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De los ADMINISTRADORES

y del modo de llevar las 

Cuentas Diocesanas. —

L a  FRESENTE IN STR U C C IO N  u OEDENANZA, 

tiene por objeto recordar a los Párrocos de la Diócesis la 

legislación de la Iglesia concerniente a los Administrado» 

res en el modo de llevar y presentar las cuentas diocesanas 

y especialmente las disposiciones eclesiásticas relativas a la 

cuenta de las entradas y gastos del Cementerio. —

%
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C A P I T U L O  I

DE LA OBLIGACION DE RENDIR CUENTA AL ORDINARIO

DEL LUGAR

Art. l.o — «Reprobada toda costumbre contraria, los administradores 
eclesiásticos o legos, de cualquier Iglesia, aún de la Catedral del lugar pió ca
nónicamente erigido o de cofradía, tiene obligación por su oficio, de ren» 
dir cuenta de su administración, todos los años, al Ordinario del lugar». 
(Canon 1525*1).

DEL LIBRO DE CUENTAS

Art. 2 . 0  — Todo administrador que por derecho esté obligado a rendir 
cuenta al Diocesano, deberá llevar, para cada ramo de administración, un 
Libro de Cargo y Data, en que se anotarán cada día las partidas de ingre» 
sos y egresos y además llevará los libros auxiliares que sean necesarios.

DE LA FORMA DE LLEVARLO

Art. 3.o — Todo Libro de cuentas será llevado en la siguiente forma:

1. — Se usarán libros bien empastados v rotulados con las correspon
dientes líneas verticales formando columnas para las fechas y guarismos;

2. — Las partidas se anotarán por orden sucesivo de fechas;

3. — El Cargo se anotará en la página izquierda y la Data en la dere» 
cha, escribiéndose arriba en cada página Cargo o Data según corresponda: 
o bien, Cargo y Data en la misma página, en este caso habrán dos colum» 
ñas separadas en el margen de la derecha en vez de una para los guarismos, 
la primera para el Cargo y la segunda para la Data, debiendo escribirse es
tas mismas palabras Cargo y Data encima de la columna respectiva; además 
deberá ponerse estas mismas palabras al principio de cada partida, según 
corresponda;
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4. En el margen a la izquierda de cada página habrán dos columnas, 
la primera para anotar el mes y la segunda la fecfya del mes; arriba, encima 
de las columnas se escribirá el año correspondiente;

5. — Al concluir la página se sumarán las cantidades y el resultado pa
sará a la que sigue, con la siguiente glosa: «Suma de la vuelta» o «Suma 
del frente», según corresponda.

DE LO QUE DEBE CONTENER CADA PARTIDA

Art. 4 . 0  La glosa de cada partida de Cargo o Data debe contener:

1.— La fecha  en que se asienta la partida;

2- La palabra Largo o Data según corresponda; seguida de guión;

3. — La cantidad precisa de la partida, escrita con letras y sacada al 
margen con cifras o guarismos, éstos deben estar colocados en orden con* 
veniente para hacer la suma;

4. El nombre de la persona o institución que ha pagado o recibido 
la cantidad;

5- El origen o el objeto de la entrada o gasto, v. gr. por limosna do
minical, limosna de la alcancía de tal santo, por canon de arriendo, por fu* 
neral mayor o menor, expresándose no sólo el nombre del que pagó el fu
neral sino también el de la persona para quien se hizo; por matrimonio, ex* 
presándose los nombres de los novios, etc.

6. — La Calidad, cantidad, peso, medida, etc., de los objetos adquiri
dos, v. gr. tantos candeleros de tal material, forma y altura;

7. — En las partidas de gastos extraordinarios debe citarse la fecha 
del decreto que se autoriza el gasto y en la página en que éste está anotado 
en el ¡Abro de Autorizaciones para gastos que lleva el Tribunal de Cuen
tas.

DE OTRAS ANOTACIONES A QUE ESTAN OBLIGADAS LAS 

COFRADIAS Y SOCIEDADES

Art. 5.o — Tratándose de Cofradías y Sociedades están obligados a ci
tar en este caso:

1. — La fecha de la sesión del directorio en que se aprobó el gasto;

2. — La referencia al recibo o documento comprobante; de éstos cada 
uno debe tener su respectivo número, y en la referencia se citará este.

DE LA RAZON Y OBJETO DE LOS COMPROBANTES

Art. 6.o — Toda partida de Cargo que emane de entrada fija, como 
censos, asignaciones, intereses de título de crédito, etc., será justificada con

-  6 -



el comprobante respectivo. Las partidas de Data siempre que el gasto ex* 
ceda de cincuenta pesos, deberán justificarse con su respectivo compro* 
bante.

Como los rec bos o documentos tienen por objeto comprobar la legiti* 
midad de la partida, de ninguna manera suplen a ésta, por tanto debe re* 
dactarse cada partida clara detalladamente en conformidad a los Artículos 
4 y 5.

DE LOS LIBROS QUE DEBEN LLEVAR LOS PARROCOS

Art. 7.o — Los párrocos llevarán separadamente los siguientes libros de 
cuentas: de Economía, o Fábrica del Cementerio, de Construcción de la Igle* 
sia y demás edificios parroquiales, de Obras Pías, y Sociedades Cofradías de 
Escuelas Parroquiales y Casas de Ejercicios.

DEL LIBRO DE ECONOM IA O DE FABRICA

Art. 8 .0—En el Libro de Economía o «Fábrica de la Iglesia Parroquial» 
se anotarán las entradas y gastos que se relacionan con el sostenimiento del 
Culto Divino.

Serán partidas de CARGO:

1.— Los derechos establecidos por arancel o costumbre.

2 . — El 20 por ciento de lo que se perciba pof cada funeral.

3. — El 20 por ciento de todo matrimonio que se celebrare.

4. — Las limosnas recolectadas entre los fieles asistentes a las Misas de 
los Domingos y demás días festivos; recolección que los párrocos no de
ben omitir por ningún pretexto y cuyo producto se anotará el mismo día.

5.— Las limosnas recogidas en las alconcías colocadas por el párroco 
dentro o fuera de la Iglesia.

6. — Las limosnas recolectadas durante las Novenas, los días de Sema* 
na Santa, o en cualquier ocasión.

7. — Toda donación o limosna de importancia, debiéndose expresar en 
la partida el nombre del donante, si éste no se opusiese. Si se hubiese dado 
para un fin especial y determinado se expresará esta circunstancia.

8. — El producto de los derechos por inhumación que, con licencia del 
Prelado, se hicieren dentro del templo y por arriendo del carro mortuorio, 
cuando lo haya.

9. —El producto de censos o capitales a intereses, mesadas y cánones 
de arriendo, etc.

Serán partidas de DATA:

1.— Los gastos necesarios que demande !a celebración del Santo Sacri-



ficío de la Misa, la administración de los Sacramentos y de Ceremonias del 
Culto, y conservación y ornato de !a Iglesia.

2. — La remuneración de los empleados.

3. — La inversión de las limosnas o donaciones hechas con un fin espe
cial y determinado.

4. — Los gastos hechos en adquirir y conservar los objetos destinados 
al Culto Divino, etc.

DE LAS CLASES O ESPECIES DE GASTOS DE LA CUENTA DE

ECONOxMIA

Art. 9.0—Los gastos de la cuenta de Economía son de dos especies; 
ordinarios y extraordinarios.

a) Son gastos ordinarios: aceite para la luz del Santísimo, incienso, 
hostias, vino, velas de cera, libros parroquiales, encuadernación de los expe
dientes de informaciones matrimoniales, compustura de ornamentos, lavado 
y compostura de la ropa de la iglesia, pequeñas reparaciones en el techo, pi« 
so y vidrios de la iglesia y el pago de sacristán;

b) Son gastos extraordinarios: los que no están enumerados en el ar* 
tículo preocedente, letra a, v. gr„ ornamentos, trastejo de la Iglesia, etc.

DE LA LICENCIA QUE NECESITA EL PARROCO PARA ATEN»

DER A ESTOS GASTOS

Art. 10.— Para los gastos ordinarios: El Párroco o Administrador 
tiene facultad para hacer los gastos ordinarios sin previa licencia del Prela* 
do, pero con el bien entendido que, para fijar por primera vez o para au» 
mentar después sueldos a los empleados, v. gr. al sacristán, procederá el Pá
rroco con la aprobación del Ordinario.

Para gastos extraordinarios: Para hacer un gasto extraordinario, sea 
cual fuere su cantidad, se necesita licencia por escrito del Prelado, de la 
cual deberá hacerse mención al asentarse la respectiva partida, citándose la 
fecha del decreto que autorizó el gasto y el folio del Libro del Tribunal de 
Cuentas, en que se tomó razón de dicho decreto. Sin este requisito el gasto 
no será de abono.

DE LOS GASTOS NO IMPUTABLES A LA FABRICA PARRO

QUIAL

Art. 11.— No son imputables a la fábrica de las Parroquias:

a) los gastos que el Párroco haga en papel, plumas, tinta y escribientes 
que necesite para el desempeño de su ministerio;

b) los gastos, que por su oficio debe hacer el párroco, aunque el gasto
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corresponda al culto, como las Misiones, la provisión de carruajes o cabal
gaduras para confesar enfermos y otros semejantes;

c) los gastos que tó'ca al provecho peculiar del párroco, como el pago 
de su habitación, gastos de conservación, reparación de las casas parroquia
les de que disfruta, el sobre sueldo al sacristán por servicios personales pres
tados al Cura o a sus Tenientes, y otros semejantes.

DE LOS GASTOS IMPUTABLES A LA PARTE DEL PARROCO

Y A LA FABRICA

Art. 12.— Cuando los párrocos por la pobreza de los fieles tienen que 
hacer rebaja de los derechos que éstos pagan, la rebaja se hará a prorrata a 
la parte dél párroco y a déla fábrica, formando para ello un cómputo pro
porcional a ambas partes. Para que se pueda comprobaf'qu.e la operación a 
que da lugar este cómputo está bien ejecutada, se expresará en la partida de 
fábrica el total de la cantidad erogada.

—De lo contrario, deberá entenderse que la rebaja ha sido voluntaria, y 
por tanto, imputarse exclusivamente a los derechos que corresponden al Pá« 
rroco.

D E LOS GASTOS NO ABONADOS POR LA FABRICA PARRO

QUIAL

Art. 13. — No será de abono el gasto de cualquier naturaleza que sea, 
que cause déficit respecto de las entradas del año de la cuenta, a no ser que 
expresamente y por escrito se haya obtenido licencia del Prelado para em= 
peñar las rentas futuras. En este caso, el Párroco o Administrador podrá to« 
mar para sí el objeto e,n que se invirtió el dinero, si se conserva y no está ad* 
herido a otros objetos de que no pueda separarse sin detrimento de éstos.

C A P I T U L O  II 

DE LOS CEMENTERIOS

Art. 14. — En este Reglamento Diocesano están contenidas las princi« 
pales disposiciones del Reglamento General de Cementerios vigente en la 
República desde el l.o de Junio de 1932, disposiciones que, contenidas en 
el presente Reglamento, adquieren el carácter de Ley eclesiástica, derogán
dose toda disposición contraria.

DEL CUIDADO Y ADMINISTRACION DEL CEMENTERIO

Art. 15*. — «Todo cementerio debe estar completa y debidamente cerrado 
y cuidadosamente custodiado» (can. 1210).

a) Esta disposición canónica tiene por objeto impedir el libre acceso a 
cementerio y evitar su profanación y su uso ilegal.
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b) Deben observarse en él las leyes y reglamentos que dicte la autoridad 
civil en orden a la higiene y salubridad públicas, siempre que no sean con* 
trarias a las leyes eclesiásticas.

c) Para que los cementerios, siendo como son lugares sagrados, estén al 
abrigo de todo peligro de profanación, se resguardarán con un muro de al 
menos 2 metros de alto (can. 1208 - 1210) y tendrán puertas sólidas y segu* 
ras. Se colocará una cruz en el centro, alta, con base sólida, y lo mejor ador*

1 j^da qUe pudiere. Conviene también que haya en el Cementerio una Capis 
lia con su correspondiente altar, y provista de ornamentos y vasos sagrados 
para que pueda celebrarse el santo sacrificio de la Misa. (C. P. A. L. n. 917)

d) Co, responde al Párroco cuidar del Cementerio, como propiedad pa* 
rroquial que es, en conservarlo de modo de que no se deteriore, en reparar* 
lo, si el caso lo requiere y en cuidar de que no sea profanado.

DEL DERECHO QUE INCUMBE AL PARROCO EN LOS 

CEMENTERIOS BENDECIDOS SEGUN LOS RITOS 

DE LA IGLESIA

Art. 16. a) Ejercerá los actos de su sagrado ministerio dentro del Ce* 
menteno con plena independencia de toda autoridad secular; b) podrá pro
hibir todo acto que signifique profanación del lugar sagrado; y c) podrá 
amonestar y hasta expulsar del recinto, a los que de alguna manera lo profa*

Pr' dS,>- el aUXÍli0 de la «ivil para el man.

DE LAS SECCIONES CON QUE DEBE CONTAR CADA

CEMENTERIO

Art 17. -  De acuerdo con las Leyes Eclesiásticas, los Cementerios debe 
ran contar con dos secciones: una bendecida, para aquellos a quienes se da 
sepultura Eclesiástica, y otra para los que son indignos de ella (Can. 1212). 
fono PT w era Convl?ne «servar una sección especial para los párvulos (Can! 
1ZU9 - 3) La segunda conviene igualmente dividirla en una sección para pár* 
vulos no bautizados y otra para disidentes.

DE LAS SEPULTURAS, SUS CLASES Y DIMENSIONES

Art 18 — Las sepulturas personales en tierra, perpetuas o temporales 
tendrán las dimensiones siguientes: a) las destinadas a adultos, 2.10 m. dé 
largo por 0.80 m. de ancho; b) las destinadas a niños menores de diez años, 
1.20 m. de largo por 0.60 m. de ancho; y c) en ambos casos la profundidad 
de la fosa sera a lo menos de 1.30 m.

,. 19- — Las sepulturas de íamilia  en tierra tendrán las siguientes
dimensiones: a) estas tendrán 2.10 m. de largo por 1.40 m. de ancho; b) la 
profundidad de la fosa sera a lo menos de 2 mts.; y c) tendrán derecho a se-



pultarse en este suelo: el poseedor, su cónyuge y sus parientes en línea recta 
en primer grado. ,

Art. 20. -  Las sepulturas hechas en tierra deben estar alineadas.

Las cruces de madera serán todas iguales: para obtener lo cual conven
dría que fueran vendidas a los interesados en el mismo Cementerio.

Art. 21 — Desde el momento de hallarse terminada la construcción de 
ura sepultura, pesan sobre el propietario o familia las obligaciones de man* 
tenerla en buen estado y aseo.

DE LAS REJAS

Art. 22. — No se colocarán en adelante, rejas en las sepulturas; las que 
ya existen deberán ir suprimiéndose poco a poco, a medida que se vayan 
deteriorando; se las substituirá por una solera de ladrillos emooquillados o 
de cemento, que sobresalga 20 o 30 centímetros del suelo.

DE LOS NICHOS

Art. 23. — Para estas clases de construcciones deberá el Párroco tener 
presente: 1) que los nichos se construyan en la misma muralla que ha de ser* 
vir de cierro al Cementerio; 2) que los nichos no podrán colocarse a una al* 
tura mayor de seis metros; 3) que cada nicho tendrá 2.10 m. de largo por 
0.80 de ancho y 0.60 m. de alto y serán construidos de material solido e 
impermeable; y 4) que el cierro de los nichos será controlado por el Párroco 
o Administrador.

d f . l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e g l a m e n t a r ia s  a  q u e  h a n

DE ATENERSE LOS POSEEDORES DE NICHOS Y DE BOVEDAS

O MAUSOLEOS

Art. 24. -  Estas disposiciones reglamentarias son las siguientes: 1) El 
poseedor de un nicho pondrá una inscripción con el. nombre del difunto; 
2) El dueño de un nicho perpetuo no puede retirar de el los restos del ditun* 
to; 3) Si, con el consentimiento del Ordinario lo hace, no podra sepultarotro 
cadáver en el mismo nicho, sin pagar de nuevo la mitad del valor del mismo 
nicho; 4) Si, después de retirado el cadáver, transcurriere un ano y el po* 
seedor no lo ocupare con otro cadáver, el dominio del nicho volverá al Ce
menterio sin gravamen para éste; y 5) Si en un nicho comprado no se hubie* 
repuesto ningún cadáver, el dueño puede cederlo a quien quiera.

Art. 25. — Los dueños de bóveda o mausoleos no pueden colocar en 
ellos sino así mismos su cónyuge y sus consanguíneos dentro del cuarto 
grado en línea recta. Para poner otro cadáver deben pagar el valor equiva
lente a la mitad de un nicho. .
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DE LO QUE HA DE OBSERVAR EL PARROCO CON LOS 

CADAVERES SEPULTADOS EN SUELOS, NICHOS 

O BOVEDAS TEMPORALES

Art. 26. -  Los cadáveres sepultados en tierra, nichos o bóvedas tempo, 
rales, permanecerán allí por lo menos durante el término de cinco años. Ven
cido este plazo, y siempre que no haya sido oportunamente renovado el 
arrendamiento, los restos serán trasladados a la fosa común sin ninguna res
ponsabilidad para el establecimiento y previa publicación, durante diez días, 
en un diario de la localidad, a costa del cementerio. El costo de estos avB 
sos deberá ser abonado por el que solicitare la renovación.

DEL DERECHO QUE LE ASISTE AI. POSEEDOR DEL SUELO, 

NICHO O BOVEDA DETENER SU TITULO CORRESPONDIENTE

Art. 27. — El poseedor de suelo, nicho, bóveda o mausoleo debe tener 
su título correspondiente, firmado por el Párroco y refrendado por el sello 
parroquial, ^a aceptación del título envuelve la sumisión al presente regla, 
mentó.

Art. 28. — El poseedor de título no adquiere derecho de propiedad so
bre el suelo del Cementerio. Toda duda que se suscite acerca del título v 
los derechos en él fundadas, será resuelta por el Párroco; de su fallo sólo 
podrá apelarse al Ordinario.

DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS SOBRE 

NICHOS Y SEPULTURAS PERPETUAS

Art. 29. -  Se ha de tener presente: a) que los derechos sobre nichos y 
sepulturas perpetuas en tierra son intransferibles; b) que en caso de deso. 
cupación definitiva, su dominio pasa de hecho al Cementerio sin gravamen 
para éste; v e) que las demás sepultaciones y mausoleos son enajenables a 
condición deque en ellas no exista cadáver alguno en el momento de efec. 
tuarse el contrato.

DE LA IN H U M A CIO N  DE LOS CADAVERES

Aft' 3 j ' r ^ ° P,Uede Permitirse.la sepultación de un cadáver sin licen. 
cía o pase del Oficial de Registro Civil de la circunscripción en que haya 
ocurrido la defunción. No se permitirá la inhumación de ningún cadáver que 
no venga en una caja herméticamente cerrada. Se exceptúan de esta última 
disposición los cadáveres que se sepultan en tierra.

Art. 31. — No se pueden exhumar restos a los cuales se haya dado se. 
pultura perpetua sin licencia del Ordinario (Can. 1214-12). La exhumación 
de un cadáver, hecha con la debida licencia, y su traslación dentro del Ce
menterio, estará exclusivamente a cargo del establecimiento y se practicará
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por los sepultureros del mismo. Estas operacienes deberán ajustarse en un 
plazo no mayor de 24 horas.

Art. 32. — Para la traslación de un cadáver de un Cementerio a otro, se 
requiere la autorización de la Dirección de Sanidad y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por ella.

DEL LIBRO DE CUENTAS DEL CEMENTERIO

Art. 33. — Serán partidas de Qargo los derechos que se pagaren: 1.— por 
cada sepultación; 2.— por colocar una solera (marco) de ladrillos o de ce* 
mentó; 3.— para hacer bóvedas subterráneas, con sólo un metro sobre el ni
vel deí suelo; 4 -  para hacer bóvedas o mausoleos; por venta o arriendo de 
nichos, etc. \

Art. 34. — Además, en las glosas de cada una de las partidas de Cargo
debe expresarse: a) la cantidad recibida; b) el nombre del que pagó; c) el
nombre del quesea sepultado; d) si es colocado en una bóveda, el nombre 
del dueño de ella y su parentezco con el finado; e) si fuere depositado en un 
nicho se expresará si es perpetuo o arrendado y por cuánto tiempo y número 
de él; f) descontado el valor material del nicho, el 50 por ciento del Cargo y 
el 50 por ciento del Párroco. Estos requisitos se exigen para la rendición 
de cuentas y para su aprobación

Serán partidas de ¿Data: 1.— el sueldo del pantconero, debiendo obser* 
varse para fijarlo lo establecido por el Art. 10; 2 .-  la construcción y conser* 
vación del Cementerio y de la casa para el panteopero; 3 — plantío de arbo
les; 4.— construcción de nichos; y 5.— tanto por ciento del Administrador y 
del Tribunal de Cuentas.

DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL DEL CEMENTERIO

T -

Art. 35. — Este libro se dividirá en cinco partes destinadas a las distin
tas clases de sepulturas; la primera de estas partes debe tener mayor número 
de fojas.

En la primera parte se anotará: la recepción oe los cadáveres y su se* 
pultación, con indicación de su ubicación. Téngase presente lo establecido 
por el Derecho Canónico, canon 470.

En la segunda parte, destinadas a las bóvedas y mausoleos, se anota» 
rán los dueños de éstos, debiendo dedicarse tres fojas para cada bóveda: 
arriba al medio de las fojas se escribirá primeramente el nombre del dueño, 
en seguida se copeará el decreto de la curia en que se concede el derecho a 
ella, y a continuación se van asentando los nombres de los que se fueron se* 
pultando en ella, expresándose l*a fecha de la sepultación y el grado de paren* 
tesco que tenía el finado con el dueño de la bóveda.

En la tercera parte, se registrarán los nichos, indicándose: 1) el núme* 
ro del nicho; 2) el nombre del que lo adquirió; 3) la suma que pagó; 4) si es 
perpetuo o arrendado y en este caso por cuánto tiempo; 5) el nombre de la 
persona cuyos restos se han depositado en él; 6) la fecha en que se ocupó.
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En la cuarta parte se registrarán los poseedores de suelo, indicándose:- 
1) su ubicación; 2) quién adquirió el derecho y por cuánto tiempo; 3) la su* 
ma que ha pagado; 4) el nombre del que está sepultado y la fecha de se* 
pultación.

En la quinta parte se registrarán los fallecidos por enfermedades de de* 
claración y las exhumaciones y traslados.

LIBROS DE CUENTAS DE CONSTRUCCION DE IGLESIA 

Y DE EDIFICIOS PARROQUIALES

Art. 36. En todas las parroquias habrá un Libro de Cuentas sobre la 
construcción de la Iglesia parroquial y otros tantos libros parroquiales, en* 
tendiéndose como tales las Iglesias vice parroquiales, capillas, oratorios, casa 
parroquial, casas de sociedades de obreros y demás edificios que fueren de 
la propiedad de la parroquia.

Serán partidas de Cargo: 1) ¡as erogaciones de los vecinos para estas 
construcciones; 2) el producido de bazares organizados para estos fines.

Serán partidas de Data: los pagos hechos en materiales, arquitectos y 
operarios, en conformidad a la autorización del Prelado.

Todos los años en el tiempo fijado por el Art. 53, los párrocos remití» 
rán copia de estas cuentas con sus respectivos comprobantes al Tribunal de 
Cuentas Diocesanas para su fenecimiento. Si no hubiere tenido ningún mo« 
vimiento durante todo el año, el Párroco expresará esta circunstancia en la 
comunicación al Presidente del Tribunal de Cuentas del que habla el artículo.

LIBRO DE CUENTAS DE ESCUELAS PARROQUIALES .

Art. 37. — Serán partidas de Cargo: 1) la subvención que diere el 
Supremo Gobierno; 2) el producido de fundaciones piadosas; 3) las eroga* 
ciones de los vecinos o de cualquier otro origen; 4) la pensión de niños si 
se cobrare.

La inversión de estas sumas se hará conforme a un reglamento o en su 
defecto conforme a un presupuesto anual, confeccionado por el párroco y 
aprobado por el prelado.

Serán partidas de Data: 1) los gastos de construcción y reparación de 
edificio; 2) el pago de profesores; 3) el pago por mobiliario, libros y útiles 
de enseñanza, etc.

y •
Anualmente en el mes de Enero, los Párrocos rendirán cuenta al Tribu* 

nal Diocesano con la correspondiente documentación.

DE LOS LIBROS DE CUENTAS DE CASAS DE EJERCICIOS

Art. 38. — Serán partidas de Qargo. 1) el producido de fundaciones;
2) las erogaciones o asignaciones que se diere para este objeto.

La inversión de los fondos se hará conforme a los reglamentos del caso.
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Serán partidas de ¿Data: 1) lo* gastos de construcción y conservación 
del edificio; 2) la adquisición de mobiliario; 3) de mantención de los ejercí» 
antes; y 4) los pagos hechos a las personas que hubieren intervenido en los 
ejercicios, etc.

Todps los años, en el tiempo fijado por el art.*53, el administrador ren
dirá cuenta documentada al Tribunal Diocesano.

DEL LIBRO DE CUENTAS DE OBRAS PIAS

Art. 39. — En el Libro de Cuentas de Obras Pías se llevarán separada
mente las cuentas de cada fundación, dejando veinte o más fojas en blanco 
entre una y otra cuenta, para el desarrollo que cada una vaya teniendo con 
el tiempo o también podrá llevarse cada cuenta por separado en libros dis
tintos. — Antes de empezar la cuenta de una Obra Pía y como encabezamien» 
to de ella se copiarán los decretos del Prelado por los cuales se funda la 
Obra Pía o Capellanía.

Serán partidas de Cargo: las asignaciones, censos, pagos de arriendo o 
cualquier otra entrada que tenga la Obra Pía.

Serán partidas de Data: los gastos que demande el cumplimiento de 
las Cargas Piadosas, pagos de contribuciones y demás pagos inherentes a la 
administración, según lo que establezcan los decretos de cada fundación.

Todos las años en el tiempo fijado en el Art. 53 debe rendirse cuenta do
cumentada al Tribunal de cuentas Diocesanas.

Art. 40. — Los Administradores que tengan capitales invertidos en Le» 
tras o Títulos de crédito pedirán al Tribunal un Reglamento para su admi. 
nistración. »

DEL LIBRO DE INVENTARIO DE OBRAS PIAS

Art. 41. — En el Libro de Inventario de Obras Pías se anotarán todas 
las fundaciones de Obras Pías o Capellanías en la siguiente forma: De los 
documentos y papeles, como ser copias de testamento, escrituras de dona
ción, títulos, diligencias judiciales, decretos de la curia y demás comunica* 
cionesde la Autoridad Eclesiástica sobre cada fundación de una Obra Pía, 
se formará un legajo, cosido en el dorso y con tapas de papel grueso. Cada 
legajo tendrá su respectivo rótulo y número.

En el Inventario se empezará por anotar el número del legajo y su ró
tulo, para saber de qué fundación se trata; y en seguida se hará una narra* 
ción detallada sobre la Fundación Pía, su desarrollo y estado actual de ella, 
expresando el nombre del fundador, el objeto de la fundación; fecha del 
testamento o de la escritura de donación; las cláusulas a favor de la funda* 
ción, usando las mismas palabras con que se expresan en el instrumento pu* 
blico; el capital de la fundación con expresión del rédito que produce; el 
nombre de los deudores y de los fondos o valores en que se reconoce, la 
carga piadosa de la fundación, etc. — Por último se expresará el número de 
fojas que contiene el legajo y se hará mención de los documentos y papeles 
importantes que contiene.

Al final de cada Fundación se dejará una página o más en blanco, para las 
anotaciones futuras, salvo en.aquellas que de por sí no sufrirán alteraciones.
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Habiendo varios legajos se unirán formaddo libro, a fin de que estando 
juntos se evite su extravío.

Del Inventario y de cada uno de los legajos se remitirá copia, firmada 
por el Administrador, al .Tribunal de Cuentas para su archivo.

•

Las copias de los instrumentos públicos, como ser testamentos, escritu
ras de donación, etc., que se remitan al Tribunal deberán ser copias legaliza* 
das o sea autorizadas por el Notario Público.

Cuando se agreguen nuevas fundaciones al Inventario, o se modificaren 
las existentes, el Administrador enviará las respectivas copias al Tribunal 
de Cuentas.

DEL LIBRO SOBRE CUM PLIM IENTO DE CARGAS PIADOSAS
i

•
Art. 42. — En el Libro sobre Cumplimiento de Cargas Piadosas se es

cribirán los certificados de las misas, novenas, misiones, etc., ordenadas por 
las fundaciones. Si el sacerdote que aplicó las Misas estuviere impedido de 
firmar personalmente este certificado en el libro, lo dará en papel separado. 
En este caso, el Administrador lo copiará, certificando de su parte que la 
copia es exacta y al dar cuenta a fines de año al Prelado la acompañará co
mo comprobante.

Se recuerda a los Rectores de Iglesias la disposición canónica por la 
cual se les ordena terminantemente colocar en la sacristía la tablilla de las 
misas que se debe aplicar durante el año.

DEL-IN CU M PLIM IEN TO  DE LEGADOS PIOS

Art. 43. — El que obtuvo un legado o donación para causas pías, ya 
por actos entre vivos, ya por testamento, aunque sea confidencial, si fuere 
negligente en cumplirlo, debe ser obligado a su cumplimiento por el Ordi»
nario, empleando, si es menester, contra él censuras (canon 2348)' ■*

\
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Alt 46. _  a) TABLA de las CARGAS PIADOSAS que anualmente 

se cumplen en la Iglesia Parroquil d e ....................... ......................

Año Mes Dia A L T A R C A R G A F u n d a c ió n  de N o Observs.

S ............................ U n a  M i s a .................. D . . ...........................

*

(1) El número o folio que corresponde en el Libro de Fundaciones.
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d) LIBRO REGISTRO DE LAS FUNDACIONES PIADOSAS Y 

CARGAS ECLESIASTICAS DE LA DIOCESIS

Una vez hecha la fundación piadosa, debe anotarse en el Libro de 
Fundaciones que ha de h^ber en cada Iglesia, en la tabla de Cargas Pia* 
dosas que han de cumplirse en la misma, v en el Libro Registro en que 
la Curia Diocesana inscribirá todas las fundaciones que existan en la Dió
cesis y estén sujetas a su jurisdicción.

Distribuidas las fundaciones por pueblos, dentro de cada pueblo por 
parroquias, y dentro de cada parroquia por iglesias, se encabeza cada una de 
ellas como en la letra b, y en lugar del Cumplimiento se pone el epígrafe de 
Visita, rea iición de cuentas y vicisitudes de esta fundación, inscribiéndo» 
se debajo de él lo que cada uno de dichos actos sea pertinente.

DEL LIBRO DE REDUCCIONES DE MISAS

Art. 47. Se dedica una columna a cada uno de los títulos siguientes: 
1.— Número de Orden; 2.— fecha de la reducción; 3.—Nombre y lugar de 
la fundación; 4.—Número de Misas y estipendio fundacional; 5.—Número 
de Misas y estipendios a que se reducen; 6.—Fecha del Rescripto Pontificio.

C A P I T U L O  I I I

DE LA PRESENTACION DE LAS CUENTAS

Art. 48. Las cuentas deberán presentarse con sus documentos yjusti* 
ficativos.

Art. 49. — Los Párrocos residentes en la ciudad de Linares, podrán pre* 
sentar sus cuentas en el Libro original o en copia.

Los Párrocos de fuera de Linares siempre presentarán sus cuentas en co
pia.

i
DE LOS REQUISITOS QUE SE HAN DE OBSERVAR PARA LA 

PRESENTACION DE DICHAS CUENTAS

Art. 50. — Los administradores o párrocos que pueden presentar su 
cuenta en el libro original al Tribunal de Cuentas Diocesana, el Tribunal 
no podrá retener este libro en su poder más de veinte días. Al fin de este 
término será devuelto al administrador o párroco que lo reclame.

Art. 51. — Los que presenten sus cuentas en copia, lo acompañarán 
con un inventario sucinto de censos, capellanías y otras fuentes de que pro* 
vengan las entradas que no proceden de derechos establecidos por arancel o 
costumbre.

El administrador o párroco firmará en el libro original la cuenta que va 
a rendir, y en la copia certificará que ésta es exacta.

Art. 52. — Junto con las cuentas se dirigirá al Presidente del Tribunal 
una comunicación, en nota oficial, en que se expresen el tiempo que corres*

-  20 -



ponde cada cuenta, las sumas finales del cargo y descargo, número de fojas 
escritas que contiene cada cuenta y el número de documentos de cada una; 
además dirá en qué forma remite la contribución que corresponde al Tribu* 
nal. En esta misma comunicación deberá el Párroco hacer al Tribunal las 
advertencias o aclaraciones que convenga tener presentes para el examen.

El sobre con correspondencia para el Tribunal debe dirigirse al Excmo. 
Sr. Obispo Diocesano, poniéndose en una esquina del sobre la nota: Tri» 
bunal de Cuentas.

DEL TIEMPO EN QUE LOS PARROCOS O ADMINISTRADORES 
ENTREGARAN AL TRIBUNAL LAS CUENTAS PARA SU EXA

MEN Y FENECIMIENTO

Art. 53. -- Las cuentas deberán presenterse anualmente, y cada vez que 
un párroco o administrador cese en el ejercicio de su cargo, dentro de los 
quince días después de verificada la entrega.

Las cuentas de Economía, o Fábrica, Cementerio, Construcción de edi* 
ficios Parroquiales, Obras Pías, Cofradías, Sociedades de Obreros y Casa 
de Ejercicios, deben presentarse en el mes de’ Enero de cada año.

C A P I T U L O  I V 

DE LAS CASAS DE RELIGIOSAS

Art.54. - L a  intervención del Diocesano en la Administra
ción de bienes temporales de las religiosas se sujeta a las si* 
guientes regias:

1 .  a — En las  C ongregaciones R elig iosas de derecho diocesano:
a) debe rendírsele cuenta anual de todos los bienes que posean por cual

quier título. Canon 535, párrafo 3, N.o 1: «De las cuentas económicas de la 
casa religiosa de derecho diocesano.»

b) interviene en la enajenación y cualquier otro contrato en la misma 
medida en que interviene en los de otra entidad eclesiástica diocesana (can. 
1529);

2 .  a -  En las  C ongregaciones de derecho pontificio:
a) el Diocesana presta el consentimiento para la colocación del dinero 

de las dotes en la primera vez y veces sucesivas, can. 533, párrafo 1, N.o 2, 
párrafo 2.

Párrafo 1, N.o 2. — «La Prelada en Congregación religiosa de derecho 
pontificio, si el dinero constituye la dote de las profesas, según la norma 
del can. 549.

Párrafo 2 .— «Esto mismo ha de ser practicado para cualquier mutación 
de la colocación. »

El Can. 549 manda que después de la primera profesión de la religiosa 
la dote sea colocada en títulos seguros, lícitos y frutíferos por la Prelada con 
su Consejo, con consentimientos del Ordinario del lugar y del superior Re
gular, si la casa depende de éste.
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b) «n tiempo de visita y cuando el Diocesano disponga, se le ha de 
rendir cuentos de la administración de las dotes, can. 535, párrafo 2: «En las 
demás religiones de mujeres, sea dada cuenta de los bienes que constituyen 
en la dote, al Ordinario del lugar con ocasión de la visita y también más ve* 
ces, si el Ordinario lo juzgase necesario.»

c) se le ha de pedir el consentimiento para colocar o dar nueva coloca
ción al dinero procedente de donaciones o legados con destino al culto di* 
vino o ejercer la beneficencia en la misma diócesis, can. 533, párrafo 1, n. 3 
párrafo 2.

Párrafo 1, n. 3. «El Superior o Prelada de casa de Congregación reli» 
giosa, si los fondos han sido dados o legados a la casa para el culto divino 
o para beneficencia que se ha de ejecutar en aquel mismo lugar.»

Párrafo 2. - «Esto mismo ha de ser practicado para cualquier muta
ción de la colocación.»

d) tiene derecho a que se le rindan cuentas de la administración de es* 
tas donaciones o legados, can. 535 párrafo n. 2: «De la administración de 
los fondos y legados expresados en el can. 533, párrafo 1, n. 3 y 4.»

3.a 1 En los monasterios o conventos áe clausura, la intervención del 
Diocesano es amplísima, siempre con sujeción al derecho común y a las pro* 
pias Constituciones del convento:

a) les comprende todo lo dicho en las dos reglas anteriores;

b) están obligadas a obtener el consentimiento del Diocesano para co* 
locar el dinero que les pertenezca por cualquier título o para darle una nue
va colocación (can. 533, párrafo 1, n. 1, párrafo 2);

c) han de recabar el consentimiento escrito del Diocesano para enajenar 
bienes o contraer deudas por el valor de menos de Treinta mil pesos ( $ 30 
mil); (para más se requiere el indulto pontificio); al pedirse el consentí* 
miento para contraer deudas han de manifestarse todas las que graven el 
monasterio hasta el día, pues en otro caso será nula. Can. 534, Párrafo 1: 
«Firme la prescripción del can. 1531 si se trata de enajenar cosas preciosas u 
otros bienes, cuyo valor supere la suma de $ 30,000. (Treinta mil pesos) o 
de contraer deudas y obligaciones sobre la indicada suma, el contrato carece 
de fuerza, a no ser que haya precedido el beneplácito apostólico, de lo con* 
trario se requiere y basta licencia, dada por escrito, del Superior, según las 
normas de las constituciones con consentimiento de su Capítulo o de su 
Consejo manifestado por sufragios secretos, pero si se trata de monjas o 
de hermanas de derecho diocesano, es necesario, además, el consentimien» 
to, da a o por escrito, del Ordinario del lugar, y también del Superior regu* 
lar, si el monasterio de monjas está sometido a él.

Párrafo 2. «En las preces para obtener el consentimiento para contraer 
deudas u obligaciones, deben expresarse otras deudas u obligaciones, por 
los cuales esté gravada hasta aquel día la misma persona moral, religión o 
provincia o casa; de lo contrario, el permiso obtenido es inválido.»

El Can. 1531 dispone que las cosas eclesiásticas no deben ser enajena* 
das en precio menor que el que se indica en la tasación hecha por escrito por 
peritos honrados; que la enajenación se haga por pública subasta, o al menos 
se dé a conocer, a no ser que las circunstancias aconsejan otra cosa; que la
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cosa se conceda a aquel que, tenido todo en cuenta, ofreciese más; y por úl
timo, que el dinero percibido por la enajenación sea colocado cauta, segura 
y útilmente en bien de la Iglesia.

En este canon la palabra enajenación se toma por venta o permuta, es 
decir, por transferencia de dominio. Las obligaciones de que habla el canon 
se contraen, v. gr. hipotecando los bienes. Este canon no se extiende al caso 
de arrendamiento de fincas; de este habla el canon 1541 y el 1542.

Las solemnidades requeridas son precisas, no sólo cuando se trata con 
un particular o entidad civil, sino también cuando la enajenación, etc., se ha
ce a otra persona moral eclesiástica.

En este carrón no está comprendido el caso de rechazar donaciones que 
se hagan a las dichas personas morales. Este caso rige por el can. 1536.

Son cosas preciosas aquellas que por su historia, valor artístico o mate
ria tienen notable valor (can. 1497, párrafo 2).

Respecto a las reliquias insignes e imágenes preciosas y demás reliquias 
e imágenes de gran veneración por parte del pueblo, el can. 1281 prohíbe que 
sean válidamente enajenadas o trasladadas perpétuamente a otra iglesia sin 
permiso de la Sede Apostólica.

d) al recibir el Diocesano las cuentas anuales de la administración pue
de poner los remedios oportunos para corregir los defectos, y llegar hasta la 
remoción de los que administren, can. 535, párrafo 1.

Aunque no en todos los casos exige el derecho que el consentimiento 
del Diocesano se obtenga por escrito, lo pide el buen gobierno y la tranqui. 
lidad de unos y de otros; así como los decretos de aprobación de cuentas y 
reparos que a ellas se hagan deben constar en los mismos libros, y de ellos 
dejarse copia en la Curia, en la carpeta o legajo que debe reservarse para ca
da casa religiosa que haya en la Diócesis.

DE LA RENDICION DE CUENTAS

Art. 55. — Can. 535, párrafo 1.— «En todo monasterio de monjas aún 
exentos:

1. — Sea dada cuenta de la administración, que ha de ser exigida gratui
tamente, una vez en el año o también más veces si esto es prescrito en las 
constituciones, por la Prelada al Ordinario del lugar, y asimismo al Superior 
regular, si el monasterio está a él sujeto.

2. — Si la cuenta de la administración no es aprobada por el Ordinario, 
el mismo puede emplear los remedios oportunos, aun removiendo si el caso 
lo pide, a la ecónoma y demás administradores; pero si el monasterio está 
sujeto al Superior Regular, avísele el Ordinario, para que provea; pero si 
aquel fuese negligente, el mismo ponga remedio por sí.

Párrafo 2 — En la$ demás religiones de mujeres, sea dada cuenta de los 
bienes que constituyen la dote al Ordinario del lugar con ocasión de la vi
sita y también más veces, si el Ordinario ¡o juzgase necesario.
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Párrafo 3. El Ordinario del lugar tiene además el derecho de ente» 
rarse:

1. -  De las cuentas económicas de la casa religiosa de derecho diocesano.

2. De la administración de los fondos y legados expresados en el ca* 
non 533, párrafo 1, n. 3 y 4.

. í ’drrfl/o 1, n. 3. «El Superior o Prelada de casa de Congregación re* 
hgiosa, si los fondos han sido dados o legados a la casa para el culto divi» 
no o para beneficencia que se ha de ejecutar en aquel mismo lugar.»

N.o 4.— «Cualquier religioso, aún socio de Orden regular, si fuese da* 
do dinero a la parroquia o misión o a los religiosos por razón de la parro
quia o de la misión.»

C A P I T U L O  V

DE LOS DEMAS INSTITUTOS NO COLEGIALES

Art. 56.— Can. 1483, párrafo 3 — «Corresponde administrar los bienes 
de estas instituciones al rector propio de cada una; y éste está sujeto a las 
mismas obligaciones y goza de los mismos derechos, de los administradores 
de los demás bienes eclesiásticos.» /

Art. 57. Can. 1491, párrafo 1 .— «El Ordinario del lugar puede y 
debe visitar todas estas instituciones, aún las erigidas en persona moral y de 
cualquier modo exentas.»

Párrafo 2. «Es más, aunque no están exigidas en persona moral y es* 
tén confiadas a casa religiosa, si se trata de casa religiosa de derecho dioce* 
sano, están sometidas enteramente a la jurisdicción del Ordinario; si de ca= 
sa religiosa de derecho pontificio, están sujetas a la vigilancia episcopal en 
lo que se refiere a las enseñanzas de religión, a la honestidad de las costum
bres, a los ejercicios de piedad y a la administración de las cosas sagradas.»

Es casa *de religión de derecho pontificio la religión que ha obtenido 
o aprobación o al menos decreto de alabanza de parte de la Sede Apostóli* 
ca; es de derecho diocesano, la religión que erigida por Ordinario, aún no 
ha obtenido este decreto de alabanza.» (Can. 488, n. 3),

Art. 58. — Gan. 1492, párrafo 1.— «Aunque por fundación, por prescrip» 
ción o por privilegio apostólico una institución piadosa haya sido exenta de 
la jurisdicción y de la visita del Ordinarios del lugar, tiene sin embargo, el 
Ordinario, el derecho de exigir rendición de cuentas, reprobada la costúm» 
bre contraria.»

Párrafo 2 .— Si el fundador quiere que los administradores no estén 
obligados a dar cuenta del Ordinario del lugar, no sea aceptada la fundación.

fef 6an. 1525 sobre esta materia, reprobando toda costumbre contraria, 
manda también a los administradores de cualquier Iglesia o de lugar piado* 
so canónicamente erigido o de confraternidad rendir anualmente cuentas de 
su administración.
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C A P I T U L O  VI

d e l  e x a m e n  y  f e n e c i m i e n t o  d e  l a s  c u e n t a s

Art. 59. — El examen se hará estudiando la legitimidad de las partidas 
y su comprobación documentada y revisando las operaciones aritméticas.

Para verificar la legitimidad y orden de las cuentas el Contador Exami» 
nador verá si han sido ellas llevadas conforme a las disposiciones de la pre- 
sente Instrucción u Ordenanza y a los reglamentos propios de cada adminis- 
tración; hecho el examen dará el respectivo informe al pie de la cuenta de 
que se trata.

Si esta hubiere sido presentada en libro original, informará en foja se
parada.

Art. 60. — Expedido el informe y si no resultaren reparos el Presidente 
fenecerá las cuentas y cuidará de que se hagan las anotaciones v transcrip
ciones correspondientes. Si resultaren reparos pequeños se reunirá el Tribu
nal para acordar si puede haber lugar a finiquito, o la forma en que deben 
ser hechos los reparos, o si conviene hacer indicaciones especiales a! Admi
nistrador en el mismo auto de fenecimiento.

Si resultaren reparos atendibles, a juicio del Presidente, serán enviados 
al respectivo Administrador, para que los conteste antes del vigésimo día. 
Si el Administrador dejare pasar este plazo, el Presidente fijará uno nuevo, 
con apercibimiento de que vencido éste, se resolverá sin esperar contesta
ción.

Art. 61. — Si por cualquier razón resultaren graves inconvenientes para 
el arreglo de alguna cuenta, o si hubiere necesidad de tomar acuerdos de 
transcendencia, para alguna administración, o si en algunas cuentas feneci
das, hubiera saldos considerables a favor, el Presidente del 1 ribunal dará 
aviso al Prelado para que tome las medidas convenientes para el orden de 
las Administraciones o para mejor invención o custodia de los fondos.

Art. 62. — Los autos de fenecimientos serán firmados por el Presidente 
y por el Secretario; serán anotados en el Libro destinado a este fin y serán 
trascritos o por nota separada, o los libros mismos de la respectiva adminis
tración, si hubieren sido mandados a la oficina. En el libro de entrada de 
cuentas, se pondrá nota del fenecimiento y de su transcripción, al lado de la 
inscripción que se hizo cuando las cuentas llegaron a la oficina.

Art. 63. — Fenecidas las cuentas, se devolverán a los administradores 
los libros originales que hayan presentado y siempre los documentos com
probantes de las cuentas. Siestas han venido en copia, ésta se guardará en la 
oficina del Tribunal.

Art. 64. — Recibido el Auto de Fenecimiento recaído sobre la cuenta, 
el Administrador lo copiará en el Libro original, en el día de su recepción 
y al margen apuntará con números el saldo que hubiere resultado. Además, 
en el término de ocho días, acusará recibo al Tribunal de este auto y de los 
documentos comprobantes. Estos deberán conservarse en el archivo parro
quial.
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Art. 65. — El Administrador que no se creyere conforme por el auto de 
fenecimiento que ha librado el Tribunal, podrá reclamar ante el Prelado 
dentro de los quince días siguientes al de la recepción. Si no reclamare den» 
tro de este término se le tendrá sin más trámite por conforme con dicho auto.

DE LA CONTRIBUCION QUE DEBE ENTREGAR CADA ADMI* 

NISTRACION PARA EL SOSTENIMIENTO DEL TRIBUNAL DE ? 

CUENTAS DIOCESANAS

Art. 66. — Las administraciones deben contribuir para el sostenimiento 
y gastos del Tribunal de Cuentas Diocesanas. Las que no tuvieren asignada 
una contribución especial, pagarán un dos por ciento sobre las entradas ha» 
bidas en el tiempo correspondiente a la cuenta que se presenta para su fene» 
cimiento.

Art. 67. Las Cofradías y Sociedades de Obreros cuyas entradas no 
hubiesen alcanzado a doscientbs pesos, quedan eximidas del pago de la con» 
tribución. Igualmente se eximen de este pago las cuentas sobre construcción 
de edificios parroquiales y de escuelas parroquiales. El pago de esta contri» 
bución se enviará juntamente con la cuenta. Si se hiciere por giro postal o 
por Letra de Banco, se dirigirán éstos al Obispo Diocesano. Este gasto se 
asentará como última partida de Data en la cuenta correspondiente.

No se despachará el auto de fenecimiento sin haberse cumplido previa
mente con este requisito.

C A P I T U L O  VI I

DE LAS OBVENCIONES PARROQUIALES

Art. 68. — Tasas.— Canon 736.— «Por la administración de los Sacra» 
mentos el Ministro nada exija o pida por ningún motivo u ocasión, ya di» 
recta ya indirectamente, fuera de las oblaciones de que se trata en el Canon 
1507, párrafo 1.

Sólo puede el párroco percibir:

a) lo que espontáneamente le ofrezcan los fieles, por razón de emolu
mento u oblaciones;

b) lo que le corresponde a tenor de las tasas a que se refiere el Can. 
1507. — No puede ni pedir ni exigir otra cosa.

c) Nada puede pedir ni exigir ni directamente ni indirectamente, es 
decir, de ningún modo, ni explícita ni implícitamente, ni por sí, ni por otros 
ni siquiera dando a entender, con su prontitud o tardanza de administrar los 
sacramentos, su buena o mala voluntad, según que los fieles retribuyan o no 
su administración. No es, pues, aceptable la práctica de negarse el párroco a 
ir a auxiliar a los enfermos de los campos porque éstos no han dado las pri» 
micias.
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d) Nada puede pedir ni exigir pot ningún motivo, v. gr. por razón de 
viaje> lahor extraordinaria, hora no acostumbrada, incomodidad, etc., salvo 
que éstas circunstancias estén contempladas en las tasas provinciales.

e) Ni nada puede pedir ni exigir con ocasión de la administración mis
ma de los sacramentos, ni por razón de ninguna cicunstancia o pretexto, 
que pueda referirse a la dicha administración, salvo siempre lo autorizado 
por los aranceles diocesanos.

Canon 463, párrafo 2 — «El párroco que exigiere mayores derechos 
que los ajustados a los aranceles o a la legítima costumbre queda obligado 
a la restitución.»

Canon 2408. — «Los que aumentaren las acostumbradas tasas legítimas 
mente aprobadas a tenor del Canon 1507 o exigieren algo sobre ellas han de 
ser castigados con multa pecuniaria, y si fueren reincidentes con la suspen
sión o remoción del oficio, según sea la gravedad de la culpa, aparte de la 
obligación de restituir lo que injustamente percibieren.» „

El delito castigado a tenor de este canon proviene o del aumento o de 
la exigencia sobre las tasas legítimamente aprobadas. Este aumento o exceso 
es contra justicia, por carecer de título legítimo, y por tanto obliga a restitu
ción.

De este delito nace una doble imputabilidad: una penal, consistente en 
multa pecuniaria, y para los reincidentes, en la suspensión o remoción del 
oficio; otra civil, que obliga a restituir lo injustamente adquirido.

Adviértase que el delito de que aquí se trata puede ser causa de remo
ción de la parroquia, en caso de reincidencia. 1

OTRAS DISPOSICIONES

Art. 69. — Can. 1527, párrafo 1.— «Los administradores, que ejecutan ac* 
tos que exceden los límites y el modo de la administración ordinaria, proce* 
den inválidamente, a no ser de haber pedido y obtenido previamente licencia 
por escrito del Ordinario del lugar».

Exeden los límites y el modo de la administración ordinaria:

1. — aceptando o rehusando legados, herencias, donaciones o funda* 
ciones;

2. — comprando, permutando, hipotecando, aceptando servidumbre o 
arrendando, más allá del tiempo permitido por el Can. 1541;

3. — recibiendo en mutuo una gran cantidad de dinero;

4. — haciendo transacciones u otros contratos onerosos;

5 . — construyendo cementerios;

6. — fundando o suprimiendo instituciones parroquiales;

7. — imponiendo cargas por capitación o, estableciendo colectas o dando 
a otros lo que percibe la Iglesia.
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Párrafo 2. -  «La Iglesia no está obligada a responder de los contratos 
hechos por los administradores sin licencia del Superior competente a no ser 
cuando y en cuanto de ellos haya obtenido algún beneficio».

V ié r ta s e  que se trata aquí de los actos que exeden la administración 
ordinaria, pues si no la exeden, como las reparaciones comunes etc la lele.

r ? : níe ae !os r nt? tos'sin per̂ icio de p« * ™ 1 « « ¿ 1 S
te pe?j ud fea da ° ^  hercder°S' aCCÍÓn ,e « ”npete, si ha" sido injustamen!

C A P I T U L O VI I I

A) DE LA IGLESIA FUNERANTE

t sfiíí ;rX’
otra iglesi^de^unerál!»' “ n° *“  ql"  '* diíu" '0 haya

iricsU dS h . L l | :%L ‘l dlf;'nto a J " '  f' nid? parroquias propias, la
' L 1 5 a iglesia de la parroquia en cuyo territorio falleció.

propia^parrorpf[determ'na qUÍé“ “  '* P'° pi°  pátI° “  * P®' consiguiro.e la

valEM el deí«iro‘ f.” li,d u d ’ dtl d ' recho de <>lrJ iglesia, siempre debe pre- vaiecer el derecho lie la propia parroquia.» *

nrn ^ a” ' 12I8'~  Párr*fo 1.— Aunque la muerte hava ocurrido fuera de la 
sPia déa|aParr°qUla’ PCr° d  cadáver ha de s«r llevado para el funeral a la igle- 
danfen e Pa' ' oqu,a Pr.°Pia que sea más próxima, si puede ser llevado cómo® 
muerte ^  V13Jfc 3 pie; de Io contrario* a la iglesia en que ocurrió la

c i r c u n f e r ís 2' A1 0rdÍ,naí °  corresP°"de Para Su territorio, atendidas las 
cómodas b  fri dete!m‘narla d'sUncM y demás circunstancias que hagan in 
comodas la traslación de! cadáver a la iglesia del funeral o al lugar de la se-

fignac7¿ndél OrPfirr09Ud S pe^ enecen a diversas diócesis se atiende la designación del Ordinario de la Diócesis en la cual la persona murió.

la ™ r f° 3 ~  Auncl líe la. traslación a la iglesia del funeral o al lugar de. 
rederos ífcfemás'a'0™0*̂3’ .Sl̂ mpre’ *in embargo, pueden la familia J o s  he.
í t e á S ! 3 4 ? " “ - ,0 ,e te5 a ' “ e va r c l ca dá v "  a l“ ’ a s u m id “ ' ° s * » -

fuoefaí y ^ s . p u I t L T 1" ' ' 8' hab'an J '  '* ' ,KCÍÓ” de ¡*lE’ ia d '

El Can. 1225 indica algunas iglesias que tienen derecho de funeral.

El Can. 1230 determina el derecho v el deber del párroco propio; y el

funeM¡ ePn0raeMODÍae * Parr° C° 3 Pori:ión Parroquial, cuando no se hace el runerai en la propia parroquia.

-  28 -



#B) DE LA ELECCION DE LA IGLESIA FUNERANTE

Art. 71. -  Can. 1226, párrafo 1. -  «Cada uno puede elegir Iglesia fuñe, 
ral o Cementerio de sepultura por sí o por otro al cual haya dado legitimo 
mandato; y es lícito probar la elección hecha o la concesión del mandato de 
cualquier modo legítimo».

Párrafo 2. — «Si la elección se hace por otro, éste puede cumplir su man. 
dato también después de la muerte del mandante».

Por tanto del párrafo 1 se sigue que podrá demostrarse o constar sufi. 
cientemente la elección o el mandato o por testamento o por escritura priva, 
da de propia mano, o por dos o tres testigos, o por signos o ademanes del 
moribundo. Respecto a si vale un solo testigo para prueba como el Bautismo, 
Confirmación y Consagración de Iglesia, téngase presente que aquí general.
mente hay perjuicio de tercero.

Ha de constar del objeto de la elección, porque esta puede versar solo 
en cuanto al lugar del sepelio, o sólo en cuanto a la Iglesia en que se hagan 
las exequias, y en tales casos, lo que no ha sido objeto de elección valida co. 
rresponde a la parroquia o a quien el Código señala. En caso de duda tenga, 
se en cuenta el can. 1217, que dice: «En la duda del derecho de otra Iglesia, 
siempre debe prevalecer el derecho de la propia parroquia».

Y adviértase que la eleción corresponde al interesado, excepto el caso de 
impúberes, no a capricho o predilecciones de los parientes o de los herederos.

El párrafo 2 es disposición nueva del Código. Por derecho natural e 
mandato cesa con la muerte del mandante; por consiguiente, el parrato ¿ en. 
traña un favor creado por la ley positiva.

Art. 72. —Prohibición a los religiosos o clérigos de inducir al 
moribundo o pariente del moribundo a que elijan sus iglesias 
para e9 funeral.

Can. 1227. — Los religiosos y clérigos seculares tienen prohibición estríe 
ta de inducir a hacer voto, a jurar o a prometer con pacto o de otra manera, 
a que elijan sus iglesias para el funeral, o sus cementerios para sepultura, o 
a no mudar la elección hecha; cuando se hubiere hecho lo contrario la eiec. 
ción es nula.

Aquí la ley exige no sólo la voluntad perfecta si no espontánea, no in. 
ducida por las personas interesadas que en el canon se expresan, y esto bajo 
nulidad por el mismo hecho sin decreto alguno del juez. Y es que es muy 
justo que el funeral y sepultura tengan lugar en la parroquia y cementerio de 
la parroquia, y si la iglesia por respecto a la libertad del difunto le dio a es. 
te en vida facultad de elegir otros, pero es a él, no a inductores interesados 
en detrimento de la parroquia propia.

C A P I T U L O  IX

A) DE LAS TASAS FUNERARIAS

Art. 73. -  Del derecho del Párroco de percibir los emolu
mentos fijados en el arancel funerario:

a) Tiene derecho de estricta justicia: En virtud de lo prescrito en el 
can. 1215 los cadáveres de los fieles, antes que sean enterrados han de serlle-
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vados desde el lugar en que se encuentran a la Iglesia, en donde sea hecho 
el funeral sa.vo que a ello se oponga causa grave; a esta grave obligación 
de los rieles corresponde la dei párroco de celebrar sus exequias; de consi
guiente y sin perjuicio de elegir la clase del funeral que más le conviniere, el 
arancel funerario obliga a todos los que han de recibir sepultura eclesiástica, 
a esta obligación por parte de los fieles, corresponde el derecho de! párroco 
de percibir los derechos de estola o la porción parroquial determinados en 
el arancel funerario diocesano.

b) Dichos emolumentos no se exigen como pago de un ministerio es
piritual: Conviene que el Párroco instruya asus feligreses enseñándoles que, 
tratándose de tasas funerarias como los derechos parroquiales en general, di» 
chos emolumentos en conformidad con las tradición y usos de la Iglesia 
no se exigen por ia sepultura eclesiástica, sino con ocasión de ella, y que no 
hay simonía cuando se da lo temporal no por cosa espiritual, sino con oca- 
sión de ésta, por justo título reconocido por los sagrados cánones o por le
gítima costumbre (can. 730).

c) Que se aparte todo espíritu de lucro en el ejercicio del ministerio 
de la sepultación cristiana: El Ritual Romano, al inculcar a los Párrocos 
que en las funciones funerarias procedan con modestia y devoción, quiere 
que «estas funciones aparezcan, como en verdad lo son, instituidas para la 
salvación de los difuntos y para la piedad de los vivos, no para el lucro» 
(Rit. Rom. tit. VI, c. 1 n 2).

d) No puede establecer una Iglesia particular un arancel distinto del 
que debe regir en la Diócesis, con pretexto de ser demasiado elevado. 
Aunque el Can. 832 permite al sacerdote por la aplicación de la Misa un es
tipendio menor que el de la tasa diocesana, con tal que no lo haya prohibido 
el Ordinario, se sigue, por analogía que tampoco estará prohibido aceptar 
por las exequias emolumentos inferiores a los consignados en el arancel; pe» 
ro es indudable sobre todo cuando se intenta con este procedimiento atraer 
mayor número de oficios solicitados a su iglesia, que va contra el fin que se 
propuso el legislador al mandar a los Ordinarios que determinen moderada
mente en el arancel los derechos de cada uno, para evitar toda ocasión de 
contienda y escándalos (can. 1234) por estas razones es evidente que al me
nos el Obispo puede prohibir, aún a los religiosos exentos, que se establez
ca un arancel funeral distinto y más económico que el de la Diócesis.

e) Razón de formar un indice de tasas funerarias.— 1) Los Concilios 
Provinciales o las Conferencias Episcopales al establecer distintas clases de 
funerales con estipendio diverso, se fundan no sólo por la razón de la so» 
lemnidad de las funciones parroquiales, sino por la calidad de los fieles, es 
decir, según los mayores o menores bienes de fortuna de que disfrutan! de 
modo que obliga a los fieles a satisfacer los derechos que a su clase corres» 
ponden, más o menos, independientemente de la solemnidad de la funciones 
y aunque a estas no se acompañen tales solemnidades; 2. Esta disposición de 
fijar diversos emolumentos en el arancel funerario y de dar libre opción a 
aquellos a quienes interesa elegir la clase, contribuye del mismo modo a fi
jar las normas, no sólo a los párrocos y rectores de iglesias de la Diócesis, 
sino también a los regulares, aún exentos, y a todos los religiosos, de tal ma»' 
ñera que nadie pueda exigir mayor remuneración sobre la tasa determinada

. en.e* arancel funerario, trátese de exequias de cuerpo presente o ausente, de 
aniversarios etc.
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Can. 1235, párrafo 1.—«Está enteramente prohibido que ninguno por 
causa de sepultura o de exequias o de aniversarios de difuntos, exija algo 
más de lo que se señala en el arancel diocesano.»

Art. 74. — Funerales de los pobres.— Can 1235, párrafo 2. — «Los 
pobres serán funerados y sepultutados del todo gratuita y decentemente con 
las exequias prescritas, según las leyes litúrgicas y los estatutos diocesanos.»

Si esta prescripción canónica no la pudiera cumplir el párroco por la po< 
breza de la parroquia, no pqdiendo aplicar la Misa, ni hacer los gastos indis» 
pensables de cirios, velas, etc., ha de arbitrar los medios necesarios para no 
omitir el cumplimiento de esta grave obligación, recurriendo a las personas 
a quienes toca ei cuidado del difunto, o a la ayuda de alguna cofradía piado» 
sa (Rit. Rom. Tit. VI c. 1 n. 11)

Art. 75. — B.— La po rc ió n  P a rro q u ia l. — Can. 1236, párrafo 1.— «Sal» 
vo el derecho particular, cuantas veces el fiel no es funerado en la propia igle» 
sia parroquial, se debe al párroco propio del difunto la porción parroquial, 
exceptuando el caso en que el cadáver no pueda ser cómodamente llevado a 
la iglesia de la propia parroquia.»

Párrafo 2. -  Si alguno tiene muchas parroquias propias a las cuales el 
el cadáver puede ser cómodamente llevado, y es funerado en otra parte, la 
porción parroquial ha de ser dividida entre todos los párrocos propios».

Art. 76. — La Percióri Parroquial es ima íusta compensación al 
Párroco p rop io .— La porción parroquial canónica es una justa compensa» 
ción debida al párroco propio por los servicios religiosos de él recibidos en 
vida; pues, si bien tienen los fieles derecho de elegir iglesia para sus fuñera» 
les, no sería justo que defraudaran a su propio párroco por beneficiar a ex» 
traños.

Art. 77 .- Funeral celebrado contra derecho.-S i con dolo o frau» 
de se celebran los funerales, se debe al párroco propio no sólo la porción pa» 
rroquial, sino todo lo percibido, el emolumento íntegro (v. Coronata, D. Loe 
et Tem. S. n. 248).

Art. 78. -  La Porción Parroquial debe ser pagada, por el rec
tor de la iglesia funerante. — La porción parroquial debe ser pagada, no 
por los albaceas o herederos del difunto, sino por la iglesia funerante, con» 
tra cuyo rector, tiene acción, en caso necesario, el párroco propio del difunto.

Art. 7 9 .-El primer oíicio fúnebre solemne, Can. 1237, párrafo
2. — «Si por cualquier causa el primer oficio fúnebre solemne no se hace en 
seguida, sino dentro del mes completo, desde el día del sepelio, aunque en 
este día no hayan faltado otros oficios menores públicos, sin embargo se de* 
be también la porción parroquial de los emolumentos de este funeral.»

Si por primer oficio fúnebre solemne se entiende las exequias prescritas 
en el can. 1215 y 1216, sea cualquiera su clase o su pompa externa, se habrá 
celebrado el primer oficio fúnebre solemne, de lo contrario no, aunque se 
hayan rezado varias Misas, responsos, etc., que son como el complemento de 
las exequias y que suelen estar consignados en el arancel diocesano. En con» 
secuencia como lo propone el mencionado canon, que, aunque el día del se
pelio se hayan celebrado oficios menores públicos, por los cuales se haya pa
gado la porción parroquial, se pagará también ésta por el oficio solemne que
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se celebre dentro del mes, a contar desde el día del sepelio. Se trata natural* 
mente del caso en que la Iglesia funerante es distinta de la parroquial.

Art. 80. — No se pagará la porción Parroquial.— Si después del pri* 
mer oficio solemne y dentro del mes, por ejem. el día 7 ó 30, se celebra otro 
de éste no se ha de tomar la Porción Parroquial. En virtud de la disciplina 
establecida por la S. C. del Conc. el «oficio fúnebre solemne» (canon cita* 
do) comprende la Misa Exequial (Barcinon 29 Jul. 1905; Resp. al Ord. de la 
Serena, 27 Febr. 1907).

FIN
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