
 
DECRETO 

 
por el que se constituyen en toda la República Oriental del Uruguay dos Tribunales 
Eclesiásticos, uno de primera instancia y otro de segunda instancia, para tratar todas 
las causas judiciales que  se suscitan  en el territorio de la Nación. 
 
LOS OBISPOS DEL URUGUAY, reunidos en CONFERENCIA, 
 
Considerando las dificultades que afligen a las diócesis sufragáneas de esta 
Provincia Eclesiástica para establecer sus Tribunales propios; Considerando que la 
mayor de estas dificultades consiste en le carencia de eclesiásticos suficientes en 
numero para desempeñar este servicio especializado; 
 
Considerando que la Arquidiócesis de Montevideo y la Diócesis de Salto  hasta el 
presente han podido disponer de personal idóneo para formar sus respectivos 
Tribunales, actuando en primera y segunda instancia respectivamente, no sólo para 
atender las causas de su propia jurisdicción, sino también las de todo el país 
 
Considerando la conveniencia de formalizar jurídicamente lo que de facto se viene 
diciendo 
 
Considerando que la reflexión y consulta acerca de este problema ha. sido 
suficientemente amplia; 
 
DETERMINAN UNANIMEMENTE, conforme a las Normas del Supremo Tribunal de 
Signatura Apostólica del día 28 de diciembre de 1970, lo que sigue: 
 
1. reconocer a los Tribunales Eclesiásticos de Montevideo y Salto un ámbito de 

actuación nacional para todas las causas judiciales; 
 
2. eregirlos en Tribunales Nacionales de 1a. y 2a. instancia respectivamente 

teniendo por sede las ciudades homónimas, en los locales que sus respectivos 
Ordinarios del lugar determinen; 

 
3. los respectivos Ordinarios del lugar de estos dos Tribunales son los Moderadores 

de los mismos, quienes actuarán, a su vez, en nombre de los demás Obispos de 
esta circunscripción eclesiástica; 

 
4. que estos Tribunales tendrán competencia para entender primordialmente en las 

causas matrimoniales y en las causas contenciosas y criminales, conforme a las 
directivas expresas de los Obispos Moderadores; 

 
5. que los actuales Oficiales, Promotores de Justicia y Defensores del vínculo de los 

Tribunales Eclesiásticos de Montevideo y Salto, habiendo sido nombrados por 
sus respectivos Obispos, queden reconocidos y aprobados por la Conferencia 
Episcopal para actuar en el ámbito nacional; 

 
6. que en caso de desintegración de los actuales Tribunales, los oficiales 

Promotores de Justicia y Defensores del vínculo de estos Tribunales serán 
propuestos por el Arzobispo de Montevideo y el Obispo de Salto respectivamente 
y aprobados, por la Conferencia Episcopal del Uruguay, por mayoría absoluta de 
votos; 

 



7. que los Jueces y sus sustitutos serán  propuestos por todos los Obispos e 
igualmente aprobados por la Conferencia Episcopal. Estos jueces podrán ser 
llamados por el Presidente del Tribunal cuando sea necesario integrar el Tribunal 
Colegiado, o podrán ser designados jueces auditores en las causas que fuere 
menester; 

 
8. que en todas las diócesis donde sea posible se constituirá una Sección 

instructora, compuesta por alguno de los Jueces arriba mencionados, un 
Promotor de Justicia, un Defensor del vínculo y un Notario, cuya función principal 
será cumplir en su propia jurisdicción diocesana los mandatos confiados a ellos, 
tanto por los Tribunales Nacionales  como por otros Tribunales Eclesiásticos. 
Una vez que la Conferencia Episcopal aprueba los nombres del Promotor de 
Justicia y Defensor del vínculo de las Secciones instructoras diocesanas, estos 
quedarán habilitados como miembros del Tribunal Nacional, y pueden ser 
llamados por el Presidente de dicho Tribunal para ejercer  su  propia función en el 
mismo; 

 
9. que los Presidentes de los Tribunales llamarán a los Jueces, Auditores, 

Promotores de Justicia, Defensores del vínculo o sus sustitutos conforme a una 
lista ordenada por la fecha del nombramiento de los mismos y, cuando las fechas 
coinciden, por el orden alfabético de su primer apellido; 

 
10. que todos los miembros de ambos Tribunales Nacionales sumados a las 

Secciones Instructoras diocesanas, además de los oficios judiciales que en virtud 
de su respectivo cargo le corresponden, podrán también ser delegados o 
subdelegados de cualquier Obispo de la Nación para tratar causas 
administrativas, de los sacerdotes o para Instruir las causas de dispensa sobre 
rato y no consumado, cuando no lo pueden hacer las respectivas Secciones 
Instructoras diocesanas o en casos particulares, debiendo contar para ello, con el 
beneplácito de su propio Obispo o Superior; 

 
11. que todos los Ordinarios del lugar de esta Provincia Eclesiástica constituirán un 

fondo para los gastos, patrocinios gratuitos: confiando a los Obispos 
Moderadores, quienes darán cuenta a la Conferencia Episcopal, la fijación del 
índice de tasas, expensas judiciales y remuneraciones a los ministros de los 
Tribunales como a los abogados y a los procuradores, conforme al Derecho; 

 
12. que, de acuerdo con las citadas Normas, se comunique oportunamente al 

Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica los nombramientos de los actuales 
Oficiales, Jueces, Promotores de Justicia, Defensores del vínculo, como 
asimismo de sus eventuales sustitutos. 

 
Dado en Montevideo, a los catorce días del mes de junio del año del Señor, mil 
novecientos  setenta  y siete.— 
 
Mons. Dr. Humberto Tonna 
Obispo de Florida 
Presidente de la CEU 
 
Mons. Dr. Carlos Parteli 
Arzobispo de Montevideo 
 
Mons. D.. Marcelo Mendiharat  
Obispo de Salto 
 



Mons. D.  Roberto Cáceres  
Obispo de Malo 
 
 
Mons. Dr. Andrés Ma. Rubio  
Obispo de Mercedes 
 
Mons. Dr. Carlos Mullin                           
Obispo Titular de Birta 
Vicario Capitular de Minas 
 
Mons. D. Antonio Corso  
Obispo de Maldonado-Punta  del  Este 
 
Mons. D. Orestes S. Nuti  
Obispo de Canelones 
 
Mons. Dr. Miguel Balaguer  
Obispo de Tacuarembó 
 
Mons. D. José Gottardi 
Obispo Auxiliar de Montevideo 
 
Mons.  D. Herbé  Seijas 
Obispo de San José de Mayo 
Secretario General de la CEU 
 


