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EL TRIBUNAL ECLESIASTICO.  
 

 
Sumario: 1. El Obispo Diocesano moderador del Tribunal, 2. El Vicario Judicial y 
los jueces vicarios: tribunal colegial y unipersonal, 3. Las funciones del Juez: 
presidente, ponente e instructor; 4. Los asesores del Juez único y los asesores del 
conyugue; 5. La revaloración del notario del Tribunal.  
 

1. El Obispo Diocesano moderador del Tribunal.  
 
Los Obispos diocesanos “por derecho divino son los jueces de sus comunidades. 
En su nombre administran la justicia los Tribunales. Por lo que es debe del Obispo 
garantizar la idoneidad de los miembros de los tribunales, tanto diocesanos como 
Interdiocesanos, de los cuales son moderadores y para verificar la conformidad de 
las sentencias con las recta doctrina” (Juan Pablo II DRR 2005 n. 4).  
 
Como afirma Juan pablo II el Obispo Moderador debe velar para la que salus 
animarum sea siempre la ley suprema en la Iglesia. Aunque el Obispo 
encomiende al Tribunal la función de discernir la justicia en el Pueblo de Dios, él 
sigue siendo el Juez de la “porción” del Pueblo de Dios que Cristo le ha confiado a 
través de la missio canonica recibida el Papa. Esta condición teológica y jurídica 
se manifiesta con el termino “moderador del tribunal”. Los Tribunales 
interdiocesanos son erigidos por varios Obispos diocesanos, sin que ninguno 
pierda la propia personal potestad judicial. La ley considera que el moderador 
nativo del tribunal Interdiocesano es, solidariamente, el colegio de los Obispos que 
lo ha erigido (cfr. DC art. 26). Por motivos prácticos, esa potestad colegial suele 
ser confiada a uno de los Obispos, con frecuencia el de la diócesis en la que el 
tribunal tiene sede, el cual pasa a ser moderador del tribunal Interdiocesano (cfr. 
DC arts. 24 § 2, 26). Pero cada uno de los Obispos diocesanos debe ser 
consciente de su personal responsabilidad sobre la actuación de ese tribunal, el 
cual juzga en su propio nombre (de cada Obispo).  
 
Al moderador del tribunal diocesano y al colegio de todos los Obispos diocesanos 
de Interdiocesano corresponde el nombramiento de todos los miembros del 
tribunal, pudiendo el moderador del tribunal Interdiocesano, si esta previsto en los 
estatutos, efectuar esos nombramientos sólo en vía de urgencia (cfr. DC art 34 § 
2). La función del moderador es promover la formación de quienes serán o han 
sido nombrados miembros del tribunal y garantizarles los medios adecuados, en 
primer lugar el tiempo y una adecuada remuneración. Entre otras cosas el 
moderador tiene una función de control en la recta administración de justicia 
cuidando que no haya negligencias, impericia o abusos, incluso adoptando 
medidas oportunas, sin excluir, si es el caso, la remoción del oficio (DC art. 75 § 
2).  
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El moderador de los Tribunales apostólicos es el Papa: nombra a los jueces, 
quienes pronuncian las sentencias en su nombre, etc. Sin embargo, cada uno de 
esos Tribunales es un discasterio de la Curia Romana (cfr. PB. Art. 2 § 1) y, por 
tanto . al respectivo Prefecto o Decano (en cuanto Superior del dicasterio) le 
corresponden facultades propias, algunas de las cuales son típicas de los 
moderadores de los tribunales, sin que tales facultades puedan modificar la 
condición del Superior como primus inter pares en cuanto juez miembro del 
Tribunal. Sin embargo, la atribución de competencias administrativas (no 
judiciales) a un Tribunal apostólico implica que el Superior del dicasterio (Prefecto 
o Decano) posea un importante ámbito de potestad administrativa.  
 

2. El Vicario Judicial y los jueces vicarios.  
 
El Obispo diocesano debe nombrar un vicario general o quien hace partícipe de su 
potestad administrativa (cfr. can. 475). Del mismo modo, respecto a la potestad 
judicial, debe de nombrar un vicario judicial, distinto del vicario general, para lograr 
entre los órganos vicarios la conveniente separación de las potestades que no 
puede darse en los oficios capitales. Este instituto recuerda la conveniencia de que 
el Obispo diocesano no juzgue el por el mismo.  
 
Para cada tribunal Interdiocesano debe nombrarse también un Vicario judicial, al 
que se aplican, con las debidas adaptaciones, las disposiciones relativas al Vicario 
judicial diocesano (DC art. 39). El vicario judicial y los vicarios judiciales 
adjuntos han se ser sacerdotes, no basta que sean diáconos. Los otros jueces es 
suficiente que sean diáconos (clérigos); es más la Conferencia Episcopal puede 
permitir que también los laicos (mujeres y hombres) sean nombrados jueces, uno 
de los cuales puede formar parte del tribunal colegiado. Todos deben ser de buena 
fama, doctores o al menos licenciados en derecho canónico y con un mínimo de 
experiencia forense (cfr. DC arts. 42-43). Puesto que la estabilidad en el cargo es 
garantía de la independencia del juez, deben ser nombrados por un tiempo 
determinado y no pueden ser removidos si no es por causa legítima y grave (cfr. 
DC art. 44).  
 
Sí las causas pueden ser juzgadas por solo juez el tribunal será unipersonal, si la 
juzgan varios será colegial. La colegialidad supone normalmente un colegio de tres 
jueces, más raramente de cinco, pero habitualmente un número impar para evitar 
los empates en la hora de las votaciones, ya que el presidente del tribunal no 
posee voto cualificativo: es meramente un primus inter pares (cfr DC arts. 
31,46,248). Las causas de nulidad del matrimonio deben ser juzgadas desde la 
primera instancia por un colegio de tres jueces como manifestación de la dificultad 
que encierran y del favor veritatis y favor matrimonii (cfr. DC art. 33). Sin 
embargo, la Conferencia episcopal puede permitir que cuando no es posible 
constituir tribunal colegial en el primer grado del juicio… mientras dure esa 
imposibilidad, el Obispo Moderador encomiéndele las causas a un único juez 
clérigo, el cual, donde sea posible, se valga de la colaboración de un asesor y de 
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un auditor (DC art. 30 § 3). En las causas de nulidad del matrimonio esta dispensa 
sólo es posible en primera instancia: si juzgara un juez único en segundo grado la 
sentencia sería sanablemente nula, como sucederá también en primer grado sin la 
dispensa de la conferencia episcopal (cfr. DC arts. 30 § 4, 272 n. 1)  
 
Para cada causa el Vicario judicial debe llamar por turno al colegio de los jueces o, 
si fuere el caso, al juez único, según un orden preestablecido (DC art. 48 § 1). Sin 
embargo, habitualmente se denomina “turno” el colegio al que se confía una 
causa. Esta norma no sólo obedece a motivos de reparto equitativo del trabajo, 
sino que tiene un fundamento mucho más enraizado en los elementos esenciales 
de la potestad judicial como manifestación de la igualdad ante la ley de cada 
persona y de la independencia del juez. Una vez iniciada la instancias judicial con 
la citación de la parte demandada, el tribunal competente “hace suya” la causa: la 
citación produce la perpetuación de la jurisdicción (cfr. DC art. 129) Cualquier otro 
tribunal, que tuviera un título de competencia hasta ese momento no puede juzgar 
válidamente, porque ha pasado a ser absolutamente incompetente por motivos 
funcionales por la “prevención” (cfr. DC art. 18). Pero en el tribunal competente 
puede ser suplido el juez único a quien el vicario judicial ha asignado la causa, o 
uno o varios de los miembros del colegio, por enfermedad o porque un juez se 
inhibe cuando no se considera independiente para decidir esa causa (por su 
relación con alguna de las partes) o porque ha sido recusado cuando una de las 
partes considera que el juez habría debido inhibirse y no lo ha hecho (cfr. DC arts. 
66-70). En estos casos deben cambiar las personas, pero no el tribunal, salvo que 
falten los jueces necesarios (cfr. DC art. 69).  
 

3. Las diversas funciones del Juez: presente, ponente e instructor. 
 
En un turno judicial existen diversas funciones, que coinciden necesariamente en 
la misma persona en el caso del tribunal compuesto por un juez único: presidente 
(quien distribuye los encargos entre los miembros del colegio y dirige la marcha de 
la causa), ponente o relator (quien posee muchos de los poderes del presidente y 
redacta la sentencia) y el auditor (quien instruye la causa, es decir bien recoge las 
pruebas). La DC ha señalado con mucho detalle las diversas competencias de 
cada miembro del tribunal y el colegio en cuanto tal (cfr. art. 45-47).  
 
En el proceso canónico el instructor de la causa es, normalmente, uno de los 
jueces miembros del turno que dictará la sentencia (en aplicación del sistema 
inquisitivo). También se puede confiar dicha función a otro juez del tribunal – que 
no sea miembro del colegio al cual corresponderá emanar la sentencia definitiva- o 
incluso a otra persona que, sin ser juez del tribunal (aunque el instructor participa 
necesariamente de una cierta potestad judicial), haya sido nombrada para tal tarea 
por el Obispo (cfr. DC art. 50). El presidente, el ponente y el auditor pueden 
delegar en otra persona idónea cuando sin tal delegación no sería posible recoger 
alguna prueba (cfr. DC art. 51).  
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4. Los asesores del Juez único y los asesores del conyugue.  
 
Cuando, con la autorización de la Conferencia Episcopal, en primera instnacia 
juzga un juez único, es necesaria (si es posible) lla intervención de uno de dos 
asesores (cfr. DC arts. 30 § 3, 52). Es una manifestación más del convencimiento 
del legislador de la dificultad e importancia de las causas de nulidad del 
matrimonio y del favor veritatis, del favor matrimonii, etc. Esos asesores 
ayudarán al juez a ser objetivo en la valoración de las pruebas, a no confundir la 
frecuente triste situación de los cónyuges cuyo matrimonio ha fracasado con la 
nulidad del mismo, etc. Por tanto, los asesores deben ser personas que sin tener 
títulos canónicos (en cuyo caso podrían ser nombrados jueces) poseen una buena 
formación acerca del matrimonio, de las condiciones mínimas requeridas para 
poder casarse, etc. Y tiene prudencia para valorar críticamente las pruebas.  
 
Por otra parte, como una manifestación más del favor matrimonii, la ley establece 
que “antes de aceptar una causa y siempre que vea alguna esperanza de éxito, e 
juez empleará medios pastorales para inducir a los cónyuges, si es posible, a 
convalidar su matrimonio y a restablecer la convivencia conyugal” (DC art. 65 § 1). 
Tal tentativa es previa a la aceptación de la demanda, pero sucesiva a la 
presentación de la misma por parte del actor. Es decir, el juez no puede haber 
asesorado previamente al cónyuge acerca de la oportuna de dirigirse al tribunal de 
la Iglesia, porque ese consejo debilitaría la esencial independencia judicial. Por 
eso en cada tribunal debe haber un servicio o una persona a los que pueda 
dirigirse cualquiera, con libertad y fácilmente, para aconsejarse sobre la posibilidad 
de introducir la causa de nulidad de su matrimonio y sobre el modo de proceder, 
en la medida en que pudiera haber fundamento. Si alguna vez esta función es 
desempeñada por ministros del tribunal, éstos no pueden intervenir en la causa no 
como juez ni como defensor del vínculo (DC art. 113 §§ 1y2).  
 

5. El notario.  
 
Todo tribunal necesita, de un notario, que tiene la misión de dar fe publica de la 
autenticidad de los documentos del proceso. La presencia del notario ( y su firma 
en cada momento) es necesaria par la validez de los actos, como criterio de 
objetividad y veracidad de los mismos. El notario es particularmente útil en el caso 
del tribunal sea obligatoria en todos los actos procesales (cfr. DC art. 61-64). El 
notario debe estar presente en todos y cada uno de los actos del presidente, del 
ponente y del auditor, salvo en las reuniones de los jueces para deliberar acerca 
de sus decisiones (cfr. DC 248). Es decir, al transcribir las respuestas de las 
partes, de los testigos, de los peritos, etc. El notario (hombre o mujer) no es un 
mero mecanógrafo a servicio del juez: el notario es un oficio autónomo al servicio 
de la verdad, independiente del juez, aunque armónicamente coordinado con él. El 
notario, de acuerdo con el juez, debe levantar acta de los realmente sucedido, no 
de lo que el juez, unilateralmente, considere oportuno dejar constancia en las 
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actas de la causa: esa es la razón de la necesidad de la firma de los titulares de 
ambos oficios en las actas de cada prueba.  
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