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c. 1377 Libro VI. Sanciones en la Iglesia 

1377 Qui sine praescripta licentia bona ecdesiastica alienat, iusta poena 
puniatur. 

Quien enajena bienes eclesiásticos sin la licencia fmscrita, debe ser castigado con una /Jenc 
justa. 

FUENTES: c. 2347 

CONEXOS: ce. 638 § 3, 1291, 1321 § 2, 1389 § 1 

COMENTARIO 
]osé T. Martín de Agar 

l. La enajenac10n de bienes eclesiásticos requiere en ciertos casos la 
previa licencia de la autoridad (cfr ce. 1291, 1292, 638). La enajenación 
realizada sin la debida licencia es inválida a tenor de los ce. 1291 y 638, da 
lugar a las responsabilidades pecuniarias correspondientes (cfr ce. 639, 128 l 
§ 3, 1296), y puede además ser constitutiva del delito que se tipifica en el 
presente canon. 

La licencia supone una intervención de la autoridad en las enajenaciones 
ele cierta relevancia, que mira a preservar la estabilidad del patrimonio eclesiá~
tico, es decir, los patrimonios de las personas jurídicas pi'.iblicas que lo integran. 
Que una norma penal sancione el incumplimiento de esta cautela se explica 
también por el hecho de que la invalidez canónica de la enajenación no 
siempre será reconocida por el ordenamiento civil, haciendo mayor el daño. 

El supuesto de hecho de este delito consiste precisamente en llevar a 
cabo una enajenación de bienes eclesiásticos sin la debida licencia, que, por 
tanto, es inválida. 

Así, para que exista este cielito es necesario: 
1) Que se trate de una enajenación, es decir de un acto por el que se 

pierda definitivamente o al menos por largo tiempo el libre uso y disfrute de 
los bienes 1

• No siempre será fácil determinar si hubo o no enajenación, pero 
es claro que quedan fuera del tipo penal aquellas operaciones que, sin serlo, 
están sometidas a las mismas cautelas que las enajenaciones en virtud del c. 
1295, aunque puedan resultar inválidas por falta de licencia. 

2) Que se trate de enajenación para In cual se requiere licencia en virt11cl 
de la ley (ce. 1291, 6.38 § 3). No se incurre en este delito por el incumpli
miento de otros requisitos legales o estatutarios 2

, como pueden ser los q e 

l. Sobre los negocios que se consideran alienatorios, vide comentario al c. 1295. 
2. Cfr A. CALABRESE, Diritto pena!e canonico, Milano 1990, p. 231 . 

524 btcasl



P. ll, t. ll. Delitos conLra la autoridad y la libertad de la Igles ia c. 1377 

establecen los ce. 638 § 4 y 1293, a no ser que quien da la licencia los ponga 
como condición de la misma, de modo que si no se cumplen pueda decirse 
que no hubo licencia. En cambio sí se realiza la figura típica del delito cuando 
se deja de obtener una de las licencias exigidas por la ley, aunque se hayan 
conseguido las demás (cfr ce. 1292 § 2, 638 § 3). 

3) Que los bienes enajenados sean eclesiásticos , e.s decir pertenecientes a 
una persona jurídica pública (vide, para el concepto <le «bienes eclesiásticos», 
comentario al c. 12-57) 3• No están protegidos por la ley penal que comenta
mos los bienes de personas privadas, aunque estén destinados a fines eclesiales 
y su enajenación pudiera resultar inválida por falta de licencia exigida en 
determinados casos por el Derecho estatutario. 

Para que haya delito, como es obvio, además ele que los hechos puedan 
ser encuadrados dentro del tipo legal estudiado, es necesario que se den los 
requisitos generales de punibilida<l (ce. 1321 ss.) . 

El delito se consuma cuando el acto de enajenación se perfecciona en 
sus elementos jurídicos típicos, aunque resulte nulo precisamente por falta del 
requisito legal de la licencia, que es previo y externo al negocio en cuanto tal. 
En virtud del c. 1321 § 2, los hechos delictuosos deben realizarse con dolo, la 
simple negligencia no integra este delito 4 pero podría ser sancionada en razón 
del c. 1389 § 2. 

2. El c . 1377 manda preceptivamente que el delito sea castigado, pero 
no establece la pena concreta que debe imponerse. Considerando que se trata 
de un abuso específico de función pública la pena puede ser desde luego la 
privación del oficio en concordancia con el c. 1389 § 1. En todo caso para 
determinar la pena habrá que tener en cuenta también las consecuencias del 
delito, previstas o previsibles por el reo. Por otra parte este delito puede estar 
acumulado con otros delitos eclesiásticos o civiles, según las circunstancias en 
las que se cometa. 

3. Calabrese, al trntar de este delito, incluye entre los bienes eclesiásticos los bienes 
sagrados, lo cual no parece exacto (ibidem, p. 229) . 

4. Diversamente F. A ZNAJZ, al coment;ir esre canon, considera que la figura delictiva 
incluye «la omisión dolosa o culposa de ];i correspondiente licencia»: comentario al c. 1377, en 
ClC Salamanca. 
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