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*** POR FAVOR HAGA COPIAS DE TODOS LOS
DOCUMENTOS ANTES DE ENVIARLOS AL TRIBUNAL. ***

LIBELLUS
Yo,
[IMPRIMIR NOMBRE COMPLETO. Si es mujer, usar el APELLIDO DE SOLTERA.]

, quien reside

en

,
[DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA]

por la presente solicito al Tribunal de la Arquidiócesis de San Antonio que declare, bajo las disposiciones
de la ley eclesiástica, la anulación de mi matrimonio con
, quien reside
[IMPRIMIR NOMBRE COMPLETO. Si es mujer, usar el APELLIDO DE SOLTERA.]
en

.
[DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA]
Contrajimos matrimonio el

,
[Mes, Día, Año, fecha en que se casaron]

en
,
,
[LUGAR DE MATRIMONIO, por ejemplo, San Pablo] [CIUDAD/ESTADO/CP y, si es necesario, PAÍS]
Siendo una de las partes en este matrimonio, reclamo el derecho, según el Canon 1674, a
impugnar la validez de la unión. Sostengo que este matrimonio era inválido bajo la ley
eclesiástica según el(los) causal(es) siguiente(s):
PARA MAYOR INFORMACION SOBRE CASUALES DE NULIDAD, VER APENDICE I.
□ Ligamen: Vínculo Matrimonial Anterior (c. 1085.1)
□ Carecer de Uso de Razón (c. 1095.1)
□ Grave Defecto de Discreción de Juicio (c. 1095.2)
□ Incapacidad para Asumir las Obligaciones Esenciales
del Matrimonio (c. 1095.3)
□ Error acerca de una Cualidad de la Persona (c. 1097.2)
□ Dolo provocado para obtener el consentimiento
(c. 1098)
□ Error Determinante acerca de la Unidad, de la
Indisolubilidad o de la Dignidad Sacramental (c. 1099)

□ Simulación Parcial o Total (c. 1101.2),
por exclusión del Bien de los Cónyuges,
la Fidelidad, los Hijos o la Educación de
ellos o la Perpetuidad
□ Atentar matrimonio Bajo Condición (c.
1102)
□ Fuerza o Miedo Grave (c. 1103)
□ Defecto de Forma (cc. 1108-1110)
□ Falta de Forma Canonica (c. 1117)
□ Otro, por favor especifique:

[POR FAVOR MARQUE TODOS LOS CAUSALES QUE USTED SIENTE
PUEDAN APLICAR EN SU CASO. MARQUE AL MENOS UNO.]

Revisado 17 de junio de 2022

Caso: ________________________________

Prot. No.:__________________

Describa brevemente ¿por qué el(los) causal(es) que seleccionó en la página anterior aplican a su caso.

Reconozco que el Tribunal no puede darme ninguna fecha específica en cuanto al tiempo que tomará
este proceso; que no puedo hacer ningún arreglo para ningún matrimonio futuro (o la validez de mi
matrimonio actual) hasta que se haya tomado una decisión afirmativa; y que el Tribunal, aunque juzgue
que el matrimonio es inválido, puede restringir temporalmente el permiso para cualquier matrimonio
futuro.
Firma de la Parte Actora

Fecha

Notario Eclesiástico

Motivo de la competencia para cuestionar la validez del matrimonio (marque todos los que correspondan)
 Lugar donde se llevó a cabo este matrimonio (c. 1672.1)
 (Arqui)diócesis donde vivo o donde vive mi ex cónyuge (c. 1672.2)
 (Arqui)diócesis donde la mayoría de las pruebas se encuentran o los testigos residen (c. 1672.3)
Motivo para solicitar esta declaración de nulidad del matrimonio (marque todas las que correspondan)

 Paz de conciencia
 Convalidar el matrimonio actual (Para casarse con el/la actual esposo/a por la Iglesia Católica)
 Casarse con prometido/prometida por la Iglesia Católica
 Para que usted o su prometido/cónyuge civil ingresen a la Iglesia Católica (RICA)
Para uso exclusivo del Tribunal
Fecha de la recepción del "Libellus"___________________________________________________________
Fecha de la recepción del Testimonio de la "Parte Actora" ________________________________________
Fecha de la recepción de los certificados de Bautismo, Matrimonio y Divorcio ________________________
Fecha de la aceptación del Caso_______________________________________________________________
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Caso: ________________________________

Prot. No.:__________________

PRÁCTICAS Y POLÍTICAS DEL TRIBUNAL
Presentando una petición de declaración para anular su matrimonio, usted está pidiendo que su estado matrimonial sea aclarado
en la Iglesia Católica Romana. El Tribunal es una corte de ley eclesiástica y sus procedimientos son exclusivamente religiosos.
Estos procedimientos son gobernados solamente por las leyes de la Iglesia Católica Romana. El propósito primordial del
Tribunal es recolectar y examinar cuidadosamente la evidencia para buscar verdades y ser justos. También es deseo del Tribunal
que los procedimientos sean una experiencia de sanación conducidos en un espíritu de compasión y entendimiento cristiano.
Por respeto a la dignidad humana de las personas y a la naturaleza sagrada del matrimonio, los tribunales de la Iglesia son
instados a abordar a los matrimonios como válidos, tomando en cuenta que ambos, usted y su ex cónyuge, sintieran lo que
dijeron y cumplieran lo que pretendían cuando intercambiaron sus votos por primera vez. Hay varias razones o “causales de
anulación” por el cual este precepto puede ser cambiado, pero las decisiones de tales casos no son arbitrarias. Declaraciones de
anulación no son favores dados a personas inocentes o dignas. Son declaraciones sobre la verdad más profunda de su unión
pasada, tan buenas como cualquier juez humano pudiera hacer. Los jueces deberán tener certitud moral basada en evidencia de
que a su previo matrimonio le faltaba alguno de los elementos matrimoniales como la Iglesia nos enseña que Dios quería que
fuera.
CONCERNIENTE A LA PARTE CONVENIDA (SU EX CÓNYUGE)
La ley de la Iglesia requiere que su ex cónyuge sea contactado/a y se le presente la oportunidad de testificar. Usted se compromete
a hacer el esfuerzo de proveer información sobre cómo puede el Tribunal contactar su ex cónyuge para que pueda participar en el
proceso. Durante el proceso, no se le pedirá a usted interactuar con su ex cónyuge. El Tribunal recomienda a la Parte Actora
informar a la Parte Convenida antes de solicitar su petición, ya que las experiencias pasadas han demostrado que suelen ser más
cooperadores cuando han sido informados previamente.
CONCERNIENTE A LOS TESTIGOS
Los testigos son necesarios para proceder con su petición para una declaración de nulidad de su matrimonio. Usted se
compromete a hacer cada esfuerzo de alentar su cooperación, pero de ninguna manera ayudarle a preparar su testimonio.
También deberá comprometerse a no comentar los procedimientos del caso o su testimonio con sus testigos.
CONCERNIENTE A LA CONFIDENCIALIDAD
Dado a que la información de este proceso es delicada y que el Tribunal desea promover un espíritu de reconciliación, toda la
información recaudada en la investigación es considerada confidencial. Esta información jamás será divulgada a excepción que
sea requerida por la ley de la iglesia para inspección de la Parte Actora, la Parte Convenida, y los oficiales (clero, religiosos, y
laicos) de esta corte y los designados eclesiásticos de la Corte de Apelación.
Esta información jamás estará disponible para los testigos o cualquiera que esté actuando a la conveniencia de su ex cónyuge.
Tampoco se divulgará esta información a procedimientos civiles legales. De acuerdo con estándares establecidos de
responsabilidad profesional, los reportes psicológicos de la Parte Actora y/o de la Parte Convenida no serán revelados. Cuando
exista alguna razón seria (tal como la evasión de difamación de persona, el peligro físico, la discordia severa entre familia, o
escándalo de verdad) los testigos pueden pedir que su identidad o testimonio no sea revelado a la Parte Actora y/o la Parte
Convenida. Sin embargo, la decisión de retener algún testimonio pertenece completamente al juez eclesiástico de acuerdo con los
requisitos del Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica.
También, como reporteros obligatorios, tenemos que reportar cualquier tipo de abuso a niños, personas mayores, o personas con
discapacidades, así como cuando alguien amenaza con lastimarse a si mismo o a otros.
El Tribunal nunca revelará la dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico de una parte a la otra parte.
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Caso: ________________________________
Prot. No.:__________________
CONCERNIENTE A GASTOS Y HONORARIOS
Si bien el Tribunal hace todo lo posible para minimizar los costos, la tramitación de los casos de anulación incurre en gastos
significativos por salarios, franqueo, equipo de oficina, etc.; Mientras que el 70% de los gastos del Tribunal de Matrimonio son
subsidiados por la Arquidiócesis de San Antonio, el Tribunal depende del apoyo financiero de quienes se benefician de su
ministerio.
SI USTED PUEDE, por favor envíe $100 como depósito cuando comience su caso y $350 adicionales al final de su caso,
para un total de $450, para ayudar a sufragar los costos relacionados con su caso. También hay planes de pago disponibles.
En ciertos casos, el juez puede considerar necesario emplear los servicios de un profesional en las ciencias del comportamiento
para ayudar a aclarar las preguntas que puedan surgir. Si se necesita un experto, el Tribunal identificará el costo y se le pedirá
que ayude a sufragar ese costo también. SI NO PUEDE pagar el monto total, le damos la bienvenida a cualquier donación
que pueda proporcionar.
LA INCAPACIDAD DE PAGO NUNCA AFECTARÁ EL PROCESAMIENTO O EL RESULTADO DE SU CASO.
POR FAVOR, NO DEMORE SU PETICION POR LAS FINANZAS.
POR FAVOR, ENVÍE SU PETICIÓN TAN PRONTO ESTÉ LISTA, CON O SIN PAGO.
CONCERNIENTE AL DESARROLLO DEL TRIBUNAL
Y LOS PLANES PARA UN MATRIMONIO FUTURO
He puesto mis iniciales para mostrar que he leído y comprendido los siguientes puntos concernientes a mi petición para
declaración de anulación:
____ Yo entiendo que mi ex cónyuge tiene el derecho de leer mi petición y testimonio de mis testigos.
____ Yo entiendo que no puedo tener completa garantía de decisión Afirmativa (el cual viene siendo, concesión de declaración
en favor de anulación).
____ Yo entiendo que no tengo fecha específica de terminación para el proceso del Tribunal.
____ Yo entiendo que no hay ABSOLUTAMENTE ningún arreglo y no hay fecha concreta para un matrimonio o
convalidación en el futuro dentro de la iglesia Católica (ni siquiera una posible fecha) hasta que haya recibido notificación final
de que se ha garantizado una decisión afirmativa.
____ Por último, yo entiendo que si las circunstancias causaran la invalidez de mi matrimonio, el Tribunal puede requerir que
busque ayuda profesional de consejería antes de que cualquier matrimonio subsecuente sea permitido dentro de la Iglesia
Católica. Yo seré responsable de sufragar estos costos.
MANDATO PARA EL ABOGADO
Por este medio nombro y doy mi Mandato a quien el Juez me presente como Abogado en este proceso en Primera Instancia, con
la facultad de hacer en mi nombre todo lo necesario y útil para mis intereses en este caso. Este Mandato incluye el derecho
completo de delegar un substituto, autorización de revisar los actos publicados de mi parte, así como la autoridad de realizar otras
tareas requeridas durante el proceso.
CONCLUSIÓN
Con mi firma, Yo como la Parte Actora, por la presente he leído la declaración de política, con mayor comprensión y acuerdo
completo de seguir con todos los términos estipulados. Si necesita ayuda para completar o entender este formulario,
comuníquese con el Tribunal al 210-734-1661 o Tribunal@archsa.org.

________________________________________
Firma de la Parte Actora

____________________________________________________
Firma del Sacerdote/Diácono/Ministro de la Parroquia

________________________________________
Nombre Impreso de la Parte Actora

____________________________________________________
Nombre Impreso del Sacerdote/Diácono/Ministro de la Parroquia

______________
Fecha

______________
Fecha
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Caso: ________________________________
Prot. No.:__________________
SOLICITUD DE LA PARTE ACTORA PARA EL JUICIO CANÓNICO DE ANULACIÓN
(POR FAVOR, ESCRIBA O IMPRIMA TODA LA INFORMACIÓN CON CLARIDAD)

I.

DATOS SOBRE USTED (LA PARTE ACTORA)

Nombre ___________________________________________________________________________________________
Nombre
Segundo Nombre
Apellido
(Apellido de Soltera para Mujeres)
Dirección postal completa ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Números de Teléfono (Incluya el código de área y el código de país si es necesario)
Celular ______________________ de la Casa ______________________ del Trabajo ______________________
Correo electrónico __________________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento ______________ Ciudad y Estado de Nacimiento _______________________________________
La correspondencia debe estar en

 Inglés

 Español  Otro _____________________

Etnicidad  Caucásico (No Hispano)  Hispano  Asiático  Afroamericano  Nativo Americano
 Otro ___________________________________  Declinar a Responder
Ocupación Actual __________________________________________________________________________________
Parroquia Católica Actual, si corresponde: _______________________________________________________________
Nombre de la Parroquia/Ciudad/Estado/CP
Su Historia de Fe
Su Religión durante la infancia: ________________________________________________________________________
¿Cambió de religión inmediatamente antes de casarse con su ex cónyuge?  Sí  No
Su Religión en el momento del matrimonio en cuestión: ____________________________________________________
¿ Cambió de religión durante su matrimonio?  Sí  No
Su Religión Actual: _________________________________________________________________________________
¿Fué bautizado en la Iglesia Católica?  Sí  No
Iglesia del Bautismo, si corresponde __________________________________________________________________
Nombre de la Iglesia/Ciudad/Estado/CP
¿ Fué bautizado en otra comunidad cristiana fuera de la Iglesia Católica?  Sí  No
Iglesia del Bautismo, si corresponde __________________________________________________________________
Nombre de la Iglesia/Ciudad/Estado/CP
¿Está usted o su prometido/prometido o cónyuge civil actualmente en un programa RICA?  Sí  No
Iglesia donde usted o su pareja asiste a RICA __________________________________________________________
Nombre de la Iglesia/Ciudad/Estado/CP
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Caso: ________________________________

Prot. No.:__________________
Sus Padres

Nombre del Padre __________________________________________________________________________________
Nombre
Segundo Nombre
Apellido
Dirección postal completa ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Números de Teléfono (Incluya el código de área y el código de país si es necesario)
Celular ______________________ de la Casa ______________________ del Trabajo ______________________
Correo electrónico __________________________________________________________________________________
La comunicación debe estar en

 Inglés

 Español

 Otro _____________________

Nombre de la Madre _________________________________________________________________________________
Nombre
Segundo Nombre
Apellido

Dirección postal completa ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Números de Teléfono (Incluya el código de área y el código de país si es necesario)
Celular ______________________ de la Casa ______________________

del Trabajo ______________________

Correo electrónico __________________________________________________________________________________
La comunicación debe estar en

 Inglés

 Español
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 Otro _____________________

Caso: ________________________________
Su Historia Académica

Prot. No.:__________________

 Sin Educación Formal
 Graduado de la Escuela Secundaria
 Algún Tiempo en la Universidad, describa ____________________________________________________
 Diplomas de Universidad, describa __________________________________________________________

Su Historia de Empleo
Describa los tipos de trabajos que ha tenido a lo largo de los años.
Si recuerda, ¿en qué año empezó cada trabajo y por cuánto tiempo lo ejerció?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Sus Pasatiempos
Describa los tipos de pasatiempos que ha tenido a lo largo de los años.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Caso: ________________________________

II.

Prot. No.:__________________

DATOS SOBRE SU EX CÓNYUGE (LA PARTE CONVENIDA)

Nombre ___________________________________________________________________________________________
Nombre
Segundo Nombre
Apellido
(Apellido de Soltera para Mujeres)
Dirección postal completa ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Números de Teléfono (Incluya el código de área y el código de país si es necesario)
Celular ______________________ de la Casa ______________________ del Trabajo ______________________
Correo electrónico __________________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento ______________ Ciudad y Estado de Nacimiento _______________________________________
La correspondencia debe estar en

 Inglés

 Español  Otro _____________________

Etnicidad  Caucásico (No Hispano)  Hispano  Asiático  Afroamericano  Nativo Americano
 Otro ___________________________________  Declinar a Responder
Ocupación Actual __________________________________________________________________________________
Parroquia Católica Actual, si corresponde: _______________________________________________________________
Nombre de la Parroquia/Ciudad/Estado/CP
La Historia de Fe de Su Ex Cónyuge
La religión de su Ex Cónyuge durante la infancia/infancia ___________________________________________________
¿Cambió su Ex Cónyuge su religión inmediatamente antes de casarse con usted?

Sí

No

La religión de su Ex Cónyuge en el momento del matrimonio en cuestión ______________________________________
¿Cambió su Ex Cónyuge la religión durante su matrimonio?

Sí

No

La religión actual de su Ex Cónyuge ___________________________________________________________________
¿Su Ex Cónyuge fue bautizado en la Iglesia Católica?
Sí
No
Iglesia del Bautismo, si corresponde __________________________________________________________________
Nombre de la Iglesia/Ciudad/Estado/CP
¿Fue bautizado su Ex Cónyuge en otra comunidad cristiana fuera de la Iglesia Católica?
Sí
No
Iglesia del Bautismo, si corresponde __________________________________________________________________
Nombre de la Iglesia/Ciudad/Estado/CP
¿Está su Ex Cónyuge actualmente en un programa RICA?

Sí

No

Iglesia donde su ex cónyuge asiste a RICA __________________________________________________________
Nombre de la Iglesia/Ciudad/Estado/CP

Página 8

Caso: ________________________________

Prot. No.:__________________
Padres de su Ex Cónyuge

Nombre del Padre __________________________________________________________________________________
Nombre
Segundo Nombre
Apellido
Dirección postal completa ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Números de Teléfono (Incluya el código de área y el código de país si es necesario):
Celular ______________________ de la Casa ______________________ del Trabajo ______________________
Correo electrónico __________________________________________________________________________________
La comunicación debe estar en

 Inglés

 Español

 Otro _____________________

Nombre de la Madre _________________________________________________________________________________
Nombre
Segundo Nombre
Apellido

Dirección postal completa ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Números de Teléfono (Incluya el código de área y el código de país si es necesario):
Celular ______________________ de la Casa ______________________ del Trabajo ______________________
Correo electrónico __________________________________________________________________________________
La comunicación debe estar en

 Inglés

 Español

 Otro _____________________
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Prot. No.:__________________
Caso: _______________________________
Historia Académica de Su Ex Cónyuge
 Sin Educación Formal
 Graduado de la Escuela Secundaria
 Algún Tiempo en la Universidad, describa: ____________________________________________________
 Diplomas de Universidad, describa: __________________________________________________________

Historial de Empleo de su Ex Cónyuge
Describa los tipos de trabajos que su Ex Cónyuge ha tenido a lo largo de los años.
Si recuerda, ¿en qué año comenzó su Ex Cónyuge cada trabajo y por cuánto tiempo lo ejerció?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Pasatiempos de su Ex Cónyuge
Describa los tipos de pasatiempos que su Ex Cónyuge ha tenido a lo largo de los años.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Caso: ________________________________

III.

Prot. No.:__________________

HISTORIA DE SU RELACIÓN CON SU EX CÓNYUGE

¿Cómo se conocieron? ________________________________________________________________________________
Fecha en que se conocieron __________________ Fecha en que empezó su noviazgo _______________
¿Por cuánto tiempo fueron novios? ________________
¿Vivían juntos antes del matrimonio?  No  Sí

Si fue así, ¿por cuánto tiempo? ______________

¿Hubo un período de compromiso antes del matrimonio?  No  Sí Si fue así, ¿por cuánto tiempo?_______________
Si se casó con su Ex Cónyuge civilmente, o en una ceremonia no Católica, ANTES de casarse en la Iglesia Católica, por
favor proporcione la siguiente información:
Fecha de Matrimonio Civil o No Católico: _________
Lugar: ______________________________________________
Nombre, Ciudad, Estado
Su Edad al momento de este matrimonio: __________

Edad de su Ex Cónyuge al momento de este matrimonio: ________

Niños ANTES y DURANTE este matrimonio
Número de hijos concebidos ANTES de este matrimonio civil o no católico: _____
Número de hijos concebidos DURANTE este matrimonio civil o no católico: _____

PARA TODOS: Niños ANTES y DURANTE del matrimonio bajo investigación
Número de hijos concebidos ANTES del matrimonio bajo investigación: ___________
Número de hijos concebidos DURANTE del matrimonio bajo investigación: ________
Proporcione nombres y fechas de nacimiento para todos los niños.

Si hay hijos menores en este matrimonio, ¿quién tiene la custodia?


Usted  Su Ex Cónyuge  Ambos  Otro ___________________________________________________________

¿Hay algún litigio en curso con respecto a la custodia de los hijos u otros asuntos entre usted y su ex cónyuge?


No  Sí Si es así, describa: ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Fecha aproximada de la separación final: _____________________________________________________________________
Fecha Final del Divorcio: ________________________

Lugar: ________________________________________________
Condado, Estado
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Caso: ________________________________

Prot. No.:__________________

IV. HISTORIA DE LAS RELACIONES CON OTROS
Enumere sus relaciones significativas ANTES o DESPUÉS del matrimonio bajo investigación, es decir,
cualquier relación en la que usted estaba viviendo con alguien (no su ex cónyuge) o planeaba casarse con esta
otra pareja. Nombre de Su Pareja: ______________________________________________________________________
Año aproximado que formalizó su relación (ya sea que vivían juntos o planeaban casarse) ______________
¿Vivían juntos?  Sí  No ¿Te casaste?  Sí  No Si fue así, ¿en qué año fue el divorcio? _______
Si este compañero fue bautizado, ¿qué religión era? ______________________________________________________
¿Cuánto duró la relación? ___________________________________________________________________________
¿Por qué terminó la relación? ________________________________________________________________________

Nombre de Su Pareja: _______________________________________________________________________________
Año aproximado que formalizó su relación (ya sea que vivían juntos o planeaban casarse) ______________
¿Vivían juntos?  Sí  No ¿Te casaste?  Sí  No Si fue así, ¿en qué año fue el divorcio? _______
Si este compañero fue bautizado, ¿qué religión era? ______________________________________________________
¿Cuánto duró la relación? ___________________________________________________________________________
¿Por qué terminó la relación?

________________________________________________________________________
Continuar lista en páginas separadas.

Enumere las relaciones significativas de su ex cónyuge ANTES o DESPUÉS del matrimonio bajo investigación,
es decir, cualquier relación en la que su ex cónyuge estuviera viviendo con alguien más (no usted) o planeaba
casarse.
Nombre de la Pareja de Su Ex Cónyuge: ________________________________________________________________
Año aproximado en que se formalizó la relación (ya sea vivían juntos o planeaban casarse) ______________
¿Vivían juntos?  Sí  No ¿Se casaron? ?  No Si fue así, ¿en qué año fue el divorcio? _______
Si la Pareja de Su Ex Cónyuge fue bautizada, ¿qué religión era? __________________________________
¿Cuánto duró la relación? ___________________________________________________________________________
¿Por qué terminó la relación? ________________________________________________________________________

Nombre de la Pareja de Su Ex Cónyuge: ________________________________________________________________
Año aproximado en que se formalizó la relación (ya sea vivían juntos o planeaban casarse) ______________
¿Vivían juntos?  Sí  No ¿Se casaron? ?  No Si fue así, ¿en qué año fue el divorcio? _______
Si la Pareja de Su Ex Cónyuge fue bautizada, ¿qué religión era? __________________________________
¿Cuánto duró la relación? ___________________________________________________________________________
¿Por qué terminó la relación?

________________________________________________________________________
Continuar lista en páginas separadas.
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Caso: ________________________________

Prot. No.:__________________

V. TESTIGOS
Proporcione la información solicitada de tres o más personas que lo conocieron a usted y/o a su ex cónyuge antes y durante su
matrimonio. Puede elegir testigos entre padres, hermanos, hermanas, amigos, miembros de la fiesta de bodas, como su padrino/dama
de honor u otros miembros de la familia. Normalmente, su padre, su madre, sus hermanos o hermanas son buenos testigos.
Los hijos de esta unión, o los que eran hijos en el momento del matrimonio, no deben servir como testigos.
Asegúrese de ponerse en contacto con estas personas y solicitar su cooperación antes de enviar sus nombres al Tribunal.
POR FAVOR, ESCRIBA O IMPRIMA TODA LA INFORMACIÓN CON CLARIDAD. (Puede copiar esta página si necesita más
espacio para agregar testigos.)
EN APOYO DE MI TESTIMONIO, OFREZCO LOS SIGUIENTES TESTIGOS:

 Sr.  Sra.  Señorita  Dr.

 Otro ____________

Nombre: ________________________________________________________ Relación: _________________
Dirección postal completa ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Números de Teléfono (Incluya el código de área y el código de país si es necesario)
Celular ______________________

de la Casa ______________________

del Trabajo ______________________

Correo electrónico __________________________________________________________________________________

 Sr.  Sra.  Señorita  Dr.

 Otro ____________

Nombre: ________________________________________________________ Relación: _________________
Dirección postal completa ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Números de Teléfono (Incluya el código de área y el código de país si es necesario)
Celular ______________________

de la Casa ______________________

del Trabajo ______________________

Correo electrónico __________________________________________________________________________________

 Sr.  Sra.  Señorita  Dr.

 Otro ____________

Nombre: ________________________________________________________ Relación: _________________
Dirección postal completa ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Números de Teléfono (Incluya el código de área y el código de país si es necesario)
Celular ______________________

de la Casa ______________________

del Trabajo ______________________

Correo electrónico __________________________________________________________________________________
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EN PAPEL SEPARADO, ESCRIBA O IMPRIMA RESPUESTAS CLARAS A
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
Por favor, cuéntenos su historia en una forma narrativa, no en un esquema.
Por favor, enumera cada pregunta y enumera todas las páginas.
Si lo prefiere, puede proporcionar su testimonio oralmente por teléfono: 210-734-1661.

VI.

ANTECEDENTE

A. ACERCA DE TI MISMO (LA PARTE ACTORA)
1. Describa el entorno doméstico en el que creciste. ¿Cómo eran tus padres?
¿Cuántos hermanos y hermanas tenías? ¿Eras el mayor? ¿Menor? ¿Medio?
Incluye el carácter de tus padres, su relación entre sí y contigo y tus hermanos/hermanas.
Describe cualquier tensión, dificultad u otros problemas presentes en la familia mientras crecías.
¿Cómo te afectaron estos problemas?
2. ¿Quién te crió (madre y/o padre, abuelo, padrastro, tía/tío, hermano mayor, etc.)? Describe tu relación con cada
figura de padre/madre mientras crecías (cálido/amoroso; emocionalmente distante; preocupado, etc.).
¿Quién era el/la dominante, padre/madre, si hubiera?
¿Hubo excesiva rigurosidad o tolerancia? Explicar.
3. Describe la naturaleza de la vida religiosa en tu hogar, si la hubo.
¿Con qué frecuencia asististe a la Iglesia?
¿Tu familia hablaba de fe en el hogar?
¿Fue la religión una experiencia positiva o negativa para ti cuando crecías, y por qué fue así?
4. Brevemente, ¿cuál fue tu historia de citas antes de conocer a tu ex cónyuge?
En cuanto a tu historial de relaciones, ¿tienes algún detalle o comentario adicional, además de lo que ya has
proporcionado, que crees que sea relevante para tu caso?
5. Con respecto a tu historial de empleo o pasatiempos, ¿tienes algún detalle o comentario adicional, además de lo
que ya has proporcionado, que creas relevante para tu caso?
6. ¿Tienes antecedentes de abuso de drogas o alcohol, juegos de azar, pornografía u otras adicciones?
Si es así, ¿cuándo comenzó este comportamiento por primera vez?
¿Algún antecedente de actividad delictiva, arresto o encarcelamiento?
Si es así, provee fechas, delitos, etc. (excluir menores de tráfico de automóviles)
7. ¿Alguna vez has estado en tratamiento individual con un consejero certificado (psicólogo, psiquiatra, trabajador
social)? Si es así, ¿qué aprendiste de tu consejería?
¿Qué aprendiste de ti mismo?
¿Qué aprendiste acerca de tu ex cónyuge?
¿El consejero te dio algún diagnóstico?
¿Cuánto tiempo asististe a la consejería?
B. ACERCA DE TU EX CÓNYUGE (LA PARTE CONVENIDA)

8. Describe el entorno doméstico en el que creció tu ex cónyuge. ¿Cómo eran sus padres? ¿Cuántos hermanos y
hermanas tenía? ¿Era el (la) mayor? ¿Menor? ¿Medio?
Incluye el carácter de sus padres, su relación entre sí y con tus hermanos/hermanas.
Describe cualquier tensión, dificultad u otros problemas en la familia mientras tu ex cónyuge estaba creciendo.
¿Cómo le afectaron estos problemas?
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9. ¿Quién crió a tu ex cónyuge (madre y/o padre, abuelo, padrastro, tía/tío, hermano mayor, etc.)?
Describe la relación de tu ex cónyuge con cada figura de padre/madre mientras crecía
(cálido/amoroso; emocionalmente distante; preocupado, etc.).
¿Quién era el/la dominante, padre/madre si hubiera?
¿Hubo excesiva rigurosidad o tolerancia? Explicar.
10. Describe la naturaleza de la vida religiosa en el hogar de tu ex cónyuge, si lo hubiera.
¿Con qué frecuencia asistió tu ex cónyuge a la Iglesia?
¿Habló la familia de tu ex cónyuge acerca de la fe en el hogar?
¿Fue la religión una experiencia positiva o negativa para tu ex cónyuge creciendo, y por qué fue así?
11. Brevemente, ¿cuál fue la historia de relaciones sentimentales de tu ex cónyuge antes de conocerte?
Con respecto a la historia de relaciones de tu ex cónyuge, ¿tienes algún detalle o comentario adicional, además de
lo que ya has proporcionado, que crees sea relevante para tu caso?
12. Con respecto a la historia de empleo o pasatiempos de tu ex cónyuge, ¿tienes algún detalle o comentario
adicional, además de lo que ya has proporcionado, que creas sea relevante para tu caso?
13. ¿Tu ex cónyuge tiene antecedentes de abuso de drogas o alcohol, juegos de azar, pornografía u otras adicciones?
Si es así, ¿cuándo comenzó este comportamiento por primera vez?
¿Cuándo te has dado cuenta?
¿Algún antecedente de actividad delictiva, arresto o encarcelamiento?
Si es así, provee fechas, delitos, etc. (excluir infracciones menores de tráfico de automóviles).
14. ¿Tu ex cónyuge ha estado alguna vez en tratamiento individual con un consejero certificado (psicólogo,
psiquiatra, trabajador social)? Si es así, ¿qué aprendió de su consejería?
¿Qué aprendió de si mismo? ¿Qué aprendiste acerca de tu ex cónyuge?
¿El consejero le dio algún diagnóstico? ¿Durante cuánto tiempo asistió tu ex cónyuge a la consejería?

VII. NOVIAZGO
Si un matrimonio civil precedió a un matrimonio en la Iglesia Católica, por favor asegúrese de aclarar cuándo
ocurrieron los acontecimientos, ya sea durante el matrimonio civil, durante el matrimonio católico, o durante ambos.
15. ¿Cómo describirías la calidad de su relación durante el período de citas? Si vivieron juntos antes del matrimonio
¿cómo describirían la calidad de su relación durante este tiempo? Si se comprometieron a casarse, ¿cómo
describirías la calidad de su relación durante este tiempo? Durante cada uno de estos períodos, ¿tú y tu ex
cónyuge tuvieron problemas? Si es así, describe los problemas y ¿cómo los resolvieron?
16. ¿Tú y tu ex cónyuge tuvieron relaciones sexuales prematrimoniales? Si fue así, ¿cuánto tiempo habían estado
saliendo cuando tuvieron su primer encuentro sexual? ¿Un embarazo estuvo involucrado en su decisión de
casarse? Si es así, explica las circunstancias y los sentimientos.
17. ¿Tú o tu ex cónyuge experimentaron alguna presión interna o externa para casarse? Si fue así, explica la
naturaleza y/o la fuente de la presión.
18. ¿De quién fue la idea de casarse y por qué? ¿Cuáles fueron tus principales razones para entrar en el matrimonio?
¿Cuáles fueron las principales razones de tu ex cónyuge?
19. ¿Tú y tu ex cónyuge alguna vez discutieron sus actitudes hacia el divorcio? ¿Cuándo? ¿Cuáles fueron?
20. ¿Tú y tu ex cónyuge alguna vez discutieron sus actitudes hacia el control de la natalidad? ¿Cuándo? ¿Cuáles
fueron?
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21. Si un matrimonio civil precedió a tu matrimonio por la Iglesia Católica, ¿cuál fue la calidad de la relación durante
el matrimonio civil? ¿De quién fue la idea de casarse por la Iglesia?
¿Por qué querían casarse en la Iglesia?
¿Por qué tu ex cónyuge quería casarse en la Iglesia?
¿Por qué querías casarte por la ley civil primero?
¿Por qué tu ex cónyuge quería casarse por la ley civil primero?
Contesta las preguntas que apliquen

VIII. VIDA MATRIMONIAL
Si un matrimonio civil precedió a un matrimonio en la Iglesia Católica, por favor asegúrate de aclarar cuándo
ocurrieron los acontecimientos, ya sea durante el matrimonio civil, durante el matrimonio católico, o durante ambos
periodos.
22. ¿Cómo describirías la calidad de su relación durante el matrimonio?
23. ¿Hubo algún sentimiento de arrepentimiento por casarse? ¿Cuándo comenzaron esos sentimientos?
24. ¿Qué problemas fueron una fuente de conflicto para ti?
¿Cuándo surgieron estos problemas?
¿Cómo lidiaste con ellos?
25. ¿Había alguna cualidad particular de tu ex cónyuge que no conocías antes de casarte con él/ella? Si hubieras
sabido de estas cualidades antes, ¿todavía te habrías casado?
26. Si no nacieron hijos del matrimonio, explica por qué. ¿Cómo afectó esto su relación?
27. Da una explicación detallada de lo que tu crees que fueron las razones principales para la ruptura del matrimonio.

IX.

SEPARACIONES

28. ¿Hubo separaciones temporales durante el matrimonio?
Si fue así, explica las causas, circunstancias, fechas, duración y razones de la reconciliación.
29. ¿Qué eventos, dificultades y/o circunstancias específicas llevaron a su separación final?

X.

PREGUNTAS FINALES

30. ¿Te has vuelto a casar o tienes planes de volver a casarte? Si es así, provee la(s) fecha(s) y el(los) lugar(s) del (de
los) matrimonio(s). Si alguno de estos matrimonios terminó en muerte o divorcio, por favor explica.
(Asegúrate de dar a conocer estos hechos al sacerdote, diácono o ministro parroquial que te asiste con este
proceso.) ¿Tiene este actual cónyuge o prometido civil algún matrimonio anterior que no haya sido resuelto por
la Iglesia Católica, independientemente de si el matrimonio fue en la Iglesia Católica o no?
31. ¿Tu ex cónyuge se ha vuelto a casar alguna vez? Si es así, provee la(s) fecha(s) y el(los) lugar(s) del(de los)
matrimonio(s). Si alguno de estos matrimonios terminó en muerte o divorcio, por favor explica.
32. ¿Sabes si tu ex cónyuge estaría dispuesto(a) a cooperar con este Tribunal (o cualquier Tribunal de la Iglesia)
dando su versión de la historia ya sea por escrito o en persona?
¿Por qué crees esto? ¿Le has notificado que estás iniciando este proceso?
33. ¿Hay algún otro hecho o circunstancia relacionado con el matrimonio con tu ex cónyuge que creas sea relevante
para la evaluación de tu petición de nulidad?

Página 16

Caso: ________________________________
Prot. No.:__________________
*** POR FAVOR HAGA COPIAS DE TODOS LOS DOCUMENTOS ANTES
DE ENVIARLOS AL TRIBUNAL. ***
SU PETICION COMPLETA consiste en todas las páginas de este formulario, todas las páginas de sus respuestas
y todos sus documentos, que se enumeran a continuación. Escriba el número de pregunta junto a cada respuesta. Si
necesita ayuda para solicitar documentos, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.
LLEVA TU PETICION COMPLETA a tu Sacerdote, Diácono o Ministro Parroquial.
El/Ella te pedirá que jures su veracidad y que firmes a continuación. El/Ella
será también testigo de tu firma y remitirá el caso al Tribunal.

1. Una copia actual de su CERTIFICADO DE BAUTISMO CON NOTACIONES
(obtenido de la Parroquia o Iglesia del Bautismo en el último año).
2. La LICENCIA DE MATRIMONIO y, en su caso, el CERTIFICADO DE MATRIMONIO
(obtenido de la Parroquia donde la pareja se casó) para el matrimonio siendo investigado.
3. Una copia completa (todas las páginas) del DECRETO FINAL DE DIVORCIO, fechada y firmada
por el Juez.
4. Otras EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS OFICIALES que corroborarían el testimonio, si
corresponde (por ejemplo, certificados de nacimiento, registros médicos, informes policiales como
evidencia para apoyar testimonios específicos).
5. Efectivo o cheque por $450, o $100 como depósito, si es posible.
Los cheques deben pagarse a: Arquidiócesis de San Antonio.
Por favor, envíe su petición tan pronto como esté lista, independientemente de su capacidad de pago.

CON DIOS COMO MI TESTIGO, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE MIS RESPUESTAS
SON, DE MI CONOCIMIENTO, VERDADERAS Y PRECISAS.
_____________________________________
Firma de la Parte Actora

___________________________________
Nombre Impreso de la Parte Actora

La Parte Actora ha firmado lo anterior en mi presencia en esta fecha.
He leído la declaración y recomiendo este caso al Tribunal.
_____________________________________
______________________________________
Firma del Sacerdote/Diácono/Ministro
Nombre Impreso del Sacerdote/Diácono/Ministro
_____________________________________
Nombre de la Parroquia

______________________________________
Ciudad/Estado/Código Postal de la Parroquia

_____________________________________
Fecha

______________________________________
Teléfono de la Parroquia

PARA USO INTERNO DEL TRIBUNAL

Monto del Abono $__________ Depósito Recibido___/____/____

□ Efectivo □ Cheque/Giro Postal #________________ Pagado por □ Solicitante □ Parroquia □ Otro
___________________
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RECOMENDACIÓN DEL SACERDOTE, DIÁCONO O MINISTRO PARROQUIAL
Esto debe ser completado por el ministro por separado y por su cuenta
y debe presentarse con todos los demás formularios y documentos requeridos de la Parte Actora.
1. ¿Cuánto tiempo y qué tan bien has conocido a la Parte Actora? _______________
Por favor, haga una evaluación de la credibilidad de la Parte Actora.
2. ¿Es la Parte Actora un miembro en ejercicio activo de su parroquia?  Sí  No
Describa su práctica religiosa.

3. ¿Ha trabajado la Parte Actora a través de la ruptura del matrimonio en cuestión?  Sí  No
¿Cómo llegaste a esta conclusión?

4. ¿Por qué la Parte Actora desea una declaración eclesiástica de nulidad?

5. Si se concediera una declaración de nulidad, ¿qué tipo de preparación debería exigirse antes de una
convalidación o un matrimonio católico? (Por favor, asegúrese de recomendar cualquier consejo
profesional o terapia o acompañamiento pastoral especiales que considere convenientes.)

6. ¿Ha informado la Parte Actora a su ex cónyuge de esta Petición, o este tiene la intención de hacerlo?
Sí  No Si no, ¿por qué?

7. ¿Conoce alguna otra unión civil, religiosa o de derecho común de la Parte Actora junto al
matrimonio en cuestión?  Sí  No Si es así, por favor describa.

8. Si la Parte Actora busca casarse en la Iglesia o convalidar un matrimonio civil en la Iglesia:
¿Conoce alguna unión civil, religiosa o de derecho común del prometido/prometida/actual cónyuge civil
propuesto que no sea su compromiso con la Parte Actora?  Sí  No Si es así, por favor describa.

___________________________________________
Firma del Sacerdote/Diácono/Ministro de la Parroquia
____________________________________________________
Nombre Impreso del Sacerdote/Diácono/Ministro de la Parroquia
_____________________________________
Fecha
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Canon 1085

LIGAMEN: VÍNCULO MATRIMONIAL ANTERIOR
1. Atenta inválidamente matrimonio quien está ligado por el vínculo de un
matrimonio anterior, aunque no haya sido consumado.

Canon 1095.1

2. Aun cuando el matrimonio anterior sea nulo o haya sido disuelto por
cualquier causa, no por eso es lícito contraer otro antes de que conste
legítimamente y con certeza la nulidad o disolución del precedente.
CARENCIA DEL USO DE LA RAZÓN

Canon 1095.2

Son incapaces de contraer matrimonio:
1. quienes carecen de suficiente uso de razón.
GRAVE DEFECTO DE DISCRECIÓN DE JUICIO

Canon 1095.3

Son incapaces de contraer matrimonio:
2. quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los
derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de
dar y aceptar.
INCAPACIDAD DE ASUMIR LAS OBLIGACIONES ESENCIALES
DEL MATRIMONIO

Canon 1096

Son incapaces de contraer matrimonio:
3. quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por
causas de naturaleza psíquica.
IGNORANCIA

Canon 1097.1

1. Para que pueda haber consentimiento matrimonial, es necesario que los
contrayentes no ignoren al menos que el matrimonio es un consorcio
permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la
prole mediante una cierta cooperación sexual.
2. Esta ignorancia no se presume después de la pubertad.
ERROR DE LA PERSONA

Canon 1097.2

1. El error acerca de la persona hace inválido el matrimonio.
ERROR ACERCA LA CUALIDAD DE LA PERSONA

Canon 1098

2. El error acerca de una cualidad de la persona, aunque sea causa del
contrato, no dirime el matrimonio, a no ser que se pretenda esta cualidad
directa y principalmente.
DOLO PROVOCADO PARA OBTENER EL CONSENTIMIENTO /
ERROR IMPUESTO
Quien contrae el matrimonio engañado por dolo, provocado para obtener su
consentimiento, acerca de una cualidad del otro contrayente, que por su
naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de la vida conyugal, lo
contrae inválidamente.
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Canon 1099

Canon 1101.2

ERROR QUE DETERMINA LA VOLUNTAD ACERCA DE
LA UNIDAD, INDISOLUBILIDAD O SACRAMENTALIDAD
DEL MATRIMONIO
El error acerca de la unidad, de la indisolubilidad o de la dignidad
sacramental del matrimonio, con tal que no determine a la voluntad, no
vicia el consentimiento matrimonial.
EXCLUSIÓN DEL BIEN DE LOS CONYUGES;
EXCLUSIÓN DE LA FIDELIDAD;
EXCLUSIÓN DE HIJOS;
EXCLUSIÓN DE LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS;
EXCLUSIÓN DE LA PERPETUITAD;
O SIMULACIÓN TOTAL

Canon 1102.1

1. El consentimiento interno de la voluntad se presume que está conforme
con las palabras o signos empleados al celebrar el matrimonio.
2. Pero si uno o ambos contrayentes excluyen con un acto positivo de la
voluntad el matrimonio mismo, o un elemento esencial del matrimonio,
o una propiedad esencial, lo contraen inválidamente.
MATRIMONIO BAJO CONDICIÓN FUTURA

Canon 1102.2

1. No puede contraerse válidamente matrimonio bajo condición de futuro.
MATRIMONIO BAJO CONDICIÓN PASADO O PRESENTE

Canon 1103

2. El matrimonio contraído bajo condición de pasado o de presente es
válido o no, según que se verifique o no aquello que es objeto de la
condición.
FUERZA O MIEDO GRAVE

Canon 1109

Es inválido el matrimonio contraído por violencia o por miedo grave
proveniente de una causa externa, incluso el no inferido con miras al
matrimonio, para librarse del cual alguien se vea obligado a casarse.
DEFECTO DE LA FORMA

Canon 1117

El Ordinario del lugar y el párroco, a no ser que por sentencia o por
decreto estuvieran excomulgados, o en entredicho, o suspendidos del
oficio, o declarados tales, en virtud del oficio asisten válidamente en su
territorio a los matrimonios no sólo de los súbditos, sino también de los
que no son súbditos, con tal de que al menos una de las partes esté
adscrita a la Iglesia Latina.
FALTA DE LA FORMA CANONICA
La forma arriba establecida se ha de observar si al menos uno de los
contrayentes fue bautizado en la Iglesia católica o recibido en ella, sin
perjuicio de lo establecido en el c. 1127 § 2.
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