DIOCESE OF SAN DIEGO

TRIBUNAL

PRÁCTICAS Y POLITICAS TRIBUNALES
Estimado Solicitante:
Al presentar una petición de declaración de nulidad de su matrimonio, Ud. está pidiendo que su estado
matrimonial sea clarificado por la Iglesia Católica Romana. El Tribunal es una corte de derecho eclesiástica, y su
procedimiento es estrictamente espiritual en naturaleza. El motivo primordial del Tribunal es juntar y evaluar
evidencia para descubrir la verdad y dar justicia. También es el deseo del Tribunal que el proceso sea una
experiencia de sanación conducido en el espíritu de comprensión y compasión cristiana.
Por respeto a la dignidad humana de las personas y la naturaleza sagrada del matrimonio, los tribunales de la
Iglesia se acercan a cada matrimonio como válido. Esto significa que la Iglesia presume que Ud. y su ex conjugue
ambos tomaron sus votos significativamente y cumplieron con su intención al intercambiar sus votos. Puede haber
una o más “razones de nulidad” por la cual la presunción de valides puede ser revocada. Declaraciones de nulidad
no se dan como favores a personas inocentes o merecidas. Son declaraciones sobre la verdad espiritual más
profunda de su unión previa lo mejor que cualquier juez humano pueda determinar. Los jueces deben tener
certitud moral basada en la evidencia sometida de que faltaba uno de los elementos esenciales para el matrimonio
al tiempo de su intercambio de votos como fue destinado por Dios y enseñado por la Iglesia. En la ausencia de tal
certitud, el juez debe concluir que la invalidez del matrimonio no se ha comprobado.
Si Ud. tiene alguna documentación (registros médicos o psicóticos, o cartas con respecto al tiempo antes y
durante el matrimonio), por favor envíelos con su petición. Pueden ser útiles para nosotros al considerar su caso.
ELEMENTO DE TIEMPO
La duración del proceso es impredecible, ya que depende en su cooperación, la cooperación de los testigos, y el
trabajo del Tribunal. Uno y cada matrimonio a cual ha entrado debe ser declarado. Por favor indique si está o no
está actualmente dentro de un matrimonio civil, y si lo está, indique la historia marital de su conjugue por la ley
civil. Falta de dar cuenta de cada matrimonio prolongara el proceso de su caso.
Ya que toda la evidencia sea recaudada, se le puede pedir una entrevista personal con uno de los oficiales del
Tribunal. Si se le cita para una entrevista, por favor trate de acomodar el tiempo y la fecha que se le da.
Para prevenir decepción y vergüenza, es muy importante recordar que mientras Ud. prepara y programa una fecha
tentativa para su boda, no se puede casar dentro de la Iglesia Católica hasta que reciba un Decreto de Nulidad. Es
concebible que si hay falta de evidencia corroborante, alguna forma necesaria o consejería después de la
anulación, o la posibilidad de una decisión negativa puede ocurrir.
EL DEMANDADO/PARTE CONVENTA
La Ley de la Iglesia requiere que su ex conjugue, el/la Demandado(a) en su petición, sea contactado(a) y ofrecido
la oportunidad de testificar. Por favor haga todo esfuerzo para localizar al/a la Demandado(a) y ofrecerle la
oportunidad de poder participar en el proceso. Siempre es de mayor ventaja si el/la Demandado(a) participa. Por
lo tanto, es muy importante que obtengamos un domicilio actual y su número de teléfono. Idealmente, es de
mucha ayuda si le informa al/la Demandado(a) que está sometiendo una petición solicitando una declaración de

nulidad. También puede averiguar si el/la Demandado(a) tiene intenciones de participar en el proceso y si también
desea o no desea una declaración de nulidad.
Si no puede localizar al/la Demandado(a), por favor de realizar una búsqueda diligente y envié sus resultados.
Recomendamos los siguientes sitios de web: www.zabasearch.com www.intelius.com
www.anywho.com
www.spokeo.com www.whitepages.com.
TESTIGOS
Si es posible, por favor envié los nombres de por lo menos cuatro testigos corroborantes con su petición. Una vez
más, es importante tener domicilios, correo electrónico y número de teléfono actuales. Si necesitan un
cuestionario en español, por favor indíquelo en la línea junto a su nombre. Haga todo esfuerzo para animarlos a
cooperar, pero comprenda que Ud. no puede asistirlos en ninguna manera a preparar el testimonio de ellos.
Los mejores testigos son los padres, hermanos, parientes o amistades que los conocian no solamente durante su
vida matrimonial pero especialmente durante su compromiso y el tiempo completo desde su primera cita hasta el
día de su boda. Por ejemplo, si no pasaron tiempo con Ud., quizás Ud. confió sus dudas, preocupaciones, el
compromiso de matrimonio en sí, la duración, o algo sobre su intención de tener hijos, o sobre su compromiso por
vida, sus ideas sobre el divorcio, si puso alguna condición al entrar al matrimonio, si Ud. o la otra parte ocultaron
un asunto importante, etc. Los que están familiarizados con las razones de su decisión de casarse serán sus
mejores testigos.
CONFIDENCIALIDAD
Por la naturaleza de la sensibilidad de la información recopilada en este proceso, y ya que el Tribunal desea
promover el espíritu de la reconciliación, toda la información recopilada en el curso de esta investigación se
considera confidencial. Esta información se hace disponible para ser inspeccionada solamente por Ud. el
solicitante y los oficiales de esta corte (clero, religiosos y laicos) que hacen parte del proceso.
Esta información no está disponible a los testigos o a nadie actuando en su nombre, ni en ningún procedimiento
civil legal. Los testigos se deben notificar del hecho de que cuando toda la evidencia se ha recopilado en el caso,
ambos Ud. y el/la Demandado(a) tienen derecho a revisarlo.
GASTOS Y HONORARIOS
El Tribunal no cobra ningún honorario por el proceso. Una vez que se ha completado el caso, el Tribunal acepta
cualquier donación que guste dar para asistir con los gastos del proceso del caso.
Sin embargo, en ciertos casos el juez puede ver necesario requerir los servicios de un experto en psicología para
asistir en la clarificación de asuntos que puedan surgir. El Tribunal espera que Ud. provea el pago para el servicio
del experto, que puede ser un promedio entre $350 a $500.
DOCUMENTACION
Por favor de enviar lo siguiente con su petición:
1. Una fotocopia de su Acta de Matrimonio (el documento civil) y el Acta de Matrimonio (si se casaron
por la Iglesia Católica);
2. Una fotocopia del Juicio Final del Decreto de Divorcio (solamente la hoja “Final Judgment”);
3. Si Ud. es Católico(a), una copia reciente (con fecha dentro los últimos 6 meses) de su Acta de Bautismo;
4. Si es aplicable, localice a el/la Demandado(a) si es desconocido.

DIOCESE OF SAN DIEGO

PETICIÓN FORMAL PARA DECLARACIÓN DE NULIDAD

TRIBUNAL

(Nota: si es posible, por favor use letra de imprenta para sus respuestas.)
1.

Por medio de este documento yo solicito que el Tribunal de la Diócesis de San Diego declare mi matrimonio inválido con
mi ex cónyuge. En apoyo a esta solicitud, yo entrego la siguiente información que concierne a mí mismo(a) y a mi ex
conjugue, el matrimonio en sí, y el divorcio, según el derecho estipulado en canon 1674, §1. También juro decir la verdad.

2.

ACTOR (si es mujer, por favor de su apellido de soltera).
NOMBRE
DOMICILIO
CUIDAD/ESTADO/CP
TELEFONO
CORREO ELECTRONICO
FECHA DE NACIMIENTO
IGLESIA DE BAUTISMO
DOMICILIO
FECHA DE BAUTISMO
RELIGION

3.

DEMANDADO (Si es mujer, por favor usar su apellido de soltera)
NOMBRE
DOMICILIO
CUIDAD/ESTADO/CP
TELEFONO
CORREO ELECTRONICO
FECHA DE NACIMIENTO
IGLESIA DE BAUTISMO
DOMICILIO
FECHA DE BAUTISMO
RELIGION
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4.

BODA:

FECHA DE LA BODA POR LA IGLESIA:
LUGAR(domicilio):
OFICIANTE:

Sacerdote
Católico/diacono

Ministro
Católico

No-

Magistrado Civil

FECHA DE BODA CIVIL (Si es diferente a la boda de la Iglesia)
RELIGION AL TIEMPO DE LA BODA:
5.

EDAD AL TIEMPO DE LA BODA:

6.

DIVORCIO

Usted:

Demandado(a)

Usted

Demandado(a)

FECHA:

CIUDAD/ESTADO

7.

¿Cuánto tiempo vivieron como marido y mujer?

8.

¿Cuántos hijos nacieron y/o adoptaron en este matrimonio?

9. ¿Ha tramitado una petición (su caso) ante otro Tribunal Eclesiástico?
Si lo ha hecho de detalles (donde, fecha y que sucedió):
10. Yo creo en lo siguiente:
Mi ex cónyuge está consciente de que estoy solicitando esta petición:
Mi ex cónyuge participará en el proceso:

Si

Mi ex cónyuge apoya una declaración de nulidad:

Si

No
Si

No

No lo sé
No

No lo sé

11. Yo creo que mi matrimonio es inválido por las siguientes razones (marque todo lo que aplica*):
Mi decisión de casarme carecía significantemente de discreción de juicio.
La decisión de mi ex cónyuge de casarse, carecía significantemente de discreción de juicio.
Yo no pude cumplir con las obligaciones de vida matrimonial por razones de naturaleza psíquica.
Mi ex cónyuge no pudo cumplir con sus obligaciones de vida matrimonial por razones de naturaleza psíquica.
Yo no tenía intención de casarme, pero me case por otra razón.
Mi ex cónyuge no tenía intención de casarse, pero se casó por otra razón.
Al tiempo de la boda, yo no tenía intención de tener hijos.
Al tiempo de la boda, mi ex cónyuge no tenía intención de tener hijos.
Al tiempo de la boda, yo quise esperar para tener hijos y no tuvimos hijos durante nuestro matrimonio.
Al tiempo de la boda, mi ex cónyuge quiso esperar en tener hijos y no tuvimos hijos durante nuestro matrimonio.
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Al tiempo de la boda, yo considere el divorcio como una opción si no funcionaba el matrimonio.
Al tiempo de la boda, mi ex cónyuge considero el divorcio como una opción si el matrimonio no funcionaba.
Al tiempo de la boda, yo no tenía intención de serle fiel a mi ex cónyuge.
Al tiempo de la boda, mi ex cónyuge no tenía intención de ser me fiel.
Me sentí bajo amenaza para casarme y creí que casarme era la única forma de escapar de esa amenaza y temor para
el bienestar de él/ella.
Mi ex cónyuge se sintió bajo amenaza para casarse y creyó que casarse era la única forma de escapar de esa
amenaza y temor para mi bienestar.
Yo fui intencionalmente engañado(a) sobre una cualidad de mi ex cónyuge, que si lo hubiese sabido, no me hubiera
casado.
Mi ex cónyuge fue intencionalmente engañado(a) sobre una cualidad mía, que si lo hubiese sabido, no se hubiera
casado conmigo.
*POR CADA RAZÓN QUE APLICA EN EL #11, POR FAVOR, PROVEER UNA NARRACIÓN DETALLADA DE
PORQUE USTED CONSIDERA SU MATRIMONIO INVALIDO. ES IGUALMENTE REQUERIDO ESCRIBIR UNA
NARRACIÓN ESPECÍFICA QUE INCLUYA INFORMACIÓN SOBRE SU FAMILIA DE ORIGEN, ASÍ COMO LA
DE SU EX CÓNYUGE (VIVENCIAS FAMILIARES Y RELACIÓN ENTRE SUS PAPÁS, CON SUS PAPÁS, Y
HERMANOS). POR FAVOR, EXPLIQUE CÓMO ESTAS VIVENCIAS FAMILIARES INFLUYERON EN SU
DECISIÓN Y LA DE SU EX CÓNYUGE PARA CASARSE. TAMBIÉN ES ESENCIAL RELATAR SU ETAPA DE
CORTEJO, NOVIAZGO, LA BODA Y VIDA MATRIMONIAL.
12. De nombres, domicilios, números de teléfono, y correo electrónico de las personas que puedan apoyar testimonio.
Idealmente, deben ser personas que conocen las circunstancias de su matrimonio y que están dispuestas a dar testimonio. Los
mejores testigos son los que lo/la conocieron a Ud. y a su ex cónyuge antes de la boda; sus padres, hermanos, parientes, amigos
cercanos. Por favor de marcar a la izquierda si su testigo necesita un cuestionario en español. Si es aplicable, incluya terapistas
o consejeros.
(Circule: Sr., Sra., Srta., Dr.)

MARQUE SI TESTIGO NECESITA INTERROGATORIO EN ESPAÑOL _____
RELACION:

TESTIGO:
DOMICILIO:
CORREO ELECTRONICO:
(Circule: Sr., Sra., Srta., Dr.)

TELEFONO:

MARQUE SI TESTIGO NECESITA INTERROGATORIO EN ESPAÑOL _____
RELACION:

TESTIGO:
DOMICILIO:
CORREO ELECTRONICO:
(Circule: Sr., Sra., Srta., Dr.)

TELEFONO:

MARQUE SI TESTIGO NECESITA INTERROGATORIO EN ESPAÑOL _____

TESTIGO:

RELACION:

DOMICILIO:
CORREO ELECTRONICO:

TELEFONO:
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(Circule: Sr., Sra., Srta., Dr.)

MARQUE SI TESTIGO NECESITA INTERROGATORIO EN ESPAÑOL _____
RELACION:

TESTIGO:
DOMICILIO:
CORREO ELECTRONICO:

13. ¿Jura decir la verdad en todas sus declaraciones?

TELEFONO:

Si

14. CITA DE ABOGADO:
Por la presente, yo autorizo y designo a la persona cuya firma aparece a continuación a actuar como mi Abogado ante el
Tribunal de la Diócesis de San Diego, California en mi caso concerniente a la alegada nulidad de mi matrimonio. Por este
mandato, yo autorizo al Abogado que actué en mi nombre con todos los derechos otorgados a esta persona por ley
canóniga. También estoy de acuerdo con el nombramiento de los Jueces, el Defensor del Vínculo, y cualquier otro oficial
de la corte nombrada por el Tribunal.

Firma del Solicitante

Firma del Abogado

Mes/Día/Año

Parroquia

Domicilio

Cuidad/Estado/CP
En una hoja de papel separada, se le pide
al Abogado hacer un resumen sobre las
razones por la cual se busca esta
anulación evaluando la fuerza de la
petición, y asesorar la integridad del/de
el/ la solicitante.

Area - Numero de Teléfono

Correo Electrónico
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DIOCESE OF SAN DIEGO

TRIBUNAL

ACUERDO DE SOLICITANTE Y MATRIMONIO CONTEMPLADO
Yo he indicado con mis INICIALES para comprobar que comprendo los siguientes puntos en relación a mi petición
para una posible declaración de nulidad.
Primero, yo comprendo que no se me asegura recibir una decisión afirmativa, o sea, una declaración a favor de
nulidad.
Segundo, yo comprendo que no hay garantía de la fecha de finalización del proceso del Tribunal.
Tercero, yo comprendo que mientras me prepare para matrimonio y se programe una fecha, yo no me puedo casar en
la Iglesia Católica hasta después de recibir una notificación de un Decreto de Nulidad en el caso.
Cuarto, si las circunstancias causando la invalidez del matrimonio lo indican, el Tribunal puede requerir que busque
consejería profesional antes que se permita cualquier futuro matrimonio en la Iglesia Católica. Todo gasto en
relación a tal terapia o consejería serán mi responsabilidad.
Quinto, yo comprendo que todas investigaciones sobre el estado de mi caso serán hechas por mi abogado.
Sexto, si el paradero del/de la Demandado(a) es desconocida, yo someteré comprobante de las búsquedas hechas
para localizar al Demandado(a) con la petición de anulación.
Séptimo, yo incluiré una fotocopia de mi Acta de Matrimonio (documento por la Iglesia) y Acta (Licencia) de
Matrimonio (documento civil) con mi petición de anulación. (Petición jurada de no haber licencia de matrimonio
aplica solamente cuando se comprueba que no está disponible el registro por la Iglesia).
Octavo, yo incluiré una fotocopia del Acta de Divorcio (Decreto de Juicio de Divorcio Final) con mi petición de
anulación. (Solamente la página titulada “Final Judgment Family Law” o sea el Juicio Final).
Noveno, yo incluiré una copia reciente de mi Acta de Bautismo (con fecha dentro los últimos seis meses con
notaciones marginales, si es aplicable) con mi petición de anulación. (Una petición jurada solo aplica cuando se
comprueba que la Iglesia no tiene un registro disponible).
POR FAVOR MARQUE SI NO DESEA SU DOMICILIO REVELADO A SU EX CONJUGUE: ______
MATRIMONIO CONTEMPLADO – ESTA SECCIÓN REQUIERE LA INFORMACIÓN DE LA PERSONA CON
LA QUE LA PARTE ACTOR(A) DESEA CONTRAER MATRIMONIO EN LA IGLESIA CATÓLICA.
Si esta persona ha sido casada anteriormente, cada matrimonio se debe DECLARAR (tomar en cuenta).
(Si es mujer, dar su apellido de soltera)
NOMBRE:
DOMICILIO:
CUIDAD/ESTADO/CP:
RELIGION:

Cada matrimonio se debe DECLARAR:
¿ESTA PERSONA HA SIDO CASADA ANTERIORMENTE?
Si lo fue, ¿Con quién?

SI

FECHA:

NO
LUGAR:

Marque el que aplique:
OFICIANTE:

___ SACERDOTE/DIACONO CATOLICO
___ MINISTRO NO CATOLICO
___ MAGISTRADO CIVIL

EL MATRIMONIO TÉRMINO POR:
MUERTE:
(Entregue certificado de defunción.)
DIVORCIO: _____ FECHA:
Solamente entregue la página del Decreto Final.

¿Ha habido una anulación eclesiástica de este matrimonio?

SI:

NO:

SI:
NO:

FECHA:

Si así es, someta comprobante. Si no, someta aplicación.
¿Ha entrado a matrimonio civil con esta persona?

Por nuestras firmas a continuación, indicamos que hemos leído discutido y comprendido el ACUERDO DE
SOLICITANTE y las PRACTICAS Y POLITICAS DEL TRIBUNAL y estamos de acuerdo en cumplir con todos sus
términos.

Firma del Solicitante

Firma del Abogado

Fecha

Fecha
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Acerca de esta guía
Una presentación escrita es presentada por la persona que desea iniciar un examen de su
matrimonio para una posible invalidez. Tenga en cuenta que un matrimonio depende del
consentimiento que ambas partes dieron al matrimonio. Por lo tanto, la causa de la
invalidez tenía que estar presente en el momento de la boda.
Use las preguntas como un aviso para darnos una buena idea de sus problemas
relacionales. Un resumen de una a tres páginas es normalmente suficiente. Esta guía lo
ayuda a recordar detalles significativos de su noviazgo y matrimonio.
Al redactar su narrativa acerca de la razón o las razones por las que cree que su matrimonio
no fue válido, considere lo siguiente. Pídale ayuda a su abogado de la parroquia.
Tu Historia
Una historia de sus antecedentes combinada con detalles del cortejo revela las
circunstancias, influencias y experiencias que dieron forma a su elección de un/a
compañero/a de matrimonio.
• ¿Cuál fue la calidad de su vida familiar y de su crecimiento durante años?
• ¿Hubo alguna circunstancia o evento significativo o problemático que pueda haber
tenido un impacto negativo en usted o sus elecciones más adelante en la vida?
• Como resultado de su educación, ¿cree que realmente sabía de qué se trataba la vida
familiar?
• Cuando conociste a tu ex cónyuge, ¿estabas en la escuela? ¿Viviendo en casa?
¿Trabajando? ¿Autosuficiente?
• ¿Qué planes tenías para tu vida?
• En la medida en que lo sepa, responda a las preguntas anteriores con respecto a su ex
cónyuge.
Período de noviazgo
El cortejo sienta las bases para el matrimonio en el sentido de que le permite a una pareja
desarrollar muchas de las virtudes y habilidades que necesitarán para un buen matrimonio:
autodisciplina, abnegación, paciencia, buen juicio, discernimiento, comunicación abierta,
confianza, fortaleza, perseverancia, madurez, fe, esperanza y amor.
Describa brevemente su cortejo. Considera lo siguiente:
• ¿Cómo conoció a su ex cónyuge?
• ¿Cómo te mudaste de la amistad a la amistad al cortejo?
• ¿Hubo romance?
• ¿Qué cualidades te atrajeron a tu ex cónyuge?
• ¿Fuiste íntimo? ¿Qué tan pronto? ¿Fue esto importante para los dos?
• ¿Cuál fue la calidad de su relación?
• ¿Alguna vez te desilusionaste?
• ¿Hubo conflicto en la relación?

• ¿Su familia y amigos apoyaron su relación?
Periodo de compromiso
El compromiso es un período que significa el compromiso y la dedicación entre dos
personas que desean pasar el resto de sus vidas el uno con el otro. Describa brevemente:
¿Fue un momento de alegría, estrés, duda? ¿Surgieron las preocupaciones? ¿Que eran?
¿Afectaron negativamente tu relación? ¿Pensaste que podías superarlos? ¿Fue el
compromiso un tiempo de preparación?

La boda
• ¿Tuviste serias dudas acerca de seguir adelante con la boda? ¿Por qué?
• Describe el día de la boda.
• ¿Tuvo una luna de miel y hubo algún problema, frustraciones o descubrimientos
inquietantes en la luna de miel?
Desglose de matrimonio
• ¿Cuándo se dio cuenta por primera vez de los problemas en el matrimonio?
• ¿Cuál fue la naturaleza del problema / s?
La separación final
• ¿Qué precipitó la separación final?
• ¿Hubo intentos de reconciliación?
Preste atención a los eventos o comportamientos problemáticos e incluya, si corresponde:
• Sentí presión para casarse.
• Embarazo prematrimonial
• Acuerdo prenupcial
• Puso una condición al matrimonio
• Casado para obtener estatus legal.
• No está abierto a los niños
• Patrón de infidelidad antes de la boda y después.
• Experiencia de una infancia caótica de inestabilidad, pobreza, abandono emocional.
• Experiencia de abuso: sexual, verbal o físico.
• Tragedia familiar en familia de origen.
• Padres alcohólicos
• Alcoholismo
• Abuso de drogas
• Antecedentes de enfermedad crónica o mental.
• Padres divorciados / padrastros
• Comportamiento adictivo
• Baja autoestima
• Problemas disciplinarios en la infancia o adolescencia.

