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1. Introducción 

 

La Iglesia católica y los reclamos de índole laboral hacia ella será el 

particular aquí en tratamiento. Con mayor precisión, la cuestión se focalizará en las 

parroquias y las diócesis. En pocas palabras, el empleado de una parroquia, en 

caso de un reclamo de índole laboral, contra quién debe direccionarlo: ¿contra la 

parroquia, contra la diócesis, o contra ambas? 

Para intentar dar respuesta a la inquietud planteada hablaremos, en primer 

lugar, sobre la legislación canónica para nuestro ordenamiento estatal. Luego una 

breve referencia a las disposiciones canónicos sobre las diócesis y las parroquias. 

Con esos elementos jurídicos de ayuda, pasaremos a tratar el caso del trabajador 

registrado y el caso del trabajador no registrado, en ambos supuestos trabajador de 

la parroquia.  

 

                                                 
1 Director Adjunto del Instituto de Eclesiástico y Canónico. Autor de La “canonización” de las leyes 

civiles: concepto, condiciones y particularidades. La temática en relación con nuestro ordenamiento 

estatal, ED, 267-797, La legislación canónica: Derecho vigente para el ordenamiento jurídico 

argentino. Sus particularidades, Revista Mexicana de Derecho Canónico 22/1 (2016) 109-128 y La 

observancia del derecho canónico con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ED, 263-922, 

entre otras publicaciones referidas a la temática. 

 



2. La legislación canónica para el ordenamiento estatal  argentino  

  

En la República Argentina la legislación canónica no hace solamente al 

gobierno interno de la Iglesia católica. La legislación canónica, en los aspectos 

pertinentes, es contemplada como derecho vigente por el ordenamiento estatal 

argentino2. 

Debemos decir que la Iglesia católica es una persona jurídica pública; pero 

también todas y cada una de las divisiones territoriales -diócesis, parroquias que 

establezca la Iglesia- gozan del mismo carácter público de ella. La referencia 

importa el reconocimiento de la pluralidad de personas jurídicas diferenciadas en el 

seno de la propia Iglesia, entre las que se hallan las diócesis, seminarios, 

parroquias, etc., que tengan su personalidad jurídica conforme a las leyes 

nacionales y eclesiásticas3.   

El artículo 146, inciso c), del Código Civil y Comercial de la Nación dice que 

la Iglesia católica es persona jurídica pública. Y el artículo 147 -ley aplicable-, 

establece que las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su 

reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su 

existencia, por las leyes y ordenamientos de su constitución. Como puede 

observarse, es claro el reenvío a la legislación canónica. 

A ello debe agregarse que por el artículo primero del Acuerdo del año 1966 

entre la República Argentina y la Santa Sede, el Estado Argentino reconoce y 

garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y pleno ejercicio de su 

poder espiritual, el libre y público ejercicio de su culto, así como de su jurisdicción 

en el ámbito de su competencia, para la realización de sus fines específicos4. Y que 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que tal reconocimiento de 

jurisdicción implica la más plena referencia al ordenamiento jurídico canónico para 

regir los bienes de la Iglesia destinados a la consecución de sus fines5. 

                                                 
2 Véase, COLOMBATTI DE ATENCIO, HEBE N. y PISANO, SILVIA M., El derecho canónico y su 

aplicación: una doctrina que despeja dudas, ED, 273-787. Y también, COLOMBATTI DE ATENCIO, 

HEBE N., Sobre  la doctrina atinente a la aplicación del derecho canónico en nuestro país, EDLA, 

nro. 12 [11-12-2017] 17; DI NICCO, JORGE A., La observancia de la legislación canónica: avance o 

retroceso con el Código Civil y Comercial de la Nación, ED, 273-543.  
3 Conf. C.N.Com. Sala E, 30/8/1989 “Lemos, Jorge c/ Obispado de Venado Tuerto”, La Ley 1991-C-

363, con nota de FIGUEROA, ARTURO J., y ED, 135-723; C.N.Civ. Sala C, 8/10/1992 “Cloro, Jorge c/ 

Arzobispado de Buenos Aires”, La Ley 1993-B-220; C.N.Civ., Sala C, 08/10/1992, “Cloro, Jorge c/ 

Arzobispado de Buenos Aires”, La Ley 1993-B, 220. 
4 El Acuerdo fue  ratificado por la República Argentina el 23 de noviembre de 1966 mediante ley 

17.032.    
5 Conf. CS, 22-10-91, “Lastra, Juan c/ Obispado de Venado Tuerto”. Sobre este fallo léase el 

comentario de USTINOV, HUGO A. v., Expectativa satisfecha, ED, 145-493.   



En nuestro ordenamiento estatal son personas jurídicas públicas: 

a) La Iglesia en su dimensión universal y su órgano de gobierno (Sede 

Apostólica); 

b) La Iglesia en su dimensión particular (diócesis y demás entidades que 

realizan la dimensión particular de la Iglesia), los seminarios, las iglesias rectorales 

con personalidad jurídico-canónica diferenciada y las parroquias; y 

c) Algunas estructuras superdiocesanas (conferencia episcopal y provincia 

eclesiástica). 

   

3. Las diócesis y las parroquias: conceptos    

  

Iglesias particulares, en las cuales y desde las cuales existe la Iglesia 

católica una y única, son principalmente las diócesis6. Cada diócesis es una porción 

del pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda al Obispo con la 

cooperación del presbiterio7. Corresponde tan solo a la suprema autoridad erigirlas. 

Una vez que han sido legítimamente erigidas, gozan, en virtud del derecho mismo, 

de personalidad jurídica -pública-8. El Obispo diocesano es quien la representa en 

todos los negocios jurídicos9. 

Toda diócesis debe dividirse en partes distintas o parroquias10. La parroquia 

es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la Iglesia 

particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del Obispo diocesano, se 

encomienda a un párroco, como su pastor propio11. La parroquia legítimamente 

erigida tiene personalidad jurídica -pública- en virtud del derecho mismo12. 

El párroco representa a la parroquia en todos los negocios jurídicos, 

conforme a la norma del derecho; y debe cuidar de que los bienes de la parroquia 

se administren de acuerdo con la norma de los cánones 1281-1288 del Código de 

Derecho Canónico -sobre la administración de los bienes eclesiásticos-13. 

Todos los bienes temporales que pertenecen a la Iglesia universal, a la Sede 

apostólica o a otras personas jurídicas públicas en la Iglesia, son bienes 

eclesiásticos, y se rigen por los cánones de su Libro V del Código de Derecho 

                                                 
6 Conf. canon 368 del Código de Derecho Canónico (CIC). 
7 Conf. canon 369 CIC. 
8 Conf. canon 373. CIC. 
9 Conf. canon 393 CIC .  
10 Conf. canon 374 § 1 CIC. 
11 Conf. canon 515 § 1 CIC. 
12 Conf. canon 515 § 3 CIC. 
13 Conf. canon 532 CIC.  



Canónico, así como por los propios estatutos14. La administración de estos bienes 

corresponde a quien de manera inmediata rige la persona jurídica a quien 

pertenecen esos bienes, si no determinan otra cosa el derecho particular, los 

estatutos o una costumbre legítima, y quedando a salvo el derecho del Ordinario15 a 

intervenir en caso de negligencia del administrador16. 

Tenemos, entonces, que las diócesis y las parroquias poseen bienes  

inmuebles que son administrados, respectivamente, por el Obispo diocesano y por 

el cura párroco.  

La propia e independiente personería jurídica de cada parroquia y de la 

diócesis significa que los bienes o fondos de una parroquia no responden por las 

deudas de la diócesis, ni la diócesis por deudas particulares de la parroquia, y que 

la personalidad propia de una parroquia no está supeditada al previo 

reconocimiento del Estado Nacional17. 

Queda en claro, como se puede observar, que hablar de la diócesis –u 

obispado18- y de la parroquia como si fueran lo mismo no es correcto, y eso debe 

hacerse resaltar19. 

 

4. Caso del trabajador registrado por la parroquia 

 

Si el trabajador se encuentra debidamente registrado como empleado de la 

parroquia, y por alguna circunstancia se considera por despido, no ofrece mayor 

dificultad precisar hacia quién debe direccionar su reclamo. La respuesta es rápida 

y clara: hacia la parroquia. 

 Sin perjuicio de tal facilidad de encuadre, ello no quita que en estos casos 

puedan encontrarse algunas acciones dirigidas contra la diócesis o contra la 

parroquia y la diócesis. Tal planteamiento es erróneo; pero, también a veces, suele 

                                                 
14 Conf. canon 1257 § 1 CIC. 
15 Sobre qué se entienden en derecho por el nombre de Ordinario véase el canon 134 § 1 CIC.  
16 Conf. canon 1279 § 1 CIC. 
17 Conf. CCyC. Azul, sala II, 29-11-05, “G., P. A. c/ Obispado de Azul y otro s/ Daños y perjuicios” 

causa 48.899 (un comentario a este fallo puede leerse en DI NICCO, JORGE A., Canon 1265 del Código 

de Derecho Canónico: aplicación de su normativa en una causa tramitada por ante la justicia civil 

argentina, AADC 17 -2011- 235-246). Este fallo, a su vez, efectúa, entre otras, la siguiente cita: 

CCyC. Mercedes, sala I, 8-2-90, “Manno c/ Pesce y ots.”. 
18 El término correcto es diócesis, pero también se utiliza –comúnmente- el término obispado. Se 

habla de obispado como sinónimo de diócesis.  El Código de Derecho Canónico habla de diócesis.  
19 Véase DI NICCO, JORGE A., ¿Parroquia igual a diócesis? Comentario de un caso judicial inédito, 

ED, 260-608.  

 



suceder que ni la parte demandada ni el juzgado/tribunal interviniente se percatan 

de tal improcedencia y el expediente judicial continúa su cauce.   

 

5. Caso del trabajador no registrado por la parroquia 

 

Aquí podría pensarse que estamos ante la misma situación, pero no es así. 

Comencemos por precisar que el Código de Derecho Canónico, en su canon 22, 

dice que las leyes civiles a las que remite el derecho de la Iglesia, deben 

observarse en el derecho canónico con los mismos efectos, en cuanto no sean 

contrarias al derecho divino ni se disponga otra cosa en el derecho canónico20. Y el 

canon 1290 establece  que aquello que en cada territorio establece el derecho civil 

sobre los contratos, tanto en general como en particular, y sobre los pagos, debe 

observarse con los mismos efectos en virtud del derecho canónico en materias 

sometidas a la  potestad de régimen de la Iglesia, “salvo que sea contrario al 

derecho divino o que el derecho canónico prescriba otra cosa”.  

A su vez, el canon 1286 precisa que los administradores de bienes en los 

contratos de trabajo y conforme a los principios que enseña la Iglesia, han de 

observar cuidadosamente también las leyes civiles en materia laboral y social; y 

deben pagar un salario justo y honesto al personal contratado, de manera que éste 

pueda satisfacer convenientemente las necesidades personales y de los suyos. 

Entonces, ante una “relación laboral no registrada” con la parroquia, el 

trabajador podría plantear, para traer también a juicio a la diócesis, la obligación 

general que tiene el Obispo diocesano de vigilancia en su diócesis, en cuanto a 

exigir el cumplimiento de todas las leyes eclesiásticas y a vigilar que no se 

introduzcan abusos en la disciplina eclesiásticas acerca de la administración de los 

bienes21; contando para ello, entre otros medios, con el instrumento cualificado de 

la visita canónica22.  

A ello se sumaría que también le corresponde al Obispo vigilar 

diligentemente la administración de todos los bienes pertenecientes a las personas 

jurídicas públicas que le están sujetas23; y el derecho a intervenir en caso de 

negligencia del administrador24.  

                                                 
20 Sobre la denominada “canonización de la ley civil” véase DI NICCO, JORGE A., La “canonización” 

de las leyes civiles: concepto, condiciones y particularidades. La temática en relación con nuestro 

ordenamiento estatal, ED, 267-797.  
21 Conf. canon 392 CIC. 
22 Conf. cánones 396-398 CIC. 
23 Conf. canon 1276 § 1 CIC. Véase CApel.CC Lomas de Zamora, sala II, diciembre 19-2016, 

“Fideicomiso de Recupero Crediticio ley 12.726 c/ Instituto Presbítero Antonio María Sáenz s/ Cobro 



Como puede verse, hay respaldo para sostener tanto una postura como otra 

en cuanto a traer a juicio a la diócesis en esta situación. La decisión de la 

procedencia o no de ello quedará en manos de la Justicia. Y la decisión arribada 

quedará a análisis de los especialistas para enriquecimiento de la doctrina.   

 

6. Reflexión final 

 

Encontrarse con acciones judiciales contra parroquias por cuestiones 

laborales, o de otra índole, no resulta nada extraordinario25. Pero, es de remarcar, 

que para el abordaje adecuado de casos como los aquí planteados resulta 

imprescindible poseer conocimientos canónicos, y es de precisar que no es habitual 

que el Derecho Canónico forme parte de los planes de estudio de las Facultades de 

Derecho de nuestro país. Y son muy pocos los colegios de abogados que cuentan 

con institutos sobre este particular26. 
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