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* La presente sentencia dirime una controversia que se inició hace ya cerca de quince años: el 14
de enero de 1976, el Vicepresidente del Patronato de Ntra. Sra. de Sonsoles se dirige al Obispado de
Avila solicitando la compra de unos terrenos, propiedad de la Mitra de la diócesis de Avila y del
Seminario diocesano. El Obispado, cumplidos los trámites canónicos, ofrece la posibilidad de adquirir
los terrenos solicitados pero no para el Patronato sino para el Santuario de Ntra. Sra. de Sonsoles. El
Patronato no accede a ello alegando que el Santuario no tiene capacidad jurídica para poseer bienes y
que el Patronato adrninistra como propios tanto sus bienes como los del Santuario. Esto provocó que el
Obispo de la diócesis, para clarificar el estatuto jurídico y la situación patrimonial del santuario de Ntra.
Sra. de Sonsoles y del Patronato del mismo nombre, iniciara el 25 de octubre de 1979 una serie de
consultas y gestiones que culminaron con la publicación de un decreto el 14 de septiembre de 1981 (ver
anexo 1) por el que se procedía al nombramiento de un Rector del Santuario de Ntra. Sra. de Sonsoles
y se establecía «la separación entre los bienes pertenecientes a la Cofradía o Patronato de Ntra. Sra. de
Sonsoles; de modo que sean administrados separadamente, a tenor del canon 717, por el Rector del
Santuario los de éste (c. 485), y por la Cofradía o Patronato los que a ella corresponden, salvas siempre
las prescripciones del mismo Derecho Canónico a este respecto (cc. 1521-1528) . A tal fin, se designa una
Comisión del Obispado, que junto con la Directiva de la Cofradía estudiará el modo de llevar a cabo
esta separación de bienes; de tal manera que, a más tardar, el día 1." de enero de 1982 se abran los libros
y contabilidad por separado».
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