
RESPUESTAS DE LA C. P. PARA LA 

INTERPRETACION AUTENTICA DEL C. 1. C. 

(5.VII.1985) * 

Patres Pontificae Commissionis Ca
¿ici iuris canonici authentice interpre
tando, propositis in plenario coetu diei 
14 maii 1985, quae sequuntur dubiis, 
.respondendum esse censuerunt ut infra 
ad singula: 

1. 

De decretis generalibus executoriis 

D. - Utrum sub locutione «decre
ta generalia» de qua in can. 455, § 1, 
veniant etiam decreta generalia exsecu
toria de quibus in cann. 31-33. 

R. - Affirmative. 

11. 

De Superiore eiusque Consilio 

D. - Utrum cum iure statuatur ad 
actus ponendos Superiorem indigere 
consensu alicuius Collegii vel persona
rum coetus, ad normam can 127, § 1, 
ipse Superior ius habeat ferendi suffra-

Los Padres de la Pontificia Comi
sión para la interpretación auténtica del 
Código de Derecho Canónico han juz
gado que se debe responder como si
gue a cada una de las dudas que les 
fueron presentadas en la reunión ple
naria del 14 de mayo de 1985. 

1. 

De los decretos generales ejecutorios 

D. - Si bajo la denominación «de
cretos generales» a que se refiere el 
c. 455, § 1, vienen también compren
didos los decretos generales ejecutorios 
de los que se trata en los cc. 31-33. 

R. - Afirmativamente. 

11. 

Del Superior y su Consejo 

D.-Si, cuando el derecho establece 
que para realizar ciertos actos el Supe
rior necesita el consentimiento de algún 
colegio o grupo de personas, conforme 
a la norma del c. 127 § 1, el mismo 
Superior tiene derecho a emitir su vo-

* AAS LXXVII (1985), 771. Traducción al castellano de la redacción de 
«Ius Canonicum». 
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gium cum aliis, saltem ad partitatem 
suffragiorum diremendam. 

R. - Negative. 

111. 

De dispensatione a forma canonica 
matrimonii 

D. - Utrum extra casum urgentis 
mortis periculo Episcopus dioecesanus, 
ad nomam can. 87, § 1, dispensare va
leat a forma canonica in matrimonio 
duorum catholicorum. 

R. - Negative. 

Summus Pontifex Ioannes Pau
lus JI in Audientia die 5 iulii 1985 
infrascripto impertita, de supradictis 
decisionibus certior factus, eas publica
ri iussit. 

ROSALIUS I Cardo CASTILLO LARA, 
Praeses 

JULIANUS Herranz, a Secretis 

to junto COn los demás, al menos para 
resolver la igualdad de votos. 

R. - Negativamente. 

111. 

De la dispensa de la forma canónica 
del matrimonio 

D. - Si fuera del caso de peligro 
de muerte inminente, el Obispo dioce
sano a tenor del C. 87 § 1 puede dis
pensar de la forma canónica en un ma
trimonio de dos católicos. 

R. - Negativamente. 

El Sumo Pontífice Juan Pablo 11, 
en la audiencia del 5 de julio de 1985 
otorgada al infrascrito, informado de 
las mencionadas decisiones, ha mandado 
que sean publicadas. 

ROSALIO J; Cardo CASTILLO LARA, 
Presidente 

JULIÁN HERRANZ, Secretario 


