
OFICINA DEL TRIBUNAL
Teléfono: (843) 261-0450

Diócesis de Charleston
901 Orange Grove Road
Charleston, SC 29407

INSTRUCCIONES PARA USAR EL CUESTIONARIO DE FALTA DE FORMA CANÓNICA

El/la demandante es responsable de proporcionar toda la documentación acreditativa y la financiación con
la petición. El Tribunal requiere:

1. Un certificado de bautismo reciente de la(s) parte(s) Católica(s), demandante y demandado(a) si ambas
partes son Católicas. Este certificado debe haberse expedido durante los últimos seis (6) meses y debe
indicar por escrito cualquiera nota marginal con respecto a cualquier matrimonio previo o afirmar “No
tiene nota marginal.” La iglesia de bautismo debe expedir esta anotación.

2. Dos declaraciones juradas escritas de corroboración. El/la demandante debe proveer testigos que
pueden confirmar que nunca se convalidó o “bendijo” el matrimonio según la ley de la Iglesia Católica
(Usar el formulario de declaración jurada escrita adjunto). Normalmente, los testigos serían miembros de
la familia inmediata. Ambas declaraciones juradas de corroboración DEBEN de tener un sello de la
parroquia o un sello notarial.

3. Un registro del matrimonio civil. Sólo se puede aceptar el original o una copia certificada y sellada
(c.1544).

4. Un acta de divorcio final. El/la demandante debe incluir la documentación civil completa del divorcio.
Si se menciona un documento adjunto o incorporado al acta de divorcio final, se debe presentar dicho
documento también. Nuevamente, sólo se puede aceptar el original o una copia certificada sellada
(c.1544).

5. La dirección física completa y actual de el/la demandado(a) (ex cónyuge). El Tribunal se pondrá en
contacto con el/la demandado(a).

6. El/la demandante debe incluir un cheque de $20 a nombre de “Diocese of Charleston” para ayudar a
sufragar gastos de la oficina.

7. Se debe presentar el cuestionario y toda documentación por un asistente de casos (el sacerdote, diácono,

u otra persona asignada en su parroquia para trabajar con los demandantes). El asistente de casos es
responsable de repasarlo con usted, atestiguar su firma después de que usted haya prestado juramento, y
mandar su cuestionario y documentación por correo a la Oficina del Tribunal. Se le anima a hacer copias
de esta información para sus expedientes personales y llamar a la Oficina del Tribunal en unas dos semanas
para asegurarse que recibimos la información de su caso.
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DIÓCESIS DE CHARLESTON
PETICIÓN PARA UN ACTA DE INVALIDEZ POR FALTA DE FORMA CANÓNICA

Esta petición es para el uso de matrimonios en que al menos una de las partes del matrimonio fue Católica, y entraron
al matrimonio sin cumplir el requerimiento de forma canónica (casarse por la Iglesia), y que ahora desea entrar a
un nuevo matrimonio en la Iglesia Católica. La ley Católica requiere que un Católico contraiga matrimonio ante el
Ordinario local, párroco, sacerdote o diácono delegado por cualquiera de estos a no ser de que haya sido dispensado
previamente de esta obligación por el Obispo diocesano (cf. canon 1108). Para matrimonios contraídos antes del
1ro de enero de 1949, comuníquese con la Oficina del Tribunal para instrucciones especiales.

Demandante (Usted):

Nombre

Apellido de Soltera

Dirección

Teléfono

Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento

Fecha de Bautismo

Lugar de Bautismo

Iglesia

Ciudad ________________ Estado

Rito o Denominación

Demandado(a) (Su ex cónyuge):
Idioma de Preferencia:  □ Inglés  □ Español   

Nombre

Apellido de Soltera

Dirección

Teléfono

Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento

Fecha de Bautismo

Lugar de Bautismo

Iglesia

Ciudad ________________ Estado

Rito o Denominación

¿Hay alguien en su historial familiar o la de su ex cónyuge que perteneció a la Iglesia Católica Oriental?
□ Sí     □ No  En caso afirmativo, por favor explique.  

¿Hay alguien en su historial familiar o la de su ex cónyuge que perteneció a la Iglesia Ortodoxa?
□ Sí     □ No  En caso afirmativo, por favor explique.  

¿Se ha hecho miembro la parte Católica alguna vez de alguna otra Iglesia por bautismo, profesión de fe, u otra
ceremonia de admisión formal?  □ Sí    □ No  En caso afirmativo, ¿Avisó por escrito la parte Católica a su pastor 
Católico de ese cambio?   □ Sí     □ No  
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EN CASO AFIRMATIVO, EXPLIQUE LAS CIRCUNSTANCIAS EN OTRA HOJA.

Fecha de Boda (del matrimonio que está siendo investigado):

Lugar de Boda o Iglesia (nombre y dirección completa):

__________________________________________

____________________________________________

_____________________________________________

Título del Oficiante:

¿Consultó alguna parte a un sacerdote antes del matrimonio? □ Sí □ No

Explique ____________________________________________________________

¿Por qué se tomó la decisión de no celebrar este matrimonio dentro de la Iglesia Católica?

Explique ____________________________________________________________

¿Se le había dispensado o dado permiso a la parte Católica para que el matrimonio tuviera lugar fuera de una
ceremonia Católica o para que fuera presenciado por alguien que no fuera un sacerdote o diácono Católico (por
ejemplo: ministro, rabino, juez)? □ Sí □ No

¿Se convalidó (bendijo) el matrimonio alguna vez ante un sacerdote o diácono? □ Sí □ No

Explique ____________________________________________________________

¿Cuándo se separaron definitivamente las partes? _____________________

¿Fecha de divorcio civil?

¿Dónde se lo concedió?

¿Tuvieron hijos? □ Sí □ No

¿Quién lo consiguió?

¿Motivo de divorcio?

Si los procedimientos del divorcio civil de dicho matrimonio indicaron que se necesitara pensión alimenticia,
sostenimiento de los hijos u otra consideración, ¿se han cumplido dichas obligaciones?    □ Sí     □ No   En caso 
negativo, explique las circunstancias en otra hoja.

En otra hoja, haga una lista de todos los matrimonios que usted ha contraído. Necesitará proporcionar el nombre de
cada cónyuge, la fecha y el lugar de la(s) boda(s), y la fecha y el lugar de divorcio(s) o la fecha de fallecimiento (si
se aplica).
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Matrimonio Contemplado
__________________________________________________________________________________________

Nombre de la persona con quien usted se quiere casar en la Iglesia:

Nombre Completo: ___________________________________________________________________________
Si es mujer, apellido de soltera: _________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________________
Número de Teléfono: __________________________________
Religión: ____________________________________________
Practica él/ella su religión: □ Sí □ No
Fecha de Nacimiento: __________________________________

¿Se ha casado dicha persona anteriormente? □ Sí □ No En caso afirmativo, haga una lista en otra hoja.
Si ha sido casado(a) anteriormente, ¿aún vive su ex cónyuge? □ Sí □ No
Si el/la ex cónyuge aún vive, ¿han recibido una declaración de nulidad para ese matrimonio? □ Sí □ No
*Por favor tenga en cuenta que si el/la ex cónyuge aún vive y no han recibido una declaración de nulidad, será
necesario someter un caso separado para la revisión de ese matrimonio.

¿Ha contraído matrimonio con esta persona? □ Sí  □ No 

En caso afirmativo,
¿cuándo?
¿dónde?
¿categoría del oficiante de la ceremonia?

¿Tienen hijos de este matrimonio? □ Sí □ No 
En caso afirmativo, dé los nombres y las fechas de nacimiento/adopción:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

¿Están los hijos bautizados? □ Sí  □ No 
En caso afirmativo, dé el nombre, la fecha y el lugar de bautismo para cada hijo:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

¿Están criando a los hijos en la Fe Católica? □ Sí  □ No 
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Yo,___________________________, afirmo solemnemente que todas las declaraciones antedichas son
verdaderas a mi leal saber y entender, y que nunca se había dado el permiso para que dicho matrimonio
tuviera lugar fuera de la Iglesia Católica ni tampoco se convalidó o bendijo según la ley de la Iglesia Católica;
también adjunto las dos declaraciones juradas como corroboración. Solicito por este medio, que este
matrimonio sea declarado nulo e inválido ya que fue inválido según las leyes de la Iglesia Católica.

Dado en: ______________________, este ________ de día de _______________________ del 20____.
(Ciudad)

_________________________________________ _______________________________
Nombre de el/la Demandante en Letra de Imprenta Firma de el/la Demandante

______________________________________________ _______________________________
Nombre de el/la Asistente de Casos en Letra de Imprenta Firma de el/la Asistente de Casos

SELLO DE LA PARROQUIA
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Primera Declaración Jurada Escrita de Corroboración

Yo, el/la testigo suscrito(a), por la presente confirmo y doy fe que nunca se convalidó o bendijo el
matrimonio

de _____________________________ y _____________________________
(Demandante) (Demandado(a))

Según la ley de la Iglesia Católica.

_______________________________________
Testigo

_______________________________________
Sacerdote/Diácono/Asistente de Casos/Notario Público

Fecha:

Lugar o Iglesia: SELLO
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Segunda Declaración Jurada Escrita de Corroboración

Yo, el/la testigo suscrito(a), por la presente confirmo y doy fe que nunca se convalidó o bendijo el
matrimonio

de _____________________________ y _____________________________
(Demandante) (Demandado(a))

Según la ley de la Iglesia Católica.

_______________________________________
Testigo

_______________________________________
Sacerdote/Diácono/Asistente de Casos/Notario Público

Fecha:

Lugar o Iglesia: SELLO
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Acuerdo de Entendimiento

Yo, el/la demandante suscrito(a) entiendo los puntos siguientes con respecto a mi petición para un acta de
invalidez.

1. Yo entiendo que si el Tribunal acepta mi caso para consideración, no puede dar garantía que el caso sea
procesado como un caso de falta de forma canónica ni que una decisión afirmativa va a ser otorgada.

2. Dado a que el tipo de caso cambia algunas veces cuando el Tribunal revisa toda la información, yo
entiendo que el Tribunal recomienda que no se fije una fecha de matrimonio hasta que un Decreto Final
de Nulidad se haya emitido.

3. Yo entiendo que el Tribunal no puede y nunca garantizará que un caso sea concluido antes de cierta
fecha. Por esto, acepto esperar a recibir una decisión final por escrito del Tribunal antes de fijar una
fecha para un matrimonio dentro de la Iglesia Católica o para la convalidación de un matrimonio
existente.

4. Yo entiendo que puede que me pidan que asista en obtener información o documentos en el interés de
mi caso, o que sea necesario que el Tribunal haga esto.

5. Entiendo que si las circunstancias causando la invalidez del matrimonio lo indican, el Tribunal puede
requerir que yo reciba consejería profesional antes de un matrimonio en la Iglesia Católica. La consejería
será a la discreción del Tribunal.

6. Yo acepto proveer candor y transparencia en mi testimonio, reconociendo la naturaleza puramente
espiritual y religiosa de estos procedimientos, y permitirle al Tribunal procesar este caso libre de enredos
e impedimentos. También renuncio voluntariamente ahora y en el futuro, a cualquier derecho bajo ley de
presentar una orden judicial o exhibición de pruebas de las actas documentales o testimoniales del caso.
Esta renuncia es dada sin reservación o condición.

7. Si se aplica a mi situación personal, también entiendo que la ley de la Iglesia me prohíbe a mí, o a mi
pareja actual, la finalización del programa RICA hasta que un decreto de nulidad haya sido emitido para
este matrimonio y cualquier matrimonio previo mío y de mi pareja actual.

Expido el presente en ___________________________ a ______________________
(Lugar) (Fecha)

Firma: _____________________________
(Demandante)

Firma: _____________________________
(Asistente de Casos)


	Nombre: 
	Apellido de Soltera: 
	Dirección 1: 
	Dirección 2: 
	Teléfono: 
	Fecha de Nacimiento: 
	Lugar de Nacimiento: 
	Fecha de Bautismo: 
	Lugar de Bautismo: 
	Iglesia: 
	Ciudad: 
	Estado: 
	Rito o Denominación: 
	Nombre_2: 
	Apellido de Soltera_2: 
	Dirección 1_2: 
	Dirección 2_2: 
	Teléfono_2: 
	Fecha de Nacimiento_2: 
	Lugar de Nacimiento_2: 
	Fecha de Bautismo_2: 
	Lugar de Bautismo_2: 
	Iglesia_2: 
	Ciudad_2: 
	Estado_2: 
	Fecha de Boda del matrimonio que está siendo investigado: 
	Lugar de Boda o Iglesia nombre y dirección completa 1: 
	Lugar de Boda o Iglesia nombre y dirección completa 2: 
	Lugar de Boda o Iglesia nombre y dirección completa 3: 
	Título del Oficiante: 
	Explique: 
	Explique_2: 
	Explique_3: 
	Cuándo se separaron definitivamente las partes: 
	Fecha de divorcio civil: 
	Quién lo consiguió: 
	Dónde se lo concedió: 
	Matrimonio Contemplado: 
	Nombre Completo: 
	Número de Teléfono: 
	Religión: 
	Fecha de Nacimiento_3: 
	cuándo: 
	dónde: 
	categoría del oficiante de la ceremonia: 
	En caso afirmativo dé los nombres y las fechas de nacimientoadopción 1: 
	En caso afirmativo dé los nombres y las fechas de nacimientoadopción 2: 
	En caso afirmativo dé los nombres y las fechas de nacimientoadopción 3: 
	En caso afirmativo dé el nombre la fecha y el lugar de bautismo para cada hijo 1: 
	En caso afirmativo dé el nombre la fecha y el lugar de bautismo para cada hijo 2: 
	verdaderas a mi leal saber y entender y que nunca se había dado el permiso para que dicho matrimonio: 
	Rito o Denominación_2: 
	Motivo de divorcio: 
	Si es mujer apellido de soltera: 
	Dirección: 
	En caso afirmativo dé el nombre la fecha y el lugar de bautismo para cada hijo 3: 
	Idioma de Preferencia: Off
	Hay alguien en su historial familiar o la de su ex cónyuge que perteneció a la Iglesia Católica Oriental?: Off
	¿Hay alguien en su historial familiar o la de su ex cónyuge que perteneció a la Iglesia Ortodoxa?: Off
	¿Se ha hecho miembro la parte Católica alguna vez de alguna otra Iglesia por bautismo, profesión de fe, u otra ceremonia de admisión formal?: Off
	Avisó por escrito la parte Católica a su pastor Católico de ese cambio: Off
	Consultó alguna parte a un sacerdote antes del matrimonio: Off
	Se le había dispensado o dado permiso a la parte Católica para que el matrimonio tuviera lugar fuera de una ceremonia Católica o para que fuera presenciado por alguien que no fuera un sacerdote o diácono Católico: Off
	Tuvieron hijos: Off
	¿se han cumplido dichas obligaciones?: Off
	Se ha casado dicha persona anteriormente: Off
	aún vive su ex cónyuge: Off
	han recibido una declaración de nulidad para ese matrimonio: Off
	Ha contraído matrimonio con esta persona: Off
	Tienen hijos de este matrimonio: Off
	Están los hijos bautizados: Off
	Están criando a los hijos en la Fe Católica: Off
	Practica él/ella su religión: Off
	Se convalidó (bendijo) el matrimonio alguna vez ante un sacerdote o diácono: Off


