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SOLICITUD DEL PRIMER PASO PAR INTRODUCIR UN CASO DE MATRIMONIO 

Estimado Demandante: 

El divorcio siempre es un tiempo muy difícil para los dos esposos como también para los hijos de 
este matrimonio. En un esfuerzo para asistir a las personas a clarificar su posición con la Iglesia, cada 
Diocesis provee un servicio ofrecido por el Tribunal a través del proceso de Anulación o Nulidad del 
matrimonio. Cada quien está en libertad de acercarse a la Iglesia y solicitar que la Iglesia clarifique el 
estado de su matrimonio. Este proceso es el esfuerzo de la Iglesia para determinar si una persona se puede 
casar de nuevo o que su matrimonio actual sea "bendecido" por la Iglesia. El Tribunal está dispuesto a 
asistirlo en todas las formas para asegurar que su solicitud reciba una resolución justa. Para lograrlo, 
necesitamos su ayuda. 

La aplicación adjunta, una vez usted la haya contestado, será el primer paso en el Proceso para 
solicitar que el Tribunal determine si su anterior matrimonio fue celebrado con el debido conocimiento, 
capacidad y deseo. Sería de mayor utilidad que usted discutiera con el Sacerdote o Diacono de su 
parroquia, las circunstancias que lo llevaron a tomar la decisión de casarse, él también le ayudará como 
su defensor en el curso del proceso de la anulación. Esta reumón con el Sacerdote o el Diacono deberá 
tener lugar antes de que la aplicación y los ensayos estén contestados. También con el Sacerdote o 
Diacono usted deberá revisar, firmar y anotar la fecha en que la solicitud se contestó y revisar los ensayos 
narrativos antes de que sean presentados al Tribunal. Por favor asegúrese de que todos los documentos 
hayan sido firmados por usted y el Sacerdote o Diacono antes de enviarlos al Tribunal. 

Al llenar la Hoja de Datos "Fact Sheet" y la Solicitud Preliminar "Prelimmary Application" se le 
pide que conteste TODAS las preguntas en su totalidad. Mientras más completas estén las respuestas, 
mejor será la comprensión que el Tribunal tendrá de su anterior matrimonio. Las respuestas de una o dos 
palabras no son de mucha utilidad. Usted está en libertad de reproducir la Solicitud en una procesadora 
de palabra ( o computador), pero debe mantener el mismo formato. Por favor no borre la mformación 
contemda en la solicitud original. Si al copiar la solicitud una pregunta se borra, un representante de esta 
oficina tendrá que ponerse en contacto con usted y pedirle la información de nuevo. Toda la información 
que se solicita en la petición es absolutamente necesaria. 

La Solicitud Preliminar y los dos Ensayos son diferentes aspectos de la Introducción de cada 
caso; cada parte tiene que estar debidamente contestada para así asistir al Tnbunal a un mejor 
entendimiento de los hechos. Una copia del Ensayo de Solitud, que deberá ser de una págma de largo, se 
le enviará a su anterior conyugue al imcio de este proceso. Por favor asegúrese de que el lenguaje y 
termmología utilizada no sean provocativos o conduzca a altercados. Debe expresar la verdad, pero el 
lenguaje utilizado deberá ser respetuoso y diplomático. El intencionalmente provocar la ira de su ex 
conyugue resultará en una sustancial demora al trámite de su caso. El Ensayo Narrativo deberá ser, más o 
menos, de dos págmas de largo, y deberá enfocarse en la historia de la familia, el noviazgo, el 
compromiso, la decisión de casarse y la luna de miel. Esta No deberá ser un análisis profundo de las 
dificultades del matrimonio y la ruptura del mismo. 
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Al completar la aplicación, por favor asegúrese de dar el nombre completo de su ex-conyugue y 
la dirección actual. Si usted no la sabe, le sugiero que la busque en las aplicaciones del computador que 
son de gran utilidad para conseguir información. En último caso, si la búsqueda en el Internet no da 
resultado, le pedimos que por lo menos nos de la fecha de nacimiento de su ex conyugue incluyendo el 
año. Por favor anote ésta información en la sección de Información del Demandado en la Solicitud 
Prehmmar, La Ley de la Iglesia pide que se agoten todos los recursos razonables para poder ponerse en 
contacto con su ex -conyugue al micio de este proceso. 

Fuera de la solicitud, los ensayos de solicitud y narrativos, necesitamos vanos documentos. Por 
favor envíe junto con la Solicitud Prelimmar una copia reciente del Certificado de Bautismo Católico para 
usted y su ex -conyugue ( el Certificado de Profesión de la Fe en la Iglesia Católica, si es del caso) una 
copia de su Certificado de Matrimonio en la Iglesia o la Licencia de Matrimomo y una copia completa del 
Decreto Final de Divorcio firmado y fechado por el Juez. 

Con mucha frecuencia hay preguntas que surgen acerca de la participación del Demandado, su 
anterior conyugue. La cooperación y participación del Demandado en este proceso es una excelente 
manera de que el caso se resuelva con mayor rapidez. Mientras usted y su ex conyugue no vean el 
matrimonio y su fracaso bajo la misma perspectiva, esto no es un problema para el Tribunal. Casi 
siempre, la información compartida en casos en los cuales ambas partes han participado es de mayor 
utilidad en lograr una decisión justa. Le recomiendo enormemente que usted comparta con su ex 
conyugue su deseo de someter una solicitud al Tribunal, y si es posible, pedir su parucipacíón, A lo 
mínimo, le pido que completen el cuestionario. 

Es rm deseo de que al revisar el papel y propósito de la aplicación y los ensayos, su importancia y 
la necesidad de veracidad haya sido explicada. Nuestro ámmo es ayudarle a ver su matrimonio anterior 
para determinar si los elementos esenciales estaban presentes al momento de pronunciar las promesas del 
matrimonio. Trabajando juntos en clarificar las preguntas al principio del proceso, el Tribunal puede 
trabajar mejor en resolver el asunto de una manera Justa. La inversión del tiempo y esfuerzo para 
completar la solicitud y los ensayos con certeza y en contactar su anterior conyugue acerca de su 
aplicación generara un enorme dividendo en nuestro esfuerzo en resolver este asunto. 

Le aseguro que le daremos nuestra cooperación y ayuda en la resolución de su anterior 
matrimonio. En nuestra págma de web: www.arlingtond10cese.org/tnbunal/Canonical-Affairs-and 
Tnbunal/Office-of-the-Tribunal/. podrá encontrar información adicional acerca del proceso y de los 
parámetros para la anulación de un matrimonio. 

Sinceramente en Cnsto, 

tt~p.4(; 
(El Rvdo.) Robert J. Rippy, J.C.L. 
Vicario Judicial 
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1. Procedimiento 

Por favor leer bien la carta de dos páginas que introduzca la aplicación. Escriba a máquina  la petición y narrativa. 
El Tribunal enviará una copia de la petición a su esposo anterior.  El ensayo de la narrativo no lo enviará a su esposa. 
Al tiempo que presenta a su petición y narrativa, por favor incluye vez, la hoja de facto, la aplicación 
preliminaria y los documentos. No podemos garantizarle cuanto tiempo estará la duración del proceso ni como 
saldrá el resulto final. Por esta razón, le pedimos no arreglar una fecha para celebrar un otro matrimonio hasta que 
reciba una declaración de la nulidad. 

2. La Peticion (Una hoja de papel, escrita por un lado, nada más; por favor siga la dirección exactamente) 

La petición empieza con el párafo que siga: 

Yo, (nombre completo), siendo un Católico bautizado (sea de otra afiliación religiosa, indique si esté bautizado) 
vivo en (ciudad y estado), ruego que el Tribunal de Arlington investigue la validez canónica de mi matrimonio con 
(nombre completo de su esposa anterior) una Católica bautizada (sea de otra afiliación religiosa, indique si esté 
bautizado) que ahora vive en (ciudad y estado). Este matrimonio fue contraido el (fecha) en (ciudad y estado),en 
(nombre de la Iglesia o lugar). Yo tenía (edad) y mi esposa anterior tenía (edad) cuando nos casemos. [Si el 
matrimonio en la Iglesia siguió el matrimonio civil, por favor, nota lo siguiente: Este matrimonio fue convalidado 
en (nombre de la Iglesia católica (ciudad y estado) el día ( la fecha ). ] 

En la petición, incluye la información siguiente. (Lo puntos A á  F debe ser en la forma de párafo.) 

A. Tiempo de noviazgo o si cohabitaron, ¿cuanto tiempo? 

B. Tiempo de noviazgo prometido antes de la boda. 

C. Número de niños nacidos del matrimonio y las fechas de nacimento. 

D. Fechas de separación final y la fecha del decreto de divorcio. 

E. Si alguna de las partes se han vuelto a casar 

F. En términos simples, las razones por la cual éste matrimonio debe declararse nulo. (Enviamos una 
copia de la petición a su esposo anterior, por eso, debe expresarse honestamente y diplomático. Si 
provoque a su esposo anterior con datos prejudiciales, tal vez prolongará el proceso.) 

G. Los nombres y las direcciones de tres (3) testigos que conocen bien a su matrimonio y puedan ser 
cooperativos en atestiguarse en su nombre y la razón que usted les ha escogido como testigos. 

H. Anota la fecha y al final del documento y firmalo. 

3. El  ensayo de "narrativo" ( Use uno o dos hojas de papel, sola  escribe de un lado del  papel ) 

Usted debe escribir una lista de detalles dando las razones que su matrimonio no fue un matrimonio 
entendido por la Iglesia Cató1ica. Escríbalo en una hoja separada del la de su petición. Esta lista, aunque 
breve, debe incluir cualquier información que usted piense nos ayudaríamos entender mejor, su situación, por 
ejemplo, de sus familiares, su relación con sus padres y hermanos, la comunicación entre ellos, menciona los 
problemas en familia, su juventud, su educación, su experiencia ocupacional, otras relaciones que haya 
tenido, su salud personal e histora familiar también están importante. Al final del documento escriba su 
firma y la fecha. 
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