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PROCEDIMIENTO PARA LA REMOCIÓN (CC. 1740-1747) 

Y TRASLADO DE LOS PÁRROCOS (CC. 1748-1752). 

 

1. Consideraciones previas 

 

Esta sección tiene su inspiración en el Derecho sobre el oficio 

pastoral de los Obispos en la Iglesia, “Christus Dominus”, 

promulgado el día 27 de Octubre de 1965. “Los párrocos, sin 

embargo, cada uno en su parroquia, gozarán de la estabilidad en su 

cargo que requiera el bien de las almas. Por lo tanto, abolida la 

distinción enrte párrocos amovibles e inamovibles, revísese y 

simplifíquese el modo de proceder en la traslación y remoción de los 

párrocos a fin de que el Obispo, respetando en verdad la equidad 

natural y canónica, pueda proveer más adecuadamente al bien de las 

almas. A los párrocos, empero, que por el peso de su edad o por otra 

causa grave estén impedidos para desempeñar debida y 

fructuosamente su cargo, se les ruega con encarecimiento, que ellos 

mismos, por propia iniciativa o invitados por el Obispo, presenten la 

renuncia a su cargo. El Obispo proveerá a la congrua sustentación de 

los renunciantes” (n. 31).  

 

Según el texto anterior, se debe tener en cuenta que, el Obispo es 

aquel sobre quien recae de modo directo la responsabilidad del 

gobierno de la Diócesis, y la razón sustantira de todas sus decisiones 

debe ser el bien de las almas y que, la decisión en la remoción o 

traslado de los párrocos, afecta, en este caso, a un fiel titular legítimo 

de un oficio eclesiástico, por tanto, debe ser tratado con equidad. Los 

cánones 1740.1752, del Código de Derecho Canónico vigente, avalan 

lo antedicho. Estos cánones no se refieren a un proceso penal, ni 

siquiera especial, sino a procedimientos de naturaleza administrativa 

(cc. 35-47; 50-51 y 57; 1732-1739). 

 

PÁRROCO, (concepto): “El párroco es el pastor propio de la 

parroquia que se le confía, y ejerce la cura pastoral de la parroquia que 

le está encomendada bajo la autoridad del Obispo Diocesano, en cuyo 

ministerio de Cristo ha sido llamado a participar, para que en esa 
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misma comunidad cumpla las funciones de enseñar, santificar y regir, 

con la cooperación también de otros presbíteros o diáconos, y con la 

ayuda de fieles laicos, conforme a la norma del derecho” (can 519). 

 

El párroco tiene que ser una persona física, no una persona 

jurídica, pero el Obispo Diocesano puede encomendar una parroquia o 

varias, a una comunidad de un Instituto Religioso clerical o de una 

Sociedad Clerical de Vida Apostólica, con tal que: a) un sacerdote sea 

el párroco o el moderador, si el cargo se ejerce solidariamente por un 

equipo (cfr. Can. 520 & 1); b) se haga mediante acuerdo escrito entre 

el Obispo diocesano y el Superior competente, ya sea que se confíe a 

perpetuidad o por un tiempo definido. En este acuerdo, se 

determinarán las funciones que deben realizarse, las personas que las 

realizarán y el régimen económico (can. 520 & 2); c) el 

nombreamiento del párroco y los vicarios que son miembros de un 

Instituto Religioso o Sociedad de Vida Apostólica, se hará por el 

Obispo Diocesano, <previa presentación o al menos asentimiento del 

Superior competente> (can 682 & 1 y 738 & 2); d) el párroco y los 

vicarios pueden ser removidos de su cargo, tanto por el Obispo, 

Avisando al Superior, como por éste, avisando al Obispo 

Diocesano, pero sin que requiera para la validez de la remoción, el 

consentimiento de ninguno de los dos (can. 538&2 y 738&2). 

 

El Obispo Diocesano puede CESAR al párroco, a norma del 

derecho, por: a) remoción o por b) traslado; cesará asimismo, por 

renuncia aceptada (can. 1743), o por haber transcurrido el tiempo, si a 

tenor del derecho, el nombremiento fue por un tiempo determinado, y 

es obvio que, al finalizar éste, el Obispo puede removerle o trasladarle 

libremente, pero nunca arbitrariamente, pues aunque en este supuesto 

no sean obligatorias las normas legales establecidas en el derecho 

(can. 1079 y ss), sí pueden violarse derechos fundamentales que tienen 

siempre que ser respetados (cfr. Por ejemplo, can. 220, 221 & 1), 

igualmente, cuando se le “ruegue” al párroco, que presenta su 

renuncia al Obispo Diocesano, el cual, ponderando todas las 

circunstancias de la persona y del lugar, ponderando todas las 

circunstancias de la persona y del lugar, decidirá aceptarla o diferirla, 
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y en caso de aceptarla, proveerá a la sustentación y vivienda del 

párroco, teniendo en cuanta las normas de la Conferencia Episcopal 

(cfr. Can. 538). Si las Conferencias Episcopales usan de la facultad 

que se les concede el canon 522, y los Obispos nombran a los párrocos 

por un tiempo determinado, estos procedimientos, se usarán, creemos, 

sólo en aquellos casos en los cuales urja la renovación antes de que 

termine el tiempo para el que fueron nombrados. 

 

Por renuncia. La renuncia para que pueda surtir efecto, deberá 

presentarse por escrito o ante dos testigos (can. 189 & 1). Si no es 

aceptada en el plazo de tres meses, no tiene valor (can. 189 & 3). 

Mientras no sea aceptada, y por consiguiente, no haya producido 

efecto, puede ser revocada por el renunciante (can. 189 & 4). Tanto en 

el Motu Proprio “Ecclesiae Sanctae”, n. 20, 3, como en el can. 538 & 

3, se establece una presunción (conjetura probable de una cosa 

incierta), sobre la ineptitud-incapacidad del párroco para cumplir con 

su ministerio una vez alcanzados los 75 años de edad. Pero se trata de 

una presunción simple, es decir, que admite prueba en contrario. Por 

consiguiente, se deja en manos del Obispo la consideración sobre las 

condiciones físicas y psíquicas del párroco que ha alcanzado tal edad. 

La no aceptación de la renuncia, en este caso, no indica una situación 

de inestabilidad, sino que, continuará en su cargo hasta que el Obispo 

lo determine, cumpliendo con las prescripciones de los cc. 1740 y ss. 

Se debe tener en cuenta que, si un párroco no presenta su renuncia a 

tenor del can. 538 & 3, no puede ser obligado a ello, ya que el texto 

legal no impone la obligación, sino que, “invita” a presentar la 

renuncia. Más bien se trata de una obligación moral y no jurídica 

propiamente. Sin embargo, el Obispo, en caso de que el párroco no 

presentara la renuncia, y cree que el párroco debe dejar la parroquia, 

tendrá que proceder a su remoción a tenor del derecho. 

 

2. Cesación de un párroco por REMOCIÓN 

 

<<Nadie puede ser removido de un oficio conferido por tiempo 

indefinido, a no ser por causas graves y observando el procedimiento 

determinado por el derecho>> (can. 193&1). 
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El Código de Derecho Canónico en el canon 522, manda 

(“obligatio iuris”), que el párroco “debe tener estabilidad, y por tanto, 

debe ser nombrado por tiempo indefinido”. Esta estabilidad obliga a 

recurrir a los procedimientos establecidos en los cánones 1740-1752 

para la remoción o el traslado de los párrocos. Debemos primeramente 

decir que, la estabilidad no implica la perpetuidad, ni alcanza a los 

párrocos miembros de un Instituto Religioso o Sociedad de Vida 

Apostólica, a ellos se refieren más bien los cc. 682 & 2 y 738 & 2); el 

párroco y los vicarios pueden ser removidos de su cargo, tanto por el 

Obispo, avisando al Superior, como por éste, avisando al Obispo 

diocesano, pero sin que requiera para la validez de la remoción, el 

consentimiento de ninguno de los dos (can. 538 & 2 y 738 & 2). 

 

2.1. Causas de remoción. Si el ministerio del párroco resulta 

perjudicial o al menos ineficaz, por alguna causa, aun sin 

culpa grave del párroco, él puede ser removido por el Obispo 

Diocesano (cfr. Can. 1740). Las causas principales (que 

siempre serán de índole negativa, radicadas “de facto” en el 

ejercicio del ministerio), son las siguientes: 

 

a. Una actuación que produzca grave daño o perturbación a 

la comunión eclesial; 

b. Imprudencia, o enfermedad permanente, mental o 

corporal, que hacen al párroco incapaz de cumplir 

útilmente su oficio; 

c. Pérdida de la buena fama ante los feligreses buenos y 

prudentes, o aversión hacia él, si se prevé que no van a 

cesar en breve; 

d. Abandono grave o falta grave en los deberes 

parroquiales, que persistan después de ser amonestado; 

e. Mala administración de los bienes temporales, con daño 

grave de la Iglesia, siempre que a este mal no se pueda 

poner otro remedio (cfr. Can. 1741). 

 

2.2 Normas generales sobre el decreto de remoción 
La autoridad competente sólo puede ser el Obispo Diocesano 
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(cc. 538; 134&3) y sus equiparados (cc. 134&3;381&2). No 

puede ser el Vicario General, salvo que reciba mandato 

especial (can. 134). En el caso del párroco, miembro de un 

Instituto Religioso, habrá que atenerse a los cc. 538 & 2 y 682 

&2. 

 

La exigencia de “causa grave” del Can. 193, no se elimina por 

el can 1740, cuando establece que la remoción puede hacerse 

“por cualquier causa”. Aquí se trata de causas objetivas 

relacionadas con el “bien de las almas”, resumidas en los 

conceptos indeterminados de perjuicio e ineficacia en el 

desempeño del ministerio. Estos motivos pues, no tienen que 

ver con un juicio de culpabilidad en el párroco. 

 

Sin embargo, puede haber supuestos en que la causa de 

remoción fuese constitutiva de delito (cfr. Cc. 1378-1389; 

1336 & 1, 2°.; 1341; 1717-1731). 

 

En efecto, el proceso criminal se mueve en el contexto penal, 

y considera al párroco como sujeto al que se le imputa un 

determinado comportamiento delictuoso; en cambio, el 

procedimiento de remoción, va directamente a considerar el 

“bonum animarum” considerado en el ministerio del párroco. 

 

Dentro de la tipificación de las causas, debemos recordar que 

lo que verdaderamente tiene importancia es el hecho de la 

ineficacia o perjuicio, aún cuando el Legislador establece una 

especie de distinción que más bien tendrá su reflejo en el 

modo de proceder para la elaboración del expediente de 

remoción, ya sea que se trate de causas que, probada su 

gravedad material, necesiten o no de investigación u otro 

procedimiento. De cualquier manera, el expediente ha de 

establecer la relación de causalidad con el daño a las almas 

(can. 519). 

 

2.3 La tipificación de las causas 
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Consideramos que, el “grave detrimento o perturbación a la 

comunión eclesiástica”, debe interpretarse en sentido 

estrictamente jurídico, ya que esta es la clave de la 

“Communio fidei”, “que se funda en la Sagrada Escritura, en 

la Tradición, en la Liturgia, en el Magisterio y en la vida de la 

Iglesia” (can. 760; cfr. Cc. 776-777). El can. 519 establece 

que el párroco, en la comunidad que le ha sido encomendada 

como pastor propio, “debe cumplir las funciones de enseñar, 

santificar y regir”. Esta triple dimensión del “munus”, tiene su 

paralelismo evidente con los tres vínculos de la comunión 

plena establecidos en el can. 205: la unión a Cristo dentro de 

la estructura visible de la Iglesia “por los vínculos de la 

profesión de fe, de los sacramentos y del régimen 

eclesiástico”. El Decreto “Christus Dominus”, N. 30, 2, 

manda que “en el ejercicio de la cura de almas, los párrocos 

(…) de tal manera han de cumplir su deber de enseñar, 

santificar y gobernar, que los fieles y comunidades 

parroquiales se sientan realmente miembros, tanto de la 

Diócesis como de la Iglesia Universal”. El “munus 

santificandi”, lleva a los párrocos a considerar sus deberes en 

relación con la administración de los sacramentos (PO, 30, 2; 

cfr. Cc. 527-530). El “munus regendi”, exige a los párrocos 

una continua actualización en el ejercicio de su ministerio en 

la conciencia de que son “cooperadores de manera principal 

del Obispo”, bajo cuya autoridad “se les encomienda, como a 

pastores propios, la cura de almas” (PO, 30). Todo, en fin, lo 

que ponga en entredicho la disciplina (“Communio 

regiminis”), lleva consigo una perturbación a la comunión 

eclesiástica.  

 

La impericia. Es de suponer que, el párroco ha sido ordenado 

y se le ha conferido el oficio de párroco, con conocimiento 

suficiente de su formación previa. La impericia es falta de 

sabiduría práctica, de habilidad pastoral, de “arte”, de tino, el 

desacierto habitual para lo que es propio de la cura de las 

almas del párroco. Creemos que “impericia” no puede 
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traducirse por “simple falta de experiencia”, y sí creemos que 

el término “incapaz”, nos hace pensar en motivos 

determinantes de una impericia habitual, que afectaría a 

cualquier otro nombramiento parroquial. 

 

“La enfermedad permanente mental o corporal”. No se trata 

aquí, evidentemente, de una situación transitoria. Más bien 

este caso debe valorarse con prudencia: casos concretos en 

circunstanciac concretas, valorando los beneficios que la 

propia enfermedad podría, en algunos casos, podría traer un 

beneficio de la comunidad. 

 

“La pérdida de la buena fama o aversión contra el párroco”. 

Nuevamente se debe recordar la “razón” por la cual las causas 

sean motivo de remoción: la “salus animarum”. Por eso, el 

ejercicio del ministerio del párroco puede resultar efectivo o 

contraproducente. Ha de preverse que la pérdida de la buena 

fama o la aversión “no cesarán en breve” e igualmente 

recordar la precisión que hace la norma “a los ojos de los 

feligreses honrados y prudentes”, previniendo alguna 

eventualidad encaminada a menoscabar la fama de párroco, 

por parte de personas con intenciones menos rectas. 

 
“Grave negligencia o transgresión de los deberes parroquiales”. La 

ley canónica establece con claridad los deberes y los deberes de los 

presbíteros (cc. 273-280; 528-537). Vale la pena repetir una vez 

más, la necesidad de valorar hasta qué punto esa negligencia o 

transgresión, pueden incidir en el desempeño del ministerio 

parroquial. 

 

2.4 El expediente o instrucción 
 

El expediente o instrucción es de la iniciativa del Obispo, 

cualquiera que hayan sido las circunstancias del conocimiento de 

alguna causa (cc. 1740-1741) motivante de la remoción; puede actuar 

por sí mismo o por medio de otra persona, con las cautelas que el caso 



 

 

~ 9 ~ 

 

exige. El expediente no está sujeto a determinadas formalidades, pero 

deberá redactarse con todos los detalles precisos e informaciones 

testificales y documentales, teniendo en cuenta el debido respeto a la 

fama de la persona de que se trata. En el tiempo oportuno, la 

comunicación del expediente al párroco, podrá hacerse por escrito, 

dejando constancia de que lo ha recibido, o bien oralmente, ante dos 

testigos y levantando acta de la comunicación. 

 

El Obispo propondrá al Consejo Presbiteral la designación del 

grupo estable de párrocos (can. 1742), con el cometido de asesorarle 

en esta cuestión, ya que esto es preceptivo, distinguiéndose este 

“grupo estable”, del “colegio de consultores” (cfr. Can. 502). Se trata 

pues, de un grupo de párrocos (de los cuales no se menciona ni la 

duración en el cargo, ni posibilidades de remoción, ni cuántos deberán 

ser los integrantes) y que, a propuesta del Obispo, designa el propio 

consejal presbiteral. “El Obispo tratará el asunto con dos párrocos 

pertenecientes al grupo establemente designado con esta finalidad por 

el Consejo presbiteral” (can. 1742), y pedir su asesoramiento (este 

asesoramiento es preceptivo). Después de la consulta con los dos 

párrocos, el Obispo juzgará si se debe proceder o no al remoción y en 

caso afirmativo, “aconsejará (sin pasar todavía a la publicación del 

decreto), paternalmente al párroco que renuncie en el plazo de quince 

días, pero para la validez es necesario que indique la causa y sus 

argumentos”. Si el párroco accede a la petición del Obispo 

renunciando “pura y simplemente” o bajo condición que pueda ser 

legítimamente aceptada por el Obispo, terminará el procedimiento y 

declarará vacante la parroquia, Esta renuncia “pura y simple”, debe 

hacerse “secundum legem”, es decir, “por escrito o de palabra ante dos 

testigos” (can. 189 & 1), como respuesta a la invitación recibida. Si la 

renuncia se hace bajo condición, entonces, en el acto de aceptación de 

la renuncia, deberá constar también expresamente la aceptación de la 

condición, teniendo en cuenta que la eficacia de la renuncia, 

dependerá del cumplimiento de la condición (cfr. Can. 1743). Si el 

párroco no responde, el Obispo reiterará la invitación y prorrogará el 

plazo útil para responder. El legislador quiere agotar las posibilidades  

mediante un último intento de solucionar la situación por la vía más 
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conciliadora; no se indica sin embargo, la duración del plazo, parece 

dejarse más bien, al criterio del Obispo para establecer un tiempo 

razonable para que el párroco pueda responder (cfr. Can. 1744 & 1); si 

consta que recibió la segunda invitación y no hay causa que justifique 

su silencio, o bien, se niega a renunciar sin aducir motivos ni 

impugnar la causa aducida para su remoción, el Obispo dará el decreto 

de remoción y declarará vacante la parroquia. Aún así, el canon 

contempla todavía dos posibilidades que prolongarían la vía 

conciliadora previa a la emisión del decreto de remoción: primero, que 

el párroco alegue no haber respondido dentro del plazo, debido a 

algún impedimento (enfermedad, por ejemplo), o que esa era la causa 

de la asueencia de la respuesta; y segundo, que el párroco responda 

aduciendo algún motivo para no aceptar la renuncia (quizá pudiera ser 

un motivo de alegación, alguna enfermedad terminal del interesado o 

de una situación especialmente delicada que se agravaría por la 

publicidad del decreto, etc. (cfr. Can. 1744 & 2). Si el párroco 

impugna la causa aducida en el tiempo hábil para ello y el Obispo 

queda satisfecho con la respuesta-impugnación del párroco, termina el 

procedimiento y se archiva el expediente (cfr. Can. 1745); pero si el 

Obispo cree insuficientes los motivos aducidos en la impugnación, le 

dará a conocer el expediente y le invitará a que presente, por escrito, 

sus impugnaciones y pruebas en contrario (cfr. n. 1°.); una vez 

recibida por el Obispo, completará el expediente si lo cree necesario y 

estudiará el asunto con los párrocos a quienes ya habrá consultado 

según el can. 1742, o a otros que serán designados si fuera imposible 

consultar a los mismos (cfr. n. 2°.); a la vista de las impugnaciones, de 

las nuevas informaciones y de la consulta, decidirá el Obispo, archivar 

el expediente o dar el decreto de remoción y declarar vacante la 

parroquia (cfr. n. 3°.). 

 

“Sobre los párrocos miembros del Instituto Religioso o Sociedad 

de vida apostólica”, consultar el canon 682&2. 

 

 

2.5 Normas complementarias a la remoción 
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1ª.- “Los Obispos (…) deben procurar (…) ora individualmente 

cada uno para su propia Diócesis, ora mejor todos a una para un 

territorio común, que se establezcan normas por las que debidamente 

se provea a la honesta sustentación de aquellos que desempeñan o 

hubieren desempeñado algún cargo en servicio del Pueblo de Dios” 

(PO, 20). “Se ha de cuidar siempre que no carezca (el clérigo), de lo 

necesario para su honesta sustentación, a no ser que se trate de la 

expulsión del estado clerical” (can. 1350 & 1). Los cánones 195 e 

igualmente el canon 281, refuerzan las exigencias del texto conciliar 

citado. 

 

  “El Obispo ha de proveer a las necesidades del párroco 

removido, bien confiándole otro oficio, si es idóneo, o mediante una 

pensión, según lo aconseje el caso y lo permitan las circunstancias” 

(can. 1746). Se trata aquí de un supuesto que no prejuzga la 

culpabilidad del titular del oficio, sino que responde directamente a la 

necesidad de velar por las almas. Habida cuenta de las causas por las 

cuales el ministerio de este párroco ha resultado ineficaz o incluso 

perjudicial, el Obispo puede confiarle otro oficio “si es idóneo”, sin 

embargo, el canon 1748, hace pensar que este otro oficio, debería ser 

distinro del oficio parroquial. En cualquier caso la Iglesia atenderá a 

las exigencias de la equidad. No se trata aquí de un ejercicio de 

caridad sino de un acto de justicia exigible jurídicamente en beneficio 

del párroco. Otro procedimiento sería en el caso del can. 1350 & 2, 

que no es una obligación estricta de derecho sino que, “Ordinarius 

meliore quo fieri potest modo providere curet”. 

 

 2ª.- Consecuencias del decreto de remoción 

 

 “El párroco removido debe abstenerse de ejercer la función 

parroquial, dejar libre cuanto antes la casa parroquial y entregar todas 

las pertenencias de la parroquia a aquel a quien el Obispo la haya 

encomendado” (can. 1747 & 1). 

 

 En este canon se pone de manifiesto el periodo del régimen 

jurídico transitorio, desde la emisión del decreto de remoción hasta su 
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consolidación definitiva, ya sea por resolución del recurso o por 

extinción de los plazos de impugnación. El decreto de remoción se 

ejecuta de inmediato. Es de notarse aquí la diferencia que existe entre 

el decreto de remoción considerando este canon y el decreto penal de 

privación de oficio, que a teenor del can. 1353, “tienen efecto 

suspensivo la apelación o el recurso contra lass sentencias judiciales o 

decretos que imponen o declaran cualquier pena”. Aquí no es el caso 

pues no se trata de un decreto de naturaleza jurídica penal. Sin 

embargo, en el supuesto de que el párroco afectado por el decreto de 

remoción no cumpliera los deberes que se mencionan en el & 1 del 

can. 1747, al que nos referimos, entonces aquí, a nuestro parecer, se 

estaría violando una “obligación de derecho” y podrían ser aplicables 

los cánones: 1381 “Quienquiera que usurpe un oficio eclesiástico debe 

ser castigado con una pena justa” & 1. Se equiparara a la usurpación, 

la retención ilegítima después de haber sudo privado del cargo o haber 

cesado en el mismo” & 2; y el ccan. 1284 (ejercicio ilegítimo del 

ministerio sagrado). 

 

Es de mencionarse que, el uso de la casa parroquial debe ir unido al 

nombramiento de párroco, por tanto, la remoción lleva consigo la 

pérdida del derecho al uso de la casa parroquial. Pero, como las 

razones de la remoción no se fundamentan en una posible culpabilidad 

del párroco, sino que, como ya se dijo con anterioridad, aquí se trata 

de causas objetivas relacionadas con el “bien de las almas”, resumidas 

en los conceptos indeterminados de perjuicio o ineficacia en el 

desempeño del ministerio. Estos motivos pues, no tienen que ver con 

un juicio de culpabilidad en el párroco, por tanto, habiendo una razón 

grave (el texto del canon se refiere concretamente al supuesto de 

enfermedad), por la que el párroco removido no pueda desalojar, “el 

Obispo le dejará su uso, que puede ser exclusivo”, mientras dure esa 

razón grave o necesidad. 

 

 Podría suceder que, previa a la resolución del recurso contra el 

decreto de remoción se procediera a una nueva provisión del oficio 

por el legislador competente y suponiendo que el recurso prosperara o 

la situación de remoción se tornara muy difícil o imposible o afectara 
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a otros derechos legítimos, vendrían indudablemente consecuencias 

jurídicas inciertas, juntamente con el desprestigio de las instituciones, 

en caso de que el decreto fuera anulado; es por eso que el canon 1747 

& 3, aconseja lo siguiente: “Miestras esté pendiente el recurso contra 

el decreto de remoción, el Obispo no puede nombrar nuevo párroco, 

sino que debe proveer interinamente por medio de un administrador 

parroquial”. 

 

3. DEL MODO DE PROCEDER EN EL TRASLADO DE LOS 

PÁRROCOS 

 

Es un procedimiento con afinidades respecto al de la remoción, 

ambos están inspirados y motivados por el “bonum animarum”, sin 

embargo, vale la pena subrayar algunos aspectos que no poca 

importancia. 

 

 En el caso de la remoción, desde el punto de vista causal, 

existe verdaderamente una connotación negativa. En cambio, el 

procedimiento para el traslado (cc. 1748-1752), está inspirado en 

motivaciones netamente positivas “el bien de las almas o necesidad o 

utilidad de la Iglesia”. El Obispo diocesano tiene aquí, un amplio 

campo de acción para considerar razones que pudieran plantearse en el 

traslado del párroco. (Existe también otro traslado, el llamado 

“traslado penal”, por pena expiatoria, can. 1336 & 1, 4°.; cfr. cc. 

1717-1728, del cual no trataremos en este texto). 

 

La autoridad competente para promover el traslado es el Obispo 

Diocesano (cfr. can. 538, en relación con el can. 134 & 3) y sus 

equiparados (remisión del can. 134 & 3 al 381 & 2). 

 

Con respecto a los párrocos miembros de un Instituto Religioso o 

incardinados a una Sociedad de Vida Apostólica, ya que el traslado 

supone un nuevo nombramiento, el Obispo debe circunscribirse al 

can. 682 & 1. 

 

La propuesta para el traslado de los párrocos la hace el Obispo, de 
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una manera formal, es decir, por escrito (can. 190); obviamente no se 

excluye todo tipo de conversaciones previas, aconsejando la 

aceptación “por el bien de las almas, por amor a Dios, por necesidad o 

utilidad de la Iglesia” como lo enuncian los cc. 1748; 369; y lo 

recomienda ampliamente el Decreto CD, 11. Si el párroco acepta la 

propuesta de traslado, el Obispo puede proceder, sin más trámites, a 

emitir el decreto de nuevo nombramiento. “El traslado percibe la 

remuneración correspondiente al primer oficio, hasta que toma 

posesión canónica del segundo” (can. 191 & 2). Con la toma de 

posesión canónica de la nueva parroquia (cfr. Can. 527 & 3), se 

producirá “a no ser que otra cosa disponga el derecho o prescriba la 

autoridad competente”, la vacancia de la parroquia “a qua” (cfr. can. 

191 & 1). Es decir, la parroquia desde la cual es trasladado el párroco, 

quedará vacante, si el traslado se efectúa, cuando “toma posesión” de 

la nueva parroquia, y por tanto, el párroco seguirá ejerciendo su cargo 

y recibiendo la correspondiente remuneración hasta ese momento. 

 

Sin embargo, puede suceder que el párroco, recibida la propuesta 

escrita del traslado, estime tener razones para no acceder al “consejo y 

las exhortaciones del Obispo”. Esta circunstancia hace que el caso 

cambie sustantivamente. El modo de proceder en el traslado del 

párroco, se torna desde ese momento, más formal y se seguirán 

rigurosamente los pasos de un procedimiento según los cc. 1749-1751. 

El párroco deberá comunicar por escrito al Obispo, las razones de su 

negativa (cfr. can. 1749). El obispo examinará las razones del párroco 

y si las estima válidas, termina el procedimiento y no se efectúa el 

traslado, pero si no las estima válidas y cree que debe efectuarse el 

traslado, examinará las razones aducidas por el párroco, junto con dos 

párrocos elegidos por él mismo entre los del grupo designados por el 

Consejo Presbiteral, para este menester (can. 1742). Si después de este 

examen, el Obispo estima que el traslado no debe efectuarse, se 

termina el procedimiento; pero si cree que debe efectuarse, retirará 

“las exhortaciones paternales al párroco” (cfr. can. 1750). Si este 

accede, el Obispo decreta el traslado y termina el procedimiento. Pero 

si, no obstante esta segunda exhortación-invitación, “el párroco 

continúa negándose y el Obispo estima que debe hacerse el traslado, 
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emitirá el decreto correspondiente, disponiendo que la parroquia 

quedará vacante al término del plazo que determine” (can. 1751). En 

este caso, se proveerá al nombramiento del administrador parroquial o 

del nuevo párroco. 

 

3.1 Anotaciones 
 

1.- El procedimiento para el traslado, no penal, de los párrocos, se 

inicia sin ningún tipo de expediente, sino que el Obispo lo inicia con 

la notificación, por escrito, de su “proposición y consejo” de que el 

párroco acepte. Cuando el párroco expone sus razones en contra de 

esa propuesta, no actúa en contra de ninguna disposición legal, ni su 

comportamiento puede considerarse como “no edificante”, sino que, 

ejerce un derecho que le asiste y que no debe redundar en perjuicio del 

párroco. 

 

2.- Contra el decreto-precepto de traslado, cabe siempre recurso, 

según los cc. 1732-1739, y deberá levantarse acta del examen de las 

razones alegadas por el párroco y del resultado de la consulta con los 

párrocos consultores. 

 

3.2 Traslado Penal 

 

Existe también otro traslado, el llamado “traslado penal”, que 

constituye una pena expiatoria perpetua (can. 1336 & 1, 4°., y debe ser 

impuesto por medio de un proceso judicial penal, también de acuerdo 

con el canon 190 y ss., que tratan de forma general, del traslado del 

titular de un oficio. Este traslado penal viene motivado por el hecho de 

haber cometido un delito y adquiere naturaleza de pena canónica, en 

razón del delito cometido. (cc. 1342, 2; 1336 & 1, 4°.; cfr. cc. 1771-

1728). El traslado sobre este proceso, se ha expuesto ya con 

anterioridad en el Capítulo titulado “Proceso Penal”. 
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Nuestro Horario de Servicio  

               

             Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 – 18:00 Hrs. 

 

         Sábados de 09:00 – 13:00 Hrs. 

 

 

 

Nuestro teléfono directo: 

           Celular (777) 498 39 09 

           

 

Nuestra dirección de correo electrónico: 

                       tribunaleclesiásticomor@gmail.com 

 

 

Nuestro Página Web: 

https://tribunaleclesiastico.wixsite.com/tribeclesiasticomor 

 

 

Nuestras Redes Sociales:  

 

Facebook:  

https://www.facebook.com/tribunal.eclesiastico.Morelos 

 

Twitter 

https://twitter.com/MorelosTribunal       @MorelosTribunal 
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