
DIÓCESIS DE GIRARDOT
GOBIERNO ECLESIÁSTICO

NIT: 89O.680.O42-5

El suscrito Obispo de la Diócesis de Girardot

CERTIFICA

Que en el Libro V de Decretos, Folio 299, aparece el siguiente Decreto que a la letra dice:

DECRETO 512 de 2016

CREACIÓN DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DE GIRARDOT

HÉCTOR JULIO LÓPEZ HURTADO, OBISPO DE GIRARDOT EN EJERCICIO DE SU

JURISDICCIÓN EPISCOPAL

CONSIDERANDO

1. Que el Papa Francisco mediante el m. p. Miíis Index Dominas Jesús, promulgado el 15 de

agosto de 2015 reformó el proceso canónico de nulidad del matrimonio.

2. Que en dicho documento el Papa recuerda la misión del Obispo diocesano, juez por

derecho divino: "constituido pastor y cabeza, es por eso mismo juez entre los fieles que se

le han confiado...'' (MIDI preámbulo).

3. Que el Obispo puede desistir del Tribunal Interdiocesano constituido conforme al can.

1423. (Cfr. Reglas de Procedimiento anexas al m. p Mitis ludex Dominus lesus artículo 8

parágrafo 2).

4. Que las necesidades del pueblo de Dios y el elevado número de personas interesadas en

incoar el proceso de nulidad del matrimonio, lo mismo que la presencia de personal

idóneo, con preparación eclesiástica tanto en derecho sustantivo como procesal, aconsejan

y estimulan al Obispo, a crear, para la salvación de las almas, el Tribunal Eclesiástico de

Girardot

5. Que existe el beneplácito del Colegio de Consultores.

DECRETA

Artículo primero: Ad mentem del motu proprio Mííis ludex Dominus lesus constituyase el

Tribunal Eclesiástico de Girardot, que se ocupará fundamentalmente de instruir y juzgar en

primera instancia las causas de nulidad del matrimonio ya sea por proceso Ordinario (PO),

proceso breve (PB) o proceso documental (PD) y se regirá por las normas del .Código de Derecho

Canónico especialmente el título VII del Libro IV sobre el matrimonio; el libro VII deprocessibus
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