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“Formulario de Información del Peticionario” y “Petición”
Al comenzar la preparación de este proceso, por favor sepa que el propósito de este proceso es aclarar si usted está
unido a un matrimonio anterior a los ojos de la Iglesia Católica. Hay tres diferentes tipos de “invalidez”. Si usted
era católico y se casó fuera de la ceremonia de la Iglesia Católica sin una dispensa, entonces su matrimonio sería
inválido debido a la falta de forma canónica. Si usted o su cónyuge tenía un impedimento para el matrimonio en el
momento de la boda, entonces su matrimonio sería inválido debido a ese impedimento. El impedimento más común
para el matrimonio es la presencia de un “vínculo anterior”, que significa que usted o su cónyuge había estado
casados antes de la actual unión, y que el matrimonio anterior nunca había sido anulado. El tercer tipo de invalidez
viene a causa de algún defecto en el consentimiento de una persona, es decir, que el consentimiento de la persona
(es decir, el intercambio de votos matrimoniales) no era libre, o razonado o le faltaba algún elemento esencial del
matrimonio mismo. La Iglesia presume que todos los matrimonios son válidos. Esta presunción puede ser revocada
por prueba en contrario.
Hay tres procesos que se pueden utilizar para demostrar la invalidez del matrimonio. El primero de estos es un
proceso administrativo para demostrar la falta de forma canónica mencionada arriba. La prueba viene del certificado
de bautismo y el certificado de matrimonio de la parte católica, que mostraría que un matrimonio tuvo lugar fuera
de la ceremonia de la Iglesia Católica. El segundo proceso es un proceso documental judicial, en el que una vez más,
la prueba de invalidez está contenida en los documentos del matrimonio anterior, el divorcio, y el matrimonio actual.
El tercer proceso, para demostrar un defecto en el consentimiento de una persona para contraer matrimonio, se
encuentra en el formulario del juicio canónico que es utilizada para la mayoría de las peticiones presentadas a un
tribunal. Existe ahora la posibilidad de una modificación de este juicio canónico, llamado el proceso breve, que
prevé un juicio más rápido bajo condiciones específicas y necesarias en el que el propio obispo se convierte en el
juez para el juicio del caso. En todos estos tres procesos el Tribunal TIENE QUE ponerse en contacto con el
Demandado para dejar saber que usted ha solicitado para la declaración de nulidad del matrimonio. El Demandado
no tiene que responder para que el proceso avance hacia el fin.
Los tres procesos se basan en la información que usted, el Peticionario, y la otra parte en el matrimonio, el
Demandado, proporcionan. Por eso es importante para usted y para el Tribunal que complete la información
requerida con la mayor claridad y precisión que le sea posible. Toda la información debe estar
mecanografiada o impresa en tinta negra.
El “Formulario del Peticionario”(páginas 04 - 20) se divide en cinco secciones:
1. La primera sección pide información básica sobre usted, el “Peticionario”, su ex cónyuge (el “Demandado”),
y su noviazgo, matrimonio y divorcio, (páginas 04-11)

(Pág 3 de 27 Versión 1.1, Emitido 06.Enero.16)

2. La segunda sección pide los nombres y direcciones completas de los testigos que pueden ser contactados
para contestar preguntas sobre sus respectivos antecedentes familiares y su noviazgo y matrimonio con el
Demandado. Es esencial proporcionar el testimonio de testigos, (páginas 12 - 15)
3. La tercera sección se completará solamente si usted no puede localizar a su ex cónyuge después de usar
cualquier fuente disponible, incluyendo el Internet, y otros servicios profesionales, (páginas 16 - 17)
4. La cuarta sección se llama una Descripción de la Dinámica Matrimonial (DDM), y debe ser la historia
de los trasfondos suyos y del Demandado, el noviazgo y el matrimonio. Esto es necesario sólo para el
tercer proceso, es decir, un juicio canónica a fin de encontrar un posible defecto en consentimiento
matrimonial. Tenga en cuenta que esto también es un componente necesario para el “proceso más
breve” que sigue siendo un juicio canónico. Encontrará un esquema sugerido para su historia, al igual que
una lista de circunstancias para incluir en su historia, si se aplican, porque esas circunstancias podrían ser
importante en la comprensión de su consentimiento matrimonial, (páginas 18 - 20)
5. En la sección final culmina en la Real “Petición para un Caso para Examinar la Validez del
Matrimonio” (páginas 21 a 25): Esta petición es necesaria para los tres procesos utilizados para
examinar la validez de un matrimonio.
a. Las tres páginas (páginas 21 - 23) anteriores a la petición (páginas 24 - 25) le ayudarán a proponer las
razones para que el Tribunal examine la validez de su matrimonio.
b. También se incluye una lista de todo lo que se requiere para que usted presente esta “Petición para el
Tribunal”, así como una “Declaración de Política” para que usted firme, (página 24)
El arzobispo de Mobile quiere que usted tenga toda la ayuda que necesite para completar esta información. Por esta
razón, el Arzobispo ha establecido la regla que cada peticionario tenga un sacerdote o diácono para que actúe como
su PROCURADOR para darle asistencia espiritual y orientación práctica a medida que avanza el proceso de
anulación. Normalmente, este sacerdote o diácono será de la parroquia en la que usted, o la parte católica interesada,
asiste a la iglesia. Sin embargo, si usted prefiere un sacerdote o diácono distinto, eso también es aceptable.
Asimismo, el Tribunal ha entrenado a algunos laicos que actúan como PATROCINADORES DE CASOS para
peticionarios que quieren ayuda a través del proceso. Un Patrocinador del Caso está dispuesto a ayudarle con sus
formularios, y sobre todo a escribir su historia (DDM) a fin de incluir hechos pertinentes. Su sacerdote/diácono le
puede referir a uno de estos especialistas capacitados. Como usted sabe, el Tribunal no puede garantizar ningún
plazo para la terminación de un caso, ni puede prejuzgar ni garantizar el resultado. Usted no puede fijar una fecha
para una boda a menos que, y hasta que, tenga el decreto final de nulidad por el Tribunal enmano. ¡Que Dios lo
bendiga y le de paz y visión al comenzar usted su caso!

El Proceso Administrativo “Falta de Forma Canónica”
Para aquellos que alguna vez fueron bautizados o recibidos como miembro de pleno derecho en la Iglesia Católica
Romana antes de este matrimonio, pero que se casaron “fuera de la Iglesia Católica” sin una dispensa del obispo,
este es el proceso que deben utilizar para solicitar una declaración de nulidad. Usted tendrá que completar sólo las
siguientes secciones de este folleto: Secciones I: A, B, y C, a partir de la ‘Fecha exacta de la boda que se trate’.
El tribunal tambiénnecesitará un certificado auténtico del matrimonio, una copia de la sentencia de divorcio, y una
partida de bautismo reciente (emitida dentro los últimos seis meses) para la parte católica, que obtiene de la iglesia
donde ocurrió el bautismo. Si usted no puede encontrar una dirección postal correcta para el Demandado, después
de usar varios métodos, incluyendo una búsqueda en Internet, entonces usted tendrá que llenar la Sección
III: E “Sus Esfuerzos para Localizar al Demandado” (cf. páginas 25 - 26).
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SECCIÓN I-A: DEMANDANTE
Información del contacto:

Nombre (Título, Nombre, Segundo Nombre, Apellido, Apellido de Soltera si corresponde, Apellido de Casada)

Calle

Ciudad

Condado

Estado

Género G masculino
G femenino

Código Postal

Ocupación
Teléfono particular ( )
Teléfono del trabajo ( )
Ext.
¿Cómo prefiere ser contactado acerca de su caso?

Teléfono celular ( )
Dirección de correo electrónico

¿Podemos dejar un mensaje sobre su caso en: G E-mail

G Teléfono de casa

G Celular

Información Biográfica:
Fecha de nacimiento (Mes / Día / Año 4 dígitos): ____________________________
Lugar de nacimiento: Ciudad: __________________ Estado: __________________ País: _________________
¿Fue alguna vez bautizado antes del matrimonio en cuestión?
En caso afirmativo, ¿en qué denominación fue bautizado? __________________________________________
¿Cuál fue la fecha (o año) en que fue bautizado? __________________
Iglesia o parroquia de bautismo: ______________________________________________________________
Dirección de la Iglesia: Ciudad: __________________ Estado: __________________ País: _________________
¿Cuál era su religión o denominación en el momento de la boda? _____________________________________
¿Qué religión o denominación observa o practica ahora? ___________________________________________
Parroquia actual o congregación: _________________________________________
Ciudad: __________________ Estado: __________________ País: _________________
¿Hay afiliación a alguna Iglesia Oriental (Católica u Ortodoxa) en su trasfondo familiar? (Por ejemplo: Maronita,
Rutena, Ucraniano, Siria, Melquita, Griego Helénica . . .). Si es así, ¿cuál?
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SECCIÓN I-B: DEMANDADO (el otro cónyuge en el matrimonio)
Información del contacto:

Nombre (Título, Nombre, Segundo Nombre, Apellido, Apellido de Soltera si corresponde, Apellido de Casada)
Calle
Ciudad

Condado

Estado

Género G masculino
G femenino

Código Postal

Ocupación
Teléfono particular

(

)

Teléfono celular (

)

Fecha de Nacimiento de la Parte Demandada (Mes / Día / Año -4 dígitos)
Lugar de nacimiento de la Parte Demandada
Ciudad: __________________ Estado: __________________ País: _________________
Información biográfica:
¿Había sido bautizada la Parte Demandada antes de casarse con usted? ___________
¿En caso afirmativo, en qué denominación fue bautizada? _________________________________________
¿Cuál fue la fecha (o año) de su bautismo? _________________
Iglesia o parroquia de bautismo: ____________________________________________________________
Dirección de la parroquia o iglesia: Ciudad: _________________ Estado: _______________ País: ____________
¿Cuál fue la religión o denominación del Demandado en el momento de la boda? ________________________
¿Qué es la actual afiliación religiosa del Demandado? ______________________________________________
¿Hay afiliación a alguna Iglesia Oriental (Católica u Ortodoxa) en su trasfondo familiar? (Por
ejemplo: Maronita, Rutena, Ucraniano, Siria, Melquita, Griego Helénica . . .). Si es así, ¿cuál?
¿Está usted en contacto regular con el Demandado en este momento? __________
¿Ha informado al Demandado de que está comenzando este caso? GSí G No
¡Esto es muy recomendable!
En caso afirmativo, ¿cuál fue la reacción de la Demandada (brevemente)? _____________________________
¿Entiende usted que el Tribunal tiene la obligación de ofrecer al otro cónyuge en este matrimonio la oportunidad
de participar activamente en este caso? GSí G No
¿Entiende que en un cierto punto en el proceso de anulación, se le dará tanto usted como el demandado la
oportunidad de venir al Tribunal (por separado) a fin de examinar las pruebas presentadas en este caso? GSí G No
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SECCIÓN I-C: NOVIAZGO Y BODA
En pocas palabras, cuando y cómo usted y el Demandado se conocieron?
Fecha: ___________________ y las circunstancias: _______________________________________________

¿Cuánto duró su noviazgo antes de decidir casarse? _______________________________
Hubo un período de compromiso formal antes de la boda? ____________
En caso afirmativo, ¿cuál fue la fecha de su compromiso? _________________
¿Vivieron usted y el Demandado juntos (cohabitaron) antes de la boda? GSí G No

Por favor proporcione las fechas aproximadas de convivencia.
¿Hubo un embarazo prematrimonial antes de esta boda? GSí G No
En caso afirmativo, ¿qué efecto tuvo el embarazo en su decisión de casarse?
¿Condujo este embarzo a un nacimiento? GSí G No
Si no, ¿qué pasó?

¿Hubo un acuerdo prenupcial o antenuptial entre usted y el demandado? GSí G No
En caso afirmativo, por favor adjunte una copia de este acuerdo.
Fecha exacta de la boda en cuestión (mes / día año / 4 dígitos) __________________
El matrimonio se realizó / fue presenciado por:
G Sacerdote o diácono católico G Otro funcionario religioso

G Un oficial civil G Otro (lista quién)

Iglesia o lugar de matrimonio
Dirección del lugar del matrimonio Ciudad

Condado

Estado

¿Dónde se obtuvo la licencia de matrimonio civil? Condado

Código Postal

País

Estado

Si la boda original no era una ceremonia católica, fue alguna vez convalidada (“bendecido”) en la Iglesia Católica?
GSí G No
En caso afirmativo, ¿cuál fue la fecha de la validación o “bendición” (mes / día / año 4 dígitos):_______________
Nombre de la iglesia o parroquia: ________________ Ciudad: ____________ Estado: ____________ País: _____
Nombre del sacerdote o diácono: _____________________________________________
¿Por qué tuviste que su matrimonio con validado en ese momento ? ________________________________
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SECCIÓN I-D: SEPARACIÓN Y DIVORCIO / DISOLUCIÓN
¿Aproximadamente cuánto tiempo duró su vida matrimonial con el Demandado antes de la separación final?
Número de separaciones durante el matrimonio:________

Fecha aproximada de la primera separación: _______

¿Qué provocó la primera separación (brevemente)?
¿Qué provocó la separación final (brevemente)?
Fecha de la separación final: mes:___________
Fecha de divorcio civil:

año: __________________

día ___________ mes:___________

año: __________________

¿Fue sin culpa o por causa? Si por causa justificada, por favor describa:
Nombre del tribunal que concedió el divorcio:___________________________________________
Dirección de la corte: Ciudad: __________________ Estado: __________________ País: _________________
¿Quién solicitó el divorcio: G Yo lo hice

G El Respondiente lo hizo.
SECCIÓN I-E: NIÑOS

¿Cuántos hijos e hijas tuvieron usted y el demandado? ___________
Por favor escriba los nombres y fecha de nacimiento de cada uno, en orden cronológico (mes/día /año):
1. _______________________________________
5. _______________________________________
2. _______________________________________

6. _______________________________________

3. _______________________________________

7. _______________________________________

4. _______________________________________

8. _______________________________________

¿Hubo algún aborto involuntario durante este matrimonio: ______ Si es así, por favor, dar fechas aproximadas.
¿Adoptaron algún niño en este matrimonio?____________ Si es así, por favor, dar fechas:
¿Quién tiene la custodia legal de los hijos?

¿Hay algún litigio en curso o pendientes en los tribunales civiles entre usted y el demandado?
GSí G No
En caso afirmativo, describa brevemente:
¿Existe una protección actual de orden de abuso, restricción o una orden judicial similar en efecto entre usted y el
demandado? GSí G No En caso afirmativo, describa brevemente los acontecimientos que condujeron a ella:
¿Está pagando todos los pagos de manutención de niños ordenados por la corte? ¿Es el entrevistado?
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SECCIÓN I-F: MATRIMONIOS ANTERIORES (Suyos)
¿Fue su matrimonio con el Demandado su primer matrimonio?
NOTA IMPORTANTE: Si ha estado casado alguna vez con alguien más antes de este matrimonio (ya sea en un
boda civil o por la iglesia), indique la información relativa a cada uno y todo matrimonio anterior en esta página.
Matrimonio
No.

Nombre del Cónyuge

Fecha y Lugar
del Matrimonio

¿1er Matrimonio
del Conyuge?
Si no, liste
los matrimonios
anteriores del
cónyuge en una hoja
aparte

¿Vive todavía
el Cónyuge?

¿Fue anulado el
Matrimonio
por la Iglesia?
Si afirmativo,
entre el lugar del
tribunal*

1.

2.

3.

* Si usted tiene documentos del otro Tribunal acerca de un matrimonio anterior, por favor inclúyalos.
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SECCIÓN I-G: MATRIMONIOS ANTERIORES (Demandado)
¿Estuvo casado el Demandado con alguien antes que con usted?
NOTA IMPORTANTE: Si el demandado fue alguna vez casado con alguien más antes de su matrimonio (ya sea
en un civil o un boda de la iglesia), indique la información relativa a cada uno y todo matrimonio anterior en esta
página.
Matrimonio
No.

Nombre del Cónyuge

Fecha y Lugar
del Matrimonio

¿1er Matrimonio
del Conyuge?
Si no, liste
los matrimonios
anteriores del
cónyuge en una hoja
aparte

¿Vive todavía
el Cónyuge?

¿Fue anulado el
Matrimonio
por la Iglesia?
Si afirmativo,
entre el lugar del
tribunal*

1.

2.

3.

* Si usted tiene documentos del otro Tribunal acerca de un matrimonio anterior, por favor inclúyalos.
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SECCIÓN I - H: INFORMACIÓN PARA EL IMPEDIMENTO DE VÍNCULO PREVIO
(Sólo para aquellos peticionarios que están basando su petición de nulidad en el hecho de que sea él / ella o
el demandado estuvo casado ANTES de este matrimonio en cuestión).
DEFINICIONES
Vínculo válido de matrimonio es un matrimonio entre un hombre y una mujer que eran libres para casarse, es decir,
ninguna de las partes había estaba casada antes. Si cualquiera de las partes en el primer matrimonio eran católicos,
entonces para la “validez” del matrimonio tuvo que ser celebrado por “forma” canónica - es decir, por un sacerdote
católico o diácono con dos testigos, a menos que se hubiera obtenido del obispo la dispensa de este requisito. Si las
partes no eran católicos, entonces no hay forma particular necesaria para un matrimonio válido, por ejemplo, haberse
casado antes un juez de paz constituiría un vínculo válido del matrimonio.
Co-demandado es el ex cónyuge que estaba casado válidamente sea al peticionario antes de que él / ella se casara
con el demandado, o bien, el co-demandado es el ex cónyuge que estaba casado válidamente a el Demandado antes
de que él/ella se casara con el peticionario. El co-demandado es así el PRIMER CÓNYUGE ya sea del peticionario
o el demandado.
DOCUMENTOS NECESARIOS
1. Certificado auténtico del matrimonio entre el peticionario y el demandado
2. Certificado auténtico del matrimonio entre el Peticionario y el Co-Demandado o del Demandado y
Co-Demandado
3. Los decretos de divorcio del Peticionario y el Demandado y el Peticionario y Co-Demandado o el
Demandado y el Co-Demandado
4. Si ha fallecido el Co-Demandado, proporcione un certificado de defunción, o un obituario con fecha de la
muerte y el nombre del periódico, o las declaraciones de dos testigos que el Co-Demandado ha fallecido.
5. Certificado reciente de bautismo(anotado dentro de los últimos 6 meses), si alguna de las partes son, o eran,
católicos
6. Si su caso es que se basa en el hecho de matrimonio anterior de una parte, y usted tiene los documentos
requeridos, entonces usted NO tiene que escribir Una Descripción de la Dinámica Matrimonial (Sección
IV).
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INFORMACIÓN DEL CO-DEMANDADO

Nombre (Título, Nombre, Segundo Nombre si aplicable, Apellido de Casado)

Calle

Ciudad

Estado

Fecha de Nacimiento del Co-Demandado

Denominación de bautismo

Ciudad

Fecha de bautismo

Código Postal

No: Teléfono

País

y Estado de Nacimiento

Lugar de bautismo

¿Ha sido el/ella, en cualquier punto de vida, católico, ya sea por Bautismo o por la Profesión de la fe? GSí G No
Si es así, por favor, indique la fecha, el lugar y la iglesia: _____________________________________________
Si el Co-Demandado ha fallecido, ¿cuándo y dónde ocurrió esto? _____________________________________
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SECCIÓN II: LOS TESTIGOS
Es necesario proporcionar los nombres y direcciones completas de varios testigos que pueden apoyar su caso. Lo
mejor es nombrar al menos cuatro testigos (pero no más de seis). Los buenos testigos son amigos conocedores,
familiares, compañeros de trabajo y compañeros de vivienda. También estamos interesados en testigos que lo
conocieron a usted y al Demandado antes y durante el matrimonio, o que poseen alguna información sobre las
circunstancias que podrían haber impactado directamente su matrimonio. Por favor póngase en contacto con sus
testigos personalmente y pregúnteles si están dispuestos a ser testigos y para llenar un cuestionario enviado a ellos
por el Tribunal. Explique que usted necesita su ayuda. Si no hace en contacto con ellos, es posible que se sorprendan
e incluso se enojaden cuando el Tribunal haga contacto, y se nieguen a responder preguntas. Su negativa retrasará
o afectará el resultado de su caso.
1. Nombre (título, nombre, inicial del segundo nombre, apellido)

Calle

Ciudad

Teléfono de casa

Estado

Código Postal

País

E-mail

¿Hace cuánto tiempo que esta persona lo conoce?____________________________________

Relación con usted:

Relación con la Demandada

¿Conocía esta persona tanto a usted como al Demandado en el momento de la boda? GSí G No
¿Qué podrá, en términos generales, esta persona decirle al Tribunal?

2. Nombre (título, nombre, inicial del segundo nombre, apellido)

Calle

Teléfono de casa

Ciudad

Estado

Código Postal

País

E-mail

¿Hace cuánto tiempo que esta persona lo conoce? ________________________________________

Relación con usted:

Relación con la Demandada

¿Conocía esta persona tanto a usted como al Demandado en el momento de la boda? GSí G No
¿Qué podrá, en términos generales, esta persona decirle al Tribunal?
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Testigos (continuación):
3. Nombre (título, nombre, inicial del segundo nombre, apellido)

Calle

Ciudad

Teléfono de casa

Estado

Código Postal

País

E-mail

¿Hace cuánto tiempo que esta persona lo conoce?____________________________________

Relación con usted:

Relación con la Demandada

¿Conocía esta persona tanto a usted como al Demandado en el momento de la boda? GSí G No
¿Qué podrá, en términos generales, esta persona decirle al Tribunal?

4. Nombre (título, nombre, inicial del segundo nombre, apellido)

Calle

Teléfono de casa

Ciudad

Estado

Código Postal

E-mail

¿Hace cuánto tiempo que esta persona lo conoce?____________________________________

Relación con usted:

Relación con la Demandada

¿Conocía esta persona tanto a usted como al Demandado en el momento de la boda? GSí G No
¿Qué podrá, en términos generales, esta persona decirle al Tribunal?
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País

Testigos (continuación):
5. Nombre (título, nombre, inicial del segundo nombre, apellido)

Calle

Ciudad

Teléfono de casa

Estado

Código Postal

País

E-mail

¿Hace cuánto tiempo que esta persona lo conoce?____________________________________

Relación con usted:

Relación con la Demandada

¿Conocía esta persona tanto a usted como al Demandado en el momento de la boda? GSí G No
¿Qué podrá, en términos generales, esta persona decirle al Tribunal?

6. Nombre (título, nombre, inicial del segundo nombre, apellido)

Calle

Teléfono de casa

Ciudad

Estado

Código Postal

E-mail

¿Hace cuánto tiempo que esta persona lo conoce?____________________________________

Relación con usted:

Relación con la Demandada

¿Conocía esta persona tanto a usted como al Demandado en el momento de la boda? GSí G No
¿Qué podrá, en términos generales, esta persona decirle al Tribunal?
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País

Testigos (continuación)
Testigos Profesionales o Expertos: Si fue aconsejado por un Profesional en cualquier momento antes o
durante el matrimonio, por favor conteste lo siguiente:
¿Vió a un Consejero licenciado, psicólogo, psiquiatra o Trabajador Social Clínico con respecto a su matrimonio con,
o su divorcio del, Demandado?
G No.
G Sí lo hice, sin el Demandado.
G Sí, lo hicimos juntos.
G Si, el Demandado lo hizo sin mí.
¿Has visto a un médico u otro profesional de la salud (sobre temas relacionados con este matrimonio) en los últimos
10 años?
G No.
G Sí lo hice, sin el Demandado.
G Sí, lo hicimos juntos.
G Si, el Demandado lo hizo sin mí.
Si la respuesta a cualquiera de los anteriores es afirmativa, ¿estaría dispuesto a firmar una autorización del
Formulario de Confidencialidad con el fin de permitir que la persona preste declaración si el Tribunal considera lo
necesario y útil para el caso?

TENGA EN CUENTA QUE SI EL DEMANDADO FUE VISTO POR UN PROFESIONAL CON USTED, O
FUE VISTO INDIVIDUALMENTE, SERÁ NECESARIO QUE EL DEMANDADOA FIRME UNA LIBERACIÓN
Y AUTORIZACIÓN PARA QUE UN TESTIGO PROFESIONAL DE TESTIMONIO.

Si una enfermedad psiquiátrica o psicológica jugó un papel en los problemas que existían en el momento deeste matrimonio, que
será útil para el caso que usted envíe copias de cualquier registro médico o del hospital en su posesión que muestran un diagnóstico
y las fechas de tratamiento. Si hubo abuso físico presente en el matrimonio, será útil para que usted envíe copias de todos los
documentos en su posesión con respecto a este, tales como registros médicos, hospitalarios, o de la policía. Si el abuso de la droga
o edl alcohol y la adicción estuvo presente en el matrimonio y usted o el Demandado recibió DUIs (un citación por conducir bajo
la influencia) o pasado tiempo en la cárcel, las copias de los registros serían útiles.
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SECCIÓN III: SUS ESFUERZOS PARA LOCALIZAR AL DEMANDADO
Por favor complete las siguientes preguntas SOLAMENTE si usted no ha podido proporcionar al Tribunal una
dirección completa y actualizada del Demandado. En algunos casos puede que no sea posible aceptar el caso sin la
dirección actual completa del Demandado. TIENE QUE PROPORCIONAR DOCUMENTACIÓN
COMPLETA SOBRE TODAS LAS BÚSQUEDAS E INVESTIGACIONES. Por favor adjunte docum entación
adicional según sea necesario.

Nombre completo (Nombre, Segundo Nombre, Apellido) del Demandado
¿Se ha conocido esta person por otro nombre (de soltera, alias, nombre anterior)? _____________
En caso afirmativo, indique cada uno de estos nombres.

¿Cuándo fue su último contacto con el demandado?
G Personalmente
G Por teléfono
G Por correo
G Por correo electrónico
6 Por favor dar esa dirección de correo electrónico:

Última dirección conocida del Demandado:
Calle
Ciudad

Estado

Código Postal

País

Último número de teléfono conocido:
De casa: _______________________________
Celular: ________________________________
Trabajo: _______________________________

Número del Seguro Social del Demandado (Ver banco, tarjeta de crédito, impuestos,, registros finacieros, de trabajo
militares.)
Último empleo conocido: (empresa o empleador): _______________________________________________
Nombre de la empresa / empleador: ____________________________________________________________

Calle

Ciudad

Estado

Código Postal

País

Si tuvieron hijos, por favor explique por qué ni un hijo ni una hija podrían dar la información actual:
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SUS ESFUERZOS PARA LOCALIZAR DEMANDADO (continúa):
Por favor escriba en detalle lo que los esfuerzos que ha hecho para localizar la dirección actual del Demandado:

Por favor, adjunte toda la documentación adicional a este formulario.
Ciudades/pueblos para en los que ha buscado en los libros de teléfono (disponible en las bibliotecas) o llamadas a
la Asistencia de Directorio, junto con la fecha de última consulta:

Los nombres y la información de contacto de los abogados, investigadores u otros profesionales que haya contactado
para ayuda:

Los nombres y la información de contacto de amigos en común, parientes políticos, antiguos vecinos, compañeros
de trabajo, etc., con quienes se haya puesto en contacto:

Programas de búsqueda en línea/Internet y servicios de pago que ha utilizado para tratar de localizar al Demandado:
(De direcciones de la red e imprima y adjunte los resultados. Es su trabajo comprobar los distintos números de
teléfono y direcciones que un programa de búsqueda pueda suministrar, para encontrar a la persona correcta y la
dirección actual.)

Otros esfuerzos que ha hecho, y cuando:

Para sugerencias adicionales con respecto a la localización de la Demandada, consulte el portal electrónico del
Tribunal en www.mobilearchdiocese.org y haga clic en Acerca de Nosotros y luego haga clic en el vínculo con el
Tribunal Metropolitano. Vaya a los formularios del Tribunal, y haga clic en Formas Posibles de Localizar el
Demandado. Nuestra oficina intenta actualizar periódicamente esta útil lista de sugerencias basadas en la experiencia
y la retroalimentación.
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SECCIÓN IV:. DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA MATRIMONIAL (en lo sucesivo DMD)
Este importante documento debe ser escrito o impreso en su propio papel, paginado por favor, y se incluye
con su Petición, los Formularios Completados, y cualquier Documento adicional.
El esquema que sigue no pretende ser un cuestionario, sino más bien un esquema/guía para decirnos su historia
personal. Cubre temas que usted necesita enfrentar a fondo por escrito, en relación a su historia personal y la del
Demandado. Es una oportunidad para decirle al Tribunal lo que pasó en su vida antes de su matrimonio, así como
los detalles de su relación con su ex cónyuge. Les pedimos que se centre en los hechos en lugar opinar, y que sea lo
más específico posible en cuanto a los períodos de tiempo y las fechas de los eventos importantes. Si el esquema
especifica actitudes y reacciones, por favor, dé respuestas de más de una sola palabra, y evite comentarios como
“buena” o “normal”, ya que estas palabras son, en verdad, conclusiones, más que hechos.
La composición de este documento requerirá mucho tiempo y reflexión, y, probablemente, revisión, para asegurarse
que los hechos relevantes se presenten y se dispongan en un orden coherente. En cada gran encabezado del esquema,
el Tribunal ha incluido una lista de circunstancias específicas que pueden o no ser importantes para su historia
particular, pero que, si son una parte de su historia, debe ser incluida en su narración. Antes de mostrar un “primer
borrador” de su historia a su procurador opatrocinador del caso, por favor revise estas circunstancias específicas para
asegurarse de que están incluidas en su caso si se aplican
.
Este documento es una de las piezas más importantes de la evidencia en su juicio de nulidad. El juez basará su
selección de las mejores razones para su caso en gran parte de lo que usted revela en esta historia. Sugerimos que
usted ore a medida que escribe esto, pidiendo al Señor que le refresque la memoria, y le de una comprensión clara
de lo que es importante que sea incluido. Nuestros patrocinadores de casos con experiencia sugieren que no intente
escribir todo esto en una sola sesión, sino que más bien que lo fraccione y escriba sección por sección, dándose
suficiente tiempo para reflexionar sobre el contenido de lo que está escribiendo. A medida que escriba, por favor,
utilice el formato que figura a continuación (AI, A.2., ... BI, B.2., Etc.) para designar el tema específico que se está
dirigiendo. Por favor, siga el formato que figura a continuación (A., B., C., etc.), que ayuda a cotejar la información
de una manera cronológica.
Todos nosotros en el Tribunal apreciamos profundamente sus esfuerzos para ser preciso y completo. ¡Ayudará a su
causa considerablemente!
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Esquema para la Descripción de la Dinámica Matrimonial (DDM):
A. Datos autobiográficos:
1. El carácter de sus padres, hermanos y otros miembros de la familia y una descripción de la vida familiar a
medida que crecía.
2. Su formación académica.
3. Su historial médico.
4. Su historia de citas con otros además de su cónyuge (que se discutirá más adelante).
5. Su actitud hacia la sexualidad.
6. Su historial de trabajo.
7. Su trasfondo y práctica religiosa
{Incluya si se aplica: cualquier abuso verbal, físico o sexual; el alcohol, las drogas, otros comportamientos adictivos,
o problemas psiquiátricos en su familia mientras estaban creciendo; cualquier alcohol y/o drogas en su pasado;
cualquiera de sus comportamientos adictivos o problemas psiquiátricos; cualquier tragedia o traumas que lo han
afectado}
B. Datos biográficos del Demandado:
Repetir las preguntas 1-7 para el Demandado, incluyendo las cuestiones antes mencionadas, si se aplica.
C. El Noviazgo:
1. ¿Cuándo y cómo se conocieron?
2. ¿Cuánto tiempo antes de empezar a salir?
3. Cantidad de tiempo, fuente de atracción, la frecuencia de las citas, tipo de cosas hacían juntos
4. Problemas en el noviazgo, si lo hubo
5. Sus expectativas del matrimonio y los de la otra parte *
6. ¿Cómo surgió el tema del matrimonio y las circunstancias del compromiso
7. Las influencias externas, si hubo alguna, que afectaron la decisión de casarse
8. Reacción de las familias, y la participación en los planes de boda,
9. Las actitudes de cada parte hacia el matrimonio en sí, los hijos, la fidelidad al cónyuge, la permanencia del
matrimonio y el divorcio
10. La actividad sexual durante el noviazgo, si hubo alguna
{Incluya, si se aplica: Cualquier presión externa por familia, embarazo, circunstancias en casa; alcohol y/o uso de
drogas, reacciones de aquellos que sabían su intención de casarse; si consideró alternativas al matrimonio, cuáles
eran; si practicaba su religión durante el noviazgo}
* En lo que respecta # 5 arriba:
¿Estabas buscando cualidades particulares en el Demandado? Si es así, ¿cuáles son?
¿Cuán insistente estaba usted en ellas?
¿Cómo reaccionó cuando descubrió Demandado no poseía estas cualidades?
¿Cuándo (fecha aproximada) que descubrió esta carencia en el Demandado?
¿Fue engañado de alguna manera? ¿Si es así, cómo?
Antes de la boda estaban al tanto de cualquier comportamiento que el Demandado que tenía que usted no soportaría
en el matrimonio, como la infidelidad, el abuso de drogas o alcohol, abuso físico overbal, etc.?
Si es así, ¿por qué se casó con él/ella?
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Esquema para la Descripción de la Dinámica Matrimonial (DDM):
D. La boda:
1. Las actitudes y sentimientos en el día de la boda, antes, durante y después de la ceremonia
2. Explicació exhaustiva de las condiciones impuestas al consentimiento matrimonial
{Si se casó civilmente o por un ministro no católico, y este matrimonio fue más tarde validado (a menudo llamado
“bendecido”) en la Iglesia Católica, asegúrese de discutir cómo llegó a tener su matrimonio validado y las actitudes
de ambas partes hacia el evento. Esta validación es el matrimonio católico objeto de la investigación.}
E. La vida matrimonial:
1. Descripción de una noche típica en casa durante cada fase del matrimonio
2. Las actitudes de cada uno hacia las tareas domésticas y la puesta en común de las responsabilidades de familia
y de padres
3. El uso del sexo en el matrimonio y la sensibilidad a las necesidades recíprocas
4. Los problemas en la vida matrimonial a incluir: los problemas que surgieron entre usted y el Demandado,
cuándo surgieron estos problemas, cómo intentó resolverlos, si se resolvieron o no
5. Separaciones: cuántas veces y cuánto tiempo se separaron cada vez. Incluir fechas si es posible, por favor,
junto con las razones y los medios de la reconciliación
6. Causa de la separación final.
7. Noviazgos y matrimonios posteriores para cada persona (Peticionario y Demandado).
F. Sírvanse proporcionar cualquier otra información que considere relevante. (Si es necesario, escriba en
páginas adicionales e incluir con su paquete.).

(Pág 21 de 27 Versión 1.1, Emitido 06.Enero.16)

SECCIÓN V: EL FORMULARIO DE PETICIÓN
Ayuda en la preparación de su Petición
Para ayudarle en la presentación de su caso, hemos preparado una “Petición para un Caso para Examinar la
Validez del Matrimonio”, que es la última parte de esta sección, y la última de todo este paquete de documentos.
Contiene la información básica requerida por el Derecho Canónico que tiene que estar disponible al Demandado en
el inicio del proceso. Hay una sección en la Petición en la que a usted se le pide enumerar brevemente las razones
(llamados fundamentos en el Derecho Canónico) por los que cree que el matrimonio no era válido. Estos son las
bases legales para la valoración de la validez de su consentimiento matrimonial. Las siguientes descripciones de los
más comunes de estos motivos (que figuran a continuación) pueden ayudarlo a llenar esta sección sobre las razones
sugeridas para la nulidad de su matrimonio. Por favor, comprenda que no le toca a este Tribunal señalar con el dedo
o el reproche moral de cualquiera de los cónyuges. A nosotros nos concierne conocer la verdad de lo que sucedió en
el matrimonio. Cualquier base o circunstancia para un decreto de nulidad tienen que haber existido desde el
principio del matrimonio; por favor, tener esto en mente cuando se consideran las siguientes descripciones.
Si hubo infidelidad en el matrimonio...
En el momento de su boda, si uno o ambos de ustedes consideraba que el matrimonio era “abierto” o pensaba que
era aceptable tener otras parejas sexuales durante su matrimonio, podría escribir “la exclusión de la fidelidad o la
fidelidad”
Si en el momento de la boda uno/los dos decidieron excluir la posibilidad de tener hijos...
Durante la duración de su matrimonio, o si usted y/o la otra parte de mutuo acuerdo o de forma unilateral decidieron
posponer tener hijos hasta que se cumpliera un tiempo o condición indeterminados, podría escribir, “la exclusión
de los hijos.”
Si había un embarazo prematrimonial...
Si el hecho o la sospecha de un embarazo prematrimonial afectó la decisión de casarse, o causó que cambiara sus
planes para el matrimonio, esto podría ser un factor. ¿Se sintió presionado para casarse debido al embarazo, ya sea
presión interna, o presión de otra persona? Si es así, usted podría escribir “la presión para casarse a causa del
embarazo”
Si uno o ambos eran muy jóvenes o inmaduros en el momento del matrimonio...
Con el fin de contraer matrimonio válidamente ambos cónyuges deben ser capaces de tomar una decisión reflexiva,
razonada y libre sobre algo tan importante y que tanto cambia la vida como el matrimonio. Si uno de ustedes no era
capaz de tomar una decisión seria y reflexiva en el momento de casarse, o si seriamente malinterpretó lo que el
matrimonio era, o, en retrospectiva, si carecían de conocimientos básicos mutuos o sobre sí mismos podría escribir,
“grave falta de juicio maduro o la capacidad de toma de decisiones”
Si hubo significativo alcohol o uso de drogas durante el noviazgo y el matrimonio...
El alcohol o la adicción a las drogas o abuso grave, pueden impedir que una persona tome decisiones sólidas y
maduras, y/o que cumpla con las obligaciones del matrimonio. Si el abuso de drogas o alcohol estaba presente
en el noviazgo y el matrimonio, podría escribir “el abuso de alcohol (y/o de drogas) impidió tomar decsiones sólidas
en el momento del matrimonio” o “el abuso de alcohol (y/o de drogas) impidió el cumplimiento de las obligaciones
básicas del matrimonio”.
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Ayuda en la Preparación de su Petición
Si una enfermedad psicológica/psiquiátrica afectó el matrimonio...
Una persona debe ser capaz de vivir el compromiso del matrimonio, además ser un esposo y un padre. Si una
enfermedad psiquiátrica o psicológica grave impidió que cualquiera de ustedes cumpliera con las obligaciones del
matrimonio, podría escribir “enfermedad psiquiátrica o psicológica grave que impidió el cumplimiento de las
obligaciones básicas del matrimonio”.
Si el engaño condujo al matrimonio...
Si usted o su ex cónyuge habían mentido, a fin para convencer al otro a casarse, o si algo importante se ocultó
intencionalmente con el fin para conseguir que uno de los dos se casase, entonces usted podría escribir, “el engaño
o fraude con objeto de llevar a matrimonio.”
Si el divorcio y el nuevo matrimonio fue siempre una opción para un matrimonio infeliz...
Si alguno de ustedes siempre consideró el divorcio con el derecho de volverse a casar como una forma aceptable para
poner fin al matrimonio, especialmente si hubiera infidelidad, abuso, o infelicidad, usted podría escribir, “la
exclusión de la permanencia del matrimonio “
Si la homosexualidad era un problema en el matrimonio ...
La homosexualidad no es un motivo de nulidad en sí misma, pero la confusión de la sexualidad y la propia imagen
pueden prevenir o interferir con la relación matrimonial y la intimidad marital. Si esto fue un factor en el matrimonio,
usted podría escribir, “no poder cumplir las obligaciones de un (esposo/esposa) debido a la homosexualidad.” Será
importante incluir en la DDM si sentimientos homosexuales o confusión existían antes de la boda, qué tan pronto
se hizo presente el problema en el matrimonio, y si el matrimonio terminó debido principalmente a la
homosexualidad.
Si no tenía ninguna intención de casarse...
A veces una pareja pasa por una ceremonia matrimonial legal o religiosa por una causa relacionada con inmigración,
seguros o finanzas, y no por la idea del matrimonio mismo. En otras palabras, estaban simulando casarse. Si tal era
el caso en este matrimonio, usted podría escribir “simulación del matrimonio por razones de
(inmigración/seguros/___________) “
Si uno o ambos de ustedes entrado este matrimonio en contra de su voluntad...
Si cualquiera de los cónyuges, o ambos, no se casó libremente sino por alguna fuerza o por miedo (incluso un
profundo temor de desagradar a alguien importante para la persona como un padre o un clérigo), que podría escribir
“la fuerza (o miedo) para entrar en el matrimonio”. Esto podría aplicarse si el matrimonio fue arreglado y uno de
los dos no querían casarse.
Si había algo importante que no sabías acerca de su cónyuge...
Si había algo importante que usted no sabía acerca de la persona con la que se casó o que la persona con que se casó
no sabía de usted en el momento del matrimonio, usted podría escribir de “error con respecto a una cualidad de
otro cónyuge.” Es importante tener en cuenta que la cualidad debe ser tan importante que, si se hubiera descubierto
antes de la boda, el matrimonio probablemente no habría tenido lugar.
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Ayuda en la Preparación de su Petición (continuación):
Si usted o su cónyuge puso una condición sobre el matrimonio en relación con el pasado, presente, o en el
futuro...
usted podría escribir “condición pasado/presente/futura.” Usted debe indicar cuál era la condición, y si se cumplió
o no. (Una condición podría tomar la forma de “Me voy a casarme contigo con tal que tal y tal, si eres un príncipe,
si te haces médico, si eres un católico practicante, etc.)
Si hubo abuso físico o abuso emocional serio...
Si uno de los cónyuges inflige abuso físico o emocional sobre el otro, o sobre los hijos, esto indica una un problema
grave en el abusador. No es un motivo de nulidad en sí mismo, pero sí indica posibles problemas psicológicos o
psiquiátricos. Se puede escribir, “larga historia de abuso debido a incapacidad para ser un buen cónyuge,”, o,
“incapacidad para manejar el conflicto y la ira sin abuso físico (o emocional).” En su DDM usted debe indicar si
el comportamiento se demostró antes del matrimonio, lo temprano que se inició después del matrimonio, y el efecto
que tuvo en el matrimonio.
Si uno de ustedes estaba casado válidamente antes de este matrimonio,
y la primera esposa vivía en el momento de este matrimonio, entonces usted podría escribir “Impedimento de vínculo
previo del peticionario (o de la demandada)”. (Vea la Sección 1-H.)
Tenga en cuenta: Debe explicar las razones para un decreto de nulidad que ha seleccionado para las
explicaciones breves dadas anteriormente, escritas en detalle en su Descripción de la Dinámica Matrimonial
(DDM). (Vea la Sección IV.)
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Lista de Verificación para la Presentación de su Petición para Iniciar un Caso
La siguiente es una lista de información y documentos que SON NECESARIOS para presentar su caso. ¡Si falta
alguno de los siguientes a su formulario de información o petición, no se puede aceptar el caso hasta que se entreguen
todos los artículos!
1. Formulario de Información completado (sin espacios en blanco) en tinta negra. G
2. La dirección postal completa y exacta de la otra parte (el Demandado) en este matrimonio o, un
formulario completado (Sección III) que detalla sus esfuerzos para localizar al demandado.
Ningún caso se puede aceptar sin esta información. G
3. Certificado de matrimonio autentificado para el matrimonio en cuestión. G
4. Decreto de divorcio para el matrimonio en cuestión. G
5. Certificado reciente de Bautismo (en los últimos seis meses) para cualquier cónyuge católico (Peticionario
o demandado). G
6. Nombres completos y direcciones de correo de al menos cuatro testigos. G
7. “Petición para Iniciar un Caso para Examinar la Validez del Matrimonio” Completado (sin espacios
en blanco, a excepción de la información para el co-demandado si el demandado no consiente. G
8. Por favor, haga y guarde una fotocopia de todo lo que envíe al Tribunal, en caso de que haya problemas
imprevistos con la entrega de correo. G
Declaración de Política:
Yo, ________________________________________________, Peticionario, designo el suscrito sacerdote o
diácono para que me represente en estas actuaciones como Procurador, y también autorizo alTribunal Metropolitano
de la Arquidiócesis de Mobile para asignar un abogado para proporcionar consejo y para actuar en mi nombre a lo
largo de este proceso. También por este medio consiento y autorizo al Tribunal Metropolitano de la Arquidiócesis
de Mobile para poner la Descripción de la Dinámica Matrimonial (DDM) proporcionada por mí al alcnce de los
Servicios Sociales Católicos de Mobile, en caso de que elija a esa entidad para asesoramiento. Entiendo que no hay
seguridad sobre el resultado ni puede predecirse el tiempo que se necesita para completar el proceso. Entiendo
que no puedo establecer (ni siquiera tentativamente) una fecha para el matrimonio o la validación del matrimonio
en la Iglesia Católica a menos que y hasta que la nulidad de mi(s) anterior(es) matrimonio (s) haya sido establecida
con certeza de acuerdo con las leyes de la Iglesia.
Entiendo que me pide no hablar de los hechos de mi caso con mis testigos.
Entiendo que si hay una sentencia concediendo una declaración de nulidad, esta puede contener una cláusula
retrasando el permiso para casarse en la Iglesia Católica hasta se haya obtenido consejo para cualquier problema que
se haya revelado.
Juro la veracidad de las pruebas que presento.
Firma del Solicitante: _________________________________________________ Fecha: __________________
Yo, el abajo firmante, por la presente acepto el mandato de servir como Procurador para el Peticionario.
Firma del Procurador: _________________________________________________ Fecha: __________________
Por favor escriba el nombre del Procurador: ________________________________________________________
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Petición Para Iniciar un Caso para Examinar la Validez del Matrimonio:
El Tribunal normalmente enviar una copia de esta página de Petición a la otra parte en el matrimonio.
Su nombre completo (nombre de soltera si corresponde) y Nombre completo del cónyuge en este matrimonio
(nombre de soltera)
____________________________________________ & _____________________________________________
Por la presente solicito que el Tribunal Metropolitano de la Arquidiócesis de Mobile acepte y adjudique esta petición
a reconocer en virtud del Derecho Canónico que el matrimonio entre los cónyuges nombrados más arriba no fue
válido y vinculante. El matrimonio (o convalidación/“bendición”) se llevó a cabo en la fecha y lugar siguientes:
Fecha: ___________________________ (mm/dd/aaaa)
Ciudad y Estado o Ciudad y País: _________________________________
Al hacer esta petición, sostengo que el matrimonio no era válido por las siguientes razones (motivos):

Resumo brevemente como sigue los hechos y los argumentos que apoyan las razones propuestas arriba;

Nombro los siguientes testigos que conocen la(s) razón(es) anterior (es) y los hechos y que están dispuestos a ofrecer
el testimonio:
1
2

3

4

5

6

Doy fe ante Dios y mi conciencia de que lo anterior es cierto y completo en la medida de mi conocimiento.

Firma del Solicitante: ______________________________________________ Fecha: _______________

Si la otra parte en el matrimonio se compromete a unirse con usted en esta petición, él/ella debe firmar abajo.
(Esta es una condición previa para el uso del nuevo proceso breve de nulidad del matrimonio.)
Firma del Co-solicitante (otra parte en el matrimonio):_______________________________ Fecha:___________
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PARA EL DEMANDADO
Una adición a la Petición Para Iniciar un Caso para Examinar la Validez del Matrimonio
(Este formulario se envía al Demandado por el Tribunal en algunas circunstancias para obtener mayor participación,
utilizando el proceso “regular” o “breve” para abordar la cuestión planteada de nulidad matrimonial.)

Su nombre completo (apellido de soltera si corresponde)
(nombre de soltera)

Nombre completo de su cónyuge en este matrimonio

Notas para el Demandado:
Una “anulación” católica pertenece al consentimiento matrimonial de los cónyuges. Se presume que todos los
matrimonios son válidos. La invalidez del consentimiento matrimonial debe ser probada a la certeza moral del juez. El
proceso del Tribunal para la nulidad del matrimonio busca descubrir la verdad sobre el consentimiento matrimonial de
cada parte. El proceso es en forma de un juicio, de modo que se protegen los derechos ambas partes; no se trata de culpar
o recompensar a ninguna de las partes.
Las leyes de la Iglesia Católica da los mismos derechos a ambas partes en un caso de nulidad del matrimonio. Esto
significa que usted puede: prestar testimonio, escrito y/o oral en una entrevista con el personal del Tribunal. Usted puede
nombrar a los testigos. Usted puede ser sometido a una evaluación psicológica (sin costo alguno para usted). Puede enviar
documentos al Tribunal que añadan prueba de su testimonio: citaciones por conducir bajo la influencia de drogas y/o
alcohol, registros de la policía o médicos, artículos de periódicos, registros telefónicos, etc. En un cierto punto en el
proceso de prueba, podrá examinar la evidencia presentada por su cónyuge y por sus testigos, y ofrecer argumentos en
contra. Un Demandado no puede detener el judicial proceso de investigación, pero él o ella puede arrojar mucha luz sobre
la verdad del asunto.
El “proceso breve” mandado por el Papa Francisco en Mitis Iudex Dominus Iesus sólo se aplica a los casos en que ambas
partes en el matrimonio están de acuerdo sobre la invalidez de su consentimiento, y cuando el uso del “proceso breve”,
y también “manifiestamente inválido” al ser revisado por el Vicario Judicial de la Arquidiócesis de Mobile. (¡Todas las
tres circunstancias deben estar presente!) El Vicario Judicial traerá el caso con sus pruebas, el argumento escrito por el
Defensor del Vínculo, y la decisión escrita del Instructor al Arzobispo de Mobile que a su vez estudiará el caso y, o bien
concederá la nulidad del matrimonio o lo reenviará al Tribunal que pasar por el proceso ordinario para el examen de un
matrimonio.
Le estamos pidiendo al comienzo de este proceso de juicio que indique con lo que usted está de acuerdo en relación con
la petición firmada por su ex cónyuge. Por favor marque la(s) casilla (s) con el que está de acuerdo. [Incluso si usted está
de acuerdo con las tres declaraciones, esto no significa que su caso podría calificar para el “proceso breve”. Sin
embargo, sin su consentimiento, al menos, a la primera y segunda declaración, el caso no pueden calificar para
ese proceso.] También estamos incluyendo un cuestionario relativo al matrimonio para que responda a lo mejor de su
conocimiento y memoria.
Usted puede estar de acuerdo con uno o más de los siguientes, o ninguno de los siguientes:
Acuerdo Desacuerdo
Q
Q
Estoy de acuerdo con motivos de la nulidad de este matrimonio como se indica en la petición, así
como los hechos que apoyan esas razones.
Q

Q

Estoy a favor de una investigación de mi matrimonio de conformidad con las leyes y la comprensión
de la Iglesia Católica (que no influyen en el Derecho Civil.) Estoy de acuerdo en el nuevo proceso
breve, si se aplica.

Q

Q

Voy a cooperar en la investigación de mi matrimonio de las siguientes maneras: G presentar una
breve historia de mi mismo, para este noviazgoy mi matrimonio; G designar testigos para el Tribunal
los contacte (Ver Q 19 en el cuestionario); G ser entrevistado por personal del Tribunal o bien Q en
persona, o Q por teléfono; Q dar alTribunal las copias de diversos documentos, artículos, u otras
pruebas que se refieren a la cuestión del consentimiento conyugal

_________________________________________________________
Firma del Demandado
Referencia: Caso Prot. ________________________

__________________________________
Fecha de la firma

Nombres del Caso ____________________
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