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El objeto de mi estudio se refiere a aquel conjunto de situaciones 
jurídicas que se presentan cuando la diócesis no se encuentra some
tida al régimen jurídico normal de sede plena, sino que por diversas 
razones o circunstancias está sometida a un régimen que, debido en 
principio a su provisionalidad, cabría calificar de excepcional o ex
traordinario; si bien es cierto que, como muestran también los hechos, 
para algunas diócesis tal régimen tiene un carácter permanente que 
dista mucho de esa provisionalidad. Pero, en principio, puede decirse 
que la situación normal de una diócesis es la de sede plena; y del 
régimen jurídico previsto por el ordenamiento para esa situación no 
me voy a ocupar en esta exposición. 

Siguiendo el esquema codicial, la materia objeto de estudio puede 
sistematizarse en torno a dos situaciones jurídicas fundamentales: 
la de sede impedida y la de sede vacante. Ambas presentan modali
dades y características diferentes a las que voy a referirme por sepa
rado según son contempladas en el Código de 1917 y en las poste
riores reformas que, como consecuencia del Vaticano 11, se han pro
ducido en la legislación postconciliar. Haré también unas breves refe
rencias al estado de la cuestión en los esquemas y trabajos publica
dos por la Pontificia Comisión para la reforma del Derecho Canónico. 

Antes de pasar al estudio de la sede impedida y vacante según el 
ordenamiento vigente, conviene referirse a los principios generales que 
gobiernan esta materia, con independencia de las distintas modalida
des históricas que esta regulación ha asumido y puede seguir asu
miendo. 
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Tales princIpIOs pueden resumirse diciendo que, a falta de una 
expresa prescripción del Derecho Divino para regular estas situacio
nes, es el Romano Pontífice como Cabeza de la Iglesia Universal, con 
potestad ordinaria e inmediata sobre todas y cada una de las Iglesias 
particulares, a quien corresponde disponer lo más adecuado y con
veniente para el gobierno de una diócesis cuando se halla en sede 
impedida o vacante, ya sea asumiendo él mismo el gobierno de la 
diócesis (ordinariamente a través de la figura del Administrador Apos
tólico), ya sea disponiendo la normativa específica por la que otras 
instituciones u oficios puedan hacerse cargo de ese gobierno dioce
sano. A ninguna otra autoridad (a salvo siempre la que pudiera tener 
el Colegio Episcopal que, en todo caso, siempre debería ejercerse con 
su Cabeza y bajo su Cabeza), corresponde tal competencia por Dere
cho Divino. 

La necesidad de proveer a situaciones muy diversas por razón del 
tiempo, del lugar o de otras circunstancias, ha hecho que se haya pro
ducido una evolución histórica con diversas vicisitudes, que al final 
se han decantado en el capítulo VII, parte 1, sección I1, del libro II 
del Código de Derecho Canónico. En este capítulo se prescribe lo fun
damental acerca de la materia. Vamos a tratar, pues, de describir SU 

contenido, refiriéndonos en primer lugar a la sede impedida, y pos
teriormente a la sede vacante. 

1. El régimen de la diócesis en situación de sede impedida 

Se trata de aquella situación en la que el Obispo conserva su juris
dicción sobre la diócesis, pero, por diversas razones tipificadas en el 
Código, no puede ejercerla, haciéndose necesario proveer a un modo 
de suplencia hasta tanto se remuevan la causa o causas que han inte
rrumpido dicha jurisdicción. 

El canon 429 se refiere a cinco tipos de razones por las cuales 
puede producirse el impedimento, que la doctrina resume en dos mo
tivos: los de índole física y los de íIidole jurídica. Dentro de los pri
meros cabe incluir los del parágrafo 1.0 del citado canon, es decir, 
el cautiverio, la relegación, el destierró y la inhabilidad del Obispo; 
mientras que naturaleza y efectos diversos tienen los eIiiimerados éii 
el parágrafo 5.° del misrho -canon: cuando el Obispo iIicurreén ceIi
sura de excomunión, entredicho o suspensión. Dada la distinta natu
raleza de estas razones, el Código regula de manera diversa sus efec
tos en relación con la persona o institución que deberá hacerse cargo 
del gobierno de la diócesis mientras dura la situación de sede impe
dida. Siendo éste el principal problema práctico que se plantea, _el 
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recurso al derecho .histórico puede ayudarnos a entender mejor las 
soluciones adoptadas por el derecho vigente. 

El derecho de las Decretales contemplaba dos casos. En primer 
lugar, equiparándolo al caso de muerte, el caso en que el Obispo era 
reducido a prisión o cautiverio por infieles o cismáticos. En este caso, 
la administración de la diócesis pasaba a manos del Cabildo catedra
licio, el cual tenía obligación de ponerlo cuanto antes en conocimiento 
de la Santa Sede para 10 que ésta tuviera a bien disponer 1. En base 
a una resolución de la Sagrada Congregación Consistorial (c. Riber
niae, de 7 de agosto de 1863), la doctrina sostenía que, para que se 
diese la situación de sede impedida, era necesario que el Obispo no 
pudiese comunicar con sus diocesanos ni siquiera por carta 2. Dada la 
equiparación con el caso de muerte, la doctrina común entendía tam
bién que quedaba en suspenso la jurisdicción del Vicario General 3. 

El segundo caso contemplado en las Decretales se refiere a la 
inhabilidad del Obispo, que comprende a su vez dos supuestos: la in
capacidad por demencia, y la incapacidad por vejez o por grave enfer
medad incurable. En el primer supuesto de demencia, el Cabildo tenía 
facultad para nombrar uno o dos coadjutores del Obispo que pudie~ 
sen ejercer su cificio. En el supuesto de senilidad o grave enfermedad 
íncura.ble, si . el Obispo se negaba a hmer coadjutor a petición del Ca
bildo, éste habría de limitarse a ponerlo en conocimiento de la Santa 
Sede 4. 

Un tema muy debatido por la doctrina fue el de la permanencia o 

1. «Si episcopus a paganis aut schimaticis capiatur, non archiepiscopus, sed 
capitulum, ac si sedes per mortem vacaret illius, in spiritualibus et temporali
bus ministrare debebit, donec eum libertati res ti tui, vel per sedem apostolicam, 
(cuius interest ecclesiarum providere necessitatibus) super hoc peripsum capi
tulum qua m cito commode poterit consulendam, aliud contigerit ordinari». 
C. 3, de supplenda negligentia praelatorum, I, 8, in VIo (ed. Friedberg, 1959). 

2. Vid. Benedicto XIV,De Synodo dioecesana, 1. XIII, cap. 16, n. 11, Ferrariae, 
1760, pp. 391-392. 

3. Así piensan, entre otros autores, REIFFENSTUEL, BARBOSA, FAGNANO, etc. 
Cfr. WERNZ-VIDAL, Ius Canonicum, II, n. 704 (ed. altera), Romae, 1928, p. 755. 

4. «Si vera episcopus demens fuerit, et quid velit aut nolit exprimere nesciat 
vel non possit: tune eius capitulum . vel duae ips}us partes eadem auctoritate 
urium· -·-aut -dlios coadiutorés assumant idoneos,qui eius officíumesxequantur. 
Si atttem -episcopus, senio aut incurabili morbo gravatus,vel perpetuo impedi
mento detentus, ad suiexsecutionem officii reddatur inutilis, et -coadiutorém 
assumere vel habere noluerit, licet a capitulo requisitus proprio, se illius non 
indigere suffrágio · forsitam asserendo: tune nil per cappitulum episcopi et eccle
siae suae conditionem et statum, ac facti circunstantias universas, quam cito 
poterit, fideliter et explicite referat ad notitiam dictaé sedis,recepturi humiliter 
et efficaciter impleturi quod super hoc per sedem ipsam contigerit ordinari". 
C. unic. De clerico aegrotante vel debilitato, IlI, 5, in VIo (ed. Friedberg¡ 1959). 
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no del Vicario General en su oficio cuando se producían esos casos 
de sede impedida. La Santa Sede fue inclinándose por su permanencia 
en el oficio, y que él mismo u otra persona designada por el Obispo 
fuesen quienes se hiciesen cargo del gobierno de la diócesis antes que 
la jurisdicción pasase al Cabildo de Canónigos 5. Esta sería la solución 
que el Código adoptaría después. 

Las Decretales no contemplaron el caso de la sede impedida por 
una censura infligida al Obispo. Sin embargo, la doctrina entendió 
que en este caso el oficio de Vicario General quedaba también en sus
penso, debiéndose recurrir a la Santa Sede 8. 

Así fue cómo se llegó a las soluciones adoptadas por el canon 429 
del Código de 1917. Como antes se decía, en este canon se contemplan 
dos tipos de motivos. El primer tipo comprende la sede impedida por 
cautiverio, relegación, destierro o inhabilidad del Obispo. En este caso, 
salvo que la Santa Sede disponga otra cosa (nombrando, por ejemplo, 
un Administrador Apostólico), el orden de prelación para sustituir 
al Obispo es el siguiente: el Vicario General u otro eclesiástico en el 
que el Obispo hubiese delegado (por lo demás, el Obispo está facul
tadopara nombrar varios delegados que mutuamente se sucedan en 
el cargo); sólo en el caso de faltar todos éstos o encontrarse. también 
impedidos, el Cabildo catedral puede nombrar su Vicario, que asu
mirá el gobierno diocesano como Vicario Capitular. 

El otro tipo de motivos se refiere a la sede impedida porexcomu
nión, entredicho o suspensión del Obispo. En este caso, el Vicario 
General no puede sustituirle puesto que su jurisdicción corre la mis
ma suerte que la del Obispo, según el canon 371. Por otra parte, el 
Obispo tiene prohibido nombrar delegados en virtud de los cánones 
2264, 2275 Y 2279, que contemplan las consecuencias penales de los 
que incurren en esos tipos de censuras. Por ello, el Código establece 
que el Metropolitano competente debe recurrir a la Santa Sede para 
que ésta provea, en el supuesto, que la doctrina considera difícil, de 
que la Santa Sede no tuviera ya conocimiento del asunto 7. 

5. Cfr.WERNz-VIDAL, Ius Canonicum, II,cit. n.705; p.756. En época más re
ciente, con motivo de la Revolución de Méjico en 1914, la S. C.Consistorial 
anuló las elecciones hechas por los Cabildos de algunas diócesis mejicanas, que 
habían designado Vicario Capitular por hallarse la sede impedida, en lugar de 
que el gobierno de la diócesis pasase a manos del Vicario General ' (Cfr. AAS, 6 
(1914) p. 698). 

6. Entre otros FAGNANO, LEUREN, ZALLINGER. Cfr. WERNZ-VIDAL, Ius Canonicum, 
cit. n. 704, p. 756. 

7. Ibid. n. 706, p. 757. 
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2. El régimen de la diócesis en situación de sede vacante 

En este caso no se trata de una simple interrupción o suspensión 
en el ejercicio de la potestad de jurisdicción del Obispo titular del 
oficio, sino de la pérdida total de su jurisdicción debida a uno de los 
siguientes casos tipificados por el canon 430 del Código: la muerte, 
la renuncia aceptada por el Romano Pontífice, el traslado de sede y 
la privación intimada al Obispo. 

También ahora conviene hacer unas breves consideraciones his
tóricas. 

En los primeros siglos, la administración de las diócesis en situa
ción de sede vacante correspondía al Presbiterio, pues lógicamente el 
Colegio de los presbíteros era la institución cuyos miembros se en
contraban más próximos al Obispo y al Gobierno de la diócesis y, en 
consecuencia, los más capacitados para sustituirle en los momentos en 
que el Obispo faltase. 

Posteriormente, a partir del siglo IV, debido a los frecuentes pro
blemas que surgían en las diócesis, se inició una intervención de lbs 
Metropolitanos a través del nombramiento de Interventores o Visita
tores, a quienes se éncomendó la administración diocesana juntamen
te con el Colegio presbiteral. En otros casos, como ocurría en la dió
cesis de Roma, eran los presbíteros más destacados e influyentes los 
que se hacían cargo del gobierno de la diócesis. 

A partir del siglo VIII fue creciendo la autoridad de los Cabildos 
catedralicios que, poco a poco, fueron haciéndose cargo del gobierno 
de las sedes vacantes en lugar de los visitadores nombrados por los 
Metropolitanos. En el siglo XII esta praxis se hizo común y un poco 
más tarde fue recogida por las Decretales. El Cabildo solía ejercer 
su gobierno recurriendo a distintos procedimientos: unas veces en 
forma colegial, otras veces por turno, y otras finalmente a través de 
vicarios delegados (los Vicarios Capitulares posteriores), cuya potes
tad se ejercía al arbitrio del Cabildo en cuanto a su extensión y a 
su posible revocación 8. 

Esta posición prevalente del Cabildo no estuvo exenta de abusos, 
y como consecuencia de ello el Concilio de Trento (ses. XXIV, cap; 16 
de ref.) estableció la necesidad de elegir Vicario Capitular, en el plaio 
de bcho días. Si pasado ese plazo no era elegido, se devolvía ·la elec
Ción ál MetropolitaIio, o · al Obispo sufragáneo más antiguo cuando se 
hallase vacante la sede metropolitana. 

Esta disciplina fue extendida por Benedicto XIV a los Vicariatos 

8. BENEDICTO XIV, De Synodo dioecesana, cit. 1. n, cap. 9, n. 2, p. 56-57. 
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Apostólicos y, con algún complemento añadido por Pío IX en la Cons
titución «Romanus Pontifex» de 28 de agosto de 1876, pasó sustan
cialmente al Código de 1917 9

• 

El Código señala en el canon 430 las cuatro razones por las que 
puede vacar una diócesis (muerte del Obispo, renuncia aceptada por 
el Romano Pontífice, traslado, y privación intimada al Obispo) y se 
refiere posteriormente a las distintas consecuencias a que puedan dar 
lugar según cuál de ellas sea la causa de la vacante. El principio ge
neral que prescribe el régimen del gobierno diocesano en sede vacante 
se señala en el canon 431,1, en virtud del cual «si no tiene Adminis
trador Apostólico o la Santa Sede no ha dispuesto otra cosa, el go
bierno de la diócesis pasa al Cabildo Catedralicio». 

Vamos a comentar por separado las disposiciones de ambos cá
nones. 

En relación con el canon 430, un problema que se presenta es el 
de si, cuando la vacante se produce por renuncia del Obispo aceptada 
por el Romano Pontífice, tal aceptación necesita de su notificación 
para que la vacante se produzca. El parágrafo 3.0 del citado canon es
tablece que «en el plazo de cuatro meses . a contar des~ la Jechaen 
que el Obispo recibiÓ noticia cierta de su traslago,debfe partir para 
su nueva diócesis y tomar posesión canónica de ella». Parece, por-tan
to, que esta disposición circunscribe la necesidad de la notificación 
al caso de la vacante por traslado, sin que se mencione el caso de 
la renuncia. 

Sin embargo, en contra de la opinión favorable a la no necesidad de 
la notificación se encuentra el canon 190,1, que estableceel.principio 
general según el cual para la vacancia de un oficio se requiere, ade
más de la aceptación de la renuncia, que le haya sido notificada al 
renunciante. 

Los partidarios de la no necesidad de la notificación podrían seguir 
arguyendo que, en el caso de sede vacante, se trataría de una excep
ción al principio general del canon 190,1. Pero tal interpretación en
cuentra aún mayores dificultades después de la promulgación gel Motu 
Proprio «Clerisanctitate» de 11 de junio de 1957, porvirtud del cual: 
«La sedeep~scopal vaca por la muerte del Obispo, por rfenimcia-ex
presaa,cl1!ptacla por el-RomanoPontífice¡después queal-renunci~te 
se le noti.fic9 la aceptación». Aunqu,e la legislación:<>riental-noobliga 
a la Iglesia latina, sí -son aplicables las-reglas generales -de)nterpre
tación señaladas en el canon 18,y .el consiguiente recurso a la analogía 
que favorecer:ía la opiniém favorable a la necesidad de la notificación. 

9. WERNZ·VIDAL, o.c . . n. 708, p. 758.59. 
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Otro punto a resaltar se refiere al caso de traslado. El canon 430,3 
establece una modalidad según la cual la vacancia de la sede sólo se 
hace plena (((plene vacat») cuando el Obispo que ha sido trasladado 
ha tomado posesión canónica de su nueva sede; mientras tanto, desde 
que se le notificó su traslado, el Obispo adquiere la potestad y asume 
las obligaciones del Vicario Capitular en su antigua diócesis, cesando 
completamente la potestad del Vicario General. Lo cual significa que 
el gobierno de la diócesis no pasa al Cabildo catedralicio hasta el mo
mento en que el Obispo trasladado haya tomado posesión de la dió
cesis ad quem; y ello siempre . que la Santa Sede no haya dispuesto 
otra cosa, por ejemplo, como no es infrecuente, nombrando un Admi
nistrador Apostólico. 

Por tanto, para que se dé la plena vacancia de la diócesis y pueda 
entrar en juego el principio general del canon 431,1, es decir, el paso 
del gobierno diocesano al Cabildo catedralicio, es necesario: 1.0) Que 
la Sede vacante no tenga ya un Administrador Apostólico que la go
bierne (cosa que puede ocurrir cuando vaca, por ejemplo, por muerte, 
si en ese momento de la muerte estaba siendo gobernada por un Ad
ministrador Apostólico); 2.°) Que la Santa Sede no disponga otra cosa 
(canon 431,1); 3.°) En el caso de traslado, que el Obispo trasladado 
haya · tomado posesión de su nueva sede y por tanto haya dejado de 
cumplir en la antigua las funciones de Vicario Capitular. 

3. El Cabildo catedralicio y el Vicario Capitular en sede vacante 

De acuerdo con el principio general del citado canon 431,1, el go
bierno de la sede vacante, en defecto de Administrador Apostólico que 
la rija, pasará ordinariamente al Cabildo catedral. 

Con esta disposición el Código de 1917 se limitó a conservar una 
de las funciones que tradicionalmente tenía tan venerable institución 
y que el mismo Código recoge también en el canon 391,1 cuando des
cribe dichas funciones: «(El Cabildo de canónigos ... es un colegio de 
clérigos instituido con el objeto de que tribute a Dios un culto más 
solemne en la Iglesia, y tratándose del Cabildo catedral, para que, de 
conformidad con los sagrados cánones, ayude al Obispo como su se
nado y consejo, y mientras vaca la sede, le supla en el gobierno de 
la diócesis». Por tanto, además del culto divino, función principal de 
todos los Cabildos canonicales, sean de Catedral o de Colegiata, a los 
Cabildos catedralicios corresponden otras dos funciones relacionadas 
con el gobierno de la diócesis: actuar como consejo o senado del 
Obispo y suplirle cuando se halle vacante la sede. 

De este modo, por representar de algún modo a toda la diócesis 
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y por ser una porción especialmente cualificada de su clero, los canó
nigos catedralicios asumieron esta importante función, que se fue im
poniendo progresivamente, mediante una praxis que terminó siendo 
aprobada por la Santa Sede, a reserva de que ésta no quisiese hacer 
uso de su mejor y principal derecho a intervenir proveyendo otra 
cosa para el gobierno diocesano. 

Para evitar los abusos a que unas facultades de gobierno, en prin
cipio plenamente discrecionales, pudieran dar lugar, el Concilio de 
Trento sancionó la disciplina antes indicada, según la cual el Cabildo 
debería elegir, en el plazo de ocho días, un Vicario Capitular que la 
rigiese en su lugar. 

Esta disciplina pasó después al canon 432 del Código de 1917. De 
este modo, la figura del Vicario Capitular pasó a protagonizar, junto 
al Cabildo de canónigos, el sistema ordinario previsto en el derecho 
pos tridentino para el régimn de la diócesis en sede vacante. 

El Código dedica varios cánones a regular el procedimiento y for
ma para su elección, el ámbito de su potestad, y los derechos y obli
gaciones del Vicario Capitular. Trataré de resumir brevemente su con
tenido. 

La elección se ha de llevar a cabo mediante un acto capitular y 
para su validez se requiere mayoría absoluta de votos, descontados 
los votos nulos (c. 433,2). Sólo puede ser nombrado un Vicario Capi
tular; de otro modo la elección sería nula; pero una misma persona 
puede ser designada para los cargos de Vicario Capitular y de Ecó
nomo (c. 433,3), cargo este último que debe designarse también, junto 
al de Vicario Capitular, si en la diócesis hay frutos que percibir (c. 
432,1). Para poder ser elegido Vicario se requiere ser sacerdote y no 
haber sido elegido, nombrado o presentado para Obispo de aquella 
sede vacante (c. 434,1); sin embargo, no es necesario que sea miembro 
del Cabildo l0. 

El Vicario Capitular adquiere la jurisdicción de la diócesis una vez 
hecha la profesión de fe, sin necesidad de posterior confirmación (c. 
438). El ámbito de esta jurisdicción se extiende tanto a los asuntos 
espirituales como a los temporales que corresponden a la potestad or
dinaria del Obispo diocesano, pero el derecho le prohibe expresamen
te una serie de actos (c. 435,1): en primer lugar no podrá realizar 
aquellos actos que por razón del sacramento del Orden están reser
vados al Obispo; en segundo lugar, tampoco puede. realizar aquellos 

10. La S. C. del Concilio juzgó conveniente en algunas ocasiones que el Vi
cario Capitular fuese elegido entre los miembros del Cabildo. Vid. SEBASTIANELLI, 
G., Praelectiones Iuris Canonici, De Personis, n. 221, Romae, 1896, pp. 252-253. 



SEDE IMPEDIDA Y SEDE VACANTE 615 

que le están expresamente prohibidos en diversos cánones del Código 
(v.g. cánones 113; 357,1; 406,1; 454,3; 455,2; 492,1, etc.), especialmente 
aquellos que puedan acarrear algún perjuicio a la diócesis o a los 
derechos episcopales (c. 435,1 y 3) 11. 

El principio fundamental que ha de regir el ejercicio de su juris
dicción es el principio tradicional, recogido en el canon 436: «Sede 
vacante, nihil innovetur». La interpretación correcta de este principio 
exige ponerlo en relación con su contexto y, por tanto, con los cáno
nes antes citados (especialmente el canon 435), que tratan de acotar 
el ámbito de esa jurisdicción. En este sentido, es evidente que las 
innovaciones prohibidas al Vicario Capitular (también al Cabildo ca
tedralicio, antes del nombramiento de Vicario, cuando asume transi
toriamente el gobierno de la sede vacante) han de referirse efectiva
mente a los actos cuya ilicitud expresa el canon 435,3 en los siguien
tes términos literales: «Vicario Capitulari et Capitulo non licet agere 
quidpiam quod veZ dioecesi vel episcopalibus iuribus praeiudicium 
aliquod afferre possit». 

Es decir, se trata de actos que prejuzguen la actividad posterior del 
Obispo en la diócesis y pueden condicionar su actuación; además, evi
dentemente, de aquellos que perjudiquen o puedan perjudicar a la 
diócesis misma, entre los cuales podrían citarse la provisión de be
neficios vacantes (incluídos los de libre colación), la enajenación de 
bienes, la supresión o modificación de oficios, etc. 

Pero parece lógico que la prohibición de innovar no se refiera a 
aquellas actividades que se presume resultarán beneficios~s para la 
diócesis y que pueden presentarse durante la situación de vacancia, 
pues tales actuaciones vendrían exigidas por el bien común diocesano, 
principio supremo al que estaría también subordinado el principio 
que ahora comentamos: «Sede vacante, nihil innovetur». 

En todo caso, cuando el nuevo Obispo haya tomado posesión de 
la diócesis, deberá tomar cuenta de cómo han desempeñado sus car
gos y oficios a las personas que han gobernado la diócesis durante el 
período de sede vacante, especialmente al Cabildo, al Vicario Capitu
lar y al Ecónomo, así como a los demás oficiales nombrados mientras 
vacó la sede. A esta obligación de tomar cuenta del modo como se 
ha ejercido la jurisdicción, se añade la facultad del Obispo de cas
tigar con las sanciones convenientes a quienes hayan delinquido en su 
oficio o administración (c. 444,1). 

Además de las atribuciones que el Código otorga al Vicario Capi-

11. Vid. lo que se dice enseguida acerca del contenido del parágrafo 3." 
de este canon. 
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tular, su potestad queda reforzada por la prohibición hecha al Cabildo 
de retener para sí ninguna parte de la jurisdicción, ni fijarle el tiempo 
que ha de conservar el cargo, ni señalarle otras restricciones (c. 437); 
prohibición que nos evoca los abusos cometidos por el Cabildo en 
otras épocas históricas 12, cuando su gobierno se ejercía discrecional
mente por sí o por su Vicario, y a los que el Código pretende poner 
coto mediante esta limitación de los poderes capitulares. 

Por otra parte, se reserva a la Santa Sede la facultad de remover 
al Vicario y al Ecónomo, pero éstos pueden presentar en cualquier 
momento su renuncia al Cabildo, sin que sea necesaria para su validez 
que éste la acepte (c. 443,1). 

Con tales restricciones quedan indudablemente muy disminuídas 
algunas facultades de las que tan venerable institución colegial llegó 
a gozar en pasadas épocas históricas, y que manifiestan la extención 
que llegó a alcanzar su poder. 

Finalmente, entre las obligaciones del Vicario Capitular se encuen
tra la de residir en la diócesis y la de aplicar la Misa por el pueblo 
(obligación esta última de la que estaban exentos antes del Código 
(c. 440); entre sus derechos se cuenta el de percibir parte de las ren
tas de la mesa episcopal o de otros emolumentos (c. 441). 

En resumen, de todo 10 dicho se infiere la importancia que el Ca
bildo catedralicio y su Vicario tienen en el sistema codicial que regula 
el régimen diocesano de sede vacante, importancia que, como veremos 
enseguida, puede desaparecer en el futuro a favor de otras institu
ciones y oficios, a cuyo estudio dedicaré la última parte de mi expo-
sición. 

4. Innovaciones legislativas postconciliares. Los Obispos 
Auxiliares en sede vacante 

La legislación postconciliar no ha tratado expresamente de la sede 
impedida y vacante, pero sí lo ha hecho indirectamente, al referirse 
a algunas personas y oficios, especialmente al tratar de la figura de 
los Obispos Auxiliares. 

El canon 355 del Código se refería a la situación del Obispo Coad
jutor y Auxiliar en el caso de vacancia de la sede, estableciendo que, 

12. A ellos se refieren las resoluciones de las Sagradas Congregaciones de 
Obispos y Regulares (marzo de 1809), y del Concilio (1 diciembre de 1736) y la 
Constitución «Romanus Pontifex» (28 de agosto de 1873), de Pío IX. Vid. GAS
PARRI-SEREDI, Codicis Iuris Canonici fontes, 4, 1892; 5, 3465; 3, 565; Romae, 
1951 y 1943. 
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mientras el Coadjutor con derecho de sucesión, tan pronto como va
que la sede, queda constituí do Ordinario de la diócesis para la que fue 
nombrado, el Auxiliar en cambio cesaba en su oficio al expirar el cargo 
del Obispo, a no ser que la Santa Sede determinase otra cosa. De este 
modo, la duración de] cargo de Obispo Auxiliar corría la misma suerte 
que la del Obispo diocesano. 

Este canon ha sido modificado expresamente por el derecho post
conciliar, a resultas también de lo establecido en el Decreto Christus 
Dominus del Vaticano JI. 

Efectivamente, es sabido que en el citado Decreto la figura del 
Obispo Auxiliar adquiere mayor realce e importancia que la que tenía 
en el Código, cuestión de la que se hace eco el Motu Proprio Ecclesiae 
Sanctae de 6 de agosto de 1966 13

, formulando en el n. 13,1 los prin
cipios más importantes que hay que tener en cuenta cuando se trate 
de los poderes que se han de atribuir al Obispo Auxiliar; tales princi
pios son: «El bien pastoral de la grey del Señor, la unidad de gobierno 
en la dirección de la diócesis, la condición de miembro del Colegio 
Episcopal de la que está investido el Auxiliar, así como la eficaz co
laboración con el Obispo diocesano» 14. 

Según el Decreto Christus Dominus, los Obispos Auxiliares, «si en 
las letras de nombramiento no se dijere nada» habrán de ser nombra
dos por el Obispo diocesano Vicarios Generales o, al menos, Vicarios 
Episcopales, dependientes únicamente de su autoridad» 15. 

En relación con la suerte de su oficio en sede vacante, el Christus 
Dominus se refiere a dos puntos que suponen una innovación respecto 
al derecho codicial. En primer lugar, establece que las atribuciones 
de los Obispos Auxiliares no expiran con la cesación en el oficio del 
Obispo diocesano, a no ser que la autoridad competente determine otra 
cosa 16. Criterio que se justifica por la Comisión que elaboró el Decre
to «a fin de que no aparezcan capitidisminuidos ante los fieles y para 
que no sufra daño el bien común de la diócesis» 17. 

En segundo lugar, dispone el Decreto conciliar «que es también 
de desear que al vacar la sede se confiera al Obispo Auxiliar o, si son 
varios, a uno de ellos, la función de regir la diócesis, a no ser que gra-

13. AAS, 58, 1966, pp. 757-787. 
14. Sobre la figura del Obispo Auxiliar, vid. DELGADO, G., Los Obispos Auxi-

liares, Pamplona, 1979. 
15. Christus Dominus, n. 26. 
16. Ibid. 
17. "Ne appareant fidelibus capiti diminuti, neque bonum commune ullum 

detrimentum capiat». Schema decreti de pastorali episcoporum munere in Ec
clesia. Textus emendatus et relationes. Typis poliglottis Vaticanis, 1964, p. 69. 
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ves razones aconsejen 10 contrario» 18. De este modo, el Concilio no 
se atreve a imponer preceptivamente este criterio a fin de no privar 
al Cabildo catedralicio de su derecho a nombrar Vicario Capitular 19; 

pero expresa una recomendación, tratando de favorecer la dignidad 
episcopal del Auxiliar y la continuidad del gobierno diocesano 20. 

Estas disposiciones conciliares son recogidas más tarde en el Motu 
proprio Ecclesiae Sanctae, 1, n. 13,3, que acoge expresamente el deseo 
del Concilio «de que en caso de sede vacante se confíe el régimen de 
la diócesis por quienes tienen este derecho al Auxiliar, o, en el caso 
de que fueran varios, a uno de los Auxiliares»; y disponiendo también 
que «a no ser que la Autoridad competente estableciera otra cosa para 
un caso determinado, durante la sede vacante no pierde los poderes 
y facultades de que gozaba jurídicamente en la sede plena como Vi
cario episcopal o Vicario general. En ese caso, el Auxiliar no elegido 
para el cargo de Vicario Capitular gozará de la potestad que le con
fiere el derecho hasta la toma de posesión del nuevo Obispo, ejercién
dola en plena concordia con el Vicario Capitular, que esté al frente 
del gobierno de la diócesis» 21. 

Finalmente, para asegurar la continuidad del gobierno de la dióce
sis en sede vacante, el M.P. Ecclesiae Sanctae recomienda también que 
los Vicarios episcopales, que en principio cesan en su cargo al vacar 
la sede a no ser que sean Obispos Auxiliares, sean utilizados por el 
Vicario Capitular «como delegados suyos para que no sufra daño al
guno el bien de la diócesis» (n. 14,5). 

Tal es la situación legislativa de iure condito. Antes de acabar mi 
exposición, como indicaba al principio, vaya referirme también al 
planteamiento de iure condendo, según los trabajos de la Comisión 
de reforma del Código de Derecho Canónico. 

18. Cltristus Dominus, n. 26. 
19. Así se hace notar por la Comisión conciliar que elaboró el Decreto sobre 

los Obispos: «Desiderium autem plurium Patrum, ut Episcopi Auxiliares fiant 
Vicarii Capitulares, satisfaciendum non esse censuit Commisio de Episcopis, ne 
ius Capituli cathedrali auferatur». Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecume
nici Vaticani 1I, vol. nI, periodus tertia, pars n, p. 52, Typis Poliglottis Vati
canis, 1974. 

Véase también BÉZAC, Éveques coadjuteurs et auxiliaires, en AA.VV. La charge 
pastorale des éveques, París, 1969, pp. 231-232. 

20. Cfr. SOUTO, J., Los cooperadores del Obispo diocesano, en «La función 
pastoral de los Obispos», Salamanca, 1967, p. 250. 

21. Por otra parte, la comisión Pontificia para la interpretación de los De
cretos del Vaticano n ha respondido afirmativamente a la duda de si el canon 
355,2, del Codex había sido derogado por el Decreto Christus Dominus, n. 26, 
y por el M. P. Ecclesiae Sanctae, I, n. 13,3. Respuesta de 25 de abril de 1975, en 
AAS, 1975, p. 348. 
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Las innovaciones propuestas por la Comisión de reforma del Codex 
afectan tanto al régimen de la sede impedida como al régimen de la 
sede vacante. 

Por lo que se refiere a la sede impedida, la innovación más impor
tante es aquella relativa a las pe¡:sonas que habrán de hacerse cargo 
del gobierno diocesano en defecto del Obispo Ordinario. La Comisión 
propone que el régimen de la diócesis se atribuya en primer lugar al 
Obispo Coadjutor con derecho de sucesión; en defecto de éste, y por 
orden correlativo, al Obispo Auxiliar, al Vicario General o Episcopal, 
o a otro sacerote de acuerdo con el orden establecido en un elenco 
que debe elaborar el Obispo diocesano en cuanto haya tomado pose
sión de la diócesis y que ha de renovar cada tres años; finalmente, 
sólo cuando este elenco no exista o no sea suficiente, se procederá a la 
elección de un sacerdote por parte del Colegio de consultores 22. 

Como se ve, el criterio de la Comisión es congruente con la reva
lorización de la figura del Obispo Coadjutor y del Obispo Auxiliar ope
rada en el Concilio, pero al mismo tiempo se trata de conseguir que 
el gobierno diocesano se pueda atribuir también, en la medida de lo 
posible, conforme al deseo del Obispo de la diócesis; para ello manda 
que se elabore un elenco de sacerdotes escogidos ad hoc, el cual hará 
que la intervención del Colegio de consultores sea prácticamente excep
cional. Esta postergación del Colegio de consultores (que sustituye 
ahora en esta función al Cabildo catedralicio) puede estar relacionada 
con las desafortunadas actuaciones históricas de los Cabildos en mo
mentos de sede impedida, a las que ya se hizo alusión (caso de Mé
jico, etc.). 

Mayor importancia tienen las innovaciones propuestas por la Co
misión de reforma para el caso de la sede vacante. En este sentido. 
destaca en primer lugar la sustancial disminución que sufren las atri 
buciones del Cabildo catedralicio, prácticamente suprimidas del todo, 
salvo en el caso de aquellas diócesis en la que goza del «ius electionis 
aut presentationis Episcopi instituendi», en las que podrá compartir 
juntamente con el Colegio de consultores (reunidos en un solo Cole
gio para esta finalidad) la elección del Administrador diocesano (nue
vo nombre con el que se designa a la figura que sustituirá al actual 
Vicario Capitular). 

22. Vid. "Communicationes», 1973, pp. 233-234. 
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Sin embargo, tampoco será el nuevo instituto del Colegio de con
sultores (al que no hay que confundir con los consultores diocesanos 
del Código vigente, sino que está constituído por un grupo de sacer
dotes elegidos por el Obispo de la diócesis entre los miembros del 
Consejo presbiteral para tratar aquellos asuntos que, por razones de 
oportunidad o de urgencia, no se someten al juicio del Consejo en 
pleno) quien se encargue del gobierno de la diócesis antes de la elec
ción del Administrador diocesano (como ocurre en el derecho vigente 
con el Cabildo catedralicio). En este punto, la Comisión antepone tam
bién la figura del Obispo Auxiliar, al que debe pasar en primer lugar 
el gobierno provisional hasta tanto se designe al Administrador dio
cesano; si existen varios Auxiliares, se hará cargo el más antiguo; y 
sólo en defecto de Obispo Auxiliar, el gobierno pasará transitoria
mente al Colegio de consultores 23. 

El segundo punto a destacar es, como se ha indicado, la sustitu
ción del Cabildo catedral por el Colegio de consultores para llevar 
a cabo la elección del Administrador diocesano. En efecto, es este 
organismo el que deberá ser convocado «sine mora» por quien provi
sionalmente asuma el gobierno diocesano, para que proceda a dicha 
elección. Se ha preferido este organismo en lugar del Consejo pres
biteral, del que proceden sus miembros, quizá para facilitar la rapi
dez del acuerdo y de la elección, y quizá también por razones de 
prudencia, al tratarse de un grupo de personas especialmente cualifi
cadas dentro del Consejo, que en vida gozaron de la confianza de su 
Obispo. 

Como agudamente ha observado Feliciani, la posición del Obispo 
Auxiliar quedará menos favorecida que en el Decreto Christus Domi
nus y que en el M.P. Ecclesiae Sanctae puesto que, de una parte, no 
se repite el deseo del Concilio de que la diócesis vacante se encomien
de al Obispo Auxiliar, y, de otro lado, se establece que, si el Auxiliar 
no es elegido como Administrador diocesano, ejerza su potestad «sub 
auctoritate Administratoris dioecesani»; mientras que el M.P. Eccle
siae Sanctae se limitaba a decir que la ejerciera ((plena concordia cum 
Vicario Capitulari». 

Por tanto, la Comisión ha considerado más oportuno, por un lado 
no prejuzgar en modo alguno la libertad de elección del Colegio de 
consultores, y de otro, ha querido asegurar de un modo más preciso 

23. Ibid. p . 234. 
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la unidad del gobierno diocesano durante el período de sede vacante 24. 

Por último, puede destacarse también corno innovación interesan
te del schema elaborado por la Comisión de reforma la prohibición de 
que el Administrador diocesano sea al mismo tiempo Ecónomo, en 
contra de lo dispuesto por el canon 433,3 del Código vigente. 

24. Vid. FELICIANI, G., Il vescovo diocesano e la riforma del «Codex Iuris 
Canonici», en AA.VV. Ministero episcopale e dinamica istituzionale, Bolonia, 1979. 


