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el fenómeno fundacional, de antiquí
sima tradición canónica, está encon
trando actualmente un desarrollo no
table en la vida de la Iglesia. el cre
ciente impulso de las actividades de 
caridad, fruto de la libre iniciativa de 
los fieles, da lugar a la multiplicación 
de estas entidades canónicas. Por 
otra parte, la conveniencia de sepa
rar la gestión de ciertas actividades, 
principalmente en el ámbito de la en
señanza y de la sanidad, respecto de 
la entidad religiosa titular propicia el 
recurso a la figura de la fundación ca
nónica.

la actividad de los fieles, al amparo 
de las normas eclesiales, se desplie
ga en el ámbito de la comunidad polí
tica y no es ajena a la legislación del 
estado. el derecho de fundación se 
encuentra, también en sede secular, 
en un proceso de evolución que me
rece un detenido análisis.

el XI Simposio Internacional del Ins
tituto Martín de Azpilcueta toma en 
consideración tanto los aspectos ca
nónicos como los civiles de este fe
nómeno para ofrecer una panorámica 
completa y sistemática.

LAS FUNDACIONES DE LA IGLESIA CATÓLICA 
ASPECTOS CANÓNICOS Y CIVILES

Alojamiento

Para el alojamiento se puede consultar la siguiente página web:

http://www.unav.edu/web/admisionyayudas/alojamiento/tipos/
establecimientoshoteleros

en la dirección http://www.unav.edu/web/conocelauniversidad/vi
sitanos/campusvirtual se puede encontrar un plano de los accesos 
a la ciudad y un mapa del campus universitario.

Para el almuerzo durante los días del Simposio, hay posibilidad de 
emplear los comedores universitarios o las cafeterías de las distin
tas facultades de la Universidad.

Comité Organizador

Presidente: Prof. Jorge otaduy
Vocal: Prof. Daniel cenalmor
Secretario: Sr. D. eduardo Flandes

Sede del Simposio
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Universidad de navarra 
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12 de noviembre, 
miércoles

9.30 recepción de participantes
9.45 Apertura

Primera Sesión
ASPECTOS PrELImINArES

10.15 Causas pías, Capellanías 
y sistema beneficial. Origen 
y evolución histórico-canónica 
de las fundaciones

 Prof. Francesco Falchi
 Facoltà di Giuriprudenza
 Università di Sassari

11.00 La universitas rerum como 
soporte de la personalidad 
en el derecho canónico

 Prof. Javier otaduy
 Facultad de Derecho canónico
 Universidad de navarra

11.45 Pausa

12.15 Las fundaciones privadas ante 
el Derecho del Estado 

 Prof. Juancruz Alli turrillas
 Facultad de Derecho 
 UneD. Madrid

13.00 coloquio relativo a las tres
 ponencias

Segunda Sesión
ASPECTOS CANÓNICOS

16.15 Las fundaciones no autónomas
 Prof. Francesco Grazian
 curia episcopal de Verona

17.00 Las fundaciones autónomas 
públicas y privadas: su diferente 
régimen jurídico

 Prof. remigio Beneyto
 Facultad de Derecho 
 Universidad ceU cardenal Herrera. 

Valencia

17.45 Pausa

18.15 coloquio relativo a las dos
 ponencias

13 de noviembre, 
jueves

10.00 Las fundaciones canónicas en 
España. Derecho particular 
diocesano y realidad social 

 Prof. Miguel campo, S. J.
 Facultad de Derecho canónico
 Universidad Pontificia comillas. Madrid

10.45 El desarrollo de las fundaciones 
canónicas en España. Las 
nuevas fundaciones privadas en 
los sectores de la educación y 
de la sanidad 

 Prof. Jorge otaduy
 Facultad de Derecho canónico
 Universidad de navarra

11.30 Pausa

12.00 La personalidad jurídica civil de 
las fundaciones canónicas en 
España

 Profª. lourdes ruano
 Facultad de Derecho 
 Universidad de Salamanca

12.45 coloquio relativo a las tres
 ponencias

16.15 El Patronato y el Protectorado 
de las fundaciones canónicas. 
La responsabilidad civil de los 
patronos

 Prof. José landete
 Facultad de Derecho 
 Universidad de Valencia

tercera Sesión
LAS FUNDACIONES EN LA 

CULTUrA jUríDICO-PúbLICA

17.00 El «nuevo tercer sector» y la 
transformación del régimen 
jurídico de las fundaciones

 D. Fernando Moreno cea
 Abogado
 Miembro del consejo Asesor de la 

Asociación española de Fundaciones. 
Madrid

18.15 coloquio relativo a las dos
 ponencias

14 de noviembre, 
viernes

10’00 beneficios fiscales de 
fundaciones, mecenazgo 
y patrocinio

 Prof. Alejandro Blázquez lidoy
 Facultad de Derecho 
 Universidad rey Juan carlos. Madrid

10.45 Nuevas tendencias en materia 
de gobierno fundacional. El 
camino hacia el Estatuto 
Europeo de Fundaciones

 Dª Isabel Peñalosa
 Directora de la Asesoría Jurídica. 

Asociación española de Fundaciones. 
Madrid

11.30 Pausa

12.00 coloquio relativo a las dos
 ponencias

13.30 Clausura Simposio
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Inscripción

la inscripción puede hacerse mediante cualquiera de las siguientes modali
dades:
a)  rellenar el formulario que se encuentra en la página web del Simposio: http://

www.unav.edu/web/facultaddederechocanonico/simposio2014/inscripcion
b)  rellenar la ficha que se adjunta con el programa y enviarla a la Secretaría 

del Simposio.

el importe de la inscripción es de 130 euros (las inscripciones realizadas 
antes del 15 de octubre tendrán un importe de 100 euros, y los miembros de 
Alumni –presentando el carné– 65 euros). la inscripción da derecho a recibir 
la documentación del curso y un certificado acreditativo de la participación.

el pago deberá efectuarse en el siguiente número de cuenta de «la caixa»: 
IBAn: eS79 2100 9161 41 2200077798 (indicar como concepto del ingre
so: «Simposio 190.002»)

Patrocina:

CARF
Centro Académico Romano Fundación
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