
FORMULARIO PARA NULIDAD – MATRIMONIO CIVIL 

PARA SER SOMETIDA: 

1. Forma de petición para CADA matrimonio interesado.

2. Copia reciente del certificado de BAUSTISMO que la ley canónica requiere de la parte
Católica (NOTA: El certificado de Bautismo tiene que tenor anotado que no hay
matrimonios  registrados e ninguna de las dos partes).

3. Copia del Certificado Matrimonial Civil.

4. Copia del certificado del DIVORCIO FINAL O ANULACIÓN (Decreto Final).  Esta
copia  debe ser certificada no copia del abogado.

5. Todas las preguntas deben ser respondidas.  Si la pareja Católica alguna vez dejo la
Iglesia Católica o si alguna vez el o ella ya no e consideraon católicos, debe ser
determinado si tal acción constituyo un “Acto Formal”.  Consulte el Tribunal en tal caso.

6. La dirección completa del demandado  el demandante deben ser dadas.  El demandado
debe ser notificado.

7. La información debe ser dad con referencia al cumplimiento de las obligaciones del
demandante y/o de los niños presentados en este matrimonio.

8. Los costos de este proceso: $25.00.



 
 

A/0 08/04 
 
 
 

FALTA DE FORMA 
NÚMERO _____________________________________________ 

             Por favor coloque este número para su respuesta 
 

P E T I C I O N 
 
1. Demandante      Demandado 
 
________________________________   __________________________________ 
Nombre de Soltera – si es mujer    Nombre de soltera – si es mujer 
 
________________________________   __________________________________ 
Nombre actual      Nombre actual 
 
________________________________   __________________________________ 
Dirección actual      Dirección actual 
 
________________________________   __________________________________ 
Ciudad      Estado            Zona Postal   Ciudad      Estado            Zona Postal 
 
________________________________   __________________________________ 
Número Telefónico      Número Telefónico 
 
_________________________________   __________________________________ 
Religión   Bautizado    Religión   Bautizado 
 
2. Este matrimonio fue realizado el _________________  en ____________________________ 
      (Fecha)     (Lugar del matrimonio) 
 
3. El Divorcio civil para ese matrimonio fue concedido en _____________________________ 
             (Lugar) 
 en ____________________________  y empezó sus efectos ___________________________ 
   (Fecha)            (Fecha) 
 
4. La parte Católica de este matrimonio fue bautizada el ______________________________ 
         (Fecha) 
 en ____________________________ en ___________________________________________ 
   (Iglesia)          (Dirección) 
 
 ____________________________________________________________________________
  (Ciudad)   (Estado)   (Zona Postal) 
 



EL DEMANDANTE DEBE RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
5. a) Alguna vez la pareja católica de este matrimonio dejo la Iglesia Católica o no se 
  considero el/ella católico(a). 
 
 b) Si su respuesta es si, explique _____________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
 
6. a) Cuales son las ordenes del Tribunal con referencia a su esposo (a) anterior e hijos 
  sobre la parte económica y las forma de visita? ______________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
 
 b) Han sido estas condiciones cumplidas en el pasado o se están cumpliendo en el 
  presente? ____________________ Explique: ________________________________ 
 
7. Si la boda fue Civil, fue esta bendecida posteriormente por la Iglesia Católica? ________ 
 
8. a) Ha tenido otros matrimonios? ____________________________________________ 
 
 
 b) Si la respuesta es si, con quien, cuado y donde? ______________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
 
9. Ha dicho usted la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en esta petición? 
 ____________________________________________________________________________ 
 
10. Yo incluyo los siguientes documentos: 
 
 a) (    )  Certificado de Faustismo reciente de la parte Católica con la anotación que 
           no existen matrimonios validos anteriores): 
 b) (    )  Certificado Civil Matrimonial: 
 c) (    )  Decreto final del divorcio “NOTARIZADO”. 
 d) (    )  Veinticinco dólares ($25.00) para las costas del Tribunal. 
 
Dado en _______________________  el _______________________ de _______________ 20 ___. 
 
 

______________________________________________ 
       Demandante (Nombre de soltera si es mujer) 
 

 ______________________________________________ 
       Sacerdote 
 
 
(SELLO DE LA IGLESIA) 
 



 
 
 


