
PROCEDIMIENTO/ACTIVIDADES DE UN CASO FORMAL DE NULIDAD MATRIMONIAL 
 
 
El siguiente es un listado de los pasos que conlleva el proceso de nulidad del Tribunal Metropolitano de la 
Arquidiócesis de Indianápolis. Estos están en cumplimiento al procedimiento requerido por el cocido revisado 
del 1983 de la ley canónica y las políticas y prácticas del Tribunal. Un * identifica aquellos procedimientos en 
el cual el Tribunal le notificara por escrito al demandante.  
 
 

Por Favor Note: Un caso formal de nulidad matrimonial toma un promedio de 18-24 
meses desde el momento de aceptación del caso en el Tribunal. (Etapa A, Paso 4 hasta 

la Corte de Segunda Instancia (Etapa D, Paso 4).  Factores que pueden afectar el 
progreso del caso incluyen el tiempo de respuesta de la parte converta (ex conyugue), 
el tiempo que le tome a los testigos enviar o dar su testimonio al Tribunal y la cantidad 

de casos que tenga el Tribunal. El Tribunal no le puede garantizar la cantidad de tiempo 
que le llevara su caso. El promedio de tiempo es meramente un estimado.  

 
 
1. ETAPA INTRODUCTORIA   

 
A 1. Completar la hoja Datos Básicos, cuestionario, Libellus, forma con información de 

los testigos, y cualquier otro documento relacionado al proceso formal de nulidad 
matrimonial deberá ser enviado al Tribunal por un Asesor entrenado.  

 
A 2. Libellus y cualquier material relacionado al caso será revisado por un Juez del 

Tribunal.  
 

A 3.* Juez del Tribunal formalmente acepta el caso, notifica a la parte actora e identifica 
los miembros del personal del Tribunal que le asistirán en su caso.  

 
A 4.* El ex conyugue de la parte Actora, la parte Converta, es notificado por el Juez y se le 

invita a participar en el caso.  
 

A 5. Si la parte Converta decide participar, el Juez dispone el obtener el testimonio de la  
persona.  

 
A 6. Si no se recibe respuesta de la parte Converta después de la segunda notificación 

enviada por correo certificado, el Juez, después de un tiempo razonable, se procede 
con el caso.  

 
A 7.* El Juez formula la duda, que quiere decir, determina la causa o causales por qué se 

presume impugnar la validez matrimonial. La Parte Converta (si esta participa) tiene 
diez días para presentar cualquier objeción a la causa o causas encontradas por el 
Juez.  

 
B. ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS  
 

B 1. El Juez invita a los testigos a dar testimonio y dispone para que se reciba su 
testimonio bajo juramento.  

 



B 2 Los testimonios grabados o escritos a mano deberán ser transcritos para que se 
puedan incluir en las actas del caso.  

 
B 3.* El Juez notifica a la parte Actora y Converta (si esta participa) de que toda la 

evidencia se ha reunido y que tienen treinta días para revisar la evidencia y 
presentar cualquier objeción o nuevas pruebas/evidencias.  

 
B 4. El Juez asigna al Experto en Psicología para que revise el caso.  

 
B 5. El Experto provee a la corte un reporte escrito, que se añade a las actas del caso.  

 
B 6.* El Juez formalmente concluye el caso.  
 
 

 
C. ETAPA DE DISCUSIÓN DEL CASO   

C 1. El Defensor del Vínculo provee por escrito sus observaciones acerca de la validez del 
matrimonio.  

 
 
D. ETAPA DE LA DECISION DE LA CAUSA   
 

D 1.* El Juez rende su decisión  (sentencia definitiva).  Una decisión afirmativa declara la 
que la nulidad ha sido probada; una decisión negativa estipula que la nulidad no se 
pudo probar.  

 
D 2. Las dos partes Actora y Converta (si esta participa en el proceso) son notificadas de 

la decisión del Juez.  
 

D 3. Todas las sentencias afirmativas son apeladas automáticamente por una corte de 
segunda instancia.  

 
D 4.* Solo después de haber recibido dos decisiones afirmativas la persona es 

informada de su libertad para contraer matrimonio en la Iglesia Católica.  
 

D 5. Las decisiones negativas no son automáticamente apeladas por una segunda corte; 
aun asa, una decisión negativa puede ser apelada por cualquiera de las partes.  


	1. ETAPA INTRODUCTORIA

