
 

 

 

 

 

 

 
El Vicario Judicial y el Defensor del 

Vínculo en la introducción del 

libelo en el processus 

matrimonialis brevior coram 
Episcopo: 

LA SINERGIA PROCESAL “PRO VERITATE ET IUSTITIA” 



INTRODUCCION 

MIDI  

 

Oficios y Estructuras judiciales 

 

Actividad y Dinámica procesal 

 

Confusión e incertidumbre 
 

 

 



Introduccion 

 Precisar y aclarar jurídicamente 

 importantes cuestiones deontológicas y 

procesales 

Vicario Judicial (VJ) y del Defensor del Vínculo 

(DV) 

Competencia, diligencia y responsabilidad 

Diálogo procesal sinérgico 

 



Principios orientadores de la actuación del 

VJ y del DV 

 
VJ 

¿QUIÉN ES? 

NOMBRAMIENTO  

CUALIDADES  

AMPLIAS COMPETENCIAS 

 

 



Principios orientadores de la 
actuación del VJ y del DV 

 
DV 

NOMBRAMIENTO: C.1432 

PARTE: C. 1434 

Par conditio en el contradictorio, o principio de la igualdad procesal  

PARTE pública cualificada 

 indaga, propone y clarifica todo lo que RAZONABLEMENTE puede aducirse 

contra la nulidad 

 

NOVEDADES: cc. 1676; 1680 §2 y 1687 §1 

 



La sinergia en los oficios procesales del VJ y del DV 

 Sinergia (del griego συνεργός, significa "trabajar juntos");  

 la cooperación entre distintos elementos para alcanzar un resultado 
común. 

 

 Dialogo procesal 

 presentación del libelo,  

 admisión del libelo,  

 notificación y citación,  

 determinación de la postura procesal de la parte demandada,  

 fijación de la fórmula de dudas,  

 determinación del proceso a seguir,  

 nombramiento del instructor y del asesor y  

 fijación de la sesión instructoria. 

 



Introducción de la causa 

 A.- Presentación del libelo 

 Etapa prejudicial-pastoral 

 C.1501 

 C.1674: Cónyuges y Promotor de Justicia 

 C.1683, 1°: proceso más breve: Cónyuges exclusivamente 

 

 Tres modalidades 

A instancia de los cónyuges, (c.1683, 1°),  

A instancia de uno con el consentimiento del otro, (c.1683, 1°),  

A instancia del VJ con el consentimiento de ambos, art. 15 



Introducción de la causa 

Libelo:  

 

Dirigido al obispo diocesano, c. 1672 

 

Escrito u oral 

 

Presentado directamente al Obispo o al VJ 
 



INTRODUCCION LIBELO 

Condición de admisibilidad 
 c. 1675: “la certeza de que el matrimonio se haya frustrado 

irreparablemente, de tal modo que sea imposible restablecer 

la convivencia conyugal”. 

 

 

¿Juez? o ¿VJ? 
 c. 1676 §1 y c. 1676 §1 

 



Introducción del libelo 

B.- Admisión del libelo 
Juez: cc. 1502-1503; c.1505 y Art. 118 DV 

VJ: c. 1676 §1: corresponde exclusivamente al VJ  

 

Nueva lógica: 

antes de constituir el tribunal para el proceso 
ordinario, o nombrar al instructor y asesor para la 
causa más breve (c.1676 §§ 3-4),  

corresponde que el VJ admita el escrito de 
demanda si no tiene certeza 

 



Introduccion del libelo 

¿Cuál es el rol del DV en el procedimiento de 

admisión del libelo?  

 

art. 119 §2 DC 

 

¿Vigente o Abrogado? 

 



Introducción del libelo 

 Examen del libelo: 

Controlar si el asunto es de su competencia, c.1672;  

 

 Si las partes tienen capacidad judicial 

 

 Si el libelo indica, según el c. 1504, 2°, en qué derecho se funda el 
actor y de modo general los hechos y las pruebas en que se 
apoya;  

 

No se debe pronunciar acerca las condiciones del proceso más 
breve, c. 1683.  

 

 



Introduccion del libelo 
Rechazo: c.1505 §4,  

Recurso de la parte o de las partes, contra tal decreto ante 

el tribunal de apelación (c.1618 e 1629, 4°)  

dentro del plazo de 10 días;  

cuestión que debe ser resuelta con la máxima rapidez.  

No tiene este derecho el DV en cuanto no es titular del 

libelo. 

 

Admisión: c. 1676 §1 

Primer decreto: admisión y designación DV (c.1676 §1; 1432 y 1434).  

 

 



Introducción del libelo 

Notificación: “envío” copia libelo: c. 1676 §1; art. 15 RP 

 

 ¿A quién y de qué se notifica?: sujeto y objeto 

 c.1683, 1°a, (libelo conjunto y petición compartida): solamente al DV: 
c.1676 §1 

 

 c.1683, 1°b:, (“el libelo no fue firmado por ambas partes”, c.1676 §1): 
parte demandada y al DV.  

 

 Art.15 RP: (conversión procesal):  

a ambas partes: 

¿al DV?:  

 el libelo y la propuesta expresa del VJ a los cónyuges  



Introducción del libelo 

C.- Formulación del Dubio 

 c.1676 §2 

VJ después de oír al DV (c.1676 §2),  

 

 VJ deberá, sin más dilación, fijar por medio de un decreto la fórmula de 

dudas (c.1685),  

c.1676 §5 “debe especificar por qué capítulo o capítulos se impugna 

la validez del matrimonio”.  

 

 DV: derecho a recurrir contra dicho decreto ante el VJ y en el plazo de 

10 días, para que sea modificado (cf. art.135.4 DC y c.1513 §3) 



Introducción del libelo 
 D.- Determinación del tipo de proceso a seguir.  

 c.1676 §2, establecido el dubium, el VJ tendrá que decidir si la causa 
“debe tratarse con el proceso ordinario o con el proceso más breve”, 
por medio de un decreto (2) 

requisitos legales, la jurisprudencia rotal y en conformidad con los 
criterios del obispo diocesano 

 

 cc.1676 §2 y 1685, el VJ deberá, antes de emitir el decreto, “oír al DV” 

“todas las excepciones procesales que procedan”, (c.1683).  

 

 ¿Quién debería controlar la presencia o ausencia de los requisitos? 

VJ acertar 

DV certificar 



Introducción del libelo 

 ¿Notificación al DV? 

 C.1685, Contexto: c. 1676 §§2.4 (cf. c.17): Tal decreto (2) debe notificarse 
inmediatamente a las partes y al DV 

 

 Recurso: (recursus adversus libelli reiectionem, recursus ut mutetur formulam dubii) 

 no la apelación (c.1629), 

 si solicitud de revisión ante el VJ (c.1733-1734),  

 recurso motivado en conformidad con el  c.1505 §4,  

 o bien con una querella de nulidad (c.1619), o  

 con un recurso presentado directamente al VJ de acuerdo al c.1513 §3 

 

 electa una via non datur recursus ad alteram 



Introducción del libelo 

 E.- Nombramientos/Designaciones 

Cc. 1676 §4 y c.1685 

Un instructor (c. 1428 §2; art.16 RP) y un asesor (c. 1424) 

 

 F.- Citación sesión instructoria 

Mismo decreto que determina tipo de procedimiento, 

Cita “a la sesión” dentro de próximos 30 días de 

notificación del decreto (2) 

Art. 17: formular cuestionarios 

Presencia física activa del DV 

 

 

 



Introducción del libelo 

 G.- Conclusión y Discusión de la causa  

C. 1686: Concluida la “sesión”, 15 días para 

presentar observaciones del DV: Deber 

 

C. 1687: Ponderadas las Observaciones del 

DV: Obispo emana sentencia 

 



Principios orientadores de la 
actuación del VJ y del DV 

 VJ: Figura y competencia 
 tener la certeza de que el 

matrimonio acusado se haya 
frustrado irreparablemente 
(c.1675),  

 verificar la competencia del 
tribunal (can. 1672),  

 admitir el libelo (c.1676), rechazar 
el libelo (can.1617; art. 135 DC),  

 nombrar el DV  

 notificar el libelo (c.1676 §1),  

 determinar la fórmula de dudas 
(can. 1677),  

 elegir el tipo de proceso a seguir (c.1676 
§2; art.15 RP),  

 controlar las pruebas a la luz de las 
exigencias del can. 1683, 2°,  

 constituir el tribunal sentenciador (c.1676 
§2),  

 Colegial en caso del proceso ordinario 
(c.1676 §3; 1425,3) o encomendar la 
causa a un juez único clérigo (c.1673 §4), 

 nombrar el instructor y el asesor para el 
processus matrimoniali breviore coram 
Episcopo (can. 1676,4; 1685; art.16 RP)  

 citar a la sesión instructoria en el mismo 
decreto (c.1685);  

 declarar nulo un matrimonio a través del 
proceso documental (can. 1686; 1688; 
art.295 DC). 

 


