
TEXTO CONSTITUTIVO DE LA COMISION PONTIFICIA PARA LA 

INTERPRETACION AUTENTICA DEL CODIGO DE 

DERECHO CANONICO 

M. p. Recognito Iuris Canonici * 

Recognito Iuris Canonici Codice 
haud ita pridem a Nobis promulgato, 
hac quidem laeta recreamur spe fore 
ut is «efficax instrumentum evadat, 
cuius ope Ecclesia valeat se ipsam per
ficere secundum Concilii Vaticani II 
spiritum, ac magis magisque parem se 
praebeat salutífero suo muneri in hoc 
mundo exsequendo» l. 

Quam ad rem efficiendam, talis ca
nonicarum legum observantia postula
tur quae non solum propensam oboe
diendi voluntatem, verum etiam pro
priam rectamque canonicarum legum 
cognitionem interpretationemque se
cumferat. Leges enim, «cum omnes as
tringant, nihil debent obscurum vel am
biguum continere» 2; attamen spectata 
ipsarum indole generali, fieri non po
test quin earum ad singulos casus appli
catio nonnullas gignat difficultates. 

Praeterea, cum canones Codicis om
nes inter se cohaerere debeant, aliquan
do quaestio oriri potest de Legislatoris 
voluntate ve! mente, sicque interpreta-

La promulgación del nuevo Código 
de Derecho Canónico hecha por Nos 
recientemente, alienta en nosotros la 
gozosa esperanza de · que el Código se 
convertirá «en un medio eficaz para 
que la Iglesia pueda perfeccion~rse, de 
acuerdo con e! espíritu del Concilio Va
ticano II, y cada día esté en mejores 
disposiciones de realizar su misión de 
salvación en este mundo» (Sacrae disci
plinae leges. AAS 75, 1983, par. II, 
p. XIII; L'Osservatore Romano, Edi
ción en Lengua Española, 13 de febre
ro de 1983, pág. 16). 

Para lograr este objetivo se requiere 
una tal observancia de las leyes canó
nicas que comporte no sólo voluntad 
pronta a obedecer sino también espe
cial y exacto conocimiento e interpre
tación de las leyes canónicas. Efecti
vamente, las leyes «porque obligan a 
todos, no han de contener nada oscuro 
ni ambiguo» (Gregorius IX: Pothast 
n. 9.526 X, 1, 2, 13): sin embargo, 
dado su carácter general, es inevitable 

* AAS, LXXVI (1984), pp. 433-434. Traducción al castellano tomada de 
"L'Osservatore Romano». 
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tio requiritur, quae legum germanam 
rationem demonstret ad quaslibet dubi
tationes vel ambiguitates dissipandas. 

Quapropter Nos, vestigia prementes 
Praedecessoris nostri f. m. Benedicti 
XV, qui interpretationem authenticam 
canonum praecedentis Codicis voluit 
demandari peculiari Commissioni ad 
hoc constitutae 3, motu proprio, certa 
scientia atque matura deliberatione 
Commissionem peculiarem erigere de
crevimus ac reapse erigimus, quae in 
posterum «Pontificia Commissio Codi
ci Iuris Canonici authenticae interpre
tando» proprio nomine appellabitur 
quaeque normis regenda erit quae se
quuntur. 

I. Huic soli Commissioni ius erit 
canonum Codicis iuris canonici aliarum
que Ecclesiae Latinae legum universa
lium interpretationem authenticam pro
ferendi Nostra auctoritate firmandam, 
auditis tamen in rebus maioris momen
ti Dicasteriis ad quae res ratione ma
teriae pertinet. 

II. Haec Commissio ex Patribus 
Cardinalibus et quibusdam Episcopis, 
sup ductu Cardinalis praesidis, consta
bit, quibus praesto erunt congruus Of
ficialium numerus et Consultorum Coe
tus in re Canonica peritorum. 

nI. Quod vero ad membrorum, of
ficialium, consultorum Commissionis 
nominationem et mandati tempus atti
net, normae quae cetera Romanae Cu
riae Dicasteria regunt applicabuntur. 

IV. Procedendi vero modus et ra
tio tempestive statuentur. 

His Nostris Litteris Apostolicis cen
semus Pontificiam Commissionem Co
dici Iuris Canonici recognoscendo et 
Pontificiam Commissionem Decretis 
Concilii Vaticani II interpretandis cés
sare. 

que su aplicación a cada caso concreto 
cree dificultades. 

Además, puesto que todos los cá
nones del Código deben concordar en
tre sí, puede surgir a veces la duda 
sobre la voluntad o la mente del legis
lador y, por ello, se necesita una inter
pretación que aclare el genuino senti
do de las leyes para disipar toda duda 
o ambigüedad. 

Así, pues, siguiendo el ejemplo de 
nuestro predecesor de f.m. Benedicto 
XV, que quiso confiar a una Comisión 
especial constituida al efecto con Motu 
propio, la interpretación auténtica del 
Código anterior (Benedictus XV, Motu 
propio Cum iuris canonici, AAS 9, 
1917, pág. 483), a ciencia cierta y tras 
madura deliberación hemos decidido 
instituir y de hecho instituimos una 
Comisión especial que se llamará «Pon
tificia Comisión para la Interpretación 
auténtica del Código de Derecho Ca
nónico» y se regirá por las normas si
guientes: 

1. Sólo esta Comisión tiene facul
tad de dar la interpretación auténtica 
-que será confirmada por nuestra 
autoridad- de los cánones del Código 
de Derecho Canónico yde las demás 
leyes universales de la Iglesia latina, 
escuchando antes en los asuntos de ma
yor importancia, a los Dicasterios com
petentes según el asunto de que se 
trate. 

n. Esta Comisión estará formada 
por padres Cardenales y algunos Obis
pos bajo la dirección de un Cardenal 
Presidente; éstos tendrán a disposición 
ún conveniente número de oficiales y 
un grupo de consultores expertos en 
materia canónica. 

In. En lo concerniente al nom
bramiento y duración del mandato de 
los miembros, oficales y consultores de 
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Quaecumque vero a Nobis hisce Lit
teris motu proprio datis decreta sunt, 

·ea omnia firma ac rata esse iubemus et 
valere a die secunda mensis Februarii 
hoc anno qua hae Litterae promulga
buntur 4. Contrariis quibuslibet non 
{)bstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Pe
trum, die altera mensis 1 anuarii , anno 
MDCCCCLXXXIV, Pontificatus No
:stri sexto. 

t IOANNIS PAULUS PP. 11 

1. loannes Paulus 11, Sacrae disciplinae 
.leges, AAS 75 (1983), Pars. 11, p. XIII . 

2. Gregorius IX: Pathast n. 9526 - X, 
1, 2, 13. 

3. Benedictus XV, Motu proprio Cum 
.iuris canonici, AAS 9 (1917), p. 483. 

4. Cfr. «L'Osservatore Romano», 2 Fe
bruarü a. 1984. 

la Comisión, se aplicarán las normas 
que regulan los otros Dicasterios de la 
Curia Romana . 

IV. Oportunamente se fijará el mo
do y forma de proceder. 

Con estas Cartas Apostólicas nues
tras decretamos el cese de la Pontificia 
Comisión para la Revisión del Código 
de Derecho Canónico y de la Pontificia 
Comisión para la interpretación de los 

. Decretos del Concilio Vaticano 11 . 
Cuanto hemos decidido con estas 

Cartas dadas en forma de Montu pro
pio, ordenamos que sea firme y estable 
y que rija a partir de su publicación 
en el periódico vaticano L'Osservatore 
Romano, sin que obste nada en con
trario. 

Dado en Roma junto a San Pedro, 
el 2 de enero de 1984, VI año de 
nuestro pontificado. 

t ]OANNES PAULUS PP. II 


