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Proceso Abreviado  
(Processus Brevior – MIDI cc. 1683 - 1687)  

Proceso Ordinario 
(MIDI - cc. 1675 - 1682) 

El proceso requiere lo siguiente: 

   
a) El Consentimiento del Demandado/a 
firmado (nota la forma adjunta) al tiempo de 
mandar la petición o mandar entre 15 (quince) 
días laborales al recibir notificación del proceso. 

 
b) El cuestionario del Demandante da suficiente 
información sobre la relación de la pareja antes 
y durante la vida de casados, las razones por 
casarse, los problemas y la separación  
 
c) Testimonio de tres testigos que conocían a la 
pareja antes y durante la vida de casados 
se mandan entre 15(quince) días laborales.; 
 
d) Todos los documentos pertinentes se presentan 
con la petición. 

  
En el proceso abreviado, el Obispo diocesano, 
después de considerar las observaciones del 
Defensor de Vinculo y en consultación con el 
instructor y el asesor harán la decisión sí se 
puede llegar a certitud moral sobre las 
declaraciones de los testigos. El Obispo también 
puede referir el caso al proceso ordinario. 
 

 

 

El proceso requiere lo siguiente: 
 

a)  Notificando al Demandado/a y asegurándoles de    
su derecho de defensa,  

 
b) Completando el cuestionario del Demandante; 
 
c) Testimonio de tres testigos que conocían a la 
pareja antes y durante la vida de casados; 

 
d) Todos los documentos pertinentes se presentan 
con la petición. 

 
En el proceso ordinario, la decisión final se 
comunicará por el Vicario Judicial. 
 

   

 
  

PETICIÓN FORMAL DE NULIDAD – FORMA C  
Esta forma se llena por el Sacerdote/Diacono/Ministro Pastoral 

El Papa Francisco declaro el día 8 de diciembre 2015 en su carta apostólica, Mitis Iudex Dominus Iesus (MIDI), reformando y simplificando 
las normas sobre la declaración de nulidad del matrimonio.  
 
El documento también indica que el Vicario Judicial es el UNICO que puede determinar cuál proceso se puede usar.  Cuando él ha 
determinado el caso, el Vicario Judicial informara a las personas de su decisión. 
 
El Vicario Judicial puede recomendar el proceso breve si todos los documentos, el consentimiento del Demandado/a y los testimonios de 
los dos Partidos y los testigos se han recibido. 
 

  NO SE PUEDE PONER FECHA para otro matrimonio hasta que el Tribunal ha dado la decisión final. 
  

  NO HAY ASEGURANZA QUE UNA DECISION FAVORABLE SE DARA EN EL CASO. 
 

           EL TRIBUNAL QUIERE ASEGURAR A LA PAREJA QUE ESTAMOS PARA SERVIR DE ACUERDO 
       CON LA LEY DE LA IGLESIA Y LAS ENSEÑANSAS DE LA IGLESIA SOBRE EL MATRIMONIO. 
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          Documentos Requeridos Proceso Abreviado Proceso Ordinario 

1.  Certificado de Bautismo del  
                                            Demandante                        
     (con fecha corriente de 6 meses y con 
       anotaciones – si existen) 



 


 

2.   Certificado de Matrimonio 
       (si hay varios matrimonios, incluya el 
       certificado de cada matrimonio) 



 


 

3.  Disolución de Divorcio (Decreto) 
       (si hay varios matrimonios, incluya el 

decreto de cada divorcio) 



 


 

Si aplica y está disponible: 
     A. Orden de restricción temporal/o 
         Órdenes judiciales de la corte 
     B. Informe de consejería  





 





 

4.  Cuestionario del Demandante  
     (Página 2)  

El Demandante responde al cuestionario 
dando información en cada sección y 
respondiendo a cada pregunta dando 
información detallada. (de 2 a 3 páginas)  



 


 

5. Testigos  
(Hijos/Hijas de la Pareja no pueden ser 

testigos) 
   Nombre 

   Domicilio 

   Números de teléfonos (Celular y casa)  

   Correo electrónico 



 


 

6.  Respuestas del Ministro Pastoral 
(Firmado) 

  

7.   Declaración del Demandante 
(Firmado) 

  

8.  Consentimiento del Demandado/a 
(Firmado) 

  

9.  Declaración del Sistema del Tribunal   
(Firmado) 

  

PARA CASOS FORMALES DE NULIDAD DE MATRIMONIOS (FORMA C) 
Todos los documentos deben presentarse con esta Forma C (Libellus) 
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Nombre del Sacerdote/Diácono/Ministro Pastoral:  Nombre de la Iglesia: 

Teléfono:                                  Domicilio: Ciudad/Estado/Código Postal:  

 

DEMANDANTE  - Parte Actora  DEMANDADO/A-Parte Demandada 
 Nombre Completo  

 Apellido de soltera  

 Domicilio  

 Ciudad/Estado/Código  

 Teléfono Celular  

 Teléfono del Trabajo  

 Correo Electrónico  

 Fecha de Nacimiento  

 Lugar de Nacimiento  

 ¿Cuantos matrimonios?  

 ¿Este matrimonio es el 
1  -  2  -  3? 

 

 Fecha de Bautismo  

 Lugar de Bautismo  

 ¿Edad en el día de este matrimonio?  

  Si          No ¿Estas inscrito en RCIA?   Si          No 
 

BODA POR LA IGLESIA 

Fecha Nombre de la Iglesia Ciudad/Condado/Estado/País 

   
 

BODA CIVIL (Si hubo) 

Fecha Ciudad/Condado/Estado/País Celebrada por (Marque uno) 

   Oficial Civil                Otro 

DESOLUCION CIVIL [Decreto Final de Divorcio/Anulación/Disolución] 

Fecha Ciudad/Condado/Estado/País Años de Vida 
Casados 

Años de Separación 
antes del divorcio  

Número de 
Hijos/as  

Persona con la Custodia (de Hijos/as 
Menores) 

 
 

 

     

FORMA C - LIBELLUS – PETICIÓN FORMAL DE NULIDAD 

El Sacerdote, Diácono o Ministro Pastoral llena esta Forma 

INFORMACION MATRIMONIAL 
 
 

PARA USO DEL TRIBUNAL 

 

 Día Recibido ___________________ 
 

 Día Aceptado___________________ 
 

 Competencia 1      2      3 
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ESTA PÁGINA SE PRESENTA CON LA FORMA C (Libellus) 
 

COMENTARIOS DEL MINISTRO 
(Esta forma se llena por el Sacerdote/Diácono/Ministro Pastoral) 

 

1 Conocimiento del Demandante:  miembro de la Iglesia, tiempo de conocerlo/a, frecuencia de contacto. 
  
 

2  Información del Demandado/a: vida familiar, hermanos/as, interacción familiar, problemas con alcohol/adicciones 
(sustancia, producto químico y comportamiento) educación, empleo. 
 
 

3 ¿Cuál es su opinión de la sinceridad del Demandante? 
 
 
 

4  Declare sus razones por las cuales usted cree que este matrimonio pueda ser anulado. 
 
 
 

5 ¿Qué razones da el/la Demandante por el fracaso de este matrimonio? 
 
¿Por qué cree el/la Demandante que su matrimonio no fue verdadero? 
 
 
 

6 ¿Hubo circunstancias especiales que empujaron a la pareja a la decisión de casarse?  (embarazo, abuso de substancias 
toxicas, expiración de visa, violencia domestica, prisión,  matrimonio arreglado, etc.)           
 
 
 

7 Si el/la Demandante se ha vuelto a casar civilmente o intenta casarse, ¿Está la persona libre para casarse por la iglesia?  
Marque las siguientes declaraciones: 
 

   Está libre para casarse.  Nunca ha sido casado/a; 
   Necesita aplicar para una anulación formal; 
   Necesita aplicar para un juicio de falta de forma canónica, 

 
8 ¿Se ha vuelto a casar el/la Demandado?         Si                     No                    No se sabe 

 
 
 
 

 Firma del Sacerdote/ Diácono/o Ministro  
 

 
 Nombre Impreso: 

 

 
 Día Firmado: 

 

 
 
 
 

 
 
 

Certifico que informe al Demandante de lo 

siguiente: 

 NO HAY FECHA para un casamiento futuro hasta que 
se reciba el DECRETO FINAL del Tribunal; 

 Habrá un costo para procesar esta petición; 
 Nota: Informes en la Página 5, Declaración del 

Demandante. 
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ESTA FORMA SE PRESENTA CON LA FORMA C (Libellus) 

 
CUESTIONARIO DEL DEMANDANTE 

 A COMPLETAR POR EL DEMANDANTE 
(Por favor responda a las preguntas en papel aparte; Se requiere una narración de 2-3 páginas de 
su historia marital) 

 

Nota:  Favor de agregar su primer nombre y su apellido en cada Página en todos los documentos 
1 Experiencia Personal:  Describe tu personalidad y carácter – tus puntos buenos y tus 

puntos débiles, tu relación con tus papás, hermanas y hermanos, tu educación religiosa 
y escolar, tu vida social antes de conocer al Demandado/a, problemas médicos, 
dificultades con alcohol, drogas, adicción al juego y si has recibido asesoramiento 
psicológico. 

2 Demandado/a:  ¿Proporcione la misma información de tu ex cónyuge usando el guía del 
#1 arriba?  

3 Estado Bautismal:    Dé detalles si están bautizados en una iglesia Cristiana. 
4 Noviazgo: Explique cómo se conocieron, tiempo de noviazgo, problemas y separaciones 

que tuvieron; qué los atrajo, su habilidad de mostrar cariño uno al otro, sus intereses,   
valores y metas que tenían en común; la calidad de su comunicación; quién habló 
primero del matrimonio, su entendimiento de matrimonio en ese tiempo, su 
conversación sobre: a) sus metas de pareja, b) hijos/as, c) fidelidad o si hubo dudas o 
presión antes del casamiento; los planes que discutieron e hicieron para su vida juntos; 
sus razones para creer que podrían hacer una vida juntos y que eran maduros para 
aceptar las responsabilidades del matrimonio. 

5 Boda y Luna de Miel:  Sus pensamientos y sentimientos al prepararse para la boda, algún 
incidente significativo antes de la boda o la recepción; explique si hubo miedo, dudas o 
sentimientos incómodos en la boda; explique cómo pasaron la luna de miel, hubo 
intimidad o problemas sexuales.  

6 Vida de Casados:  Actitudes de cada uno al trabajo, carrera y responsabilidades; objetivos 
en común, amistades y tiempo libre compartido; habilidad de comunicar miedos, 
alegrías, dudas; actitud para la familia; habilidad de resolver conflictos; decisiones sobre 
finanzas, carreras, disciplina de familia; hubo infidelidad, abuso o maltrato físico o 
psicológico (abuso); problemas con alcohol, drogas, juego de barajas; apariencia de 
desorden psicológico–grado de tratamiento; hubo separaciones, buscaron 
asesoramiento (personal o para pareja). 

 
7 Separación Final:  Explique las circunstancias de la última separación y los esfuerzos 

hechos para reconciliarse.  En su opinión, ¿Cuáles son las razones del fracaso de este 
matrimonio? 
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ESTA FORMA SE PRESENTA CON LA FORMA C  (Libellus) 
 

TESTIGOS DEL DEMANDANTE 
 
 

 (NOTA:  HIJOS/AS DE LA PAREJA NO PUEDEN SER TESTIGOS) 
 

He contactado a estos testigos que me conocieron antes del matrimonio, durante el matrimonio y después del matrimonio y están 
dispuestos a: 

(1) Dar testimonio sobre mi relación y matrimonio con el/la Demandado/a y entienden que se prepara el testimonio en privado y yo 
en ninguna manera les daré mi asistencia en preparar sus testimonios. 

(2) Mandar sus testimonios en15 (quince) días laborales; si no pueden, mandare nuevos testigos  

Nota:  El Tribunal enviará el Cuestionario a los Testigos 
 

[1] Nombre: 

Domicilio: 

Ciudad/Estado/Código Postal: 

Teléfono:                                                                     Celular                                                                              Trabajo                  

Correo electrónico:                                                       

Relación:        

Años de conocerse:     

           _______Años antes del Matrimonio    _______ Años durante el Matrimonio    _______ Años después del Matrimonio 

 

[2] Nombre: 

Domicilio: 

Ciudad/Estado/Código Postal 

Teléfono:                                                                Celular                                                                                   Trabajo                  

Correo electrónico:                                                       

Relación:        

Años de conocerse:     

           _______Años antes del Matrimonio    _______ Años durante el Matrimonio    _______ Años después del Matrimonio 

 

[3] Nombre: 

Domicilio: 

Ciudad/Estado/Código Postal: 

Teléfono:                                                              Celular                                                                                     Trabajo                  

Correo electrónico 

Relación:        

Años de conocerse:     

           _______Años antes del Matrimonio    _______ Años durante el Matrimonio    _______ Años después del Matrimonio 

Si es necesario, les hablaremos para Testigos Adicionales 
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ESTA FORMA SE PRESENTA CON LA FORMA C  (Libellus) 

 

DECLARACIÓN DEL DEMANDANTE 
 

Yo, con mi firma abajo, juro que mi información presentada al sacerdote/diácono/o ministro pastoral 
es la verdad. 
 
Yo estoy de acuerdo que me han informado de lo siguiente y mis iniciales en cada línea significa que 
comprendo lo que exigen. 
 
 

_______   NO PONDRE FECHA  para un matrimonio futuro hasta que reciba el DECRETO FINAL DE NULIDAD 
del Tribunal. 

 

_______   Que no se puede garantizar la finalización del proceso del Tribunal. 
 
_______  Que presente al Tribunal el domicilio, teléfono, correo electrónico, fecha y lugar de nacimiento del 

Demandado/a (y si no puedo presentar esta información mandare los documentos de mis esfuerzos en 
conseguirlos.)  Comprendo que mi petición para nulidad quizás no será aceptada. 

 
_______   Que doy al Tribunal mi consentimiento para investigar mi Petición de Nulidad y entiendo que no hay 

aseguranza de una decisión afirmativa aprobando una decisión en favor de nulidad. 
                 
_______    Mi cooperación con los oficiales del Tribunal es esencial.  Les daré mi asistencia en lo que ellos necesiten 

para completar mi caso en manera oportuna mandando los documentos que se necesitan incluyendo la 
petición y el testimonio de los testigos. 

 
_______   Que para que mi caso permanezca activo, es necesario mandar los documento pronto.  Si no se mandan 

los documentos necesarios, con el testimonio de los testigos, el caso puede ser marcado “caso inactivo.”  
Para mover el “caso inactivo” se necesita una carta explicando porque quiere reactivar el caso de nuevo. 

 
_______  Que necesito comunicarme con el Tribunal si hay cambios del Demandado/a o si hay cambios de mi 

información:  domicilio, teléfono, o correo electrónico. 
 
_______   Que habrá un cobro para procesar esta petición. 

 
 

Firma del Demandante: 
 
 
Nombre Impreso: 
 
 
Día Firmado: 
 
 

 
Importante:  Favor de informar al Tribunal si hay cambio de DOMICILIO, TELÉFONO O CORREO ELECTRÓNICO 

del Demandante o del Demandado  
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ESTA FORMA SE PRESENTA CON LA FORMA C  (Libellus) 

 

 

CONSENTIMIENTO DEL DEMANDADO/A 
 
Yo, con mi firma abajo, juro y doy consentimiento a la Petición presentada por el Demandante 
de procesar una declaración de nulidad que se va a examinar.  
 
Yo también entiendo que me van a contactar y dar la oportunidad de presentar mi parte del 
matrimonio si estoy dispuesto/a. 
 

Firma del Dedandado/a: 
 
 
Nombre Impreso: 
 
 
Día Firmado:   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Nota Importante:  
Favor de informar al Tribunal si hay cambio de 

DOMICILIO – TELÉFONO - CORREO ELECTRÓNICO.   
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ESTA FORMA SE PRESENTA CON LA FORMA C  (Libellus) 

 

 
 

DECRETO DE ADMISIÓN Y TRANSMISIÓN 
 

  
Mientras, se ha determinado que el matrimonio entre_____________________________________________. 
(Demandante)  y  _____________________________________________ (Demandado/a) es irreparable y 
la vida conyugal no se puede restaurar; 
 
 

Mientras, habiendo considerado que el libellus presentado a demostrado merito para proceder 
con la investigación de nulidad; 
 
 

Yo decreto en acuerdo con Canon 1676, §1, que este caso sea admitió y una copia de este 
decreto se comunica al Defensor del Vinculo y al Demandado/o, si la persona no ha dado su 
consentimiento dándoles 15 (quince) días laborales del día de este decreto para expresar su 
parte en la petición. 
 
 

Dado en el Tribunal de la Diócesis de San José en el _____________ día de  ________________________(mes) 
en el año del Señor__________________________. 
 

 
 
 

Firma del Vicario Judicial: 
 
 
Nombre Impreso: 
 
 
Día Firmado:   
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ESTA FORMA SE PRESENTA CON LA FORMA C  (Libellus) 
 

 

DECLARACIÓN DEL SISTEMA DEL TRIBUNAL 
 
Los procedimientos del Tribunal de San José son exclusivamente de carácter religioso y son 
gobernados solo por las leyes de la Iglesia Católica Romana.  Estos procedimientos no se dirigen a 
asuntos de derechos de propiedad, custodia de los niños, otras materias determinadas por las 
cortes civiles.  El propósito de esta investigación es para determinar la condición de las parejas 
desde el punto de vista de la Iglesia Católica, y su libertad de contraer un matrimonio que será 
reconocido como válido por la Iglesia Católica.  Es el deseo del Tribunal que los procedimientos 
sean una experiencia de curación conducida en el espíritu de justicia y compasión. 
 
La ley de la Iglesia se preocupa por los derechos de ambas partes en la investigación, y requiere 
que el Tribunal busque suficiente información para hacer una decisión responsable y justa en este 
caso.  El Tribunal junta el testimonio de las parejas mismas, y de los testigos propuestos por las 
parejas.  El Tribunal también puede pedir, con propia autorización, información, como documentos 
médicos y psicológicos. 
 
Porque la información recopilada en este proceso es de naturaleza sensible, y porque el Tribunal 
desea promover un espíritu de caridad, toda información recopilada en el curso del procedimiento 
es considerada confidencial y no se pone a disposición de nadie excepto, con la autorización de la 
ley de la Iglesia.  Bajo esta ley, el Juez que preside en el Tribunal tiene la autoridad para determinar 
qué información se dará a las parejas, comparando los derechos de las parejas, y la necesidad de 
confidencialidad.  La información no se pone a disposición de los testigos, ni para los que actúan en 
su lugar o para procesos civiles.  Los Testigos pueden pedir que su testimonio no se divulgue a las 
parejas por razones serias.  Es la norma del Tribunal de divulgar información solo a oficiales 
autorizados por el Tribunal, determinado por la ley de la Iglesia.  La meta tiene por objetivo que las 
parejas tengan sus derechos, tanto como para preservar la confidencialidad de toda la información 
reunida en el proceso de investigación del Tribunal. 
 
Juro que he leído la declaración mencionada arriba y estoy de acuerdo de ser obligado por las 
normas explicadas aquí.  

 
Firma del Demandante: 
 
 
Nombre Impreso: 
 
 
Día Firmado:   
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