
 

INFORME SOBRE EL ESTADO Y 

ACTIVIDAD DEL TRIBUNAL 

Para la Iglesia Latina 
 

Para el año ___________ 

 

 

 

Nombre del Tribunal en lengua vulgar  ____________________________________________ 

 

Nombre del Obispo Moderador del Tribunal ______________________________________ 

  

Dirección del Tribunal ___________________________________________________________________________ 

 

Nación _____________________ 

 

Número de teléfono ____________________ Número de Fax_________________ 

 

Correo electrónico (email) ____________________________________ 

 

Página internet (website) ____________________________________ 

 

Tipo de tribunal:  □  Diocesano o equiparado            □  Interdiocesano    

   □  Metropolitano                    □  ________________________ 

 

Competencia para: □  todas las causas □  todas las causas, excepto las matrimoniales 

   □  sólo las causas matrimoniales □  ________________________ 

 

 

 

Se juzgan en primera instancia las causas de la/s Iglesia/s particular/es: ____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Se juzgan en segunda instancia las causas del tribunal/es: ________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

El tribunal de apelación (local) es:   ______________________________________________ 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

_________________________________________    ___________________________________ 

   (lugar y fecha)        (Vicario judicial) 
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ASUNTOS A INDICARSE DE MODO PARTICULAR 
 

Se pide al Vicario judicial proporcionar aquí oportunas noticias, que – a su juicio – puedan ser útiles 

para evaluar correctamente el Informe. Se deberían incluir las correcciones a eventuales errores de 

los Informes anuales anteriores, así como los comentarios mencionados en el n. II de la Carta 

circular Inter munera con fecha de 30 de julio el año 2016. Se puede usar el espacio en la parte 

inferior para este fin. 
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PARTE I MINISTROS DEL TRIBUNAL Y ABOGADOS  
 

 

NOMBRES 

ESTADO AÑO Título académico 

en derecho canónico 
(o fecha de la dispensa y 

tiempo por el cual fue 

concedida) 

S = Sacerdote 
D = Diacono 

L = Laico/a 

nacimiento nombramiento 

I. VICARIO JUDICIAL     

     

II. VICARIOS JUDICIALES ADJUNTOS     

1.     

2.     

III. JUECES     

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

IV. AUDITORES Y ASESORES 
   

Título académico 

en derecho canónico 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      
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NOMBRES 

ESTADO AÑOS Título académico 

en derecho canónico 
(o fecha de la dispensa y 

tiempo por el cual fue 

concedida)  

S = Sacerdote 

D = Diacono 

L = Laico/a 

nacimiento nombramiento 

V. DEFENSORES DEL VÍNCULO     

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

VI. PROMOTORES DE JUSTICIA     

1.     

2.     

 

 

NOMBRES 
 

AÑOS Título académico 

en derecho canónico 

 
nacimiento nombramiento 

VII. MODERADOR DE LA CANCILLERIA    

    

VIII. OTROS NOTARIOS    

1.    

2.    

IX. PATRONES ESTABLES    

1.    

2.    

3.    

X. OTROS ABOGADOS nacimiento aprobación  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    
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PARTE II Actividad del Tribunal en Primera Instancia
   A

Número

1
Escritos de demanda presentados y admitidos          

en este año

2 Escritos de demanda rechazados

3 Causas admitidas al proceso ordinario

4 Causas admitidas al proceso breve

5 Causas admitidas al proceso documental

   B

6 Causas pendientes al inicio del año

7 Causas admitidas en este año (línea 3)

8 Causas remitidas del proceso breve (línea 17)

9 Sentencias emitidas

9a    En favor del vínculo

9b    En favor de la nulidad

9c    Capítulos de nulidad tratados En favor del vínculo En favor de la nulidad

Al Tribunal local A la Rota Romana

10
Sentencias impugnadas por el defensor del 

vínculo

Aceptadas Rechazadas

11 Querellas de nulidad propuestas

12 Causas desiertas

12a    Por renuncia

12b    Por perención

13 Causas pendientes al final del año

TODAS LAS CAUSAS DE NULIDAD DE MATRIMONIO

CAUSAS DE NULIDAD DE MATRIMONIO TRATADAS POR PROCESO ORDINARIO 
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   C

Número

14 Causas pendientes al inicio del año 

15 Causas admitidas en este año (línea 4)

16
Sententias emitidas por el Obispo                                  

en favor de la nulidad

16a    Capítulos de nulidad tratados

17 Causas remitidas al proceso ordinario

Al Obispo sobre el cual en 

el can. 1687, § 3, MIDI A la Rota Romana

18
Sentencias impugnadas por el defensor del 

vínculo

19 Causas pendientes al final del año

CAUSAS DE NULIDAD DE MATRIMONIO TRATADAS ANTE EL OBISPO POR PROCESO 

BREVE (SÓLO PARA LOS TRIBUNALES DIOCESANOS)
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   D

Número

14 Causas pendientes al inicio del año 

15 Causas admitidas en este año  (línea 4)

16
Sentencias emitidas por el Obispo                                 

en favor de la nulidad

16a    Capítulos de nulidad tratados

16b    Los Obispos que emitieron sentencias

17 Causas remitidas al proceso ordinario

Al Obispo sobre el cual en 

el can. 1687, § 3, MIDI A la Rota Romana

18
Sentencias impugnadas por el defensor del 

vínculo 

19 Causas pendientes al final del año 

CAUSAS DE NULIDAD DE MATRIMONIO TRATADAS ANTE EL OBISPO POR PROCESO 

BREVE (SÓLO PARA LOS TRIBUNALES INTERDIOCESANOS)
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   E

Número

20 Causas admitidas en este año (línea 5)

21 Sentencias emitidas en favor de la nulidad

22 Capítulos de nulidad tratados

23
Sentencias impugnadas por el defensor del 

vínculo

   F

24 Sentencias afirmativas

25 Sentencias negativas

   G

26 Causas definidas por sentencia

27 Causas pendientes al final del año

   H

28 Causas definidas por sentencia

29 Causas pendientes al final del año 

* Se pide al Vicario judicial proporcionar un breve 

sumario de cada causa en la cual se describa (por 

ejemplo: el objeto del litigio, la decisión de los 

jueces, el estado de la apelación). El espacio en la 

parte inferior puede ser utilizado para este fin.

CAUSAS "IURIUM"*

CAUSAS  PENALES*

CAUSAS DE SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES

CAUSAS DE NULIDAD DE MATRIMONIO                                                                                                        

TRATADAS POR PROCESO DOCUMENTAL
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PARTE III Actividad del Tribunal en Segunda Instancia
   I

Número

30 Causas pendientes al inicio del año

31 Causas recibidas por apelación en este año 

32 Causas remitidas al proceso breve 

33 Decretos de confirmación

33a    Capítulos de nulidad tratados

34 Sentencias emitidas

34a    En favor del vínculo

34b    En favor de la nulidad 

34c    Capítulos de nulidad tratados En favor del vínculo En favor de la nulidad

34d    Sentencias en favor de la nulidad reformadas

34e    Sentencias en favor del vínculo reformadas

35
Sentencias impugnadas por el defensor del 

vínculo

Aceptadas Rechazadas

36 Querellas de nulidad propuestas

37 Causas desiertas

37a    Por renuncia

37b    Por perención

38 Causas pendientes al final del año 

CAUSAS DE NULIDAD DE MATRIMONIO TRATADAS POR TRÁMITE ORDINARIO
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   J

Número

39 Causas pendientes al inicio del año

40 Causas recibidas por apelación en este año 

41
Obispos que emitieron sentencias                                                       

en primera instancia

42 Decretos de confirmación (o de apelación rechazada in 

limine)

42a    Capítulos de nulidad tratados 

43
Causas remitidas al trámite ordinario en grado 

de apelo

44 Causas pendientes al final del año

   K

45
Causas remitidas para ser tratadas por el 

tribunal de primera instancia 

46 Sentencias confirmadas

47 Capítulos de nulidad tratados

CAUSAS DE NULIDAD DE MATRIMONIO TRATADAS ANTE EL OBISPO                                       

POR PROCESO BREVE 

CAUSAS DE NULIDAD DE MATRIMONIO TRATADAS POR PROCESO DOCUMENTAL                                                                                                               
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   L

Número

48 Sentencias afirmativas

49 Sentencias negativas

   M

50 Causas definidas por sentencia 

51 Causas pendientes al final del año 

   N

52 Causas definidas por sentencia

53 Causas pendientes al final del año

* Se pide al Vicario judicial proporcionar un breve 

sumario de cada causa en la cual se describa (por 

ejemplo: el objeto del litigio, la decisión de los 

jueces, el estado de la apelación). El espacio en la 

parte inferior puede ser utilizado para este fin.

CAUSAS "IURIUM"*

CAUSAS  PENALES*

CAUSAS DE SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES 
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