
RESPUESTA DE LA C. P. PARA LA 
INTERPRETACION AUTENTICA DEL C. 1. C. 

(17.V.1986) * 

Patres Pontificiae Commissionis Co
dici Iuris Canonici Authentice Inter
pretando proposito in plenario coetu 
diei 28 februarii 1986, quod sequitur 
dubio, respondendum es se censuerunt 
ut infra: 

D. - Utrum Vicarius iudicialis, 
cuius consensus requiritur adnormam 
can. 1673, 3Q

, sit Vicarius iudicialis 
dioecesis in qua domicilium habetpars 
conventa an Tribunalis interdioecesani. 

R. - Affirmative ad primum et ad 
mentem. 

Mens autem est: si in casu particulati 
deficiat Vicarius iudicialis dioecesanus 
requiritur consensus Episcopi. 

Item, propositis in plenario coetu 
diei 21 martii 1986, quae sequuntur 
dubiis, respondenoum esse censuerunt 
ut infra: 

1 

D. - Utrum decretum dimissionis 
iuxta can. 700 CIC a Moderatore su-

Los Padres de la Pontificia Comi
sión para la interpretación auténtica 
del Código de Derecho Canónico han 
juzgado que se debe responder como 
sigue a la duda que les fue presentada 
en la reunión plenaria del 28 de fe
brero de 1986: 

D. - Si el Vicario judicial, cuyo 
consentimiento se requiere cúnforme 
al c. 1673, 3.°, es el Vicario judicial 
de la diócesis en la · que tiene su ddnii
cilio la parte demandada, o el del Tri
bunal interdiocesano. 

R. - Afirmativamente a lo primero 
y ad mentem. 

La mente es ésta: si en un caso 
particular falta el Vicario judicial dio
cesano, se requiere e~consentimiento 
del Obispo. 

Igualmente, se debe responder como 
sigue a las dudas que les fueron pre
sentadas en la reunión plenaria del 21 
de marzo de 1986. 

1 

D.-Si el decreto de dimisión dado 
por el Superior general, según el c. 700, 
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premo prolatum dimisso notificandum 
sit ante Sanctae Sedis confirmationem, 
aut post eiusdem confirmationem. 

R. - Negative ad primam partem; 
affirmative ad alteram. 

11 

D. - Utrum auctoritas competens 
ad recipiendum recursum in suspensivo 
contra sodalis dimissionem sit Congre
gatio pro Religiosis et Institutis Saecu
laribus, quae decretum confirmavit, aut 
Supremum Signaturae Apostolicae Tri
bunal. 

R. - Affirmative ad primam par
temí negalÍve ad alteram. 

Denique, propositis in plenario coetu 
diei 29 aprilis 1986 quae sequuntur 
dubiis, respondendum esse censuerunt 
ut infra: 

1 

D. - Utrum Episcopus religiosus 
gaudeat in proprio instituto voce activa 
et passiva. 

R. - NegalÍve. 

11 

D. - Utrum finita instantia per pe
remptionem vel per renuntiationem, 
si quis velit causam denuo introducere 
ve! prosequi, ea resumi debeat apud 
forum quo primum pertractata est, an 
introduci possit apud aliud tribunal 
iure competen s tempore resumptionis. 

R. - Negative ad primam partem; 
affirmative ad altmzm. 
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debe notificarse al expulsado antes de 
su confirmación por la Santa Sede, o 
después de dicha confirmación. 

R. - Negativamente a la primera 
parte; afirmativamente a la segunda. 

11 

D.-Si la autoridad competente para 
recibir el recurso suspensivo contra la 
expulsión de un miembro es la Con
gregación para los religiosos e institu
tos seculares, que confirmó el decreto, 
o el Supremo Tribunal de la Signatura 
Apostólica. 

R. - Afirmativamente a la primera 
parte,· negativamente a la segunda. 

Finalmente, juzgaron que se debe 
responder como sigue, a las dudas pre
sentadas en la reunión plenaria del día 
29 de abril de 1986. 

1 

D.-Si el Obispo religioso goza de 
voz activa y pasiva en su instituto. 

R. - Negativamente. 

11 

D.-Si, habiendo concluido la ins
tancia por caducidad o renuncia, y de
seando introducirla de nuevo o prose
guirla, ésta debe reanudarse ante el mis
mo tribunal que antes la conoció, o 
puede introducirse ante otro tribunal 
que sea competente en el momento de 
su reanudación. 

R. - Negativamente a la primera 
parte; afirmativamente a la otra. 
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Summus Potltifex Ioannes Paulus II 
in Audientia die 17 maii 1986 infras
cripto concessa, de omnibus supradictis 
decisionibus certior factus, eas publica
r; iussit. 

ROSALIUS IOSEP H us Cardo CASTILLO 
LARA, Praeses 

IULlANUS HERRANZ, -a Secretis 
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El Sumo Pontífice Juan Pablo 11, 
en la audiencia del 17 de mayo de 1986 
concedida al infrascrito, informado de 
todas las decisiones mencionadas, ha 
establecido que sean publicadas. 

ROSALlO CASTILLO LARA, Presidente 

JULlÁN HERRANZ, Secretario 


