INSTRUCCIONES PARA PREPARAR CASOS DE DECRETO DE NULIDAD
1.

Requisitos principales para obtener el Decreto de nulidad:
A. Petición de un solicitante católico o no católico (D.F. 1).
B. Dos testigos que testimonien que el matrimonio celebrado no fue nunca
convalidado, que no concernía ninguna dispensa canónica, que por lo menos uno
de los supuestos contrayentes no ha renunciado a su fe católica al afiliarse
formalmente a alguna secta religiosa.
C. Un certificado de bautismo reciente del solicitante católico (si ese solicitante no es
católico, se presentara el certificado de bautismo del otro contrayente).
D. Documento del matrimonio celebrado (es decir invalido).
E. Decreto final del divorcio civil o anulamiento.

2.

Todas las preguntas deben ser respondida en los formularios especiales del Tribunal.

3.

Solamente el sacerdote debe apuntar las respuestas de las personas a quienes se
pregunta.

4.

Las formas completadas deben ser firmadas por los testigos y por el sacerdote, deben
llevar la fecha y el sello de la iglesia.

5.

Otros problemas relativos al caso deben presentarse por escrito al tribunal al presentar
el caso.

6.

El decreto de nulidad se otorga generalmente el día en que se completa la
investigación. Si todo lo mencionado anteriormente se prepara cuidadosamente, el
caso será resuelto en poco tiempo.

D.F. 1

ARQUIDIOCESIS DE NEWARK
TRIBUNAL MATRIMONIAL
PETICION DE DECRETO DE NULIDAD
***************************************************************************
Para el uso del Tribunal solamente:
Competencia
Certificado de Bautismo
Registro de Matrimonio
Acción Civil

________
________
________
________

1er Testigo
2nd Testigo
Reviso (NWK)
Reviso (Otro)

________
________
________
________

Concedido: ________________________
Fecha: ________________________
***************************************************************************
EL SOLICITANTE CONTESTARA TODAS LAS PREGUNTAS DE ESTE
CUESTIONARIO QUE CONCIERNEN A LAS DOS PERSONAS DEL MATRIMONIO
ENCUESTION.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

SOLICITANTE
Nombre ___________________________
(si es mujer, dar su nombre de soltera,
o nombre de casada y nombres
actuales.)
Domicilio _________________________
__________________________________
Lugar de nacimiento: ________________
__________________________________
Fecha de nacimiento: ________________
Religión: __________________________
Lugar de Bautismo: _________________
__________________________________
Fecha de Bautismo: _________________
Nombre del Padre: __________________
__________________________________
Nombre de soltera de la Madre: ________
__________________________________

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

ACUSADO/A
Nombre ___________________________
(si es mujer, dar su nombre de soltera,
o nombre de casada y nombres
actuales.)
Domicilio _________________________
__________________________________
Lugar de nacimiento: ________________
__________________________________
Fecha de nacimiento:_________________
Religión: __________________________
Lugar de Bautismo: _________________
__________________________________
Fecha de Bautismo: _________________
Nombre del Padre: __________________
__________________________________
Nombre de soltera de la Madre: ________
__________________________________

9. Lugar: __________________________________________________________________
10. Fecha: __________________________________________________________________
11. ¿Delante de quien?

Sacerdote católico? ___________
Otra persona?
___________
12. ¿Pidió permiso para casarse fuera de la Iglesia Católica? __________________________
13. Fecha y lugar del divorcio civil o anulamiento de este matrimonio.
________________________________________________________________________
14. ¿Usted o su antigua esposo/a han pertenecido oficialmente a alguna secta fuera de la
Iglesia Católica? Si la respuesta es afirmativa, cuando y adonde. ¿Es usted todavía
miembro de esa secta? _____________________________________________________
________________________________________________________________________
15. ¿Estuvo casado alguno de los dos, antes? (Si la respuesta es afirmativa dar detalles
nombres, fechas, lugar del matrimonio y la clase de ceremonia.)
________________________________________________________________________
16. ¿Fue su matrimonio convalidado en la Iglesia Católica, es decir, fue alguna vez
bendecido por un sacerdote? (Si la respuesta es afirmativa, obtener detalles nombre del
sacerdote, fecha, nombre de la parroquia e dirección.) ____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
17. ¿Ha usted jurado solemnemente delante de Dios y en conciencia ha dicho la verdad al
contestar las preguntas anteriores? ____________________________________________
________________________________________________________________________

_____________________________________
Firma del solicitante

____________
Fecha

_____________________________________
Firma del sacerdote/diacono/asociado pastoral

____________
Fecha

______________________________________
Iglesia

Pegar el sello parroquial en este documento

D.F. - Primer Testigo
ARQUIDIOCESIS DE NEWARK
OFICINA DEL TRIBUNAL
171 CLIFTON AVENUE
NEWARK, NEW JERSEY 07104
TESTIGO DE DECRETO DE NULIDAD
ESTE DOCUMENTO ES PARA EL HECHO QUE EL MATRIMONIO ES DECLARADO
NULO Y QUE NO HA SIDO CONVALIDADO POR LA IGLESIA CATOLICA.
Juro solemnemente que diré la verdad, toda la verdad y solamente la verdad con la ayuda de Dios
frente a este Santo Evangelio que toco co mi mano.
1. ¿Cuál es su nombre completo? _________________________________________________
2. ¿Durante cuanto tiempo conoce usted a……? ______________________________________
3. Si esa persona esta bautizada, ¿Cómo lo sabe usted? ________________________________
___________________________________________________________________________
4. ¿Cuándo y adonde se casaron esos dos? __________________________________________
___________________________________________________________________________
5. ¿Fue delante de una autoridad civil, o de una persona del clero no católica, delante de un
sacerdote católico? __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. ¿Ha sido ese matrimonio convalido (bendecido) por un sacerdote? _____________________
7. ¿Se ha casado antes alguna de estas dos personas? Si es cierto, dar detalles. _____________
___________________________________________________________________________
8. La persona católica de esta pareja ¿ha sido miembro de alguna secta religiosa? Si la respuesta
es si, por favor dar detalles. ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. ¿Sabe usted si esas personas obtuvieron permiso de la Chancillería para casarse fuera de la
iglesia? ____________________________________________________________________
___________________________________
Firma del testigo

____________________________________
Firma del sacerdote

Firmado y jurado delante mí el ___________________
Fecha

D.F. - Segundo Testigo
ARQUIDIOCESIS DE NEWARK
OFICINA DEL TRIBUNAL
171 CLIFTON AVENUE
NEWARK, NEW JERSEY 07104
TESTIGO DE DECRETO DE NULIDAD
ESTE DOCUMENTO ES PARA EL HECHO QUE EL MATRIMONIO ES DECLARADO
NULO Y QUE NO HA SIDO CONVALIDADO POR LA IGLESIA CATOLICA.
Juro solemnemente que diré la verdad, toda la verdad y solamente la verdad con la ayuda de Dios
frente a este Santo Evangelio que toco co mi mano.
1. ¿Cuál es su nombre completo?_______________________________________________
2. ¿Durante cuanto tiempo conoce usted a……? ______________________________________
3. Si esa persona esta bautizada, ¿Cómo lo sabe usted? ________________________________
__________________________________________________________________________
4. ¿Cuándo y adonde se casaron esos dos? __________________________________________
___________________________________________________________________________
5. ¿Fue delante de una autoridad civil, o de una persona del clero no católica, delante de un
sacerdote católico? __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. ¿Ha sido ese matrimonio convalido (bendecido) por un sacerdote? __________________
7.

¿Se ha casado antes alguna de estas dos personas? Si es cierto, dar detalles. __________
___________________________________________________________________________

8. ¿La persona católica de esta pareja ¿ha sido miembro de alguna secta religiosa? Si la
respuesta es si, por favor dar detalles. ____________________________________________
___________________________________________________________________________
9. ¿Sabe usted si esas personas obtuvieron permiso de la Chancillería para casarse fuera de la
iglesia? ____________________________________________________________________
___________________________________
Firma del testigo

____________________________________
Firma del sacerdote

Firmado y jurado delante mí el ___________________
Fecha

