Arquidiócesis de San Antonio
Tribunal Metropolitano
2718 W. Woodlawn Ave.
San Antonio, Texas 78228

(210)-734-1661 Fax: (210) 734-1987
tribunal@archsa.org
www.archsa.org/tribunal

Las primeras dos páginas serán mandadas a la Parte Convenida.
PETICIÓN FORMAL PARA JUICIO DE ANULACIÓN - LIBELLUS
En presente, ____/____/_____, al Tribunal Metropolitano de la Arquidiócesis de San Antonio:
Yo, ________________________________________________, por la presente pido que mi matrimonio
La Parte Actora (si es mujer, usar nombre de soltera)

con ____________________________________________________________, sea declarado inválido.
La Parte Convenida (si es mujer, usar nombre de soltera)

El matrimonio se llevó a cabo en __________________________________________________________
Nombre de la iglesia o corte, ciudad, estado (y país si fue fuera de los E.E.U.U.)

el día _________________________________. Decreto final del divorcio fue obtenido en la ciudad de
Fecha del matrimonio (día, mes, año)

______________________________________________ el día de________________________________.
Ciudad o condado y estado (país si fue fuera de los E.E.U.U.)

Fecha de decreto final

El Tribunal Metropolitano de la Arquidiócesis de San Antonio tiene competencia por razón de (Llenar solamente un
recuadro, el primero en orden numérico en el que aparece):





El Tribunal del lugar en donde se llevó a cabo el matrimonio (Canon 1672, 1°):
El Tribunal del lugar en el cual alguno o ambos tienen domicilio, o casi-domicilio (Canon
1672, 2°);
El Tribunal en el cual se recolecta la mayoría de la evidencia. (Canon 1672, 3°).

Yo baso mi petición de anulación en referencia a (puede llenar más de uno):
□ Matrimonio Condicional (1102.1)
□ Defecto de Forma (1108.1)
□ Error de Persona (1097.1)
□ Error de Cualidad (1097.2)
□ Error Determinando la Voluntad (1099)
□ Fuerza, Miedo Reverencial, Miedo Grave (1103)
□ Fraude/Engaño/Dolo
□ Ignorancia (1096)
□ Incapacidad de Asumir las Obligaciones Esenciales del
Matrimonio (1095.3)

□ Falta de Discreción de Juicio (1095.2)
□ Simulación Parcial (1101.2)
__ Intención en contra los hijos
__ Intención en contra de la fidelidad
__ Intención en contra de la Permanencia
__ Intención en contra de la Sacramentalidad
__ Intención en contra del bien de los
cónyuges
□ Simulación Total

Yo hago entrega preliminar de mi declaración y documentos para demostrar la razonabilidad de mi petición.

________________________________

_______________________________________

Firma de la Parte Actora

NOMBRE DE LA PARTE CONVENIDA

Nombre:

Dirección:

__________________________________

_________________________________

(Arqui)diócesis en donde la Parte Actora tiene domicilio:

Ciudad, Estado, Código Postal:

________________________________

________________________________

Revised: August 8, 2017

Caso: ________________________________

No.:__________________

Matrimonio Condicional: Cuando se dicen los votos, la persona declara una condición al matrimonio. Sin el consentimiento de esta
condición, la persona inmediatamente abandona el matrimonio.
Defecto de Forma: Puede ser por falta de delegación (un sacerdote necesita delegación apropiada para presenciar un matrimonio en la
iglesia Católica) o no hay los suficientes testigos (dos testigos presentes son requeridos en el intercambio de votos).
Error de Persona: La persona contrajo matrimonio con alguien que era físicamente diferente a la persona con la que él/ella tenía la
intención de casarse.
Error de Cualidad: La persona se casó con la otra primero y más que nada por la presencia o la falta de alguna cualidad de suma
importancia. La persona tenia esta presencia o ausencia de cualidad en mente cuando contrajo matrimonio. Esta cualidad es similar a
una condición actual para casarse.
Error Determinando la Voluntad: Error arraigado que resulto de una educación sin fe o exposición constante a una fe errónea. (Por
ejemplo: criado con la creencia que todos los matrimonios son disolubles, etc.)
Fuerza, Miedo Reverencial, o Miedo Grave: Cuando se declaran los votos, la persona estaba completamente opuesta a casarse pero
lo hizo para evitar serias consecuencias negativas. La fuerza o miedo pueden haber sido impuestos por otra persona o hasta
involuntariamente.
Fraude/Engaño/Dolor: Deliberadamente una persona engaña a la otra para casarse. La razón por la cual la persona fue engañada
deberá ser un aspecto primordial a la vida de casados.
Ignorancia: La persona simplemente no sabía lo siguiente en cuanto al matrimonio: 1) Permanecer juntos hasta que la muerte los
separe 2) Entre un hombre y una mujer 3) La procreación de hijos 4) Mantener relaciones sexuales
Incapacidad de Asumir las Obligaciones del Matrimonio: a causa de alguna enfermedad psicológica diagnosticada por un
profesional (tal como un médico, psiquiatra, o psicólogo), la persona no pudo cumplir con su deber conyugal desde el principio. (Este
tipo de caso requiere evidencia profesional, por ejemplo, evaluaciones psiquiátricas, historial psicológico o médico, etc.)
 Por ejemplo, por una enfermedad como: bipolaridad, esquizofrenia, narcisismo, una gran depresión, o estrés post-traumático.
 Por ejemplo, por causa de drogas y/o alcohol: Mayor dependencia en estas sustancias, la persona no pudo cumplir con su
deber conyugal. Esta dependencia debe ser comprobada de existir aunque sea mínimamente antes de que el matrimonio se
llevara a cabo.
 Por ejemplo, por causa de homosexualidad: Por atracción al mismo sexo de alguna persona, la otra no pudo cumplir con su
deber conyugal de un matrimonio heterosexual y exclusivo. Esta atracción deberá ser comprobada y manifestarse de alguna
manera desde antes de contraer matrimonio.
Falta de Discreción de Juicio: A causa de un defecto psicológico (temporal o permanente), la persona no pudo tomar la decisión de
contraer matrimonio en sano juicio. Esto puede ser por tres razones: 1) la persona básicamente no podía comprehender lo que es un
matrimonio; 2) la persona era incapaz de razonar si la otra persona o el matrimonio eran de su agrado; 3) la persona estaba opuesta
interiormente al matrimonio pero no pudo escoger deliberadamente. Poco juicio, imprudencia, precipitación, inercia, expectativas
sociales, etc. no hacen a una persona incapaz si no hay algún tipo de problema psicológico severo.
Simulación Parcial:
 Intención en contra los hijos: Cuando dijeron los votos, la intención de la persona era contraer matrimonio sin tener hijos.
 Intención en contra de la fidelidad: Cuando dijeron los votos, la persona accedió a un matrimonio en el cual habría múltiples
parejas sexuales. A la hora de la boda, la persona excluyó el requerimiento de guardar intimidad sexual con su esposo/a y la
persona cometió adulterio.
 Intención en contra de la permanencia: Cuando se dijeron los votos, la persona tenía la intención de que el matrimonio podía
terminar en cualquier momento. La persona reservó el derecho a si mismo de terminar o abandonar el matrimonio.
 Intención en contra de la sacramentalidad: Cuando se dijeron los votos, la persona tenía el entendimiento que él/ella podía
terminar el matrimonio en cualquier momento. Él/ella no querían divorciarse, pero se casaron solamente pensando que podían
anularlo en cualquier momento.
 Intención en contra del bien de los cónyuges: Cuando se dijeron los votos, la persona tenía la intención de dominar a la otra
durante el matrimonio, hasta llegar al punto de maltratar y abusar a la persona. La persona nunca tuvo la intención de amar
verdaderamente a la otra.
Simulación Total: Cuando se dijeron los votos, la persona no quería casarse, sino que solamente fingió casarse. La razón de hacer esto
debe ser comprobada (por ejemplo, para obtener ciudadanía americana, para colectar una pensión, etc.). En esta viene incluida la
situación en la que la persona tuvo una ceremonia católica de convalidación pero no era su intención crear un nuevo sacramento válido.
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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 un corte de ley eclesiástica y sus
procedimientos son exclusivamente religiosos como de costumbre. 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 requeridos 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 razones numerosas o “causas 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. En la ausencia de tal certitud, el juez deberá calificar como negativo- el cual viene siendo que la
anulación no ha sido aprobada.
PERTENECIENTE 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 accede a hacer el esfuerzo de localizar a su ex cónyuge para que sea contactado/a por el Tribunal para
participar en el proceso. Usted no tiene que tener contacto directo con su ex cónyuge, a menos que sienta que
está en el mejor de sus intereses contactar a la persona y pedirle que responda. El Tribunal recomienda a la Parte
Actora de informar a la Parte Convenida previamente de meter su petición, como las experiencias pasadas han
mostrado que suelen ser más cooperadores.
PERTENECIENTE A LOS TESTIGOS
Los testigos son necesarios para proceder con su petición para una declaración de nulidad de su matrimonio.
Usted accede a hacer cada esfuerzo de alentar su cooperación, pero de ninguna manera ayudarle a preparar su
testimonio. También deberá acceder a no comentar los procedimientos del caso o su testimonio con sus
testigos.
PERTENECIENTE 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 eclesiásticos designados de la corte
de apelación.
Esta información jamás será disponible a 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 son retenidos de la parte actora y de la
parte convenida. Por 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
sea retenido de la parte actora y/o la parte convenida. Sin embargo, la decisión de retener algún testimonio,
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pertenece completamente al juez eclesiástico de acuerdo con los requisitos del 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.
PERTENECIENTE A GASTOS Y HONORARIOS
Mientras que el Tribunal hace su mayor esfuerzo en minimizar costos, anular un matrimonio conlleva a gastos
importantes de salarios, gastos de envío y oficina, y alrededor de 50% del Tribunal del matrimonio es
subvencionado por la Arquidiócesis de San Antonio.
Nuestro ministerio nunca será afectado por las cuotas que usted pague, cualquier contribución financiera que
haga al Tribunal sería de gran ayuda para sufragar los gastos relacionados con su caso. Sugerimos que de un
depósito de $100.00 para su caso. Después pedimos más la cantidad de $350.00, y en total pedimos $450. Su
contribución hacia nosotros puede ser dada a pagos. Si quisiera ser contactado para establecer un plan de pago,
favor de hacer una nota en su petición.
Tenga por seguro de que su inhabilidad de ayudar a sufragar los costos jamás afectara el resultado de su
caso.
Adicionalmente, en ciertos casos el juez puede considerar necesario requerir servicios profesionales en el área
de ciencias de comportamiento para ayudar a aclarar problemas que puedan presentarse. Si un experto fuera
requerido, el Tribunal le hará saber el costo y usted será responsable de sufragar ese costo.
Si anticipa dificultad para pagar estos gastos, favor de notificar a su sacerdote de contactar esta oficina.
PERTENECIENTE AL DESARROLLO DEL TRIBUNAL Y LOS PLANES PARA UN
MATRIMONIO FUTURO
He puesto mis iniciales para mostrar que he leído y comprehendido los siguientes puntos que respecta 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 garantía de fecha de terminación para el proceso del Tribunal.

____

Yo entiendo que no hay ABSOLUTAMENTE nada de arreglos 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 invalidación 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.
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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.
________________________________________
Firma de la Parte Actora

______________________________________
Firma de Sacerdote/Diácono/Ministro Parroquial

______________________________________
Nombre de la Parte Actora

_______________________________________
Nombre de Sacerdote/Diácono/Ministro Parroquial

______________
Fecha

______________
Fecha
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SOLICITUD DE LA PARTE ACTORA PARA EL JUICIO CANONICO DE ANULACION
(FAVOR DE USAR LETRA LEGIBLE)

I. DATOS
A. SOBRE USTED (LA PARTE ACTORA)
Nombre
_____________________________________________________________________________________________
Nombre
Segundo Nombre
Apellido (Nombre de soltera para mujeres)
Dirección __________________________________ Ciudad/Estado/C.P._____________________________
Teléfono ___________________ Celular __________________ Trabajo ________________________
Nacimiento: Fecha ______________Lugar ______________________ Correo _____________________________
Idioma: Inglés/Español/Otro: ___________________
Etnicidad: Blanco/Hispano/Asiático/Nativo Americano/Africano Americano/Otro/Prefiero no responder
Parroquia Actual (está bien si es diferente de donde está haciendo su petición) _________________________________
Historia Religiosa:
1.

Religión durante infancia/niñez: ___________________________________________________________

2.

Religión a la hora del matrimonio en cuestión: _______________________________________________

3.

Religión Actual: _________________________________________________________________________

Bautismo: Nombre de la Iglesia: ____________________________________________________________________
Lugar: __________________________________ Fecha: ____________________________________
Ciudad, Estado, C.P.
Si se convertió a la iglesia Católica de otra religión, indique a continuación:
Nombre de la Iglesia de Recepción: _________________________________________________________
Lugar: __________________________________ Fecha: ____________________________________
Ciudad, Estado, C.P.
Es parte actual de algún programa RCIA?
□ No

□ Si, en ____________________________________________ (Nombre de la parroquia)

Nombre de su padre:_______________________________________________________________________________
Nombre
Apellido
Dirección:____________________________________________________________________________________
Números Telefónicos: (

) _________________
(Casa)

(

) ________________
(Celular)

______________________
Correo

Nombre de su madre: _______________________________________________________________________________
Nombre
(Apellido de soltera)
Apellido
Dirección:____________________________________________________________________________________
Teléfono: (

) _________________
Casa

(

) ________________
Celular
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B. CON RESPECTO A SU EX CÓNYUGE (LA PARTE CONVENIDA)
Nombre
_____________________________________________________________________________________________
Nombre
(Apellido de soltera para mujeres)
Apellido
Dirección _____________________________________Ciudad/Estado/C.P.___________________________________
Teléfono _________________ Celular ________________ Trabajo ________________________
Correo _____________________________
(Si no tiene dirección para la parte convenida, en una hoja separada explique porque ha perdido contacto total y la razón
por la cual no tiene dirección alguna. También Puede visitar la página del Tribunal para datos adicionales de cómo
encontrar la ubicación de su ex cónyuge. Para más información, contacte el Tribunal)
Nacimiento: Fecha ______________Lugar ______________________
Idioma: Inglés/Español/Otro: ___________________
Etnicidad: Blanco/Hispano/Asiático/Nativo Americano/Africano Americano/Otro/Prefiero no responder
Nombre de su padre:_______________________________________________________________________________
Nombre
Apellido
Dirección:____________________________________________________________________________________
Números Telefónicos: (

) _________________
(Casa)

(

) ________________
(Celular)

______________________
Correo

Nombre de su madre: _______________________________________________________________________________
Nombre
(Apellido de soltera)
Apellido
Dirección:____________________________________________________________________________________
Teléfono: (

) _________________
Casa

(

) ________________
Celular

__________________________
Email

Historial Religioso de su ex cónyuge:
4.

Religión de infancia/niñez: ___________________________________________________________

5.

Religión a la hora del matrimonio en cuestión: _______________________________________________

6.

Religión Actual: _________________________________________________________________________

Bautismo: Nombre de la Iglesia: ____________________________________________________________________
Lugar: __________________________________
Ciudad, Estado, C.P.

Fecha: ____________________________________

Si se unió a la Iglesia Católica de otra religión, indique a continuación:
Nombre de la Iglesia de Recepción: _________________________________________________________
Lugar: __________________________________
Ciudad, Estado, C.P.

Fecha: ____________________________________
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C. HISTORIA DE LA RELACION
Día en que se conocieron _________________Novios desde _______________ Tiempo de novios ________
¿Vivieron juntos antes del matrimonio? ¿Cuánto tiempo? ____________________________________________
Día de propuesta de matrimonio ___________________
¿Cuánto tiempo estuvieron comprometidos? _____________________
Matrimonio: Fecha __________________ ___________________________________________________
Dirección
Ciudad, Estado y C.P.
Nombre de la iglesia___________________________________________________________________
Su edad al casarse ____________________ Edad al casarse de ex cónyuge ______________________
Si tuvo ceremonia o un matrimonio civil antes de la de la iglesia católica, favor de indicar:
Fecha: _________________________________

Lugar: ____________________________________________
Nombre, Ciudad, Estado
Hijos

Número de hijos antes del matrimonio: _____ Número de hijos durante el matrimonio: _____
Favor de indicar si fue hijo de su unión o de otro matrimonio.
Nombres

Fechas de Nacimiento

Adjuntar páginas extras si es necesario
Si tiene hijos menores, ¿quién tiene la custodia? □La parte actora □La parte convenida □Ambos
□ Otro________________________________
¿Hay alguna otra litigación? Favor de describir. □ Si □ No
Fecha aproximada de separación: _____________________________________________________________________
Fecha de divorcio: __________________________ Lugar: ___________________________________________
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D. TESTIGOS
Favor de dar la información requerida de 3 o más personas que usted o su ex cónyuge conocieron antes y durante su
matrimonio. Puede escoger testigos de entre sus padres, hermanos, hermanas, amigos, miembros de la boda como la
dama de honor, u otros familiares. Usualmente los padres o hermanos son buenos testigos.
Hijos de esta unión o hijos que eran niños al momento de estar casados, no pueden ser testigos.
Asegúrese de contactar a estas personas y preguntarles si desean cooperar antes de meterlos al tribunal. FAVOR DE
ESCRIBIR TODO LEGIBLE.
EN AYUDA A MI TESTIMONIO, PRESENTO A LOS SIGUIENTES TESTIGOS:

(Circular: Sr. Sra. Srita. Dr. Otro ____________)
Nombre: ________________________________________________________ Relación: _________________
Dirección: _______________________________________________________ Teléfono: ____________________
Ciudad/Estado/C.P.:__________________________ País: __________ Email: __________________________________
Correspondencia a este testigo deberá de ser en: (Español/ Ingles/ Otro _______)
(Circular: Sr. Sra. Srita. Dr. Otro____________)
Nombre: ________________________________________________________ Relación: _________________
Dirección: _______________________________________________________ Teléfono: ____________________
Ciudad/Estado/C.P.:__________________________ País: __________ Email: __________________________________
Correspondencia a este testigo deberá de seré en: (Español/ Ingles/ Otro _______)
(Circular: Sr. Sra. Srita. Dr. Otro ____________)
Nombre: ________________________________________________________ Relación: _________________
Dirección: _______________________________________________________ Teléfono: ____________________
Ciudad/Estado/C.P.:__________________________ País: __________ Email: __________________________________
Correspondencia a este testigo deberá de ser en: (Español/ Ingles/ Otro _______)
(Circular: Sr. Sra. Srita. Dr. Otro ____________)
Nombre: ________________________________________________________ Relación: _________________
Dirección: _______________________________________________________ Teléfono: ____________________
Ciudad/Estado/C.P.:__________________________ País: __________ Email: __________________________________
Correspondencia a este testigo deberá de ser en: (Español/ Ingles/ Otro _______)
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USANDO UNA HOJA SEPARADA, ESCRIBIR O IMPRIMIR LAS RESPUESTAS A LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS:
Los siguientes puntos deberán ser incluidos en su historia escrita de su matrimonio. Favor de escribir su
historia en forma narrativa y enumerar cada página.

II. HISTORIAL
A. SOBRE USTED (LA PARTE ACTORA)
1.

Favor de describir el ambiente del hogar en donde creció. ¿Cómo eran sus padres? Incluir el carácter de sus padres, la
relación entre ellos, con usted y con otros hermanos. Describir algunas tensiones, dificultades, u otros problemas
presentes en la familia mientras que iba creciendo. ¿Cómo le afectaron estos problemas?

2.

A lo corto, ¿cuál era su historial de noviazgos antes de conocer a su ex cónyuge? ¿Alguna vez había estado
comprometido/a con otra persona?

3.

¿Acaso este fue su primer matrimonio? Si no, de detalles incluyendo nombres, fechas, lugares, y porque terminaron.
¿Cuál era su religión? Si eran católicos, ¿cómo resolvían su matrimonio?

4.

¿Tiene algún historial de consume de drogas o alcohol, apuestas, pornografía, u otras adicciones? ¿Cuándo
comenzaron estos problemas? ¿Alguna historia de actividad criminal, arresto o encarcelamiento? Proveer fechas,
ofensas, etc. (Excluir multas de conductor).

5.

¿Alguna vez ha estado en un tratamiento individual con un consejero titulado (psicólogo, psiquiatra, trabajador
social)? Proveer nombre y dirección de los terapeutas junto con las fechas.

B. SOBRE SU EXCÓNYUGE (LA PARTE CONVENIDA)
6.

Favor de describir el ambiente familiar en el cual su ex cónyuge creció. ¿Cómo eran sus padres? Incluya el carácter
de los padres, la relación de pareja entre ellos y la relación que tenían con sus hijos. Describa tensiones, dificultades,
u otros problemas en la familia de cuando su ex cónyuge era niño. ¿Cómo le afectaron estos problemas a él/ella?

7.

¿Su matrimonio fue el primer matrimonio de su ex cónyuge? Si no, favor de dar detalles con nombres, fechas y
lugares de los matrimonios previos y las causas de divorcio. ¿Cuál era la religión de cada uno/a? Si eran católicos,
¿cómo fue que termino el matrimonio?

8.

¿Su ex cónyuge tiene algún historial de abuso de drogas o alcohol, juegos de apuesta, pornografía, u otras adicciones?
Si es el caso, ¿cuándo comenzó el comportamiento? ¿Cuándo se dio cuenta de ello? ¿Hay algún historial criminal, de
arresto o encarcelamiento? Si es el caso, favor de dar fechas, el tipo de cargos, etc. (excluir infracciones de auto)

9.

¿Estuvo alguna vez su ex cónyuge bajo terapia individual con un consejero (psicólogo, psiquiatra, trabajador social)?
Si fue el caso, proporcione el nombre y dirección del terapeuta(s) y las fechas de tratamiento.

III. NOVIAZGO
Si un matrimonio civil precedió un matrimonio mediante la iglesia católica, favor de explicar que eventos ocurrieron, ya
sea, durante el matrimonio civil, después del matrimonio católico, o durante ambos.
10. ¿Usted y su ex cónyuge tuvieron problemas durante su noviazgo? Si fue el caso, describa los problemas y como los
resolvieron.
11. ¿Hubo algún embarazo involucrado en la decisión de casarse? Si fue el caso, explique las circunstancias y
sentimientos.
12. ¿Usted o su ex cónyuge tuvieron alguna presión interna o externa para casarse? Si fue el caso, explique la razón o
mediante quien fue la presión.
13. ¿Cuáles fueron sus razones principales de casarse? ¿Cuáles eran las razones de su ex cónyuge?
14. Si un matrimonio civil precedió el matrimonio por la iglesia católica, ¿cuál era la relación durante el matrimonio
civil? ¿Por qué decidió casarse mediante la iglesia católica? ¿Por qué se casó por el civil primero?
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IV. LA VIDA DE CASADOS
Si un matrimonio civil precedió un matrimonio mediante la iglesia católica, favor de explicar que eventos ocurrieron, ya
sea, durante el matrimonio civil, después del matrimonio católico, o durante ambos.
15. ¿Qué problemas eran la razón del conflicto entre ustedes? ¿Cuándo surgieron estos problemas por primera vez?
¿Cómo lidiaba con estos problemas?
16. Si no hubo hijos nacidos en el matrimonio, explique porque. ¿Cómo afectó esto su matrimonio?
17. Dar explicación detallada sobre la razón o razones principales que usted cree que fueron las razones del fracaso del
matrimonio.

V. SEPARACIONES
18. ¿Hubo separaciones temporales durante el matrimonio? Si fue el caso, explicar las causas, circunstancias, fechas,
lapsos, y razones de reconciliación.
19. ¿Qué eventos específicos, dificultades y/o circunstancias conllevaron a la separación final?

VI. PREGUNTAS FINALES
20. ¿Su ex cónyuge se ha vuelto a casar? Si fue así, proporcione la fecha(s) y lugar(es) del matrimonio(s). Si estos
matrimonios terminaron por muerte o divorcio, favor de explicar.
21. ¿Usted se ha vuelto a casar o tiene planes de volverse a casar? Si es así, dar fecha(s) y lugar(es) del matrimonio(s). Si
alguno de estos matrimonios terminaron por muerte o divorcio, favor de explicar. (Asegurar de que estos hechos sean
dados a conocer al sacerdote, diacono o ministro de la parroquia que le esté ayudando en el proceso). ¿Su esposo/a
actual por el matrimonio civil o su prometido/a tienen matrimonios previos que no se hayan resuelto mediante la
iglesia católica, independientemente de si fue por la iglesia católica o no?
22. ¿Sabe si su ex cónyuge está dispuesto a cooperar con este tribunal (o alguna corte de la iglesia) y dar su lado de la
historia ya sea escrita o en persona? ¿Por qué cree esto? ¿Le ha notificado a él/ella que está iniciando este proceso?
23. ¿Hay algún otro hecho o circunstancia relacionado con el matrimonio con su ex cónyuge que crea relevante a la
evaluación de su petición de anulación?
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Después de completar sus respuestas en una hoja separada,
ADJUNTAR ESTA PAGINA DE PREGUNTAS al principio de sus respuestas y traerlas a su
sacerdote, diacono u algún otro ministro de la parroquia. Esa persona les dirá que juren la verdad, que
firmen al final de la página, que atestigüen su firma, y mandar su caso al tribunal.
Favor de también traer lo siguiente, el cual deberá ser entregado junto con su petición.
1. Una copia de su CERTIFICADO DE BAUTISMO que este al corriente (que sea de un año
atrás)
2. El CERTIFICADO DE MATRIMONIO, ambos, de matrimonio civil y el certificado de
la iglesia católica, que estarán siendo investigados.
3. Una copia completa de DIVORCIO, con fecha y firma del juez, de este mismo matrimonio.
4. El DEPOSITO de $100.00 para sufragar los costos
(Hacer los cheques a: Archdiocese of San Antonio)
5. Otros DOCUMENTOS OFICIALES PARA EVIDENCIA que corroborarían a nuestro
testimonio (por ejemplo, reportes médicos, reportes policiacos, etc.)
CON DIOS COMO MI TESTIGO, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE MIS
RESPUESTAS ADJUNTAS SON, A LO MEJOR DE MI CONOCIMIENTO, VERDADERAS
Y EXACTAS.

Firma de la Parte Actora

Nombre de la Parte Actora

La Parte Actora ha firmado arriba bajo mi presencia en esta fecha. He leído esta declaración y
recomiendo este caso al Tribunal.

Firma del Sacerdote/Diácono/Ministro de la Parroquia

Nombre de la Parroquia

Nombre del Sacerdote/Diácono/Ministro de la Parroquia

Ciudad/Estado/C.P. de la Parroquia

_____________________________________
Fecha
SOLAMENTE PARA EL USO DEL TRIBUNAL
Date Received: ____/_____/_____ Deposit: $_____________ Deposit Received: ____/_____/_____
□ Cash □ Check/Money Order #_____________________________
Paid by □ Petitioner □ Parish □ Other: _________________________
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Recomendación del Sacerdote, Diacono, o Ministro de Parroquia
Lo siguiente es para ser completado por separado por el sacerdote, diacono o ministro de parroquia en su
propio tiempo después de que la parte actora haya entregado toda la documentación requerida.
1. ¿Por cuánto tiempo y que tan bien ha conocido a la parte actora? Favor de dar una evaluación de la
credibilidad de la parte actora.

2. ¿La parte actora es miembro activo de su parroquia? Favor de describir sus prácticas religiosas.

3. ¿Cómo ha actuado la parte actora durante la separación del matrimonio?

4. ¿Por qué desea la parte actora una declaración eclesiástica de anulación?

5. Si la declaración de anulación fuera concedida, ¿Qué tipo de preparación debería de ser requerida antes
de una convalidación o un matrimonio católico nuevo? (Favor de recomendar cualquier tipo de ayuda
o terapia profesional o seguimiento pastoral que usted crea aconsejable).

6. Está a favor de la parte actora, por cortesía, informar a la parte convenida de esta petición. Avisar por
adelantado usualmente ayuda a evitar malentendidos y facilitar la cooperación de la parte convenida.
(En otros casos, la amargura u otros problemas entre partidos hace tal contacto contraproducente). ¿La
parte actora ha informado a su ex cónyuge de esta petición o al menos tiene la intención de hacerlo? Si
no, ¿Por qué?

7. ¿La parte actora alguna vez ha sido casado/a en algún otro registro civil, ámbito religioso, o mediante
la unión de ley común?

8. Si la parte actora tiene una pareja comprometida o está casado/a por el civil, ¿La pareja alguna vez ha
sido casada con alguna otra persona que no sea la parte actora por el civil, en un ámbito religioso o
mediante la unión de ley común?
___________________________________

______________________

Nombre del sacerdote/diacono/ministro de la parroquia

Nombre de Parroquia

___________________________________

______________________

Teléfono de Parroquia

Ciudad y estado de parroquia

___________________________________________________
Correo electrónico
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