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EL OBETIVO DE LA MATERIA es proporcionar a los futuros Profesionales de las Ciencias Jurídicas las nociones 
fundamentales del Derecho Canónico que le permitan poder asesorar a las  personas o a las Instituciones de la Iglesia (Diócesis, 
Parroquias, Escuelas) que requieran de sus servicios.   
  
                                PROGRAMA  DE DERECHO CA�O�ICO 
I�TRODUCCIÓ�: 
1. La Iglesia como Pueblo de Dios y como Institución: 1.1. La Iglesia como Pueblo de Dios. 1.2. La Iglesia como Institución. 2. 
Los fieles cristianos y su pertenencia a la Iglesia a través del Bautismo. 3. Derechos y obligaciones de los fieles cristianos. 4. El 
derecho de la Iglesia a tener su propia normas jurídicas que regularicen las relaciones con sus fieles (El Derecho Canónico). 5. 
Las relaciones jurídicas entre la Iglesia y la Comunidad Política (El Derecho Eclesiástico). 6. Importancia del estudio de estas 
disciplinas (el Derecho Canónico y el Derecho Eclesiástico) por parte de los profesionales de las Ciencias Jurídicas.   
                                                PRIMERA PARTE  
                              ELEME�TOS DE DERECHO CA�Ó�ICO. 
Introducción: 1. Concepto. 2. Fundamentos Antropológico-Teológicos. 3. Finalidad pastoral: la salvación de las almas (can. 
1752). 4. Las fuentes del Derecho Canónico. 5. Síntesis histórica del Derecho Canónico: 5.1. El Derecho Canónico desde sus 
orígenes hasta el Decreto de Graciano (1140). 5.2. Desde el Decreto de Graciano hasta el Código de 1917. 5.3. Desde el Código 
de 1917 al Código de 1983. 5.4. El Derecho Canónico de las Iglesias Orientales.   
  
I - La constitución de la Iglesia: Los sujetos del ordenamiento jurídico-canónico: 1. Personas físicas. 2. Personas jurídicas: 
a) Corporaciones y Fundaciones. b) Personas jurídicas públicas y privadas. 
  
II - Principios constitucionales: 1. Principio de igualdad. 2. Principio de variedad. 3. Principio jerárquico.  
  
III - Los fieles cristianos: 1. Concepto. 2. División (laicos, clérigos, consagrados). 3. Derechos y obligaciones de todos los 
fieles cristianos. 4.  Derechos y obligaciones de los fieles laicos. 5. Los clérigos (Sacerdotes y Diáconos permanentes). 6. Los 
fieles cristianos consagrados. 7. Asociaciones de fieles.        
  
IV -   La estructura jerárquica de la Iglesia (Organización y gobierno de la Iglesia):  
1. La potestad suprema a nivel Iglesia universal: 1. El Sumo Pontífice. 2. El Colegio Episcopal. 3. El Concilio Ecuménico. 4. 
Instituciones para el gobierno de la Iglesia universal: 1) El Sínodo de los Obispos. 2) Los Cardenales. 3) La Curia Romana. 4) 
Los Legados Pontificios, los Nuncios Apostólicos y los Delegados Apostólicos.    
  
2. La potestad a nivel Iglesias particulares:  
2.1. La Diócesis. 2. Las circunscripciones eclesiásticas que se asemejan a las diócesis. 3. Organización y gobierno de la 
diócesis: 1. El Obispo diocesano. 2. Instituciones y oficios para el gobierno de la diócesis: 2.1. Los Obispos coadjutores. 2.2. 
Los obispos auxiliares. 2.3. El Sínodo diocesano. 2.4. La Curia diocesana. 2.5. El Vicario General. 2.6. Los Vicarios 
Episcopales. 2.7. El Vicario Judicial o Presidente de la Comisión Judicial Diocesana. 2.8. El Consejo para los Asuntos 
Económicos. 2.9. El Ecónomo diocesano. 2.10. El Consejo presbiteral. 2.11. El Consejo de Consultores. 2.12. El Capítulo 
catedralicio. 2.13. El Consejo pastoral.  
  
2.2. La Parroquia, el Párroco y sus colaboradores.   
2.2.1. La Parroquia: 1. El concepto de parroquia a lo largo de la historia. 2. Erección, modificación, supresión de una 
parroquia. 3. Personalidad jurídica de la parroquia. 4. Figuras especiales: 4.1. Cuasi-parroquia. 4.2. Figura extraordinaria. 4.3. 



 
 

Parroquia in sólido. 4.4. Parroquia confiada a un Instituto Religioso  clerical o a una Sociedad clerical de Vida Apostólica. 4.5. 
Parroquia confiada a un diacono o a un laico o a una comunidad. 4.6. Parroquia personal.   
  
2.2.2. El Párroco como pastor propio de la parroquia: 1. Nombramiento. 2. Requisitos prescriptos. 3. Periodo (la estabilidad 
del párroco). 4. Una sola parroquia y un solo párroco o moderador  5. Toma de posesión. 6. Residencia. 7. Ausencias. 8. 
Suplencias. 9. El sustento económico y la asistencia social del párroco. 10. Funciones pastorales, administrativas y legales. 11. 
Cese: 1) Renuncia: a) Por edad. b) Por causas particulares. 2) Traslado. 3) Remoción. 4) Privación del oficio. 12. Recurso contra 
traslado, remoción o privación. 13. Párrocos solidarios. 
  
2.2.3. Los Colaboradores del párroco: I – Las personas: 1. Los vicarios parroquiales. 2. Los diáconos. 3. Los religiosos y 
religiosas. 4. Los rectores de iglesias y capellanes. 5. Los laicos: 1) Concepto. 2) Obligaciones y derechos. II – Los Organismos 
(Los Consejos Parroquiales): 1. El Consejo Pastoral. 2. El Consejo de Asuntos Económicos.  
  
2.2.4. Otras figuras: 1. El Decano o Vicario foráneo. 2. Los Rectores de Iglesias. 3. Los capellanes. 
  
3. Organismos supradiocesanos: 1. La Provincia eclesiástica. 2. La Región eclesiástica. 3. Los Concilios particulares. 4. Las 
Conferencias Episcopales.   
  
V – LA FU�CIÓ� DE E�SEÑAR, SA�TIFICAR Y REGIR:  
  
1. LA FU�CIÓ� DE E�SEÑAR: 1. El Magisterio eclesiástico. 2. El Ecumenismo. 3. El ministerio de la Palabra: a) La 
predicación. b) La Catequesis. c) Las misiones. 4. La educación católica: a) La enseñanza de la religión católica. b) Las Escuelas 
católicas. c) Las Universidades católicas y otros Institutos de Estudios Superiores. d) Universidades y Facultades Eclesiásticas. 
5. Los medios de comunicación social. 6. Los libros.     
  
2. LA FU�CIÓ� DE SA�TIFICAR: 1. El culto divino. 2. Los Sacramentos. 2.1. Sacramentos de iniciación: 1. Bautismo. 2. 
Confirmación. 3. Eucaristía: 1) Sacrificio. 2) Comunión. 3) Adoración. 2.2. Sacramentos de curación: 1. Reconciliación. 2. 
Unción de los Enfermos. 3. Exequias eclesiásticas. 2.3. Sacramentos al servicio de la comunidad: 1. Orden: 1) Formación. 2) 
Ordenación. 3) Incardinación o adscripción y excardinación. 4) Derechos y obligaciones. 5) Pérdida del estado clerical.  
  
2. Matrimonio:  I – Fundamentos antropológico: El matrimonio como institución de la vocación del ser humano al amor 
heterosexual (conyugal). II – Fundamentos sociológicos: La institucionalización del matrimonio en todas las culturas desde las 
más primitivas hasta las actuales. III – Fundamentos religiosos: La sacralización del matrimonio en todas las culturas. IV – 
Fundamentos Teológicos: 1. El matrimonio como sacramento (can. 1055, §§1-2). 2. Fines y propiedades esenciales (cann. 
1055, §1; 1056) V V– Aspectos jurídico-canónicos: 1. El matrimonio por el consentimiento (can. 1075, §1). 2. La promesa de 
matrimonio (can. 1062). 3. Definición del consentimiento (can. 1057, §2). 4. Matrimonio rato y consumado (can. 1061, §§ 1-2). 
5. Matrimonio putativo (can. 1061, §3). 6. Derecho de contraer (can. 1058). 7. Competencia canónica y civil (can. 1059). 8. 
Favor del derecho (can. 1060). 9. Requisitos para la validez del matrimonio: 1) Ausencia de impedimentos (ver. n. 11). 2) Forma 
canónica (ver n. B-2 ). 3) Capacidad psíquica para contraer.  
  
A - Requisitos jurídico-canónicos y pastorales que deben preceder la celebración del matrimonio:   
  
1. Cuidado pastoral de las personas que van a casarse (can. 1063). 2. Los responsables de este cuidado pastoral (can. 1064). 3. 
Preparación al matrimonio: remota, próxima e inmediata (can. 1063, 1°-2°). 4. El expediente matrimonial: 1) Las normas de la 
Conferencia Episcopal (can. 1067; CEA, nn. 11-13). 2) Sentido (can. 1066; CEA, nn. 1-5). 3) Importancia (CEA, nn. 6-10).  4) 
El lugar donde debe hacerse el expediente (can. 1115; CEA, nn. 14-16; 19).  6. Quien debe llenar el Expediente matrimonial 
(CEA, n. 20; can. 1070). 7. Presentación y acogida de los novios (CEA, nn. 25-27). 8. El examen de los contrayentes (CEA, nn. 
39-44). 9. Documentos necesarios: a) Documento de identidad (CEA, n. 30). b) Certificado de Bautismo o juramento supletorio 
(CEA, nn. 30 y 31). c) Libreta o acta del matrimonio civil (CEA, nn. 33 y 30). d) Certificado de defunción si un contrayente es 
viudo (can. 1707; CEA, n. 32). Proceso acerca de la muerte presunta del cónyuge (can. 1707). e) Constancia de nulidad de un 
matrimonio anterior (CEA, n. 32). f) Rescripto pontificio de dispensa de matrimonio rato y no consumado, de votos religiosos, 
de celibato (CEA, n. 32). g) Dispensa por el privilegio de la fe.  
  
Casos que requieren licencia del Ordinario del lugar para la licitud: a) Matrimonio de los vagos (can. 1071, 1°). b) Matrimonio 
que no puede ser reconocido o celebrado según la ley civil (2°). c) Matrimonio de quien está sujeto a obligaciones naturales 
surgidas de una unión precedente, hacia la otra parte o hacia los hijos de esa unión (3°).d) Matrimonio de quien notoriamente se 
hubiera apartado de la fe católica (4°).e) Matrimonio de quien está incurso en una censura (5°).f) Matrimonio de un menor de 
edad, si sus padres lo ignoran, o bien se oponen razonablemente (6°) (ver n. 12).g) Matrimonio que va a ser contraído por 
procurador del que se trata en el can. 1105 (7°).    
  
Casos (impedimentos) que requieren dispensa para la validez: a) el impedimento de edad (can. 1083, §§1-2) (ver n. 12); b) 
el impedimento de impotencia (can. 1084); c) el impedimento que se origina en un vínculo de un matrimonio anterior (can. 
1085); d) el impedimento que surge entre una persona bautizada católica y una persona no bautizada (matrimonio con disparidad 
de culto) (can. 1086) (ver B n. 4); e) el impedimento de ordenes sagradas (can. 1087); f) el impedimento de voto público 



 
 

perpetuo de castidad en un instituto religioso (can. 1088); g) el impedimento de rapto (can. 1089); h) el impedimento de 
conyugicidio (can. 1090); i) el impedimento de consanguinidad en línea recta (can. 1091); l) el impedimento de afinidad (can. 
1092); m) el impedimento de pública honestidad (can. 1093); 12); n) el impedimento de parentesco legal (can. 1094) (CEA, nn. 
53-79).  
  
Casamiento de menores (cann. 1083, §1; 1071, 5°; 1072; CEA, nn. 82-87); 13. Bautizados no creyentes y no practicantes (CEA, 
nn. 88-93). ). 14. Casos apremiantes (CEA, nn. 28-29). 15. Regularizaciones (CEA, nn. 22-24). 16. Testigos de información 
(CEA, n. 49-52). 17. Obligación de todos los fieles de aportar datos en caso de impedimentos (can. 1069). 18. Las proclamas 
matrimoniales (CEA, nn. 45-48). 19. Aranceles (CEA, nn. 159-160). 20. Pase matrimonial (CEA, nn. 17-19). 21. El 
procedimiento en peligro de muerte (can. 1068; CEA, n. 21).  
  
B) Requisitos jurídico-canónicos y pastorales que deben regir la celebración del matrimonio: 1. Ceremonia: a) El lugar de 
la celebración (CEA, nn. 118-120; 132). b) Los aspectos litúrgicos de la celebración del matrimonio (can. 1063, 3°). 2. La 
forma canónica necesaria para la validez del matrimonio (CEA, nn. 110-117): 2.1. La forma ordinaria (cann. 1108-1115). 2.2. 
La forma extraordinaria (cann. 1116-1117). 3. Anotación del matrimonio (cann. 1121-1123; CEA, n. 133; 141-147; 148-149). 4. 
Matrimonio mixtos y con disparidad de culto ((cann. 1124-1129; CEA, nn. 121-131; CEA, nn. 134-137)). 5. Matrimonio en 
secreto (cann. 1130-1133; CEA, nn. 138-140). 
  
C) Requisitos jurídico-canónicos y pastorales que deben regir la atención a las parejas: 1. Parejas bien constituidas (can. 
1063, 4°). 2. Situaciones irregulares (CEA, nn. 150-152): 2.1. Parejas “de hecho”. 2.2. Casados solamente por civil.  3. Parejas 
en crisis: la mediación; la orientación pastoral y psicológica. 4. Separados (cann. 1151-1155; 1692-1696). 5. Divorciados 
casados solamente por civil. 6. Divorciados casados por Iglesia: posibles soluciones: 6.1. Dispensa del matrimonio rato y no 
consumado (can. 1141-1142; 1697-1706)). 6.2. Dispensa por el privilegio paulino (cann. 1142-1147). 6.3. Dispensa por el 
privilegio petrino (privilegio de la fe) (cann. 1148-1150). 7. Declaración de nulidad: Causas: 7.1. Impedimentos no 
dispensados. 7.2. Defectos de forma. 7.3. Defectos o vicios del consentimiento: 1) Causas psicológicas: Ignorancia (can. 1096); 
Error acerca de la persona y de una cualidad de la persona (can. 1097); Error doloso (can. 1098); Error acerca de la unidad, de 
la indisolubilidad o de la dignidad sacramental (can. 1099). 2) Causas psicoéticas: Exclusión del matrimonio, o de un elemento 
esencial o una propiedad esencial del matrimonio (can. 1101 §2); Condición (can. 1102); Violencia o miedo grave (can. 1103). 
3) Causas psicopatológicas (can. 1095): Falta del suficiente uso de razón (1°); Grave defecto de discreción de juicio acerca de 
los derechos y obligaciones esenciales que, los esposos, se han de entregar y aceptar mutuamente (2°); Imposibilidad de cumplir 
las obligaciones esenciales del matrimonio, asumidas con el consentimiento (3°) (CEA, nn. 94-109). 6). 8. Tramite a seguir 
para la declaración de nulidad de un matrimonio (cann. 1671-1691). 9. Convalidación y sanación en la raíz (cann. 1156-
1165; CEA, nn. 153-158). 
  
3. LA FU�CIÓ� DE REGIR:      

3.1. Dar normas generales: 
1. Normas y actos jurídicos. 2. Normas canónicas. 3. La leyes eclesiásticas: 1) Concepto. 2) Distintas formas. 3) Promulgación. 
4) Retroactividad. 4. Las costumbres. 5. Decretos generales e Instrucciones. 6. Actos administrativos singulares: a) Normas 
comunes. b) Decretos y preceptos singulares. c) Rescriptos. d) Privilegios. e) Dispensas. 7. Estatutos y  Reglamentos. 8. Actos 
jurídicos. 9. Potestad de régimen. 10. Oficios eclesiásticos: 1) Provisión. 2) Pérdida del oficio eclesiástico. 11. Prescripción. 12. 
Cómputo del tiempo.  

  
3.2. La función de administrar los bienes temporales (Derecho administrativo). Los bienes temporales de la Iglesia. 
Derecho Patrimonial canónico: 1. Los bienes. 2. Su adquisición. 3. Administración de los bienes eclesiásticos. 4. Alineación 

de los bienes eclesiásticos. 5. Pías voluntades y fundaciones pías.  
  
3.3. La función de sancionar (Derecho Penal): 1. El delito. 2. El delincuente. 3. Las penas eclesiásticas: 1) Las censuras. 2) 
Las penas expiatorias. 3) Los remedios penales y las penitencias. 4. Aplicación de las penas. 5. Cesación de las penas. 6. Las 
penas para cada uno de los delitos. 
  
3.4. La función de juzgar (Derecho procesal) (Organización judicial de la Iglesia):  
  
1. El fuero competente. 2. Distintos grados y clases de tribunales: 2.1. El Tribunal de primera Instancia: a) La Comisión 
Judicial Diocesana. b) El Tribunal Interdiocesano: 2.2. a) El Juez. b) Los Auditores y Relatores. c) El Promotor de justicia, el 
Defensor del Vínculo y el Notario. 2.3. El Tribunal de Segunda Instancia. 2.4. Los Tribunales de la Sede Apostólica: 1) La Rota 
Romana. 1) El Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica.  
  
3. La disciplina que ha de observarse en los Tribunales: El oficio de los jueces y de los ministros del tribunal. El orden en 
que han de conocerse las causas. Los plazos y prórrogas. El lugar del juicio Las personas que han de ser admitidas en la sede del 
tribunal y del modo de redactar y conservar las actas. Las partes en causa: El actor y el demandado. Los procuradores judiciales 
y abogados. Las acciones y excepciones.  
  
4. El juicio contencioso ordinario: Introducción de la causa. El escrito de demanda. La citación y notificación de los actos 
judiciales. La contestación de la demanda. La instancia judicial. Las pruebas. Las declaraciones de las partes. La prueba 



 
 

documental. La naturaleza y fe de los documentos. La presentación de los documentos. Los testigos y sus testimonios: 1) 
Quiénes pueden ser testigos. 2) Los testigos que han de ser llamados y excluidos. 3) El examen de los testigos. El valor de los 
testimonios. Los peritos. El acceso y conocimiento judicial. Las presunciones. Las causas incidentales. La no comparecencia de 
las partes. La intervención de un tercero en la causa. La publicación de las actas y de la conclusión y discusión de la causa. Los 
pronunciamientos del juez. La impugnación de la sentencia. La querella de nulidad contra la sentencia. La apelación. La cosa 
jugada y de la restitución «in integrum». Las costas judiciales y del patrocinio gratuito. La ejecución de la sentencia. El proceso 
contencioso oral (cann. 1656-1670). Modo de evitar los juicios (cann. 1713-1716). 
  
5. Algunos procesos especiales: 1. Proceso para declarar la nulidad de la ordenación (cann. 1708-1712). 2. Proceso penal 
(cann. 1717-1731). 3. El procedimiento para la remoción de los párrocos o su traslado (cann. 1740-1752). 4. El recursos contra 
los decretos administrativos (cann. 1732-1739). 
  
                                PROGRAMA DE DERECHO ECLESIASTICO 
1.- Introducción  
·        Concepto de Derecho Eclesiástico del Estado. Objeto. 
·        Historia DE las relaciones Iglesia-Estado en general.  
·        Principios informadores del Derecho Eclesiástico: libertad religiosa, no discriminación, neutralidad o laicidad del Estado, 

cooperación. 
  
  
2.- Bases constitucionales del Derecho Eclesiástico Argentino 
·        Diseño constitucional del Derecho Eclesiástico en la constitución histórica: libertad de culto, lugar de la Iglesia Católica, 

régimen del Patronato. Evolución. 
·        Tratados internacionales con jerarquía constitucional.  
·        Acuerdo de 1966 entre la Santa Sede y la República Argentina. Autonomía y cooperación. Jurisdicción civil y jurisdicción 

eclesiástica 
·        Reforma constitucional de 1994: la libertad religiosa como eje del Derecho Eclesiástico.  
·        Derechos políticos: eclesiásticos regulares. Partidos políticos. Ciudadanía.- 
·        Constituciones provinciales. 
  
             
3.- La libertad religiosa 
·        Contenidos de la libertad religiosa  de los individuos. 
·        La libertad religiosa de los menores y el ejercicio de la patria potestad. Ingreso en comunidades religiosas. Adopción 
·        Matrimonio civil y matrimonio religioso. Celebración. Impedimentos. Efectos recíprocos. 
·        Libertad religiosa y relaciones laborales. Despido por razones religiosas.  
·        Feriados y días no laborables. Día de descanso semanal. 
·        Protección penal de la libertad religiosa. El odio racial o religioso y el ánimo discriminatorio como agravantes genéricas. Ley 

antidiscriminatoria (23.592).  
  
4.- Objeción de conciencia 
·        Objeción de conciencia. Concepto 
·        Distintos ámbitos de objeción de conciencia: servicio militar, tratamientos médicos, profesionales de la salud, educación, 

juramento, obligaciones laborales, deberes electorales. 
  
5.- Las confesiones religiosas (en general) 
·        Contenidos de la libertad religiosas de las comunidades y confesiones. 
·        Régimen legal del registro de cultos (ley 21.745 y normas reglamentarias). Práctica administrativa. 
·        Las llamadas "sectas" frente al derecho.  
·        Problemas de responsabilidad civil. 
·        Proyectos legislativos. 
  
6. Las confesiones religiosas: la Iglesia Católica 
·        Personalidad jurídica de la Iglesia Católica: diócesis, parroquias, Conferencia Episcopal, otros sujetos eclesiásticos.  
·        Institutos de vida consagrada. Órdenes preconstitucionales. Régimen de la ley 24.483. Libros. 
·         Régimen de bienes de la Iglesia. Disposición y administración. Medidas cautelares y ejecutivas. 
  
7.-    Relaciones del Estado con las confesiones religiosas 
·       Relaciones del Estado con la Santa Sede: relaciones diplomáticas.  
·       Organos administrativos y gestiones ante el Estado.  
·       Práctica del Acuerdo de 1966; reconocimiento de designaciones,. 
·       Sostenimiento del culto: presupuesto para el culto. Asignaciones para Obispos y prelados, parroquias de frontera y formación 

del clero. Pasajes. Franquicias y otras ventajas.  



 
 

·        Tratamiento fiscal de la Iglesia y demás instituciones religiosas. Exenciones. Régimen aduanero. Normas sobre registración y 
facturación.  

·        Otros modelos de cooperación económica  (régimen español e italiano) 
  
8.-    Estatuto jurídico de los ministros religiosos 
·       Reconocimiento de ministros religiosos. 
·       Credenciales eclesiásticas. Pasaportes 
·        Problemas especiales de capacidad civil y comercial: los religiosos profesos y las corporaciones eclesiásticas. Incapacidades 

en derecho sucesorio. 
·        Relaciones entre los Institutos de vida consagrada y sus miembros 
·        Régimen previsional del clero (leyes 18.038 y 24.241) 
·        Regímenes especiales no contributivos (leyes 21.540, 22.430 y 24.019) 
·        Excepciones a la obligación de comparecer ante los tribunales. Secreto profesional y de confesión. 
·        Protección y agravantes penales. 
·        Régimen migratorio. 

             
  
9.- Cuestiones militares y otras situaciones de especial sujeción 
·        Obispado castrense (decreto ley 7623/57 y acuerdo de 1992).  
·        Servicio militar: seminaristas, convocatorias y movilizaciones.  
·        Clero castrense, penitenciario y policial. 
·        Ejecución de penas privativas de la libertad. Asistencia religiosa. 
·        Asistencia religiosa en hospitales y centros de salud. 
  
10.-    Educación y bienes culturales 
·       Enseñanza religiosa en las escuelas.  
·       Institutos educativos de gestión privada de titularidad eclesiástica. Derecho de admisión.  
·       Educación: seminarios. Títulos eclesiásticos.  
·       Licencias de radiodifusión. 
·       Bienes culturales de la Iglesia.  
  
La Bibliografía será señalada en los apuntes de cátedra en cada tema. 

 


