
DIOCESE OF SAN DIEGO 

 
 TRIBUNAL 

PETICIÓN FORMAL PARA DECLARACIÓN DE NULIDAD 
 

(Nota: si es posible, por favor use letra de imprenta para sus respuestas.)  
 
1. Por medio de este documento yo solicito que el Tribunal de la Diócesis de San Diego declare mi matrimonio 

inválido con mi ex cónyuge. En apoyo a esta solicitud, yo entrego la siguiente información que concierne a mí 
mismo(a) y a mi ex conjugue, el matrimonio en sí, y el divorcio, según el derecho estipulado en canon 1674, 
§1. También juro decir la verdad.  

 
2.  ACTOR (si es mujer, por favor de su apellido de soltera).  

 
NOMBRE  

  
DOMICILIO  

  
CUIDAD/ESTADO/CP  

  
TELEFONO  

  
CORREO ELECTRONICO  

  
FECHA DE NACIMIENTO  

  
IGLESIA DE BAUTISMO  

  
DOMICILIO  

  
FECHA DE BAUTISMO  

  

RELIGION  

 
3.  DEMANDADO  (Si es mujer, por favor usar su apellido de soltera)  
 

NOMBRE  

  
DOMICILIO  

  
CUIDAD/ESTADO/CP  

  
TELEFONO  

  
CORREO ELECTRONICO  

  
FECHA DE NACIMIENTO  

  
IGLESIA DE BAUTISMO  

  
DOMICILIO  

  
FECHA DE BAUTISMO  

  

RELIGION  

 



 

 

 
 
4. BODA:  
 
FECHA DE LA BODA POR LA IGLESIA:  

 
LUGAR(domicilio):  

 
OFICIANTE: Sacerdote 

Católico/diacono 
 Ministro No-Católico  Magistrado Civil  

 
FECHA DE BODA CIVIL (Si es diferente a la boda de la Iglesia)  

 
RELIGION AL TIEMPO DE LA BODA: Usted:  Demandado(a)  

 
5.  EDAD AL TIEMPO DE LA BODA: Usted   Demandado(a)  

 
6. DIVORCIO 

 
FECHA:  CIUDAD/ESTADO  

 
7.  ¿Cuánto tiempo vivieron como marido y mujer?  

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

 
9.  ¿Ha tramitado una petición (su caso) ante otro Tribunal Eclesiástico?  

 
Si lo ha hecho de detalles  (donde, fecha y que sucedió):   

10. Yo creo en lo siguiente: 

Mi ex cónyuge está consciente de que estoy solicitando esta petición: Si  No   

Mi ex cónyuge participará en el proceso: Si  No  No lo sé   

Mi ex cónyuge apoya una declaración de nulidad: Si   No  No lo sé   

11.  Yo creo que mi matrimonio es inválido por las siguientes razones (marque todo lo que aplica*):  

 Mi decisión de casarme carecía significantemente  de discreción de juicio. 

 La decisión de mi ex cónyuge de casarse, carecía significantemente de discreción de juicio. 

 Yo no pude cumplir con las obligaciones de vida matrimonial por razones de naturaleza psíquica. 

 Mi ex cónyuge no pudo cumplir con sus obligaciones de vida matrimonial por razones de naturaleza 
psíquica. 

 Yo no tenía intención de casarme, pero me case por otra razón. 

 Mi ex cónyuge no tenía intención de casarse, pero se casó por otra razón. 

 Al tiempo de la boda, yo no tenía intención de tener hijos. 

 Al tiempo de la boda, mi ex cónyuge no tenía intención de tener hijos. 

 Al tiempo de la boda, yo quise esperar para tener hijos y no tuvimos hijos durante nuestro matrimonio. 

 Al tiempo de la boda, mi ex cónyuge quiso esperar en tener hijos y no tuvimos hijos durante nuestro 
matrimonio. 



 

 

 Al tiempo de la boda, yo considere el divorcio como una opción si no funcionaba el matrimonio. 

 Al tiempo de la boda, mi ex cónyuge considero el divorcio como una opción si el matrimonio no 
funcionaba. 

 Al tiempo de la boda, yo no tenía intención de serle fiel a mi ex cónyuge. 

 Al tiempo de la boda, mi ex cónyuge no tenía intención de ser me fiel. 

 Me sentí bajo amenaza para casarme y creí que casarme era la única forma de escapar de esa 
amenaza y temor para el bienestar de él/ella. 

 Mi ex cónyuge se sintió bajo amenaza para casarse y creyó que casarse era la única forma de escapar 
de esa amenaza y temor para mi bienestar. 

 Yo fui intencionalmente engañado(a) sobre una cualidad de mi ex cónyuge, que si lo hubiese sabido, no 
me hubiera casado. 

 Mi ex cónyuge fue intencionalmente engañado(a) sobre una cualidad mía, que si lo hubiese sabido, no 
se hubiera casado conmigo. 

*POR CADA RAZÓN QUE APLICA EN EL #11, POR FAVOR, PROVEER UNA NARRACIÓN DETALLADA DE 
PORQUE USTED CONSIDERA SU MATRIMONIO INVALIDO.  ES IGUALMENTE REQUERIDO ESCRIBIR 
UNA NARRACIÓN ESPECÍFICA QUE INCLUYA INFORMACIÓN SOBRE SU FAMILIA DE ORIGEN, ASÍ 
COMO LA DE SU EX CÓNYUGE (VIVENCIAS FAMILIARES Y RELACIÓN ENTRE SUS PAPÁS, CON SUS 
PAPÁS, Y HERMANOS). POR FAVOR, EXPLIQUE CÓMO ESTAS VIVENCIAS FAMILIARES INFLUYERON 
EN SU DECISIÓN Y LA DE SU EX CÓNYUGE PARA CASARSE. TAMBIÉN ES ESENCIAL RELATAR SU 
ETAPA DE CORTEJO, NOVIAZGO, LA BODA Y  VIDA MATRIMONIAL. 

 

12. De nombres, domicilios, números de teléfono, y correo electrónico de las personas que puedan apoyar 
testimonio. Idealmente, deben ser personas que conocen las circunstancias de su matrimonio y que están 
dispuestas a dar testimonio. Los mejores testigos son los que lo/la conocieron a Ud. y a su ex cónyuge  antes de 
la boda; sus padres, hermanos, parientes, amigos cercanos. Por favor de marcar a la izquierda si su testigo 
necesita un cuestionario en español. Si es aplicable, incluya terapistas o consejeros.  

(Circule: Sr., Sra., Srta., Dr.)      MARQUE SI TESTIGO NECESITA INTERROGATORIO EN ESPAÑOL   _____ 
 
 TESTIGO:  RELACION:  

     
 DOMICILIO:  

     
 CORREO 

ELECTRONICO: 
 TELEFONO:  

 

 (Circule: Sr., Sra., Srta., Dr.)     MARQUE SI TESTIGO NECESITA INTERROGATORIO EN ESPAÑOL   _____ 
 
 TESTIGO:  RELACION:  

     
 DOMICILIO:  

     
 CORREO 

ELECTRONICO: 
 TELEFONO:  

 

 

 



 

 

 

(Circule: Sr., Sra., Srta., Dr.)      MARQUE SI TESTIGO NECESITA INTERROGATORIO EN ESPAÑOL   _____ 
 
 TESTIGO:  RELACION:  

     
 DOMICILIO:  

     
 CORREO 

ELECTRONICO: 
 TELEFONO:  

 

(Circule: Sr., Sra., Srta., Dr.)    MARQUE SI TESTIGO NECESITA INTERROGATORIO EN ESPAÑOL   _____ 
 
 TESTIGO:  RELACION:  

     
 DOMICILIO:  

     
 CORREO 

ELECTRONICO: 
 TELEFONO:  

 

13.  ¿Jura decir la verdad en todas sus declaraciones?    Si            
 
 
14.   CITA DE ABOGADO:  
 

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

Firma del Solicitante  Firma del Abogado 
   

 

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

  
 

 Domicilio 
  

 

 Cuidad/Estado/CP 
  

 

 Area  - Numero de Teléfono 
  

 

  Correo Electrónico 

 


