidar
sobre todo de que
no sobrevenga daño
para la Iglesia por
inobservancia de las
leyes civiles,
4º. cobrar diligente y
oportunamente
las
rentas y producto de
los bienes, conservar
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de modo seguro los ya
cobrados y emplearlos
según el deseo del
fundador o las normas
legítimas;
5º. pagar puntualmente
el interés debido por
préstamo o hipoteca, y
cuidar de que el capital
prestado se devuelva a
su tiempo;
6º. con el consentimiento
del Ordinario, aplicar a
los fines de la persona
jurídica
el
dinero
que sobre del pago
de los gastos y que
pueda ser invertido
productivamente;
7º. llevar con diligencia
los libros de entradas y
salidas;
8º. hacer cuentas de la
administración al final
de cada año;
9º. ordenar debidamente
y guardar en un archivo
conveniente y apto
los
documentos
e
instrumentos en los que
se fundan los derechos
de la Iglesia o del instituto
sobre los bienes; y,
donde pueda hacerse
fácilmente, depositar
copias auténticas de
los mismos en el archivo
de la curia.

deberán añadir todas aquellas que se deriven de
la administración ordinaria.
También se ha de considerar función del
administrador la petición de la autorización del
Ordinario para realizar los actos de administración
extraordinaria que sean necesarios para el
cumplimiento de los fines de la persona jurídica.
Cuidará que no se perjudique el patrimonio de la
persona jurídica por su negligencia a la hora de
pedir esta autorización.
Se recomienda encarecidamente a los
administradores la redacción del presupuesto
anual de ingresos y gastos, remitiendo al derecho
particular que preceptúe la obligación de hacerlo
y la determinación de los detalles en el modo de
hacerlo. Es sabido que una buena administración
arranca de la elaboración cuidadosa de un
presupuesto equilibrado y, en este sentido, la
Conferencia Episcopal Española aprobó en
su XXVIII Asamblea Plenaria (21.XII.1977) «…4º.
Uniformar modelos presupuestarios y los sistemas
contables de las diócesis y de las instituciones
diocesanas».
Se establece la obligatoriedad de presentar la
rendición anual de cuentas:
Canon 1287 § 1: Quedando reprobada la
costumbre contraria, los administradores, tanto
clérigos como laicos, de cualesquiera bienes
eclesiásticos que no están legítimamente
exentos de la potestad de régimen del Obispo
diocesano, deben rendir cuentas cada año
al Ordinario del lugar, que encargará de su
revisión al consejo de asuntos económicos.

Normas especiales prescribe el CIC para
determinadas personas jurídicas públicas. Así,
Naturalmente la lista las asociaciones públicas de fieles deben rendir
no es exhaustiva, pues cuenta anual de la administración ante la
a estas funciones se autoridad que las erigió. Serán examinadas por
18

La gestión económica y patrimonial en las Hermandades y Cofradías

ADMINISTRACIÓN BIENES ECLESIÁSTICOS

el Consejo para Asuntos Económicos que emitirá un informe y el Ordinario
adoptará las decisiones oportunas.
Se deberá dar cuenta a todos los miembros de las Hermandades y
Cofradías de los ingresos y gastos de las mismas, en Cabildo General, para
su conocimiento y aprobación. Una vez aprobadas en Cabildo General,
deberán ser remitidas anualmente al Ordinario de la Diócesis (cc. 319 y
1287). (art. 38 del apartado XI Régimen Económico, Directorio para Cofradías
Pasionarias y Hermandades de Semana Santa).
Los administradores de una persona jurídica pública, no podrán
incoar litigios civiles en nombre de ésta, sin la previa autorización del Obispo
Diocesano.
El mandato del administrador termina por fallecimiento, expiración
del plazo, renuncia, revocación y cualquier otra forma de admisión
administrativa o penal. Además, no podrá abandonar por su propio arbitrio
el cargo recibido, estando obligado a indemnizar en caso de provocar un
daño.
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Enajenación
de Bienes 		
Eclesiásticos
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D. ENAJENACIÓN DE BIENES ECLESIÁSTICOS

Los bienes eclesiásticos,

por su especial relación
con el fin sobrenatural
de la Iglesia, están
protegidos de modo
especial
por
el
derecho
canónico.
Parece lógico que el
derecho de la Iglesia
procure garantizar la
estabilidad patrimonial
de las personas jurídicas
eclesiásticas.
Para ello, el Código
de Derecho Canónico
establece que ciertos
actos jurídicos requieren
determinados requisitos,
así como la petición de
licencia a la autoridad
competente. Se detalla
a continuación.
a. Actos de disposición.
El canon 1292 habla de
la enajenación de los
bienes que constituyen
el patrimonio estable
de
una
persona
jurídica pública: por
enajenación,
de
acuerdo con la tradición
jurídica romana, se ha
de entender el contrato
de compraventa u
otro contrato o acto
jurídico que conlleve
la transmisión de la
propiedad.
Por
lo
tanto, está sometido
al régimen especial

que aquí se describe
cualquier acto que
conlleve la transmisión
de la propiedad de los
bienes que constituyen
el patrimonio estable
de una persona jurídica
pública eclesiástica.
Por lo tanto, no sólo se
deben observar estas
normas en los actos
de enajenación -como
la compraventa- sino
en cualquier otro acto
jurídico que conlleve
la
posibilidad
de
resultar perjudicada la
situación
patrimonial
de
una
perdona
jurídica
eclesiástica.
Se puede citar, como
ejemplo, la imposición
de un gravamen, o
la
constitución
de
una hipoteca o la
pignoración. En todos
estos
actos
puede
quedar perjudicada la
situación
patrimonial
de la persona jurídica,
de modo que han
de
observarse
las
formalidades previstas
para la enajenación de
los bienes eclesiásticos.
b. Límites económicos
Los cánones 1291 y 1292
establecen dos topes,
con la consecuencia
de la necesidad de

pedir licencia a una
autoridad u otra.
Las
Conferencias
Episcopales
han
de
establecer
dos
límites
monetarios,
uno mínimo y otro
máximo. El Legislador
ha querido que sea
el derecho particular
la que establezca las
cantidades concretas
que
marcan
estas
autorizaciones,
habida cuenta de la
conveniencia de que
el Código de Derecho
Canónico se adecúe
a
las
necesidades
reales
de
cada
lugar.
Lógicamente,
las
Conferencias
Episcopales, al fijar estas
cantidades, habrán de
atenerse a la realidad
social de cada país.
En esta materia, por
lo tanto, tiene poco
valor
la
legislación
comparada,
porque
las realidades sociales
en el orbe de la Iglesia
son bien distintas de un
lugar a otro.
Por un lado, existe
un tope mínimo. Por
debajo de ese tope, la
persona jurídica puede
enajenar -o realizar el
acto jurídico de que
se trate- por autoridad
propia,
cumpliendo,
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eso sí, los requisitos
establecidos en sus
estatutos.
Por encima del tope
mínimo, y por debajo
del tope máximo, según
el canon 1291, “se
requiere licencia de la
autoridad competente
conforme a derecho”.
Canon 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
c o m p e t e n t e
conforme a derecho.
Por encima del tope
máximo, según el canon
1292 § 2, “se requiere
para la validez de la
enajenación también
la licencia de la Santa
Sede”.
Esta
misma
licencia se necesita
si lo que se pretende
enajenar -o realizar otro
acto jurídico, como
sabemos- es un exvoto
o un bien precioso
por razón artística o
22

histórica.
La Conferencia Episcopal Española, en su LXXXVII
Asamblea Plenaria, acordó modificar de nuevo el
art. 14.2 del Decreto General de la Conferencia,
referente a los topes máximo y mínimo que
pueden autorizar los obispos para la enajenación
de los bienes eclesiásticos, a tenor de lo dispuesto
en el canon 1292.
1292 § 1. Quedando a salvo lo prescrito en
el ⇒ c. 638 § 3, cuando el valor de los bienes
cuya enajenación se propone, se halla dentro
de los límites mínimo y máximo que fije cada
Conferencia Episcopal para su respectiva
región, la autoridad competente se determina
por los propios estatutos, si se trata de personas
jurídicas no sujetas al Obispo diocesano;
pero, si le están sometidas, es competente el
Obispo diocesano, con el consentimiento del
consejo de asuntos económicos y del colegio
de consultores así como el de los interesados.
El Obispo diocesano necesita también el
consentimiento de los mismos para enajenar
bienes de la diócesis.
§ 2. Si se trata, en cambio, de bienes cuyo valor
es superior a la cantidad máxima, o de exvotos
donados a la Iglesia, o de bienes preciosos
por razones artísticas o históricas, se requiere
para la validez de la enajenación también la
licencia de la Santa Sede.
§ 3. 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.
§ 4. Quienes deben intervenir en la enajenación
de bienes con su consejo o su consentimiento,
no han de darlos si antes no se les informó
exactamente, tanto de la situación económica
de la persona jurídica cuyos bienes se
desea enajenar, como de las enajenaciones
realizadas con anterioridad.

La gestión económica y patrimonial en las Hermandades y Cofradías

ENAJENACIÓN BIENES ECLESIÁSTICOS

Dichos límites son los para
autorizar
una
siguientes:
enajenación entre el
tope mínimo y el tope
Límite máximo:
máximo fijado por la
1.500.000 euros.
Conferencia Episcopal.
Límite mínimo:
150.000 euros.
Estos son los supuestos
que se contemplan en
Se debe tener en el Código en el canon
cuenta
además
el 1292 § 1:
canon 1293:
- Bienes de personas
Canon 1293
§ 1. jurídicas
públicas
Para la enajenación no sujetas al Obispo
de bienes, cuyo valor diocesano: la autoridad
excede la cantidad competente será la
mínima determinada, establecida
en
los
se requiere además:
Estatutos de la propia
1 causa justa, como persona jurídica. Este
es una necesidad supuesto
se
refiere
urgente, una evidente a personas jurídicas
utilidad, la piedad, la eclesiásticas
de
caridad u otra razón derecho supradiocesano.
pastoral grave;
2 tasación de la cosa - Bienes de personas
que se va a enajenar, jurídicas
públicas
hecha por peritos y sujetas
al
Obispo
por escrito.
diocesano: la licencia
§ 2.
Para evitar la ha de otorgar el
un daño a la Iglesia Obispo diocesano, con
deben
observarse el consentimiento del
también
aquellas Consejo de asuntos
otras
cautelas económicos
y
del
prescritas
por
la Colegio de Consultores.
legítima autoridad.
c. Autoridad competente
Como se ha visto
anteriormente,
solo
nos referimos a la
autoridad competente

debe tener en cuenta
el canon 1296:
Canon 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.
Por otro lado, el canon
1298 establece que,
por
regla
general,
no se deben vender
o
arrendar
bienes
eclesiásticos
a
los
propios administradores
o a sus parientes.

d. Otras indicaciones.
Si se incumplen estas
normas, de acuerdo
con el canon 1291 y
1292, los actos jurídicos
son nulos en el derecho
canónico. Además, se
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1298 Salvo que la cosa tenga muy poco valor, no deben venderse o
arrendarse bienes eclesiásticos a los propios administradores o a sus
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad, sin
licencia especial de la autoridad eclesiástica competente dada por
escrito.
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Pías Voluntades y
Fundaciones Pías
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E. PIAS VOLUNTADES Y FUNDACIONES PIAS

Se llaman pías voluntades a los
actos por los que los fieles disponen
de sus bienes a favor de la Iglesia,
destinándolos a fines concretos de
culto o caridad. El sujeto eclesiástico
que recibe los bienes asume la
obligación de cumplir la voluntad
del fundador o donante.
Puesto que se trata de
bienes que deben contribuir a los
fines de la Iglesia, la autoridad
eclesiástica está interesada en que
se cumpla la voluntad del donante
y que los bienes sean administrados
adecuadamente; de aquí que el
c. 1301, encomiende al Ordinario,
funciones de vigilancia y control
sobre cualquier voluntad piadosa
dentro de su jurisdicción, sea quien
sea el sujeto beneficiario encargado
de llevarla a cabo.
Canon 1301 § 1.
El Ordinario
es ejecutor de todas las pías
voluntades, tanto mortis causa
como inter vivos.
§ 2.
En virtud de este derecho
el Ordinario puede y debe vigilar,
también mediante visita, que se
cumplan las pías voluntades; y los
demás ejecutores deben rendirle
cuentas, una vez cumplida su
función.
§ 3.
Las cláusulas contenidas
en las últimas voluntades que
sean contrarias a este derecho
del Ordinario, se tendrán por no
puestas.
Cuando una pía voluntad
consiste en un capital fijo, con cuyas
26

rentas se deben cumplir los deseos
del donante, estamos ante una
fundación pía. Si los mismos bienes
donados se constituyen como
persona jurídica, la fundación pía es
autónoma, con sus estatutos propios
y sus órganos de gestión; si en
cambio los bienes de la fundación se
encomiendan a una persona jurídica
ya existente, que asume la obligación
de cumplir los fines señalados por el
fundador, la fundación se llama no
autónoma (cc. 1303 y 115).
Canon 1303 § 1. Bajo el nombre de
fundaciones pías se comprenden
en el derecho:
1 las fundaciones pías autónomas,
es decir, los conjuntos de cosas
destinados a los fines de que se trata
en el ⇒ c. 114 § 2 y erigidos como
personas jurídicas por la autoridad
eclesiástica competente;
2 las fundaciones pías no
autónomas, es decir, los bienes
temporales, dados de cualquier
modo a una persona jurídica
pública con la carga de celebrar
Misas y cumplir otras funciones
eclesiásticas determinadas con las
rentas anuales, durante un largo
período de tiempo, que habrá de
determinar el derecho particular,
o de perseguir de otra manera los
fines indicados en el ⇒ c. 114 § 2.
§ 2.
Una vez vencido el plazo,
los bienes de una fundación pía
no autónoma, si hubiesen sido
confiados a una persona jurídica
sujeta al Obispo diocesano, deben
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destinarse al instituto de que trata el ⇒ c. 1274 § 1, a no ser que fuera
otra la voluntad del fundador expresamente manifestada; en otro caso,
revierten a la misma persona jurídica.
Para que se pueda constituir una fundación, es necesario que la
autoridad verifique que las finalidades pretendidas por el fundador son
congruentes con la misión de la Iglesia, que los bienes son suficientes y que
el ente receptor es capaz de cumplirlos (c. 1304).
Canon 1304 § 1. Para que una persona jurídica pueda aceptar válidamente
una fundación se requiere licencia escrita del Ordinario; licencia que no
concederá sin haber comprobado legítimamente que la persona jurídica
puede cumplir tanto la nueva carga como las anteriormente aceptadas;
y debe cuidar sobre todo de que las rentas cubran totalmente las cargas
anejas, según los usos del lugar o de la región.
§ 2. El derecho particular determinará condiciones más específicas para
la constitución y aceptación de fundaciones
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F. LOS ESTADOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS

a. Los estados contables. Definición.
Enumeración.
Los
estados
contables,
son informes que utilizan las
instituciones para informar de la
situación económica y financiera
y los cambios que experimenta
la misma a una fecha o periodo
determinado.
Esta
información
resulta útil para la administración,

las organizaciones para evaluar el
estado en que se encuentran.
El objetivo de los estados financieros
es proveer información sobre el
patrimonio del ente emisor a una
fecha y su evolución económica
y financiera en el período que
abarcan, para facilitar la toma de
decisiones económicas.
Componentes

autoridad competente, y otros tipos
de interesados como los afiliados.
La mayoría de estos informes
constituyen el producto final de la
contabilidad y son elaborados de
acuerdo a principios de contabilidad
generalmente aceptados, normas
contables o normas de información
presupuestaria.
Los estados contables son
herramientas con las que cuentan

Los
Estados
Contables
obligatorios dependen de cada
Diócesis, pero los que enumera el
Código de Derecho Canónico son
los siguientes:
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•INVENTARIO. c.1283 § 2
•PRESUPUESTO. c.1284 § 3
•INGRESOS Y GASTOS. c.1284 § 2. 7
•RENDICIÓN DE CUENTAS. c.1284 § 8 –
c.1287 § 1
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A.
EL INVENTARIO.
El
término
inventario
(latín,
inventarium) denota una lista
descriptiva en la que se enumeran
sistemáticamente,
artículo
por
artículo, la propiedad, los derechos,
títulos y los documentos muebles e
inmuebles de una institución.
Los bienes a inventariar son aquellos
bienes tangibles destinados a ser
utilizados en la actividad principal
de la entidad, que tienen una vida
útil prolongada y no desaparecen
con el primer uso.

Del inventario tiene que surgir
claramente quiénes son los titulares
de los bienes que posee la entidad;
por tal motivo, deberá dividirse en
dos partes:
a) bienes propios de la entidad
pública;
b) bienes de terceros en préstamo.
Forman parte del inventario

a) Bienes inmuebles
Incluye: edificios, casas, terrenos; son
bienes registrables, no trasladables.
También se consideran las mejoras o
El c.1283 dice: “hágase inventario construcciones.
exacto y detallado”.
Pueden tener dos destinos:
Antes de que los administradores 1. destinados al uso;
comiencen a ejercer su función:
2. destinados a obtener renta.
1) Deben prometer, mediante
juramento ante el ordinario o su
delegado, que administrarán bien y
fielmente.
2) Hacer inventario exacto y
detallado, suscripto por ellos, de
los bienes inmuebles, de los bienes
muebles, tanto preciosos como
pertenecientes de algún modo al
patrimonio cultural, y de cualesquiera
otros, con la descripción y tasación
de los mismos, y comprobarse una
vez hecho.
3) Conservar un ejemplar de este
inventario en el archivo de la
administración, y otro en el de la curia,
y anotar en ambos cualquier cambio
que experimente el patrimonio.
4) Además, deben velar por la
conservación de los bienes.

b) Bienes muebles
Su tenencia denota titularidad por
ejemplo, escritorios, mesas, sillas,
etcétera
c) Enseres
Está formado por ropas, mantos,
túnicas, joyas, faroles, tenebrarios,
cruces, tronos, andas, candelabros,
etc…
d) Instalaciones:
Incluyen todo lo
inmuebles.

adherido

a

e) Cosas Sagradas:
Son aquellas que se destinan
permanentemente al culto divino,
imágenes, reliquias, objetos de culto,
etcétera.). Se han de tratar con
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reverencia mediante dedicación o
bendición, y no deben emplearse
para un uso profano o impropio,
aunque pertenezcan a particulares.

Estas actuaciones se deben cargar
al valor del bien de uso. Es decir
aumentaran el valor del bien de que
se trate,

f)
Bienes Preciosos
Son los considerados cosas sagradas
que poseen un valor especial, por
motivos de historia, arte o cultura, de
piedad popular, etcétera.

b)
Gastos
de
reparación
o
mantenimiento
En cambio, estas actuaciones no
tienen las características anteriores;
constituyen costos consumidos en
el mismo período que se realizan.
g) Exvoto
Se los debe imputar a gastos y no
Son ofrendas, donaciones, dejadas incrementar el valor del bien.
por los fieles que han recibido un
don o curación como ofrenda y B. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE
recuerdo.
CUENTAS.
La
elaboración
de
un
Valor a considerar
presupuesto resulta clave para la
administración de bienes, ya que
El valor del ingreso al patrimonio el mismo nos ayudará a planificar,
se computa tomando en cuenta desarrollar y usar la información de
el precio de compra más los manera efectiva en la organización
gastos necesarios hasta ponerlo en de la actividad o actividades de la
condiciones de ser utilizado.
entidad pública.
Se incluyen en el costo de los bienes
adquiridos, además del importe
abonado por la compra del bien:
•
Transporte.
•
Importe de la instalación.
•
Impuestos que no se recuperan.

Al definir el presupuesto de
una entidad, podemos decir que
es un documento que traduce los
planteamientos en dinero, el cual
se necesita gastar para conseguir
las actividades planificadas, gastos
e inversiones; pero al mismo tiempo
Mejoras y reparaciones de los bienes también refleja el dinero que deberá
inventariados
generarse para cubrir los costes de
financiación de las actividades a
a)
Mejoras
realizar, ingresos.
Son aquellas actuaciones que
aumentan la capacidad de servicio
El
presupuesto
es
una
de un bien de uso, que se manifiesta estimación, pero no al azar, sino
de alguna de las siguientes formas:
con conjeturas hechas con cierto
1.
aumento del valor del bien;
fundamento sobre las necesidades,
2.
aumento en la vida útil.
en términos monetarios, para realizar
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una cierta actividad.
Dentro
de
las
normas
económicas
para
los
bienes
temporales de la Iglesia, manda
a las entidades públicas, hacer
presupuestos todos los años de
ingresos y gastos.

presupuesto es una tarea difícil y
responsable, puesto que en base
al mismo, se valorará la capacidad
de la asociación para conseguir
lo planificado y para sobrevivir
económicamente.

El presupuesto es asunto de
cada uno de los miembros de la Junta
El presupuesto en este caso de Gobierno de la Asociación, pero
se convierte en una herramienta principalmente del Administrador,
administrativa, puesto
que podrá consultar
que está sugerida por la
la
elaboración
del
autoridad competente
mismo con el Consejo
y deberá llevarse a
Económico
o
dos
cabo.
consejeros,
órgano
obligatorio con el que
Sin presupuesto,
debe
contar
toda
se pueden cometer
entidad pública de la
errores
graves
de
Iglesia.
estimación
en
la
realización de gastos,
En el caso de
ingresos e inversiones.
que
la
Cofradía,
cuente
con
una
El
presupuesto
organización
interna
nos puede ayudar, a replantearnos dónde
existan
Agrupaciones,
ciertos planes de acción, es decir, Hermandades, Tronos, etc… que
corregir actividades en las cuales realicen actividades y por lo tanto
se está gastando más de lo que se emitan cuotas de ingresos y realicen
ingresa para la misma. Nos permitirá dentro de dichas actividades los
controlar el volumen de ingresos y gastos correspondientes, deberán
gastos e identificar cualquier tipo de realizar
también
el
oportuno
problema.
presupuesto, que será revisado
por el Administrador y el Consejo
El presupuesto será la base económico.
Además
deberá
para la contabilidad y transparencia consolidarse estos presupuestos
en la rendición de las cuentas a los con los de la Cofradía, a la hora de
afiliados y también su presentación presentar y rendir cuentas ante la
ante la autoridad competente, en Asamblea y su posterior presentación
este caso el Obispo diocesano.
a la autoridad competente, en este
caso el Obispo Diocesano.
La
elaboración
de
un

SE
RECOMIENDA
QUE TODAS
LAS ENTIDADES
REALICEN EL
PRESUPUESTO
ANUAL
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Dentro de las técnicas de
elaboración de un presupuesto
debemos tener en cuenta las cifras
pasadas, para utilizarlas como punto
de partida. El proceso presupuestario
en este caso empieza a partir de
esas cifras, pero teniendo en cuenta
las actividades propuestas para
el año y las modificaciones que
pueden producirse en el mismo. El
resultado es un presupuesto ajustado
y preciso, y su preparación requerirá
dedicar un tiempo a su realización,
teniendo en cuenta todos y cada
uno de los elementos que contenga
el presupuesto.

del mismo, o persona o entidad de
la cual se ha recibido el ingreso o
se ha realizado el pago, así como
justificante del mismo, ya que se
deberá guardar en el archivo de la
administración de la corporación.

1.- LIBRO DE INGRESOS.
El libro de ingresos, como su
nombre indica, será el registro de
todos los ingresos recibidos por la
corporación, los cuales deberán
estar todos ellos documentados, es
decir, deberán tener el justificante
que sirva de prueba fehaciente de
dicho ingreso, por ejemplo: Cuotas
de cofrades, mediante las remesas,
tickets de cuotas, etc…
Los datos a reflejar en el libro
Durante el año, las diferentes serán los siguientes:
partidas del presupuesto deberán
ser controladas con las realizadas
y estudiar o corregir las posibles
desviaciones
que
se
vayan
produciendo. Al final del ejercicio,
el Administrador deberá rendir
cuentas a la Asamblea, a la que
se presentarán las mismas para su
conocimiento y aprobación.

LIBRO DE
INGRESOS

Una vez aprobadas dichas
cuentas deberán presentarse al
Obispo Diocesano para su revisión
por parte del Consejo Económico, el
cual, si procede emitirá un informe
sobre las mismas.

a.
Número anotación ( este
deberá figurar en el libro por orden,
sin que haya saltos o duplicidad del
mismo).
b.
Fecha de la operación.
C.
LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS. c.
Descripción de la operación.
d.
Cuenta contable en la cual
Deberá llevarse un registro de aparecerán en los estados contables.
ingresos y gastos, donde se anoten e.
Cuenta de cargo, sobre la cual
todos los ingresos recibidos y los realizaremos el cobro.
gastos realizados por la entidad,
indicando su fecha, la denominación
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f.

Importe del ingreso.

En
aquellos
ingresos,
provenientes de otras entidades
públicas, bien canónicas o civiles,
como por ejemplo las subvenciones,
deberemos identificar la misma así
como la entidad que la concede. En la
memoria deberemos hacer mención
de las obligaciones solicitadas por
la entidad concesionaria de la
subvención.
Dentro de los ingresos que
pueden tener nuestras corporaciones
(Hermandades
y
Cofradías),
podemos definir los siguientes:
1.- Cuotas de Cofrades. (anuales,
procesión, derramas, etc…).
a.
Cuotas Cofradía o Hermandad.
b.
Cuotas
Hermandades,
Agrupaciones, Tronos, etc…

independientemente de su cobro.
2.- LIBRO DE GASTOS.
El libro de gastos recogerá
todos aquellos que la entidad
vaya realizando, debiendo justificar
mediante la documentación precisa
cada uno de ellos y de acuerdo con
los importes presupuestados para
cada una de las actividades. Por
ejemplo: la compra de cera, deberá
tenerse la factura; la adquisición de
una imagen o un trono, también
se deberá estar en posesión de la
factura, independientemente de
que haya un contrato firmado.
Los datos a reflejar en el libro
serán los siguientes:

LIBRO DE
GASTOS

2.- Donaciones, herencias y legados
que puedan percibir y sean
aceptados por la Junta de Gobierno
(podrían también necesitar la
aprobación del Obispo Diocesano,
si tienen cargas).
a.
Número anotación ( este
deberá figurar en el libro por orden,
3.Subvenciones,
tanto
de sin que haya saltos o duplicidad del
organismos
eclesiásticos
como mismo).
civiles.
b.
Fecha de la operación.
c.
Descripción de la operación.
4.- Otros que genere la Hermandad d.
Cuenta contable en la cual
o Cofradía, en consonancia con la aparecerán en los estados contables.
naturaleza y fines de la Hermandad. e.
Cuenta de abono, sobre la
cual realizaremos el pago.
Se
deberán
registrar
los f.
Importe del gasto.
ingresos por su devengo, es decir,
en la fecha en que serían exigibles,
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Aquellos importes que vayan , en caso contrario, estará actuando
destinados a Ayudas, deberá de forma negligente y podrá
describirse en la memoria las destituido de su puesto.
entidades e importes abonados.
En el caso de las Cofradías y
Los gastos se contabilizaran Hermandades, el Administrador es el
en la fecha de su devengo, es propio Presidente de la corporación,
decir, deberán contabilizarse en máximo responsable de la misma, y el
el ejercicio en el que se producen, obligado a llevar a cabo la rendición
independientemente de la fecha de las cuentas al Sr. Obispo, en caso
de su pago.
contrario, podrá ser destituido de su
cargo, y nombrado temporalmente
D.
RENDICIÓN DE CUENTAS.
un comisario que se encargue de
Una vez cumplidas las anteriores realizar las mismas y poner el orden
obligaciones, es decir, realizado el la administración de la Cofradía o
inventario de bienes, preparado el Hermandad.
presupuesto de ingresos y gastos
y registrados y anotados todos los
En este mismo orden, deberán
movimientos en los libros de ingresos actuar los Cabildos o Junta Centrales
y gastos; deberá realizarse el de Cofradías.
balance de final de año para rendir
cuentas a la Asamblea General
A modo de resumen, los
para su conocimiento y aprobación. administradores, una vez tomado el
Posteriormente deberán presentarse cargo, deberán realizar un inventario
para conocimiento del Obispo de todos los bienes de la corporación.
Diocesano, presentando las mismas Realizarán el presupuesto de ingresos
en las oficinas económicas del y gastos anual. Deberán llevar
Obispado, siendo revisados por el diligentemente los libros de ingresos
Consejo Económico que emitirá un y gastos y al final del ejercicio,
informe, si lo considera necesario, deberán realizar el balance final, la
para que el Obispo tome medidas al cuenta de resultados y la liquidación
respecto.
del presupuesto aprobado, que
deberán presentar al Sr. Obispo una
Esta obligación de presentar vez informada la Asamblea de las
y rendir cuentas a la autoridad mismas y aprobadas por ésta, esto
competente, es decir, el Obispo último es obligatorio, ya que así está
Diocesano,
deberá
hacerse legislado en el Directorio Diocesano
anualmente, no habiendo ninguna de Hermandades y Cofradías, sobre
causa que exhonere de dicha los asuntos económicos que atañen
obligación, siendo el Administrador a dichas corporaciones eclesiásticas.
de la entidad responsable de
•••••••••••
realizarlas y su deber de presentarlas
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