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PETICIÓN DE DECLARACIÓN DE NULIDAD POR FALTA DE FORMA Y DE PREVIO VÍNCULO 
VINCULO

,  fecha

 , Número de

hijos:
(Ministro? Oficial Civil?)

Los arriba nombrados se casaron en 

Ante un

Decreto final de 
divorcio/anulación    obtenido en , fecha 

Solicitante es mujer.   causa de divorcio (anulación) fue

(Nombre)    (Domicilio)    (Religión)

 hombre. 

Solicitante desea casarse con 

Donde/cuando 

N.B: Se necesitan pruebas de los procedimintos de divorcio civil sobre los arreglos de manutención de las partes y especialmente de los
hijos menores, junto con pruebas de cómo se están cumpliendo realmente dichas obligaciones. Se debe dar la misma información (en
hoja separada) para todos los demás matrimonios pertinentes.  Si las partes antes nombradas cohabitaron fuera de la Diócesis de
Stockton durante su vida matrimonial, el sacertode debe indicar (en una hoja separada) el lugar y el periodo exacto de cada
residencia extradiocesana.  Los números de teléfono son imporantes para facilitar la decisión.

(Complete el formulario en el reverso)

Solicitante en matrimonio atentado: Demandado en matrimonio atentado:

Nombre  completo Nombre de soltera Nombre completo    Nombre de soltera  

Domicilio Domicilio

Teléfono/celular Teléfono/celular

Correo electronico Correo electronico

Fecha/lugar de nacimiento Fecha/lugar de nacimiento

No. de este matrimonio (1ro, etc.) No. de este matrimonio (1ro, etc.)

Religión Religión

Fecha/lugar de bautismo Fecha/lugar de bautismo

Nombre/domicilio del padre o testigo Nombre/domicilio del padre o testigo

Teléfono    Religión Teléfono    Religión

Nombre/domicilio de la madre o testigo Nombre/domicilio de la madre o testigo

Teléfono    Religión Teléfono   Religión

Parroquia 

Ciudad 

Sacerdote o
assistente

 Prot. No.

http://www.stocktondiocese.org/


DECLARACIÓN JURADA DEL SOLICITANTE EN CASO DE FALTA DE FORMA 

   Yo, el abajo mencionado, por la presente doy mi palabra y juro solemnemente ante Dios, que la información en este formulario, a mi leal 
saber y entender, es vedadera, y además juro solemnetemente que nunca he contraído ni antentado ningun matrimonio durante mi vida, excepto 
como ha sido indicado. Además juro solemnemente que el(los) matrimonio(s) descrito(s) en este documento nunca fue(fueron) 
ratificado(bendecido) de acuerdo con las leyes de la Iglesia Catolica.
   Tengo entendido claramente que no se puede dar fecha ni hora para casarse hasta que este asunto se decida en el Tribunal Diocesano. Suscrito y 
jurado ante mi. 

En 
 Solicitante 

Este  día de  20 

Sacerdote o asistente (Sello de la Parroquia) 

(Para uso exclusivo de la Cancillería) 
DECISIO: 

Die: 

IN FIDEM: 

INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE MATRIMONIO 

1) El sacerdote no debe enviar a nadie a la Oficina de la Cancillería hasta que primero se haya comunicado con un miembro del Tribunal.
2) Ningún solicitante puede abrigar la esperanza de matrimonio hasta que la Iglesia haya dado una decisión favorable.  Ningún sacerdote, por

lo tanto, debe asignar un tiempo para una boda hasta que tal decisión haya sido puesta en sus manos.

3) Acta de matrimonio (copia del registro civil), y acta de divorcio (decreto final, con arreglos de manutención incluidos, si aplica) para cada

matrimonio o  matrimonio antentado, deben acompañar toda solicitud para la declaración de nulidad.

CASOS DE FALTA DE FORMA: 

a) Debe aportarse prueba suficiente de que al menos uno de los contrayentes estaba obligado a la forma Católica de matrimonio.  Nombres,
domicilios y/o números de telefono actuales de ambas partes, son requeridos. El demandado debe ser contactado.

b) El acta de bautismo de fecha reciente debe ser presentada siempre por católicos.

c) Cualquier información adicional pertinente y/u observaciones pastorales útiles deben ser porporcionadas en una hoja separada.

CASOS DE LIGAMEN (Previo Vínculo en el demandado): 

El sacerdote, al presentar un Caso de Ligamen para que se considere, siempre debe proporcionar: 

a) Un esbozo claro del caso, mencionando los hechos completos (es decir, cuándo, dónde, etc., del matrimonio, divorcio) del matrimonio
original (es decir, el matrimonio supuestamente válido en el que se basa la nulidad de un matrimonio posterior) y de todos los matrimonios
atentados previos de cualquiera de las partes en la "cadena" o esquema, y todos los posteriores, incluyedo el supuesto matrimonio inválido. 

b) Nombres completos, domicilio y números de teléfono, si es posible, de las dos partes del matrimonio original, también del solicitante, y de la
             persona con quien el solicitante desea casarse.
c) Acta de matrimonio (copia del registro civil) y acta de divorcio (decreto final con obligaciones incluidas) de todos los matrimonios pertinentes o

atentados de matrimonio.  Si es pertinente el fallecimiento de alguna de las partes, incluir copia del acta de defunción.
d) Nombres y domicilios de al menos dos testigos (quienes más tengan conocimiento, indicando la relación, si la hubiera) deben proporcionarse.

e) Por favor, póngase en contacto con el Tribunal si tiene alguna duda  o problema.
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