ARQUIDIÓCESIS DE MOBILE
EL TRIBUNAL METROPOLITANO
14 South Franklin Street
Mobile, Alabama 36602
(251) 432-4609

SOLICITUD FORMAL:
PARA INVESTIGAR LA NULIDAD DEL MATRIMONIO
Su Información
Nombre legal actual del actor:

Dirección del actor:

Teléfono del actor:

Correo electrónico del actor:

Fecha de nacimiento del actor:

¿Cuál era su nombre de soltera?

Situación Religiosa del Actor (Marque todas las que apliquen)
~ Fui bautizado(a) católico(a).
~ Fui bautizado(a) en una comunidad cristiana no católica.
~ Me convertí en católico(a) después de ser bautizado(a) en una comunidad cristiana no-catolica.
~ Estoy por ser católico(a) (RICA).
~ Nunca fui bautizado(a).
~ Pertenezco a una Iglesia Oriental (Bizantino, Siromalabar, Maronita, etc.).
~ Pertenezco a una Iglesia Ortodoxa (Ortodoxa Rusa, Copta, Ortodoxa Griega, etc).
~ Persona no-religiosa
(Necesitaremos una copia del acta de bautismo)
¿Está casado(a) en la actualidad? Si afirmativo, ¿cuánto tiempo ha estado
en esta relación?

¿Estuvo casado(a) antes de casarse con el demandado?

¿Ha estado en contacto con el demandado (su anterior cónyuge) y le ha dicho que está siguiendo este proceso? ¿Cómo contestó? ¿Cree que está
dispuesto(a) a participar?

¿Está en contacto regular con el demandado?
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Información del Demandado (Su Antiguo Cónyuge)
Nombre legal actual del cónyuge:

Dirección del cónyuge:

Teléfono del cónyuge:

Correo electrónico del cónyuge:

Fecha de nacimiento del cónyuge:

¿Cuál era su nombre de soltera?

Situación Religiosa del Cónyuge (Marque todas las que apliquen)
~ Fue bautizado(a) católico(a).
~ Fue bautizado(a) en una comunidad cristiana no católica.
~ Se convertió en católico(a) después de ser bautizado(a) en una comunidad cristiana no-catolica.
~ Está por ser católico(a) (RICA).
~ Nunca fue bautizado(a).
~ Pertenece a una Iglesia Oriental (Bizantino, Siromalabar, Maronita, etc.).
~ Pertenece a una Iglesia Ortodoxa (Ortodoxa Rusa, Copta, Ortodoxa Griega, etc).
~ Persona no-religiosa
¿Está casado(a) en la actualidad?

¿Estuvo casado(a) antes de casarse con usted?

¿Comprende que el Tribunal tiene que dar a todo el mundo la oportunidad de presentar su evidencia y
tanto usted como su antiguo conyuge podrán ver cualquier evidencia en algún momento?
~ Sí

~ No

2

Información Matrimonial
¿Cómo y cuándo se conocieron usted y su antiguo cónyuge?

¿Cuánto tiempo salieron juntos? ¿Cuándo se comprometieron?

¿Hubo alguno de los siguientes asuntos con usted
cuando estaban saliendo juntos?
~ Abuso de Alcohol
~ Uso de Drogas
~ Problemas Financieros
~ Presión de la Familia o Presión de Amigos
~ Abuso de cualquier forma
~ Infidelidad
~ Asuntos Psicológicos
~ Asuntos Médicos
~ Problemas Legales

¿Hubo alguno de los siguientes asuntos con su
antiguo cónyuge cuando estaban saliendo juntos?
~ Abuso de Alcohol
~ Uso de Drogas
~ Problemas Financieros
~ Presión de la Familia o Presión de Amigos
~ Abuso de cualquier forma
~ Infidelidad
~ Asuntos Psicológicos
~ Asuntos Médicos
~ Problemas Legales

Si marcó alguno de los puntos anteriores, por favor, ponga una pequeña descripción aquí

¿Vivieron juntos (cohabitaron) antes de casarse?
Sí así es, ¿cuánto tiempo?

¿Hubo algún embarazo antes del matrimonio? Si
afirmativo, ¿qué sucedió?
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Información Matrimonial
Fecha de la boda

Lugar de la boda

Edad del Actor al Casarse

Edad del Demandado al Casarse

Nombre del Ministro u Oficial que presidió su
boda

¿Hubo alguien que tuviera dificultad con su boda?
~ Mis padres
~ Los padres del demandado
~ Los amigos de usted
~ Los amigos del demandado
~ Un sacerdote, ministro o consejero

Si no se casó “en la Iglesia”, se convalidó o bendijo su matrimonio en la Iglesia más tarde? Si así lo fue,
¿cuál fue la fecha y lugar de la convalidación?

En Relación al Actor:

En Relación al Demandado:

En el momento de la boda:
¿Estaba abierto(a) a tener hijos?
~ Sí ~ No
¿Tenía intención de ser fiel hasta la muerte?
~ Sí ~ No
¿Tenía intención de ser fiel solamente a su
cónyuge?
~ Sí ~ No
¿Pensaba que el divorcio era una manera
razonable de manejar un matrimonio infeliz?
~ Sí ~ No
¿Pensaba que si no eran felices en este matrimonio
se podía divorcia?
~ Sí ~ No
¿Pensó en alguna opción alternativa al
matrimonio?
~ Sí ~ No

En el momento de la boda:
¿Estaba abierto(a) a tener hijos?
~ Sí ~ No
¿Tenía intención de ser fiel hasta la muerte?
~ Sí ~ No
¿Tenía intención de ser fiel solamente a su
cónyuge?
~ Sí ~ No
¿Pensaba que el divorcio era una manera
razonable de manejar un matrimonio infeliz?
~ Sí ~ No
¿Pensaba que si no eran felices en este matrimonio
se podía divorcia?
~ Sí ~ No
¿Pensó en alguna opción alternativa al
matrimonio?
~ Sí ~ No
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Información Matrimonial - continúa
¿Hubo alguno de los siguientes asuntos con usted
cuando estaban casados?
~ Abuso de Alcohol
~ Uso de Drogas
~ Problemas Financieros
~ Presión de la Familia o Presión de Amigos
~ Abuso de cualquier forma
~ Infidelidad
~ Asuntos Psicológicos
~ Asuntos Médicos
~ Problemas Legales

¿Hubo alguno de los siguientes asuntos con su
antiguo cónyuge cuando estaban casados?
~ Abuso de Alcohol
~ Uso de Drogas
~ Problemas Financieros
~ Presión de la Familia o Presión de Amigos
~ Abuso de cualquier forma
~ Infidelidad
~ Asuntos Psicológicos
~ Asuntos Médicos
~ Problemas Legales

Si Usted marcó alguno de los puntos arriba, por favor, de una descripción breve

¿Como era la vida en el hogar cuando estaba casado?
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¿Cuánto tiempo estuvieron casados?

¿Cuántas separaciones hubo? ¿Cuando
ocurrieron?

¿Cuántos hijos e hijas nacieron en el matrimonio?
Por favor, incluya las fechas de nacimiento

¿Cuándo tuvo lugar la última separación? ¿Cuál
fue “la gota que rebosó la copa”?

¿Cuáles puntos usted considera fundamentales por los que el matrimonio fracasó?

Fecha del Divorcio

Lugar del Divorcio

El divorcio fue:
~ Sin culpabilidad
~ Culpabilidad
~ Anulación civil

¿Quién tiene la custodia de los hijos?
~ Yo
~ El demandado
~ Conjunta
~ No había hijos o hijas
~ Los hijos son adultos

¿Está usted en la actualidad en un litigio civil con
su antiguo cónyuge?
~ Sí ~ No

¿Están los pagos de manutención al día?
~ Sí ~ No ~ No se aplica
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Información de los Testigos
Testigo 1 (Necesario)
Nombre del Testigo

¿Relación con usted?

Dirección del Testigo

Teléfono del Testigo

Correo electrónico del Testigo

¿Ha hecho saber al testigo que lo contactaremos?
~ Sí
~ No
¿Qué tipo de información espera que ofresca?
~ Conocimiento anterior al matrimonio
~ Información de caracter

~ Conocimiento durante el matrimonio
~ Consejero profesional o Médico

Testigo 2 (Necesario)
Nombre del Testigo

¿Relación con usted?

Dirección del Testigo

Teléfono del Testigo

Correo electrónico del Testigo

¿Ha hecho saber al testigo que lo contactaremos?
~ Sí
~ No
¿Qué tipo de información espera que ofresca?
~ Conocimiento anterior al matrimonio
~ Información de caracter

~ Conocimiento durante el matrimonio
~ Consejero profesional o Médico
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Información de los Testigos - continúa
Testigo 3
Nombre del Testigo

¿Relación con usted?

Dirección del Testigo

Teléfono del Testigo

Correo electrónico del Testigo

¿Ha hecho saber al testigo que lo contactaremos?
~ Sí
~ No
¿Qué tipo de información espera que ofresca?
~ Conocimiento anterior al matrimonio
~ Información de caracter

~ Conocimiento durante el matrimonio
~ Consejero profesional o Médico

Testigo 4
Nombre del Testigo

¿Relación con usted?

Dirección del Testigo

Teléfono del Testigo

Correo electrónico del Testigo

¿Ha hecho saber al testigo que lo contactaremos?
~ Sí
~ No
¿Qué tipo de información espera que ofresca?
~ Conocimiento anterior al matrimonio
~ Información de caracter

~ Conocimiento durante el matrimonio
~ Consejero profesional o Médico
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Descripción de la Dinámica Matrimonial
La Descripción de la Dinámica Matrimonial es un documento escrito que usted proporciona,
detallando la historia de su vida, su relación con el demandado y su matrimonio. No es una lista de
verificación o formulario de preguntas y respuestas. Es una oportunidad para escribir su narrativa sobre lo que
sucedió con este matrimonio, proporcionando al juez la información más importante. Es una muy buena idea
pedir a su sacerdote para leer lo que ha escrito y que pida sugerencias. Asegúrese de incluir el siguientes
detalles:
- Sus antecedentes (familia de origen, padres, hermanos, formación religiosa, educación, problemas
legales, uso de alcohol o drogas, problemas mentales, problemas físicos, historia del noviazgo).
- Los antecedentes del demandado (familia de origen, padres, hermanos, formación religiosa,
educación, problemas legales, uso de alcohol o drogas, problemas mentales, problemas físicos,
historia del noviazgo).
- La relación entre usted y el demandado (cómo y cuándo se conocieron, qué hizo, describa su
relación amorosa, personalidades y conflictos).
- El momento del compromiso y la preparación para el matrimonio (¿cómo se preparó para
matrimonio, ¿qué tipo de conversaciones tuvo sobre casarse?, ¿hubo un compromiso, sus
personalidades o conflictos cambiaron en este momento, alguien lo presionó para que se case).
- Una descripción del matrimonio en sí (lo que sucedió en este matrimonio. Por favor, proporcione
una cronología del matrimonio, qué problemas encontró su matrimonio).

Su Lista de Verificación
~

Completó este paquete lo mejor que pudo.

~

Ha incluido el documento escrito "Descripción de la dinámica matrimonial"

~

Ha incluido una copia auténtica de la licencia de matrimonio.

~

Ha incluido copia del certificado de divorcio.

~

Ha incluido una copia reciente de su certificado de bautismo.

~

Ha firmado las dos últimas páginas.

~

Ha hecho una copia de todo y le ha pedido a su sacerdote o diácono que lo envíe todo.
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Declaración del actor

Yo, ___________________________________________, actor, designo al sacerdote o diácono abajo
firmante para que me represente en estos procedimientos como Procurador, y también autorizo al Tribunal
Metropolitano de la Arquidiócesis de Mobile a asignar un Abogado para que aconseje y actúe en mi nombre
durante el transcurso de este prueba. Por la presente también doy mi consentimiento y autorizo el Tribunal
Metropolitano de la Arquidiócesis de Mobile para divulgar la Descripción de la Dinámica Matrimonial
(DDM) proporcionada por mí a los Servicios Sociales Católicos de Mobile, si elijo esa entidad para
consejería. Entiendo que no se puede garantizar el resultado o el tiempo que tomará completar el proceso.
Entiendo que no puedo fijar (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) matrimonio(s) anterior(es) se
haya establecido con certeza de acuerdo con las leyes de la Iglesia..

Entiendo que se me solicita no discutir los hechos de mi caso con mis testigos. Entiendo que si hay un fallo
que otorga una declaración de nulidad, puede contener una cláusula que retrasa el permiso para volver a
casarse en la Iglesia Católica hasta que se haya obtenido la consejería para los problemas que se revelaron.

También designo al procurador y/o al abogado del caso que se enumeran en la página siguiente. Entiendo que
el procurador puede actuar en mi nombre.

Juro la veracidad de las pruebas que presento.

Firma del actor

Fecha
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Solamente Esta Página: Para Ser Llenada Sólo por el Procurador y el Abogador del Caso

Yo, el que suscribe, por la siguiente acepto la responsabilidad de actuar como procurador para el actor.

Firma del Procurador

Fecha

Nombre Impreso

Parroquia

Teléfono del Contacto

Yo, el que suscribe, por la siguiente acepto la responsabilidad de actuar como abogado del caso para el actor.

Firma del Abogado del Caso

Fecha

Nombre Impreso

Parroquia

Teléfono del Contacto
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La Solicitud Formal
Página 1 de la Solicitud Formal
(Por favor, haga que su párroco, vicario parroquial, diácono o abogado del caso lo ayude con esta parte)
Nombre del Actor

Nombre del Demandado

Fecha de Nacimiento del Actor

Fecha de Nacimiento del Demandado

Fecha del Matrimonio

Lugar del Matrimonio

Dirección del Actor

Dirección del Demandado

Yo, __________________________________, por la presente solicito al Tribunal Metropolitano de la
Arquidiócesis de Mobile que acepte y adjudique esta Solicitud para determinar si, según el Derecho
Canónico, este matrimonio entre los esposos nombrados arriba no fue válido y vinculante. Al hacer esta
Solicitud, yo arguyo que el matrimonio no fue válido por las siguientes razones;
(Por favor,use este espacio para dar las razones por las que piensa que este matrimonio no es válido. Puede pedir a su párroco o diácono que lo ayude con esta
parte)

(The Procurator or Case Sponsor will help the petitioner select possible grounds)

~ C. 1095 1° - Lack of Reason
~ C. 1095 2° - Lack of Due Discretion
~ C. 1095 3° - Psychic Incapacity
~ C. 1096 - Ignorance
~ C. 1097 §1 – Error Concerning the Person
~ C. 1097 §1 – Error Concerning the Quality of Person
~ C. 1098 – Fraud, Deceit, Malice

~ C. 1099 – Error
~ C. 1011 §1 – Simulation (Total)
~ C. 1011 §1 – Simulation (Against Children)
~ C. 1011 §1 – Simulation (Against Fidelity)
~ C. 1011 §1 – Simulation (Against Indissolubility)
~ C. 1012 – Future Condition
~ C. 1103 – Force or Grave Fear
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El Actor Formal
Página 2 de la Solicitud Formal

Tengo la intención de ofrecer la siguiente evidencia para apoyar mis capítulos: mi testimonio escrito
(Descripción de la Dinámica Matrimonial), mi testimonio oral ante la corte, testimonio ante Expertos de la
Corte, y testigos.
Las siguientes personas han sido nombradas como testigos.
1.
4.

2.

5.

3.

6.

Juro ante Dios y mi conciencia que lo anterior es verdadero y completo en la medida que yo lo sepa.

Firma del Actor

Fecha
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Notas para el Actor
(No tiene que entregar esta página)

•
•
•

•

•

•

•

No hay ningún costo para usted por solicitar una anulación. Cada parroquia debe pagar el costo de la
corte.
El Tribunal sigue un proceso legal para determinar la verdad. Si bien existe una naturaleza legal en lo
que hacemos, el Tribunal está destinado a ser pastoral.
Parte de la información recopilada será de naturaleza sensible. Consideramos que toda la información
recopilada es confidencial. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener la confidencialidad de esa información. También entendemos que parte de la información que comparte puede ser
difícil o que revele cosas sobre su pasado. Nadie en el Tribunal quiere juzgarlo personalmente. Todos
somos pecadores necesitados del Salvador.
Si su papeles están completamente llenados, todos los documentos están en orden y programa su día
en el Tribunal cuando recibe su carta, no hay razón para pensar que este proceso debería demorar más
de doce meses. A veces los divorcios y otros procesos legales llevan años, pero no debería ser así con
la Iglesia. Nuestro objetivo es mantener todos los casos por debajo de los doce meses.
Como Tribunal, estamos obligados a seguir la Ley de la Iglesia, que no podemos cambiar. El matrimonio goza del favor de la ley, lo que significa que debemos asumir que un matrimonio es válido. Al presentar un caso ante el Tribunal, usted afirma que el matrimonio que contrajo no era válido.
Una declaración de nulidad o anulación no tiene efectos civiles en los Estados Unidos de América.
Tampoco tiene nada que ver con la legitimidad de los niños. Como católicos, creemos que cada niño
es un regalo de Dios.
Entendemos que este proceso puede ser muy difícil, pero estamos aquí para acompañarlo. Puede
comunicarse con nosotros si tiene preguntas sobre su caso. Su sacerdote o diácono es su mejor recurso
para comprender el proceso o si tiene preguntas.

Sus derechos
•
•
•

•
•
•
•
•

Tiene derecho a presentar un caso ante el Tribunal Metropolitano.
Tiene derecho a presentar sus testigos y pruebas en el caso.
Tiene derecho a representación legal si así lo desea. Una persona que cumpla esta función debe poseer
un doctorado en derecho canónico o “ser verdaderamente un experto” en jurisprudencia matrimonial.
Los abogados civiles no cumplen con esta definición.
Tiene derecho a inspeccionar las actas del caso en el momento de la publicación de los actas.
Tiene derecho a apelar una sentencia definitiva dentro de los límites de tiempo que ofrece la ley.
Tiene derecho a esperar confidencialidad y profesionalismo del personal del Tribunal.
Tiene derecho a recibir notificación de todos los decretos en su caso.
Tiene derecho a un proceso justo y equitativo, manteniendo su buen nombre.
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