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Los bienes de la Iglesia y el patrimonio de los 
monasterios durante el Bajo Imperio: C.Th. 5.3.1 
(a. 434) 
 
 

Ma Eugenia Ortuño Pérez 
(Universidad de Barcelona) 
 
 
 
Sommario: 1. Introducción – 2. Antecedentes – 3 La regulación de la sucesión 

intestada de los clérigos y de los monjes, en defecto de parientes legitimos en el 
Codex Theodosianus – 4. Consideraciones conclusivas. 

 
 
 
 
 
1. Introducción  
 

El título de este trabajo hace referencia a una materia amplia y 
compleja cuya consideración admite planteamientos que afectan a 
diversos ámbitos y la regulación de muchos de sus aspectos conjuga 
la legislación civil con la conciliar y, en algunos casos, con las reglas 
monásticas. Dicha complejidad viene dada también por el progresivo 
asentamiento del cristianismo en la sociedad romana que acabó con 
su reconocimiento como religión oficial. En todo lo cual han estado 
presentes elementos de carácter socio-político, en constante 
evolución según las circunstancias del momento y la parte del 
Imperio en el que se plantearon. 

En el seno de la diversidad de ámbitos y de problemáticas, he 
centrado mi análisis en una sola constitución, promulgada en el Bajo 
Imperio, que para el derecho canónico se ubica en el segundo período 
de Derecho antiguo: período de expansión o bizantino (s. IV –VII)1. 
Se trata de la constitución promulgada por los emperadores Teodosio 
II y Valentiniano III el día 15 de diciembre del año 434 y que figura 

                                                 
1 S. BUENO SALINAS, Tratado General de Derecho Canónico, Barcelona, 2004, 38. 



 

 

222 MA EUGENIA ORTUÑO PEREZ 

recogida en el C.Th. 5.3.1, en la que se regula la sucesión ab intestato 
de los eclesiásticos y de los monjes, en defecto de parientes legítimos. 
Esta constitución ha representado un hito en relación al 
reconocimiento de la capacidad patrimonial y sucesoria de dichos 
sujetos y de los entes de los que formaban parte. 

La importancia de esta norma ha llevado a la realización de 
muchos estudios sobre la misma. En mi caso me propongo efectuar 
un análisis muy concreto. Me planteo determinar y justificar la ratio 
decidendi del emperador al promulgar dicha constitución. Con ello 
quiero presentar una nueva perspectiva a la hora de considerar el 
contenido de aquella norma, que tendrá su fundamento en la 
justificación de la forma en la que se ha regulado la sucesión y en la 
ubicación de la constitución en la sistemática del C.Th. 

Mi estudio se centra exclusivamente en el texto recogido en el 
C.Th. y en la normativa, ya sea jurídica o conciliar, vigente en el 
momento de su promulgación, es decir, en el año 434. Por ello, no he 
contemplado el texto de la misma que aparece compilado en el Codex 
de Justiniano2, porque se presenta con algunas variantes en relación a 
la redacción teodosiana que pueden obedecer a la adaptación de los 
compiladores bizantinos a las características del ordenamiento 
jurídico de su época. Tampoco se va a hacer referencia al texto que 
aparece en el Edictum Theodorici3, ni al del Breviario de Alarico o Lex 
Romana Visigothorum4.  
 
 
2. Antecedentes 

 
La Iglesia5, en su dualidad de ente espiritual y ente material, 

plantea no pocas dificultades a la hora de tratar de determinar su 
posible naturaleza y configuración jurídica. Para ello, ha tenido una 
gran relevancia la tierra y, más en concreto, los edificios que, en un 
momento determinado de la historia, han servido de elemento 

                                                 
2 C. 1.3.20. 
3 Ed. Theodoricus, 26. 
4 Brev. 5.3.1. 
5 No fue hasta finales del siglo III d.C. cuando el término ecclesia fue utilizado 

para indicar lugar de reunión. Cfr.: Can.36 del Concilio de Elvira (a. 300 ó a. 324?). 
Cfr.: E. LECLERC, Voz: Église, en Dictionaire Arch.Chrét. et Lit., vol. IV, T.II, col. 2221, 
París, 1921. 
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identificador de la mal llamada personalidad jurídica de la Iglesia y 
de los monasterios, lo cual ha facilitado que, desde un punto de vista 
jurídico, pudieran ser titulares de un patrimonio. 

Esta identificación Iglesia-edificio como titular de un patrimonio 
no fue siempre así, ya que, en los primeros tiempos del cristianismo, 
la organización existente se escructuraba a través de células básicas o 
Iglesias singulares, locales o particulares, entendidas como 
comunidad de fieles, bajo la autoridad del obispo6. Era una Iglesia de 
carácter urbano. 

Desde el punto de vista económico tenían un patrimonio común 
formado, especialmente, por las contribuciones voluntarias de los 
fieles7 y estaban organizadas siguiendo el modelo asociativo8. Eran 
estas colectividades las que disponían de un patrimonio, por cuanto 
no se tiene constancia de ningún reconocimiento de personalidad 
jurídica a las Iglesias singulares9. 

La promulgación por parte de Galerio, en el año 311, del llamado 
edicto de tolerancia del Cristianismo10, fue un primer paso favorable 

                                                 
6 G. KRÜGER, Die Rechtsstellung der vorkonstantinischen Kirche, Stuttgart, 1935 = 

Amsterdam, 1969, 243-272. (Cfr.: H. LIETZMANN, en Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung, 26.1, 1937, 506-509). 

7 Sobre el status quaestionis del régimen jurídico de los bienes de la Iglesia en 
época preconstantinia, cfr: R. MENTXAKA, Sobre los bienes dedicados al culto cristiano 
en la época preconstantiniana, en Seminarios Complutenses de Derecho Romano: 
Revista complutense de derecho romano y tradición romanística, 12, 2000, 175 ss.  

8 Apol. 39,1-5. R. MARTINI, Tertulliano padre della Chiesa, en SDHI, 41, 1975, 79 ss. 
Citado también por M. BIANCHINI, Per la storia dei rapporti fra cristianesimo e impero 
da Costantino a Teodosio I, en Serta Historica Antiqua, II, Roma, 1989, 239-257 = 
Temi e Tecniche della legislazione Tardoimperiale, Torino, 2000, 217; J. ZEILLER, La vie 
chrétienne aux deux premiers siècles, en Histoire de l´Église. 1. L´Église primitive (dir. 
A. FLICHE y V. MARTÍN), 418.; R. SORACI, El “privilegium christianitatis” e i “fisci 
commoda” durante il regno di Valentiniano I, en Quaderni catanesi di cultura classica 
e medievale, 2, 1990, 255 ss.; F.M. DE ROBERTIS, Il diritto associativo romano, Bari, 
1938, 289, 374 ss. (rist. anast. ed. 1955, Modena,1981). 

9 F.E. ADAMI, Rilievi sulla proprietà ecclesiastica in epoca precostantiniana e costan-
tiniana, en Annali di Storia del Diritto, 12-13, 1968-1969, 321-383. C. BUENACASA, La 
aparición del patrimonio eclesiástico en las comunidades cristianas preconstantinianas 
de Africa: crítica de las teorías clásicas y estado de la cuestión, en Scripta Antiqua, 
Valladolid, 2002, 721-733. ID., Le patrimoine de l´église de l´Afrique romaine (I er – V e 
siècles): Contribution d´une recerche récente, en Revue des Sciences Religieuses, 3, 
2002, 311-321.  

10 Se conoce el contenido del edicto promulgado en el año 311, en nombre de 
Constantino, Licinio y Maximino a través de: Lact., Mort, 34 y Eus, HE, 8,17, 3-10. A. 
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a dicha religión. Pero hubo que esperar al conocido como Edicto de 
Milán en el año 31311, que al establecer la libertad de culto, 
constituyó el punto de partida para el asentamiento del cristianismo 
como religión del Estado romano e inició una andadura que habría 
de llevar a la imposición a toda la población de la fe cristiana, 
condenando a la que se apartara de la ortodoxia y castigando la 
práctica de las otras religiones. Fue Teodosio I el que estableció dicha 
imposición en el edicto de Tesalónica en el año 380. Estos edictos 
representaron un hito en la configuración de la Iglesia y en la de su 
patrimonio12 e iniciaron una nueva vertiente en la política imperial 
que se centraría en las relaciones Iglesia-Estado13. El cristianismo 
pasó de ser una comunidad religiosa a ser la religión del Estado14. 

El Estado romano estaba personalizado en la figura del 
emperador. En este momento, eran emperadores, uno en cada parte 
del Imperio, con un desarrollo y con una idiosincrasia propia, en 
cada una de ellas. Pero, no obstante ello, existió una gran 
condescendencia hacia el cristianismo y la Iglesia episcopal dejó paso 
a la Iglesia como institución identificada como Iglesia-edificio15. 
Desde un punto de vista jurídico-económico, la res Iglesia-edificio se 
convirtió en el centro de imputación de las relaciones jurídicas 
propias de la Iglesia. Esta imputación, como había ocurrido en otros 
casos16, se basaba en una concepción objetiva, ya que el centro de las 

                                                                                                                         
FERNANDEZ DE BUJÁN, El derecho de libertad religiosa: un apunte histórico, en Revista 
jurídica del Notariado, 88-89, 2014, 11-27. 

11 FERNANDEZ DE BUJÁN, En el mil setecientos aniversario del Edicto de Milán sobre 
la tolerancia religiosa, del año 313 después de Cristo, en Religión y cultura, 268-269, 
2014, 255-262; G. BARONE ADESI, Libertà religiosa e convivenza delle religioni: 
nell“editto di Milano” e negli indirizzi legislativi costantiniani, en Da Costantino a oggi. 
La libera convivenza delle religioni (Ed. I. ZUANAZZI), Napoli, 2015, 11,40. 

12 El Edicto de Galieno del año 260 había concedido el derecho a poseer bienes a 
los cristianos. Cfr.: Eus. Caes., Historia Ecclesiastica (ed. E. SCHWARTZ), GCS, 9, Leip-
zig, 7, 13. 

13 BIANCHINI, Per la storia dei rapporti fra cristianesimo e impero cit., 215- 233. 
14 Eadem, 215. 
15 Para un estudio de la estructura de algunas comunidades cristianas concretas, 

cfr.: R. LIZZI, Vescovi e strutture ecclesiastiche nella città tardoantica, Como, 1989. 
16 Hay inscripciones en las que un hortus es asignado a un monumentum; o que 

los donativos son dados a un ara o a un aedes. Cfr.: R. ORESTANO, Il problema delle 
persone giuridiche in diritto romano, vol. I, Torino, 1968, 314-315. 
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relaciones era la propia cosa, sin que pudiera atribuírsele la 
naturaleza de persona jurídica17. 

Fue a partir de este momento cuando empezó a contemplarse en 
las fuentes el patrimonio de la Iglesia18, concebido en el sentido 
postclásico, como una universalidad perteneciente a un titular, 
incluyendo tanto a los commoda19como a los incommoda20. El hecho 
desencadenante de todo ello ha de situarse en la aplicación del Edicto 
de Milán, el cual, desde el punto de vista económico, acordó la 
devolución a la Iglesia de todos los edificios de culto y de otras 
propiedades21. Todo ello se restituiría a las Iglesias como tales, al 
corpus christianorum, y no a las personas individuales22. Desde este 
momento la Iglesia empezó a forjar un patrimonio que a lo largo de 
los siglos IV–V adquirió gran magnitud23. Especialmente a partir de 

                                                 
17 El planteamiento de estos casos es completamente ajeno a la concepción 

personalista del sujeto de derecho, tal y como se concibe en la actualidad. Para la 
consideración de la res como centro de imputación, cfr.: ORESTANO, Il problema delle 
persone giuridiche cit., 314 ss. 

18 Las fuentes anteriores aluden a las cosas referidas a la religión que se 
practicaba en Roma al considerar entre las res extra commercium a las res divini 
iuris, en cuya categoría están incluidas las res sacrae, las res religiosae y las res 
sanctae. Y precisamente este tipo de cosas estaban clasificadas como res extra 
patrimonium. El criterio determinante era la posibilidad o imposibilidad de poder ser 
objeto de tráfico jurídico. Cfr.: Gai. 2.2; 2.4. Inst. 3.19.2. Dentro de las res sacrae 
aparece la referencia a las res ecclesisticae. Se alude a la inalienabilidad de los bienes 
inmuebles y sus excepciones. Y también se contempla el régimen de los muebles. C. 
1.2.21 (authent.); Inst. 2.1.8; D. 44.6.3 (Gai. 6 ad legem XII tabularum), entre otras. G. 
GROSSO, Le cose, Torino, 1941. 

19 D. 50.16.49 (Ulp. 49 ad ed.); D. 50.16.83 (Javol. 5 ex Plaut.); D. 50.16.39.1 (Paul. 
53 ad ed.) 

20 D. 50.16.208 (Afric. 3 quaest.); D. 37.1.1 y 3 pr (Ulp. 34 ad ed.). Esta concepción 
difería de la propia de la época clásica en la que se consideraban como patrimonio 
exclusivamente los commoda. 

21 SORACI, El “privilegium christianitatis” e i “fisci commoda” cit., 255 ss. 
22 Lact., Mort, 48,9: ad ius corporis eorum id est ecclesiarum, non hominum sin-

gulorum. Lact., Mort., 48, 2,7-9. Cfr.: MENTXAKA, Sobre los bienes cit. 171 ss. y 207 a 
212. Sobre la noción jurídica del corpus christianorum, cfr.: CH. SAUMAGNE, Corpus 
christianorum, en RIDA, 7, 1960, 437 ss.; M. BALESTRI FUMAGALLI, Alcune considera-
zioni di Antonio Rosmini sull´appartenenza di beni ecclesiastici nel tardo impero, en 
AARC, vol. IX, 1993, 349-363. 

23 P.G. CARON, La proprietà ecclesiastica nel Diritto del Tardo Impero, en AARC, vol. 
IX, 1993, 217-330 ss.; A. BISCARDI, La proprietà e possesso nell´indagine positiva sul 
Diritto del Tardo Impero, en AARC, vol. IX, 1993, 97 ss.; BUENACASA, La propiedad 
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Constantino, el mismo estuvo constituido por dominios fundarios 
provenientes de las donaciones de los fieles24. Continuaron, como 
antiguamente, las aportaciones de dichos fieles, las colectas y las 
aportaciones de los emperadores romanos25. También recibían bienes 
obtenidos de las confiscaciones a los herejes y los que provenían de 
las sucesiones mortis causa, en un principio, circunscritos a la 
sucesión testamentaria26 y la constitución que se va a analizar, hizo 
extensiva la adquisición a los bienes provenientes de la sucesión ab 
intestato. 

Un camino distinto al de la Iglesia y al de los eclesiásticos es el que 
siguió la creación y la configuración de los monasterios y los monjes. 
De origen tardío (S. III)27, procedente de los anacoretas o solitarios de 
Egipto, que generalmente habían estado asociados a la delincuencia y 
a personas que habían huido de la sociedad28, siguieron distintos 
caminos hasta llegar a la constitución de un monasterio y a que los 
sujetos que estaban en los mismos, se les considerara monjes. Los 
primeros pasos hasta alcanzar la institucionalización, se dieron 
cuando abandonaron la vida solitaria para seguir las enseñanzas de 
un maestro. Y para estar próximos a él, construían pequeños 
habitáculos en donde refugiarse. Esto es lo que ocurrió, sobre el año 
360, con San Antonio y los ascetas que le siguieron29. Unos pocos 
años antes, sobre el año 323 aproximadamente, se forjó el 

                                                                                                                         
eclesiástica según el Codex Theodosianus: Estudio Preliminar, en Congreso 
Internacional La Hispania de Teodosio I, Salamanca, 1997, 31-38. 

24 Se recogen las diferentes teorías formuladas para la explicación del 
reconocimiento, por parte del Estado, de la Propiedad Eclesiástica de los bienes 
inmuebles, cfr.: G. BOVINI, La proprietà ecclesiastica e la condizione giuridica della 
Chiesa in età precostantiniana, Milano, 1949, 95 ss. 

25 En relación a las donaciones de Constantino y de la familia imperial, cfr.: Eus., 
Vita Const. 1.42-43; 2.45; 3, 25. 

26 C. CORBO, Incertae personae e capacità successoria, Napoli, 2012, 110-111 nt. 2 
27 AA.VV., Historia de la Iglesia Católica, Vol. I., Madrid, 1955, 626; R. TEJA, 

Emperadores, obispos, monjes y mujeres. Protagonistas del mundo antiguo, Madrid, 
1999,149 ss. 

28 J. GAGE, Les classes sociales dans l´empire romain, Paris, 1964, 428 ss.; E. 
WIPSZYCKA, Moines et communautés monastiques en Égypte (IV-VIII siècles), en 
Supplements to The Journal of Juristic Papyrology, 9, Varsovie, 2009, 355 ss. 

29 WIPSZYCKA, Moines et communautés monastiques cit., 227, ss.; AA.VV., Nueva 
historia de la Iglesia. Desde los orígenes a San Gregorio Magno, T. I, Madrid, 1964, 308. 
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cenobitismo conocido como Pacomiano30, porque fue San Pacomio 
quien fundó una comunidad cuyo elemento fundamental era la vida 
en común, lo cual llevó a la creación de la primera regla monástica31. 
Esta idea de comunidad fue el elemento desencadenante del 
cenobismo32. 

Otra figura destacada en el asentamiento del monacato fue Basílio 
de Cesarea que en sus reglas monásticas estableció la obligación de 
obediencia ciega al abad. Con ello se aplicaba el principio de 
humildad, que conllevó la jerarquización entre los sujetos del 
monasterio33. En otras de sus reglas estableció como base 
fundamental del monasterio la comunidad permanente de bienes 
obtenida y sustentada coercitivamente por aplicación de aquellas 
reglas. 

Junto a los monasterios masculinos, existieron también 
monasterios femeninos. Algunos fueron de carácter mixto y otros 
exclusivamente de mujeres. Formaban parte de ellos las monjas y las 
mujeres que, sin serlo, querían encontrar un refugio espiritual o 
participar en las plegarias o en las ceremonias religiosas. La 
configuración de su patrimonio era el mismo que el de los 
monasterios masculinos34. 

Las reglas monásticas inicialmente tuvieron un marcado carácter 
espiritual. En todas ellas se sostenía el ideal de la pobreza. La 
renuncia a la riqueza, en este caso, no consistía en un abandono de 
todos los bienes materiales en favor de los pobres, para después 
ingresar en la comunidad, sino que, con su ingreso, todos los bienes 
de la persona que ingresaba pasaban a formar parte del patrimonio 
de la comunidad35. 

                                                 
30 WIPSZYCKA, Moines et communautés monastiques cit., 325 ss.; AA.VV., Historia de 

la Iglesia Católica cit., 633 ss. 
31 Idem, 311. TEJA, Emperadores, obispos, monjes y mujeres cit., 49 ss. 
32 Idem, 157 ss.  
33 P.C. DÍAZ MARTÍNEZ, Del rechazo de la riqueza a la aparición de un patrimonio 

monástico. Evolución doctrinal de la legislación primitiva, en Studia Historica: 
Historia Antigua, 2, nov. 2009, 222; WIPSZYCKA, Moines et communautés monastiques 
cit.,383 ss. 

34 Idem, cit.,590 ss. TEJA, Emperadores, obispos, monjes y mujeres cit., 195 ss. 
35 Regla de San Pacomio: “nemo in cella sua habeat praeter ea quae monasterio suo 

praecepta sunt, nec paucos nummos nec propium aliquid”. Cfr.: Regula s. Pachomii a 
S. Hieronymo, en Latino sermone conversa, c.XLV. Apendix I. J. Cassiani, De 
incarnatione Christi, contra Nestorium haereticum, en MIGNE, PL., 50,373-380. Citado 
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Una nueva regla monástica resulto ser fundamental en relación al 
patrimonio monástico. Fue Casiano quien introdujo un elemento más 
al principio de pobreza. Estableció que el monje debía vivir de su 
propio trabajo36, por cuanto Casiano consideraba contraproducente 
la renuncia de los propios bienes a favor del monasterio. Opinión que 
no tuvo seguimiento y, antes al contrario, las cesiones de los 
patrimonios en beneficio del monasterio del que se pasaba a formar 
parte, fue la práctica habitual en los monasterios especialmente 
occidentales37. 

Otra fuente de ingresos para el monasterio provenía, como en las 
Iglesias, de las donaciones, no sólo referidas a los bienes de los 
monjes, sino de terceros. De ello se tiene constancia a través de San 
Agustín que alude a la propiedad de un monasterio de un terreno 
donado, sobre el cual se había construido el edificio del mismo38.  

Los extremos descritos dejan en evidencia la existencia de un 
patrimonio monástico, integrado por bienes de distinta naturaleza y 
la atribución de la titularidad del mismo al monasterio. Todo lo cual 
era plenamente aceptado desde la perspectiva monástica, pero, en un 
principio, no tenía ningún reconocimiento desde el ámbito de la 
legislación civil. Desde esta perspectiva y, como ente carente de 
personalidad jurídica, estaba necesitado de un sujeto receptor que, en 
este caso, la doctrina apunta que pudo ser el abad39, el cual adquiriría 
de manera fiduciaria40. 

No sin antes sortear un largo y tortuoso recorrido, se llegó al 
monacato del siglo V. En el derecho del Bajo Imperio, el monasterio 

                                                                                                                         
también por CARON, Gli inizi della proprietà monastica nella legislazione del tardo im-
pero, en AARC, vol. X, 1995, 471 nt. 16. También en una Regla de San Agustin se 
decía: “omnia opera vestra in commune fiant”. S. Agustinus H.P., Regula ad servos Dei, 
8, en MIGNE, PL., 32,1377. Cfr.: CARON, Gli inizi della propietà monastica cit., 468.; M. 
FORLIN PATRUCCO, Monachesimo e gerarchie ecclesiastiche nel IV-V secolo: Rapporti, 
tensioni, alleanze, en AARC, vol. X, 1994, 265. 

36 DÍAZ MARTÍNEZ, Del rechazo de la riqueza cit., 222 y las fuentes y la bibliografía 
que cita en nts.33 y 34. 

37 Idem, 223. 
38 S. Agustinus H. P., Sermo CCCLVI, c.15, en MIGNE, PL., 39, 1501. 
39 WIPSZYCKA, Moines et communautés monastiques cit., 325 ss. 
40 J.L. MURGA, La continuidad “post mortem” de la fundación cristiana y la teoría de 

la personalidad jurídica colectiva, en AHDE, 8,1968, 499 ss, en especial, nt. 36. 
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se incluyó entre los casos de un patrimonio de base personal41, del 
mismo modo que había sucedido con las Iglesias-edificio. 

Y fue precisamente en este mismo siglo en el que se avanzó de 
manera significativa en el reconocimiento, aunque fuera de manera 
indirecta, de la capacidad patrimonial de las Iglesias y especialmente 
de los monasterios. Dicho avance vino de la mano de la constitución 
promulgada por los emperadores Teodosio y Valentiniano (a. 434 
d.C.), en la que mediante la regulación de la sucesión ab intestato de 
los clérigos y de los monjes, determinaron la autonomía del 
patrimonio eclesiástico y el del los monasterios, que para estos 
últimos significó el primer reconocimiento legal del mismo. 
 
 
3. La regulación de la sucesión intestada de los clérigos y de los 

mojes, en defecto de parientes legitimos en el Codex Theodo-

sianus 
 

IMPP. THEOD (OSIUS) ET VALENTIN(IANUS) AA. AD TAURUM 
P(RAE)F(ECTUM) P(RAETORI)O ET PATRIC(IUM). Si quis epis-
copus aut presbyter aut diaconus aut diaconissa aut subdiaconus 
vel cuiuslibet alterius loci clericus aut monachus aut mulier, quae 
solitariae vitae dedita est, nullo condito testamento decesserit nec 
ei parentes utriusque sexus vel liberi vel si qui agnationis cogna-
tionisve iure iunguntur vel uxor extiterit, bona, quae ad eum perti-
nuerint, sacrosanctae ecclesiae vel monasterio, cui fuerat destina-
tus, omnifariam socientur, exceptis his facultatibus, quas forte 
censibus adscripti vel iuri patronatus subiecti vel curiali condicioni 
obnoxii clerici monachive cuiuscumque sexus relinquunt. Nec 
enim iustum est bona seu peculia, quae aut patrono legibus deben-
tur aut domino possessionis, cui quis eorum fuerat adscriptus, aut 
ad curias pro tenore dudum latae constitutionis sub certa forma 
pertinere noscuntur, ab ecclesiis detineri, actionibus videlicet con-
petenter sacrosanctis ecclesiis reservatis, si quis forte praedictis 
condicionibus obnoxius aut gestis negotiis aut ex quibuslibet aliis 
ecclesiasticis actibus obligatus obierit: ita ut, si qua litigia ex 
huiusmodi petitionibus in iudiciis pendent, penitus sopiantur nec 
liceat petitori post huius legis publicationem iudicium ingredi vel 

                                                 
41 CARON, Gli inizi della propietà monastica cit., 473. 
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oeconomis aut monachis aut procuratoribus inferre molestiam, ip-
sa petitione antiquata et bonis quae relicta sunt religiosissimis 
ecclesiis vel monasteriis, quibus dedicati fuerant, consecratis. 
 

I. El 15 de diciembre del año 434, los emperadores Teodosio y 
Valentiniano promulgaron una constitución que figura compilada en 
el Codex Theodosianus (C.Th. 5.3.1) a cuyo tenor, en caso de muerte 
de un obispo o de un presbítero o de un diácono o de una diaconisa o 
de un subdiácono o un clérigo de cualquier categoría o un monje o 
una mujer que se ha consagrado a la vida solitaria, se reconoce 
legalmente la pertenencia de sus bienes en favor de la Iglesia o del 
monasterio a los cuales hubieran estado destinados, siempre que 
hubieran muerto intestado y en defecto de ascendientes de uno y otro 
sexo o de descendientes o personas que le estuvieran unidas por 
vínculos de agnación o de cognación, o esposa. Se exceptúan de este 
destino aquellas facultades que dejan los clérigos o monjes de 
cualquier sexo, adscritos a censos o sujetos a derecho de patronato o 
afectados a la condición curial. Se refiere, por tanto, a la sucesión ab 
intestato de los miembros de la Iglesia y del monacato en defecto de 
parentesco legítimo y de esposa.  

 
II. Se desconoce si la redacción originaria de esta constitución 
coincidió exactamente tal y como aparece en el Codex, o bien fue 
retocada por la comisión compilatoria con la finalidad de adaptarla a 
los planteamientos legislativos del C.Th., el cual pretendía recoger la 
regulación vigente y la única aplicable, de la cual trataría de corregir 
posibles ambigüedades y se presentaría con un contenido claro y 
preciso para que, a partir de su inclusión en el Código, fueran 
magisterium vitae para todos los súbditos42. 

La fecha en la que se redactó la misma, el año 434, la sitúa en el 
intervalo de tiempo comprendido entre la elaboración del primer 
proyecto de Código, año 42943, y el Código definitivo aprobado en el 
año 438, lo cual permite presumir que la cancillería imperial sería 
partícipe de los criterios inspiradores de la misma y por ello, las 
constituciones nuevas, como ésta, se habrían redactado cumpliendo 

                                                 
42 G.G. ARCHI, Nuove prospettive nello studio del Codice Teodosiano, en Istituzioni 

giuridiche e realtà politiche nel Tardo Impero (III-V sec. d.C.), Milano, 1976, 300 ss. 
43 C.Th. 1.1.5. 
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el propósito, perseguido en dicho Código, de que las normas fueran 
claras y de fácil interpretación, para que su aplicación fuera 
conforme a como las hubiera previsto el emperador; del mismo modo 
que era él el único que podía derogarlas44. 

De hecho, fueron los propios emperadores Teodosio II y 
Valentiniano III - artífices de la codificación y de la aplicación del 
Código en ambas partes del Imperio45-, los que promulgaron dicha 
constitución el 15 de diciembre del año 434, bajo el consulado de 
Arovindo con Aspar46. Se trata de un edicto dirigido al Prefecto del 
pretorio y patricio, (patricia dignitas) de Oriente, Tauro. 

 
III. La constitución se promulgó un siglo después de que Teodosio I 
(S. IV) implantara la religión cristiana como religión oficial. Una vez 
habían cesado las persecuciones y el cristianismo estaba en plena 
expansión. 

En la lex se aprecia la presencia de aspectos propios de la 
concepción jurídica de la época y que formaban parte del 
pensamiento de los emperadores y que era fruto de una política 
autocrática que quedó constatada en la elaboración del Codex 
Theodosianus. Pretendían conseguir la seguridad jurídica de las 
normas y de su aplicación, a la vez que obtener una unidad de las 
mismas en todo el Imperio, basada en la única fuente del derecho de 
la época, las constituciones imperiales, es decir, las leges47, aplicables 
a todos los ciudadanos del Imperio. 

En el momento de la promulgación de la constitución, el 
cristianismo estaba en su momento de máxima expansión porque se 
había logrado situar por encima de las restantes religiones del 
Imperio y se había integrado en el mismo48. La profunda implicación 

                                                 
44 C. 1.14.3 pr. Cfr.: ARCHI, Studi sulle fonti del diritto nel Tardo Impero romano. 

Teodosio II e Giustiniano, Firenze, 1987, 51 ss. 
45 Nov. Th. 1. aceptado en la parte de Occidente, por el Senado, a propuesta del 

emperador Valentiniano III. 
46 J.R. MARTINDALE, The prosopography of the later roman empire, vol. II (A.D. 395-

527), London-New York-New Rochelle, 1980, 145 ss. y 164 ss., respectivamente. 
47 E. VOLTERRA, Sul contenuto del Codice Teodosiano, en BIDR, 23, 1981, 95; AR-

CHI, Studi cit., 51 ss. Como destaca Volterra, en este Código sólo se pretendían 
compilar constituciones de emperadores cristianos. Idem., 97. 

48 De Marini Avonzo, refiriéndose a la presencia del cristianismo en el C.Th. afir-
ma: “non si presenta come l’ unica religione di una nuova società, ma solo come un 
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de la Iglesia en el contexto de la vida social, no fue ningún obstáculo 
para que el poder imperial estuviera por encima del eclesiástico, lo 
cual le llevaba a intervenir en las cuestiones internas de la Iglesia. De 
ello existe plena constancia en el C.Th. Dicho poder actuó en relación 
a algunos aspectos de la praxis eclesiástica y monacal, a la que se le 
daba cobertura legal, siempre que fuera acorde con sus postulados 
políticos. 

La regulación de estos supuestos era aprovechada por los 
emperadores para hacer pública la orientación de la política imperial 
en relación al cristianismo49, teniendo en cuenta que, en el Codex, 
aparecían aún referencias a otras religiones. Y para plantear una 
normativa legal cristiana aplicable en todos los ámbitos del derecho50, 
con lo cual contribuiría no sólo al asentamiento de la religión sino a 
la pretendida unidad legislativa del Imperio51. 

 
IV. En la constitución se advierten dos partes. En la primera, se 
establece la regulación entorno a la sucesión intestada de los 
miembros de la Iglesia y de quienes hubieran destinado su vida a la 
misma. Y, en la segunda parte, y corroborando lo manifestado en la 
primera, se alude a las excepciones a la regulación establecida. Se 
legisla incluso desde el punto de vista procesal, para poder hacer 
valer los derechos de los supuestos excluidos de la regulación y, en 
este sentido, se otorga acción para proteger los derechos exceptuados, 
a la vez que se hace extensivo el ámbito de aplicación de la 
constitución a los posibles litigios en curso en el momento de la 
publicación de esta norma, quedando paralizados los mismos y 
prohibiendo que se iniciaran nuevos juicios. 

 
V. La constitución describe taxativamente las personas a las que se 

dirige la regulación de su sucesión ab intestato. La descripción de los 
diferentes miembros de la Iglesia se hace siguiendo el orden 
jerárquico fijado en la estructura eclesiástica de las comunidades 

                                                                                                                         
nuovo supporto dottrinario per la società preesistente”. Cfr.: F. DE MARINI AVONZO, La 
politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II, Torino, 19752,115. 

49J. GAUDEMET, La formation du droit séculier et du droit de l´Église aux IVe et Ve 
siècles, Paris, 1970, 67ss. 

50 En este sentido, Idem, 95. 
51 C.Th. 13.3.5 (a. 362); C.Th. 9.17.5 (a 363), etc. Cfr.: DE MARINI AVONZO, La 

política legislativa cit., 115. 
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locales52 y a continuación dice “cuius libet alterius loci clericus”. El 
término clérigo es de aparición tardía y su significado se ha ido 
perfilando con el tiempo. En una constitución de Constantino53 en la 
que se establecen inmunidades fiscales, se definen como clérigos a 
todos aquellos que consagran su ministerio religioso al culto divino54. 

La constitución de los Augustos continua con la referencia a: “aut 
monachus aut mulier, quae solitarie vitae dedita est”. Con lo cual, sitúa 
a los monjes y a las monjas, en último lugar y al margen de aquella 
estructura. 

En primer lugar cita al obispo o presbítero que, como se ha visto, 
desde los primeros momentos del cristianismo, es a quien se confía, 
desde el punto de vista religioso, el poder para regir la Iglesia, tanto 
desde la perspectiva religiosa como económica. 

A continuación se cita en la constitución, a los diáconos y a las 
diaconisas. El diácono, siempre ha acompañado al obispo, pero a 
partir de finales del siglo III con la evolución de las estructuras 
eclesiásticas, cambiaron sus funciones originarias. La actividad social 
y caritativa, es decir, la gestión material de la Iglesia, que es lo que 
había venido desarrollando, se transformó por completo y pasó a 
desempeñar funciones litúrgicas, acompañando y, en su caso, 
sustituyendo al sacerdote. 

En relación a las diaconisas, al citarlas a la par que los diáconos, 
podría interpretarse que el legislador se refiere a las mujeres de los 
diáconos. Aunque no hay que descartar que pudiera aludir a las 
mujeres que ejercían apostolado y la caridad55. De tratarse de esta 
segunda posibilidad, la legislación imperial no habría tenido en 
cuenta la problemática existente referente a las mismas, y a sus 
funciones, y que fueron objeto de consideración en el Concilio de 
Calcedonia56. 

                                                 
52 En relación a la organización jerárquica de la Iglesia, cfr.: GAUDEMET, Église et 

cité, Paris, 1994, 120 ss. 
53 C.Th. 16.2.2 (a. 319): Qui divino cultui ministeria religionis impendunt, id est hi, 

qui clerici apellantur (…). 
54 GAUDEMET, Église cit., 71. 
55 Sobre el status jurídico de las diaconisas, cfr.: las fuentes y la amplia y 

exhaustiva bibliografía citada por CORBO, Incertae personae cit., 120, nt.16. 
56 Canon 15. 
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A continuación se mencionan a los subdiáconos, que estaban al 
servicio de los diáconos y se ocupaban generalmente de los vasos 
sagrados, a la vez que realizaban algunas lecturas57.  

Le sigue la única referencia general en relación a los sujetos, 
cuando se alude a cualquier otro clérigo “vel cuiuslibet alterius loci 
clericus”. Se trataría de personas laicas58 que no sólo observarían las 
reglas de la fe cristiana y la moral de la Iglesia sino que, en palabras 
de Eusebio de Cesarea, “obrarían movidos por el sólo amor de las 
cosas celestes, son capaces de desempeñar el papel de intercesores”59. 

Dentro de los laicos se está refiriendo a los monjes y a las vírgenes 
consagradas, es decir, a las monjas. Los monjes estaban sujetos a las 
reglas monásticas de su monasterio, a su abad, como su superior y 
éste al obispo60. Las monjas estaban sometidas, especialmente en la 
parte de occidente, a una ceremonia de consagración ante la 
comunidad cristiana por parte del obispo61 y era a partir de este 
momento cuando se les consideraba como tales. 

El legislador no ha citado expresamente a las viudas a pesar de 
que, algunas de ellas, también llevaban una vida dedicada a la obra 
de Dios62. Ellas podrían estar incluidas en la referencia que se hace a 
“alterius”. Unos años más tarde de la publicación de la constitución 
fueron sometidas también a una ceremonia de consagración por 
parte del obispo. Se trataba de la professio viduitatis63 y sus funciones 
fueron objeto de regulación conciliar64. 

                                                 
57 Aparecen referencias a los mismos en el canon 18 del I Concilio Ecuménico de 

Nicea, en donde se les recuerda su posición subordinada a los sacerdotes. 
58 FORLIN PATRUCCO, Monachesimo e gerarchie ecclesiastiche cit., 265-277. 
59 Eus., Demostr. Evang., I. 8. Citado también por M. MESLIN, Istituzioni ecclesia-

stiche e clericalizzazione nella Chiesa antica ( dal II al V sec.), en Concilium, 7, 1969, 
54-69, en especial, 62. 

60 C. 1.3.40: Monasteria censentur sub episcopis territoriorum suorum; et episcopi 
quidem inspiciunt abbates, abbates vero monachos. El ingreso a los monasterios y el 
régimen de los bienes, cfr.: J. A. BUENO DELGADO, La legislación religiosa en la 
Compilación justinianea, Madrid, 2015, 303 ss. 

61 Concilio de Cartago (a. 397), canon 33 y Concilio de Cartago (a. 419), canon 44. 
Una vez consagradas, también son objeto de protección por parte de la legislación 
imperial. Cfr.: C.Th. 9.25.1 (a. 354); C.Th. 9.25.2 (a.364) y C.Th. 9.25.3 (a. 420). MES-

LIN, cit., 63. 
62 Idem, 62. 
63 En relación a la consagración: Concilio de Orange (a. 441), canon 27. 
64 Concilio de Orange 441 (= Concilio de Arlés), canon 104 (referente a la 

consagración) y canon 12 (referente a sus funciones). 
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VI. La disposición en favor de la Iglesia y de los monasterios 

implica un reconocimiento de la capacidad sucesoria de ambos entes 
religiosos. 

En relación a las Iglesias, algún autor sitúa la existencia de dicha 
capacidad en el momento en el que se admitió legalmente la práctica 
del cristianismo, ya que, con ello pudieron tener la capacidad para 
adquirir propia de los collegia licita65. 

No obstante, y con independencia de esta opinión, hubo un 
reconocimiento explícito de la testamenti factio pasiva en una 
constitución del emperador Constantino, referida a la sucesión 
testamentaria. En ella, además de determinar, para este caso, la 
eficacia de la voluntad del causante incluso en el supuesto de que el 
testamento no se adaptara a las formalidades prescritas por la ley66, 
reconocía la capacidad sucesoria de las Iglesias. La excepcionalidad 
de la eficacia del testamento viciado podría también entenderse que 
se ha hecho extensiva al reconocimiento de la capacidad 
testamentaria a favor de una persona incierta, entendida como no 
determinada individualmente67. Lo cual significaría otra derogación 
de lo previsto en el ordenamiento jurídico romano, en el cual, existía 
la prohibición de transmitir la herencia a personas indeterminadas68.  

                                                 
65 P. VOCI, Il diritto ereditario romano nell´età del tardo impero. I. Il IV secolo. Prima 

parte, en IVRA, 29, 1978, 43, nt.85. 
66 C.Th. 16.2.4 (a. 321). Cfr.: CORBO, Incertae personae cit.,11, ss. BARONE ADESI, Il 

ruolo sociale dei patrimoni ecclesiastici nel Codice Teodosiano, en BIDR, 83, 1980, 226 
ss. L. DE GIOVANNI, Chiesa e Stato nel Codex Teodosianus, Napoli, 20002, 54 ss.; GAU-

DEMET, L´Église dans l´Empire romain, Paris, 1994, 299 ss.; ID., La législation réligieuse 
de Constantin, en Revue d´histoire de l´Église de France,33, 1947, 41 ss.; ID., L´Église et 
l´état au IV siècle, en Studi in onore di Arnaldo Biscardi, vol.I, Milano, 1982, 87 ss.; 
VOCI, Diritto ereditario romano, vol. I, Milano, 1960, 426 ss.; B. BIONDI, Il diritto ro-
mano cristiano, vol. I, Milano, 1952, 392; MURGA, Donaciones y testamentos in bonum 
animae en el derecho romano tardío, Pamplona, 1968, 297, 322 ss., 341 nt. 91; M. 
AMELOTTI, Un ventennio di studi sulle successioni in età tardoantica, en AARC, vol. 
XVII, 2010, 25 ss. 

Desde un punto de vista general, esta disposición contravenía también la 
prohibición de que la voluntad de los particulares no podía derogar el derecho 
público. D. 2.14.38 (Pap., quaest. 2); D. 11.7.20pr. (Ulp. ad ed. 25). Cfr. CORBO, Incer-
tae personae cit., 46. 

67 Se pronuncian en este sentido: CORBO, Incertae personae cit., 114 
68 Sobre la heredis institutio, cfr.: Mª E. ORTUÑO PÉREZ, La institución de heredero 

en el Derecho Sucesorio de Cataluña y sus antecedentes romanos, Madrid, 1999, 73 ss. 
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Se ha interpretado que la misma constituía un privilegio más, de 
los ya reconocidos a favor de la Iglesia69, lo cual estaría en sintonía 
con el lugar de preeminencia que ocupaba la Iglesia en seno del 
Estado. Pudo ser por ello, que la constitución se compiló en el libro 
XVI del C.Th., Título 2 en el que se incluyeron las leyes sobre 
privilegios económicos y jurídicos de las Iglesias. Por otra parte, las 
Iglesias-edificio fueron reconocidas como un centro de imputación 
autónoma de relaciones jurídicas, lo cual pudo ayudar a la concesión 
del mismo, por cuanto dejarían de ser personas inciertas70. 

A diferencia de las Iglesias, en relación a los monasterios, no se 
conoce ningún precedente legal que contemplara su capacidad 
sucesoria, sino que hay que acudir a la práctica consuetudinaria y a 
las reglas monásticas para encontrar alguna alusión al respecto71.  

Por tanto, fue en la constitución de Teodosio II y de Valentiniano 
III en la que, por primera vez, se reconoció en la legislación civil, la 
capacidad sucesoria de los mismos. Y como consecuencia de ello, se 
les otorgó una autonomía patrimonial72. 

Esta constitución representó para los monasterios y los monjes un 
antes y un después, ya que, a partir de la misma, fue cuando 
empezaron a estar presentes en las regulaciones de todo orden. Como 
fue el caso del Concilio de Calcedonia del año 451, que en el canon 24 
se refirió al carácter perpetuo que tiene la asignación de los bienes de 
los monasterios.  

La autonomía de su patrimonio quedó plenamente consolidada y 
no pasó mucho tiempo que, a las confrontaciones ya existentes, 
principalmente por motivos de rebelión de los monasterios en contra 
de la jerarquía de la Iglesia, surgieron, además, muchos conflictos de 
intereses patrimoniales entre la Iglesia y los monasterios73. Sirva de 
ejemplo el conflicto generado en las Galias entre el abad de Lerins y 

                                                 
69 Ibidem. 
70 BARONE ADESI, Beni economici e “venerabiles domus”, en AARC, vol. IX, 1993, 

258. 
71 En este sentido, cfr.: MURGA, Las prácticas consuetudinarias entorno al “bonum 

animae” en el derecho romano tardío, en SDHI, 34, 1968, 144 ss. y las notas y la 
bibliografía que allí se citan. 

72 Agustín, Sermo CCCLVI, 15, en MIGNE, PL, XXX IX, 1581. Propiedad 
inmobiliaria de los monasterios en las Galias, cfr: CARON, La proprietà ecclesiastica 
cit., 224 - 225. 

73 Los conflictos de otro orden ya existían con anterioridad a la constitución 
estudiada. 
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algunos obispos, en especial, el de Marsella, que tuvo que ser 
dirimido en el concilio de Arles74. 

 
VII. La regulación de la constitución respeta los principios 

sucesorios romanos al contemplar la sucesión legítima en defecto de 
testamento: “nullo condito testamento”, de lo cual se deduce el 
reconocimiento de la capacidad de disposición mortis causa, de los 
causantes. 

Se postula también por la aplicación, en primer lugar, de la 
regulación ordinaria de la sucesión legítima familiar y, sólo en 
defecto de que no pueda hacerse efectiva la misma, procederá la 
aplicación de lo dispuesto en la constitución para los sujetos 
concretos a los que va destinada.  

Se aprecia en ella la tendencia favorable a las líneas de 
consanguinidad, la equiparación legal de los hijos y al parentesco por 
parte de la mujer que son propios de la legislación de la época. Se 
alude a: “nec ei parentes utriusque sexus vel liberi vel si qui agnationis 
cognationisve iure iunguntur vel uxor extiterit”. Hace referencia a 
“liberi”, al ordo de los liberi, para indicar, de una manera global, a los 
sujetos llamados a la sucesión, es decir, a los herederos legítimos, 
cuya consideración procede a puntualizar. 

La novedad de la constitución, en relación a la legislación 
ordinaria, está en que, para el caso concreto previsto en la misma, si 
la herencia no tuviera titular, los bienes en lugar de adquirirlos el 
fiscus, pertenecerían a las Iglesias o a los monasterios de los que 
formara parte el causante. La referencia a la sucesión ab intestato lo 
es en relación a los bona vacantia o caducos. 

Dejando a un lado la posibilidad de adquirir dichos bienes 
mediante la usucapio pro herede, porque esta posibilidad se 
circunscribe a la época republicana, con la constitución se 
contradicen los dictados derivados, en principio de la Lex Iulia 
caducacia75, a saber, la Lex Iulia de maritandis ordinibus del año 18 
aC. Según esta ley, en defecto de herederos de clase alguna, los bienes 

                                                 
74 Conc. Arelat, in causa Fausti, abbatis Lerinensis, a. 449-461. 
75 Ulp., Regl. 28.7. Gai. 2.150. Leges Iulia de maritandis ordinibus et Pappia Pop-

paea. Cfr.: R. ASTOLFI, La lex Iulia et Pappia, Padova, 1970; ID., I beni vacanti e la legi-
slazione caducaría, en BIDR, 68, 1965, 323 ss.; W. ARÉVALO, La delación al fisco de los 
“bona vacantia, caduca, libertorum”, en Fvndamenta Ivris (Ed. P. RESINA SOLA), Al-
mería, 2012, 73 ss., entre otros. 



 

 

238 MA EUGENIA ORTUÑO PEREZ 

del causante son atribuídos al aerarium. Esta legislación caducaria 
fue evolucionando hacia el declive, hasta ser derogada por 
Justiniano76.  

No obstante ello, la regulación continuó en relación a los bona 
vacantia77. Caracalla se ocupó de los mismos para atribuirlos al fiscus 
Caesaris, que en el Bajo Imperio, el fisco78 se había transformado en 
la Caja General del Estado79, con autonomía propia en la gestión y en 
la ordenación de las finanzas públicas. 

En Rávena, el 8 de julio del año 421, los emperadores Honorio y 
Teodosio, confirmaron la regulación anterior, ordenando 
expresamente, que los bienes vacantes se trasfiriesen al fisco, siempre 
y cuando no existieran herederos legítimos, procedentes de cualquier 
línea de sangre o por ley80. 

Los propios emperadores Teodosio y Valentiniano al año siguiente 
de promulgar la constitución relativa a la Iglesia, determinaron el 
procedimiento a seguir para que los bienes vacantes deferidos 
llegaran a manos del aerarium81. 

La regulación de los bienes caducos estaba clara, además estaba 
concebida como un principio general que se había manifestado en el 
aforismo fiscus semper idoneus successor sit et solvendo. 

La evolución de la regulación descrita apunta a que, a lo largo de 
los siglos, se ha mantenido siempre el mismo criterio de imputación, 
cuya materialización se ha ido perfilando para que fuera acorde con 
las exigencias de cada momento. Ello lleva a tratar de plantear, el 
motivo o la causa que pudo llevar a los emperadores Teodosio y 
Valentiniano a sustituir al fisco para la adquisición de los bienes 
                                                 

76 C. 6.51.1pr. (a. 534). 
77 La doctrina no es pacífica a la hora considerar si los bienes caducos y los bienes 

vacantes pueden asimilarse o, por el contrario, son distintos y por tanto no han de 
estar sometidos a un mismo régimen jurídico. Al respecto, cfr.: S. PULIATTI, Il “de iure 
fisci” di Callistrato e il processo fiscale in età severiana, Milano, 1992, 226, nt. 156; 
ASTOLFI, I beni vacanti cit., 323 ss.; VOCI, Il diritto ereditario romano nell´età del tardo 
impero cit., 59; O.E. TELLEGEN COUPERUS, Dioclétien et les biens vacants, en TR, 54, 
1986, 85 ss; A. AGUDO RUÍZ, Estudios de Derecho Fiscal Romano, Madrid, 2016, 38 ss. 

78 Desde Tiberio, los bona vacantia eran atribuidos al fisco. Cfr.: Tac., Ann. 2.48.1. 
79 Sen., Ben. 39.3; Plin., Nat. Hist. 18.11.14. G. NOCERA, Patrimonio e demanio nel 

Diritto del Tardo Impero, en AARC, vol. IX, 1993, 15-38. 
80 C. 10.10.1 (a. 292), C. 10.10.4 (a. 421). Cfr.: ARÉVALO, La delación cit., 78 -79 y la 

bibliografía que allí se cita. 
81 Aquí hay una utilización indebida del término, por cuanto debería decir fiscus. 

C. 10.10.5 (a. 435). 
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vacantes de los miembros del clero, para atribuirlos a las Iglesias de 
las que hubieran formado parte y, del mismo modo, para que los 
monasterios se hicieran con los bienes de sus monjes.  

Su disposición representaba una excepción a la legislación general, 
lo cual, ha llevado a la doctrina a catalogar a esta sucesión entre las 
sucesiones especiales. Y se ha tratado de justificar, como la cobertura 
legal de lo dispuesto en las reglas monásticas y de una práctica muy 
difundida en el ámbito eclesiástico82. Sin duda alguna, del texto se 
deduce la capacidad patrimonial y la capacidad sucesoria de dichos 
entes. 

En cambio, se mantuvo la regulación ordinaria en relación al título 
que se adquiría con la sucesión. Como en el caso del fiscus, las 
Iglesias y los monasterios, no ostentarían la condición de herederos, 
sino que serían adquirentes de los bienes, tal y como indica la propia 
constitución al utilizar el verbo “pertinere”, que coincide, además, con 
las expresiones que solían emplearse para la referencia a la sucesión 
del fisco: “ad fiscum pertinere”, entre otras83. 

La doctrina señala diferentes perspectivas que se deducen de dicha 
constitución y que llevan al reconocimiento a las Iglesias locales y a 
los monasterios, de su capacidad para poder adquirir el patrimonio 
de sus clérigos y de sus monjes muertos sin haber otorgado 
testamento y sin herederos legítimos84. 

 

                                                 
82 En este sentido pueden citarse la mayoría de autores que han estudiado esta 

constitución. Entre otros, cfr.: CORBO, Incertae personae cit., 147-148 nt. 52; O. DILI-

BERTO, Voz: Successione legitima (Diritto Romano), en ED, vol. XLIII, 1990, 1312. 
83 D. 49.14.3.11(Call. 3 de iure fisc.). Cfr.: ARÉVALO, La delación cit.,75. 
84 Sobre la misma: BARONE ADESI, Il ruolo sociale cit., 240 ss.; ID., Dal dibattito cri-

stiano sulla destinazione dei beni economici alla configurazione in termini di persona 
delle venerabiles domus destinate piis causis, en AARC, vol. IX, 1993, 254 ss.; ID., 
Monachesimo ortodosso d´Oriente e diritto romano nel tardo antico, Milano, 1990, 138 
ss., 204 ss.; DILIBERTO, Voz: Successione legitima cit., 1312; MURGA, Las prácticas, cit., 
143-144.; ID., Donaciones y testamentos cit., 127-128, 228,323,345,349; ID., Sobre la 
anómala peculiaridad de la constitución C. 1.3.33 (34) del emperador León, en 
IVRA,19, 1968, 54 -54; S. SCARCELLA, Condotta dei monaci e legislazione imperiale da 
Teodosio I a Giustiniano, en BIDR, 35-36, 1993-1994, 315 ss.; ARCHI, Teodosio II e la 
sua codificazione, Napoli, 1976, 158, 181 ss. S. GIGLIO, Patrocinio e diritto privato del 
tardo impero, Perugia, 1995, 44- 45. CORBO, Incertae personae cit., 144 ss. J.M. RIBAS, 
Testamenti factio: Incertum consilium incerta persona, en Seminarios Complutenses de 
Derecho Romano, 26, 2013, 381. 
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VIII. Si se tiene en consideración exclusivamente el texto de la 
constitución, podría pensarse que el régimen establecido, y más en 
concreto, la titularidad dada a estos bienes, se trata, como ha 
afirmado algún autor85, de un beneficio más, de los que se iban 
concediendo a la Iglesia. Pero el estudio de la misma permite 
contemplarla desde otra perspectiva, con la que poder aportar nuevas 
conclusiones. 

Resulta significativo que el fragmento de la constitución figure 
compilado entre los seis primeros Títulos del Livro V del C.Th., en los 
que se regula la sucesión ab intestato, primero en general (Tít. I); 
después se refiere a la sucesión de los decuriones (Tít. II); a 
continuación incluye la referencia que nos ocupa, es decir, la 
sucesión de los clérigos y monjes (Tít. III) y por último -porque los 
títulos IV y V no se conocen- se regula la sucesión intestada de los 
militares. Esta sistemática sitúa el supuesto regulado fuera del Libro 
XVI dedicado expresamente a la Fe Católica86. 

En un principio, esta ubicación podría interpretarse como un 
defecto sistemático del código, pero un análisis más en profundidad 
hace que se abandone esta posibilidad. Antes al contrario, la 
justificación de su ubicación puede encontrarse precisamente en 
dicha sistemática, que hará que sea descartable la existencia de 
cualquier error o que sea una consecuencia de cualquier hecho 
azaroso.  

Sobre la estructura y la configuración del C.Th. se han realizado 
sendos estudios87, en los que se ha podido constatar que tanto en el 
primer proyecto del año 429, como en la edición definitiva, del año 
435 -que sería aplicable a todo el Imperio a partir del 1 de enero del 
año 439- , se ha seguido, en algunos títulos, la sistematización y el 
orden propio del edicto (Tít. II, III, IV) y en otros, el de las obras de 
los juristas clásicos, los Digesta, (V-XV), en los que figuran la 
                                                 

85 CORBO, Incertae personae cit., 114. 
86 Tomando en consideración la edición de Th. Mommsen del C.Th., el libro XVI 

está estructurado en 11 títulos cuyas materias se pueden resumir en: De la fe católica; 
leyes sobre los privilegios económicos y jurídicos de la Iglesia y sus miembros 
(obispos, clérigos, diaconisas, viudas, monjes); leyes dedicadas a los herejes y a los 
judíos; leyes contra el paganismo. DE GIOVANNI, Chiesa e Stato cit., 27 ss. y 141 ss. 

87 G. SCHERILLO, Teodosiano, Gregoriano, Ermogeniano, en Studi Ratti, Milano, 
1934, 247 ss.; ID., Il sistema del Codice Teodosiano, en Studi Albertoni, vol. I, Padova, 
1935, 515 ss.; DE MARINI AVONZO, La politica legislativa cit., 118 ss.; ARCHI, Studi 
cit.,59 ss.; VOLTERRA, Sul contenuto del Codice Teodosiano, cit., 94 ss. 
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regulación de temas diversos88. Entre dichos temas, se encuentra la 
constitución C.Th. 5.3.1 (a. 434) en la que se determinó la sucesión 
intestada de clérigos y monjes en defecto de sucesores legítimos.  

Figura entre las regulaciones de las sucesiones ab intestato 
especiales89. Eran las sucesiones mortis causa de personas que 
formaban parte de alguna corporación. Y todas ellas, estaban sujetas, 
tanto a nivel personal como a nivel patrimonial, a la entidad de la que 
formaban parte. 

Los emperadores no concibieron la regulación de la constitución 
como un derecho propio de la Iglesia, sino como una regulación de 
una sucesión especial. Por ello, no debió considerarse procedente 
situar a dicha constitución en el título XVI del código. Por 
consiguiente, puede sostenerse que el orden compilatorio establecido, 
en relación a esta constitución, seguía un criterio conscientemente 
determinado. 

La regulación de la misma es análoga a la prevista para los casos 
en los que el causante estaba adscrito, es decir, vinculado, a alguna 
corporación90. 

Este es el caso de los decuriones al estar adscritos a las curias91. En 
relación a los mismos, el emperador Constantino, en fecha 
controvertida (a. 326 ¿?)92, promulgó una constitución que figura 
compilada en el propio libro V título II De decurionibus, del C.Th., en 
la que se regula también la sucesión intestada de los curiales sin 
descendientes ni parientes próximos. La solución que se adopta es 
idéntica a la prevista para esta misma sucesión de las Iglesias y de los 
monasterios.  
                                                 

88 SCHERILLO, Il sistema del Codice Teodosiano cit., 515. 
89 C.Th. 5.1.6 (a. 420). Como señala Scherillo, la segunda parte de las obras 

Digesta, Responsa y Quaestiones empieza con el tratamiento de la sucesión intestada, 
a diferencia del C. y de las Sent. Paul. que el tratamiento de esta materia constituye 
un apéndice del derecho hereditario. Cfr.: SCHERILLO, Il sistema del Codice Teodosia-
no cit., 515. 

90 L. CRACCO RUGGINI, Colegium e corpus: la política economica nella legislazione e 
nella prassi, en Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo Impero (III-V sec.d.C.), 
Milano, 1976, 63-94. 

91 C.Th. 12.1.9 (a 324); C. 10.32 (31).16; C. 11.59.(58).1, entre otros. Cfr.: A. 
ORMANI, Voz: Curia. Curiali, en NNDI, vol. V, Torino, 1960, 56-68; AA.VV., Senados 
municipales y decuriones en el occidente romano (ed. E. MELCHIORY OTROS), Sevilla 
2013, entre otros. 

92 La fecha es controvertida. Mommsen considera que es del año 352 y Seeck, 
entiende que es del año 318. 
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Se dice que sus bienes cederán en beneficio de su curia, es decir, 
aprovecharan a la utilidad de la orden a la que pertenecían en vida93. 
Y se prohíbe expresamente cualquier reclamación basada en que los 
bienes están vacantes94. Se alude a lo establecido en una constitución 
recientemente publicada, que posiblemente se trate de la constitución 
de los propios Augustos, promulgada en el año 42995, que se 
pronunció en el mismo sentido indicado. 

El mismo criterio se siguió en relación a los militares. En el año 
347 el emperador Constanzo dispuso en relación a cualquier 
miembro del ejército que, en defecto de testamento y de herederos 
legítimos, a su muerte, sus cosas pasarían necesariamente a la legión 
de la que formaba parte96. Constitución que fue también compilada 
en el libro V del C.Th.97 Se regula en el mismo sentido en relación a la 
milicia cohortal98. 

Otros supuestos que, probablemente podrían haber formado parte 
de los títulos IV o V del Libro V del C.Th. que no han llegado a 
nuestros días, podría ser el caso de los navicularii y de los empleados 
de las fabricas de armas. El régimen establecido para la sucesión de 
los de los navicularii99 se determinó en la constitución del año 354 del 
propio Constantino, en la que se decía que, su herencia no fuera 

                                                 
93 C.Th. 5.2.1 (319] [352]): Si decurio sine liberis intestatus diem vitae solverit, cui 

neque voluntas postrema legibus fulta neque alio iure gradu proximo heres extiterit, 
bona eius curiae suae commodis cedant (…)”.  

94 Gai. 2.150; D. 49.14. 6pr. (Ulp., 53 ad ed.); C. 10.10.4 (a.421); C. 10.10.5 (a. 435). 
95 C. 6.62.4 (a. 429).: Intestatorum curialium bona, si sine herede moriantur, ordi-

nibus patriae eorum addici praecipimus. 
96 D. 28.3.6.7, in fine (Ulp., 10 ad Sab.): … “aut si intestato decessit, cognatis, aut si 

non sint, legioni ista sint vindicanda”. C.Th. 5.6.1 (a. 347): Universis tam legionibus 
quam vexillationibus comitatensibus seu cuneis insinuare debebis, uti cognoscant, cum 
aliquis fuerit rebus humanis exemptus atque intestatus sine legitimo herede decesserit, 
ad vexillationem, in qua militaverit, res eiusdem necessario pervenire. Tambíen: C. 
6.62.2 (a. 347). 

97 C.Th. 5.6.1 = C. 6.62.2 (a. 347). Con anterior lo había dispuesto también el 
emperador Adriano. D.28.3.6.7 ( Ulp., 10 ad Sab.); D. 40.5.4.17 (Ulp., 60 ad ed.). VOCI, 
Il diritto ereditario romano nell´età del tardo impero cit., 25 -26. 

98 C. 6.62.3 ( a. 349). 
99 L. DE SALVO, I corpora naviculariorum; economía privata e publici servizi 

nell´impero romano, Messina, 1992. 
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deferida al fisco, sino a la corporación de patronos de naves “corpus 
naviculariorum” de la que formaba parte100. 

El mismo régimen se estableció para la sucesión de los empleados 
de las fábricas de armas101. 

En definitiva, el régimen determinado para la sucesión es el mismo 
en todos los casos. Todos los sujetos tienen en común que eran 
personas adscritas, unos, a las curias, los otros, a la milicia, al cuerpo 
de navieros y a la fábrica de armas102. Y que la función que 
desarrollaban era considerada como un servicio público, que 
generaba utilidad a toda la comunidad y, en especial, al propio 
Estado. Al hallarse en la misma situación, su sucesión ab intestato, en 
defecto de herederos legítimos, se reguló de la misma forma. 

Por lo que respecta a los clérigos y a los monjes, como 
consecuencia de lo dispuesto en la constitución que se analiza, 
quedaron legalmente adscritos a sus respectivas Iglesias y 
monasterios. Se colocaron en situación de igualdad a los eclesiásticos 
y a los religiosos, así como a los laicos que destinan su vida a la fe. 
Todos ellos se encontraban en una situación de adscripción 
instaurada inicialmente por la legislación eclesiástica.  

Precisamente la adscripción y la consideración de que se trataba 
de un tipo de sucesión especial, es lo que pudo haber llevado a la 
comisión codificadora a ubicar la constitución en el lugar en el que 
aparece compilada.  

La vinculación de los eclesiásticos y de los monjes a sus 
respectivos centros, se había previsto con anterioridad en la 
legislación conciliar. Y en este sentido, el primer Concilio Ecuménico 
de Nicea (año 325), convocado para tratar sobre la herejía de Arrio y 
en el que se formuló la primera dogmática de la ortodoxia cristiana, 
se estableció la vinculación de obispos, sacerdotes y diáconos, al 

                                                 
100 C. 6.62.1 (a.354): Si quis navicularius sine testamento et liberis vel successoribus 

defunctus sit, hereditatem eius non ad fiscum, sed ad corpus naviculariorum, ex quo 
fatali sorte subtractus est, deferri praecipimus. VOCI, Il diritto ereditario romano nell´età 
del tardo impero, cit., 25. 

101 C. 6.62.5 (a. 438): Si quis fabricensis sine liberis vel legitimo herede decesserit, 
non condito testamento, eius bona, cuiuscunque summae sint, ad eos pertinere (…); 
Tambíen: Nov.Th. 6. 

102 C. 6.62; C.Th. 14.4.8 (a. 408). Cfr.: DE ROBERTIS, Il diritto associativo cit., 149 
ss. SORACI, El “privilegium christianitatis” e i “fisci commoda” cit, 276, especialmente 
referido a los curiales. 



 

 

244 MA EUGENIA ORTUÑO PEREZ 

prohibirles pasar de una Iglesia a otra103. A ello se añadió, la 
prohibición expresa dirigida a todos los clérigos de abandonar su 
Iglesia. A los obispos se les prohibió también, que ordenaran para su 
diócesis, a clérigos pertenecientes a otra diócesis104. Y en el mismo 
sentido se pronuncian algunos cánones de Concilios posteriores105. 

Los monasterios se regían por sus propias reglas pero también 
estaban vinculados por las disposiciones conciliares y eclesiásticas. 
Para ellos también se estableció el mismo predicamento. Todas estas 
normas significaron un antecedente o presupuesto fáctico de la 
legislación imperial106. 

Con la promulgación de la constitución se quiso integrar en la 
normativa civil la regulación de este aspecto que afectaba a las 
comunidades cristianas107. Se partió de la concepción eclesiástica, la 
cual resultaba acorde con la regulación que podía realizarse desde la 
perspectiva exclusivamente civil. 

 
El fundamento de la misma puede encontrarse en la política socio-

económica aplicada y recogida, en algunos extremos, en el C.Th. Ante 
la situación de crisis económica y política que se estaba viviendo en el 
Bajo Imperio, se apostó por el intervencionismo estatal con la 
finalidad de asegurar la prestación de los servicios públicos de 
primera necesidad y en el caso de los militares para vincular a los 
miembros del ejército al mismo, para tener un contingente suficiente 
para la defensa del Imperio, frente a las amenazas de los bárbaros. 

Ello llevo a la transformación de las asociaciones profesionales en 
corporaciones obligatorias, vinculadas a servicios de interés público 
siempre que ejercieran algún tipo de actividad considerada de dicho 
interés108. 

El Estado había transformado la autonomía inicial de las mismas, 
tanto en relación a su organización interna como en relación al 
                                                 

103 Canon 15. 
104 Canon 16.  
105 Por ejemplo, el Concilio de Antioquía (a. 341) que en el canon 13 establece que 

ningún obispo ose pasar de una diócesis a otra, ni ordenar a nadie en esa iglesia para 
que oficie, ni traer consigo a otros, salvo si era llamado. 

106 CARON, Gli inizi della proprietà monastica cit., 473; E. DOVERE, Occasioni e ten-
denze della normazione religiosa tardoantica, en Labeo, 38-2, 1992,147 ss. 

107 GAUDEMET, Église, cit, 50-51. 
108 F. DE MARTINO, Diritto, Economia e Società nel mondo romano, vol. III, Napoli, 

1997, 328 ss.; DE ROBERTIS, Il fenomeno associativo cit., 418 ss. 
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propio Estado, para establecer un vínculo obligatorio, cerrado y de 
carácter hereditario, que implicaba la adscripción de sus personas y 
de todo su patrimonio a la corporación109. 

El régimen que pesaba sobre las mismas constituía una 
manifestación radical de la organización de las clases sociales de la 
época, las cuales eran completamente cerradas y resultaba muy difícil 
poder cambiar de una clase a otra. Se estaba ante un proceso de 
endurecimiento que fue común y que afectó a todos los estratos 
sociales del Imperio. 

 
En definitiva, se optó por una política de estabilización de los 

sectores económicos, administrativos y militares para paliar la 
situación de crisis general, a la vez, que se configuró una estructura 
de las clases sociales, con la que se quería mitigar la crisis existente 
entre las mismas. Como consecuencia de ello, desde Constantino, se 
compilaron en el C.Th. muchas constituciones encargadas de regular 
dichos extremos110. No se promulgó disposición general alguna en 
este sentido, sino que, en todos los casos, el régimen de adscripción 
vino determinado por una norma particular que estaba referida al 
colectivo concreto. 

Ante la situación descrita, cabe preguntarse el motivo que llevó al 
legislador a regular la sucesión ab intestato de los clérigos y de los 
monjes en la forma en la que se hizo. 

Desde el punto de vista político, el papel del cristianismo y de la 
Iglesia resulto ser fundamental en aquel momento, por cuanto 
proporcionaba al Estado el apoyo de los miembros de aquella 
comunidad, entonces mayoritaria, a la vez que favorecía la unidad del 
Imperio que se veía amenazada por la crisis interna y por las 
amenazas exteriores. 

Sus poderes estaban separados, pero el Estado necesitaba a la 
Iglesia y la Iglesia al Estado, ya que ambos tenían intereses comunes: 
conseguir un orden social interno mediante la imposición de la ley 

                                                 
109 C.Th. 14.4.8 (a. 408). Cfr.: DE ROBERTIS, Il diritto associativo cit., 149 ss.; SORA-

CI, El “privilegium christianitatis” e i “fisci commoda” cit., 276, especialmente referi-
do a los curiales.  

110 GAUDEMET, Aspectes politiques de la codification Theodosienne, en Istituzioni 
giuridiche e realtà politiche nel Tardo Impero (III-V sec. d.C.), Milano, 1976, 268-269. 
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vigente, la ley que provenía del emperador. Y se habían unido en 
contra de las invasiones de los pueblos bárbaras111. 

El cristianismo influyó en la población. Influyó, en su conciencia, 
en su moral y en la forma de vivir y de afrontar la realidad. 

Además, el Estado cristiano permitió que la Iglesia hiciera 
efectivos sus fines, en relación a la labor asistencial de los más 
necesitados112. A partir de entonces, la Iglesia asumió la carga de 
paliar las necesidades de las masas de población libre que la crisis 
económica y la organización social del Imperio había generado. La 
Iglesia, como Corpus cristianorum, desarrolló, a través de sus 
órganos, una función de utilidad para la comunidad113, la cual se 
llevaba a cabo a cargo de su patrimonio. Se hacía así efectivo su 
destino ineludible: el de ayudar a los pobres.  

La gestión se desarrollaba por las Iglesias-edificio y los 
monasterios, cuya estructura organizativa, desde el punto de vista 
jurídico, podía identificarse con las corporaciones. Una vez 
convertida en religión oficial, hubo de institucionalizarse la 
organización de la Iglesia. El modelo seguido obedecía al de un 
patrimonio destinado a un fin, es decir, lo que podría entenderse 
como una fundación, habiendo dejado atrás sus antecedentes 
asociativos. 

Todos estos extremos fueron, posiblemente, los que llevaron a la 
cancillería imperial a asimilar a los clérigos y a los monjes a las 
personas adscritas a una corporación y éste pudo ser el motivo por el 
cual, a la hora de regular la sucesión ab intestato de sus bienes 
vacantes, se les otorgara el mismo régimen que a la sucesión de los 
sujetos adscritos a otras corporaciones. En este caso, como en los 
restantes supuestos de adscripción, se requería del patrimonio de la 
corporación para poder prestar el servicio de utilidad pública. 

A mi entender, en la adscripción de los sujetos y de sus 
patrimonios a la entidad de la que formaban parte es donde se 
encuentra la ratio decidendi del legislador imperial, con 
independencia de que el caso que nos ocupa se refiera a entidades 

                                                 
111 DE MARINI AVONZO, La politica legislativa cit., 112 ss. 
112 C.Th. 13.1.5 (a. 364). De fecha posterior a la constitución estudiada y 

coincidiendo con la fecha de celebración del Concilio de Calcedonia: C. 1.2.12.2 (a. 
451), entre otras. 

113 E. STEIN, Histoire du Bas- Empire, T.I, (s/l), 1959, 9 ss. 
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eclesiásticas. La ratio propuesta encuentra su corroboración y apoyo 
en las excepciones al régimen establecido en la propia norma. 

Es en esta perspectiva en donde entiendo que se encuentra la 
justificación de la actuación del legislador al efectuar la regulación en 
la forma en que la hizo. Se dice: que los bienes de la herencia deben 
ser para las Iglesias y para los monasterios de los que formara parte 
el difunto, salvo aquellos bienes de los clérigos o los monjes de 
cualquier sexo, que estuvieran adscritos a los censos o sometidos al 
derecho de patronato o ligados a la condición curial. Porque no es 
correcto que las Iglesias tengan los bienes o los peculios, que por ley 
le pertenece al patrono o al propietario del dominio donde alguno de 
ellos hubiera estado adscrito, o que, a tenor de la constitución 
recientemente promulgada, se sepa que, bajo ciertas formas, 
pertenecen a las curias. 

Los emperadores y, en concreto, Teodosio, se refiere, en primer 
lugar, a los bienes adscritos a los censos. Alude al caso de los 
adscriptus o también llamados adscripticius, o censi o tributarii. Se 
trataba de colonos inscritos en el registro de las tierras de un 
propietario al cual estaban vinculados por dicha inscripción, que, en 
el Bajo Imperio creaba un status personal. Sobre todo se daba en la 
parte oriental y figuraban en el registro catastral como formando 
parte del fundo. Estaban sujetos a la capitation, impuesto por el cual 
se pagaba un tanto por cabeza, de ahí su denominación. 

Aunque son libres, su condición les llevaba a una situación de 
semi-esclavitud114. Su capacidad personal y patrimonial tenía un 
régimen especial115. 

La misma solución se da en el caso del patrono, al cual se le 
respetan sus derechos sucesorios en relación a su liberto116. 

Como última excepción, se menciona el caso de los sujetos 
vinculados a la condición curial117, a los que ya se ha hecho mención 
con anterioridad. 

                                                 
114 C. 11.50.2pr. (s/d). 
115 M. TALAMANCA, Istituzioni di Diritto Romano, Milano, 1990, 101-103. Cfr.: P. 

ROSAFIO, Studi sul colonato, Bari, 2002; A. MARCONE, Il colonato tardoantico nella 
storiografia moderna: da Fustel de Coulanges ai nostri giorni, Como, 1988, entre otros. 

116 Gai. 1.25; 3.56; 59-71; 74-76. También, D. 38.2 y 5; Inst. 3.7. Cfr.: S. GIGLIO, Pa-
trocinio e diritto privato nel tardo impero romano, Perugia, 20082. 
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En estos casos la adscripción primigenia se sitúa por encima de la 
que pudiera haberse creado con posterioridad, al haber ingresado en 
alguna Iglesia o en algún cenobio, porque la naturaleza del ligamen 
es de tal magnitud que es permanente y perdura de manera 
indefinida. 

 
 

4. Consideraciones conclusivas 
 

La regulación de la sucesión ab intestato de los bienes de los 
clérigos y de los monjes en defecto de sucesores legítimos es 
completamente conservadora, por cuanto no sólo protege a los 
herederos legítimos en la forma prevista ordinariamente, sino que 
sigue el criterio general aplicado para todos los casos de sucesiones 
especiales, que representan una excepción a la sucesión del fisco. Lo 
que hace el legislador en la constitución analizada es incorporar a 
este colectivo a los casos de sucesión especial existentes con 
anterioridad. 

Desde un punto de vista civil, se asimilan las Iglesias–edificio y los 
monasterios a las corporaciones o collegia que desarrollan algún tipo 
de actividad de utilidad pública o de beneficio común. Y los sujetos 
que formaban parte de los mismos, estaban adscritos a ellos tanto 
personal como patrimonialmente, de manera permanente e 
indefinida. 

Se trataba de supuestos en los que se había producido una 
adscripción del sujeto y de su patrimonio a la corporación de la que 
formaban parte. Este hecho coincidía con el caso de los clérigos en 
relación a sus respectivas Iglesias y el de los monjes en relación a sus 
respectivos monasterios. 

En el ámbito religioso, la adscripción de las personas y bienes a los 
centros de los que formaban parte era una práctica que se venía 
desarrollando en base a la legislación conciliar y a las reglas 
monásticas y la constitución de Teodosio y Valentiniano se limitó a 
reconocer legalmente. Para ello asimiló a las Iglesias y a los 
monasterios a las corporaciones civiles que desarrollaban funciones 
de utilidad pública o común, consideradas fundamentales para el 
Estado. Y debido a dicha equiparación, la sucesión ab intestato de los 
clérigos y de los monjes se reguló siguiendo el mismo criterio de 
adscripción aplicado a estas corporaciones.  
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Es en este hecho en donde entiendo que puede encontrarse la ratio 
decidendi del legislador, y que le llevó a efectuar la regulación en la 
forma en la que aparece en la constitución estudiada .Y este pudo 
haber sido el motivo que justificaría la presencia de la misma en el 
libro V del C.Th., en lugar de figurar en el Libro XVI, destinado a la 
Iglesia y a los monasterios. 

Del contenido de dicha constitución se derivan otras 
consecuencias, que han sido destacadas y estudiadas por la doctrina. 

Se ha establecido la separación de patrimonios, diferenciando el 
patrimonio de las Iglesias-edificio del de los monasterios; estos 
últimos son reconocidos por primera vez. Todo lo cual fue recogido 
en la regulación conciliar inmediatamente posterior a la normativa 
aprobada. Fue en el Concilio de Calcedonia celebrado unos años más 
tarde (a. 451). 

Ambos patrimonios adquirieron autonomía propia, lo cual 
representó el inicio de los conflictos que a lo largo de los años se 
fueron generando entre los obispos responsables del patrimonio 
eclesiástico y los abades, responsables de los patrimonios monásticos, 
extremo del que hemos dado cuenta con anterioridad y que se uniría 
a los conflictos ya existentes entre los monasterios y la Iglesia por 
otros motivos. 

También se reconoce, además de la capacidad patrimonial, la 
capacidad sucesoria a ambas entidades, que en el caso de los 
monasterios se trataba de un hecho completamente novedoso desde 
la perspectiva de la legislación civil, ya que, hasta entonces sólo se 
había contemplado en algunas Reglas monásticas.  

En definitiva, la regulación de la constitución coloca en situación 
de igualdad a los eclesiásticos, a los monjes, a las monjas y a las 
personas que destinan su vida a la fe y a los sujetos adscritos a las 
corporaciones que prestan un servicio público, siguiendo el criterio 
imperante para los casos de adscripción. 

No obstante lo anterior, no hay que excluir que, en el trasfondo de 
la ratio decidendi del legislador, estuviera la voluntad de favorecer el 
incremento patrimonial de las Iglesias y de los monasterios. Para tal 
fin, el legislador no tuvo más que aprovechar la regulación 
previamente existente y hacerla extensiva a la sucesión en favor de 
dichos entes religiosos. Ello estaría en sintonía con la política 
proclive al cristianismo y su asentamiento en todo el Imperio. 


