TRIBUNAL METROPOLITANO
3501 SOUTH LAKE DRIVE, P.O. BOX 070912
MILWAUKEE, WI 53207-0912
(414) 769-3300 • TRIBUNAL@ARCHMIL.ORG

SOLICITUD PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD MATRIMONIAL
Estimado Solicitante:
La información que necesita para iniciar el proceso de declaración de nulidad matrimonial en el Tribunal
Metropolitano de la Arquidiócesis de Milwaukee se encuentra adjunta. Por favor observe las siguientes
instrucciones:
1. Complete todas y cada una de las preguntas. Asegúrese que los hechos y fechas
proporcionadas sean tan precisas como sea posible. La sección denominada DEMANDANTE
(SOLICITANTE) se refiere a usted. La sección denominada DEMANDADO se refiere a su
esposo(a) ante la Iglesia.
2. Deben acompañarse a esta solicitud copias del acta de matrimonio (civil/eclesiástico) y, en su
caso, del divorcio correspondiente.
3. Por favor no presente esta solicitud ni documento alguno a nuestras oficinas hasta en tanto
su divorcio civil haya concluido. La solicitud que no cuente con la documentación
correspondiente no será admitida.
4. Todos los matrimonios contraídos previamente tienen que ser considerados. Por lo tanto, si
usted ha estado casado(a) más de una vez, debe presentar una solicitud por cada uno de los
matrimonios anteriores (esto no aplica si su cónyuge ha fallecido).
5. Es necesario que proporcione el domicilio actual de su esposo(a). La Ley de la Iglesia nos
obliga a contactarlo(a) para otorgarle su derecho de participar en el proceso.
6. No obstante la confidencialidad de su declaración, el Derecho Canónico prevalece. Considere
que la Ley de la Iglesia permite que ambos cónyuges conozcan sus respectivas declaraciones
en torno al matrimonio. El juez comunica discrecionalmente la información a las partes con
intervención de sus abogados.
7. Considere que la declaración de nulidad matrimonial no surte efectos civiles. Este proceso
es exclusivamente eclesiástico y de ninguna manera afecta la legitimidad de los hijos(as).
8. El Derecho Canónico rige este proceso judicial. El tiempo promedio del proceso es de
aproximadamente un año, contado a partir de su declaración en el tribunal.
En caso de existir alguna duda, por favor contacte a su párroco, diácono o director parroquial. Si lo
prefiere, puede comunicarse directamente con nuestro personal del tribunal al número telefónico
arriba indicado. Completada su solicitud, por favor envíela a la dirección indicada.
Sinceramente en Cristo,
EL PERSONAL DEL TRIBUNAL

FAVOR DE ESCRIBIR A MÁQUINA O CON LETRA DE MOLDE

INFORMACIÓN DEL DEMANDANTE (SOLICITANTE)
Nombre:_________________________________________________________________________________________
Primero

segundo

apellido(s)

En su caso, apellido de soltera

Dirección: _______________________________________________________________________________________
Calle

Teléfono: _____________________

Ciudad

__________________________

Particular

Fecha de Nacimiento: ___________

Estado

Código Postal

Correo Electrónico: ___________________

Trabajo

__________________________ _____________________________________
Ciudad

Bautismo: ____________________

Estado

__________________________ _____________________________________

Iglesia

Ciudad

Estado

Religión (al momento de contraer matrimonio): __________________________________________________________
Parroquia actual (si es Católica): _____________________________________________________________________
Si cambió de religión, ¿Cuándo lo hizo? _______________________________________________________________
Padre: _________________________________________

_____________________________________________

Nombre

Religión

_______________________________________________________________________________________________
Dirección

Ciudad

Estado

Código Postal

Teléfono

Madre: __________________________________________________________________________________________
Nombre

Religión

_______________________________________________________________________________________________
Dirección

Ciudad

Estado

Código Postal

Teléfono

INFORMACIÓN DEL DEMANDADO (ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO QUE DÉ ESTA INFORMACIÓN)
Nombre: ________________________________________________________________________________________
Primero

segundo

apellido(s)

En su caso, apellido de soltera

Dirección: _______________________________________________________________________________________
Calle

Teléfono: _____________________
Particular

Fecha de Nacimiento: ___________

Ciudad

Estado

__________________________

Código Postal

Correo Electrónico: ___________________

Trabajo

__________________________ _____________________________________
Ciudad

Bautismo: ____________________
Iglesia

Estado

__________________________ _____________________________________
Ciudad

Estado

Religión (al momento de contraer matrimonio): __________________________________________________________
Parroquia actual (Si es Católica): _____________________________________________________________________
Si cambió de religión, ¿Cuándo lo hizo? _______________________________________________________________
Padre: _________________________________________
Nombre

_____________________________________________
Religión

_______________________________________________________________________________________________
Dirección

Ciudad

Estado

Código Postal

Teléfono

Madre: __________________________________________________________________________________________
Nombre

Religión

_______________________________________________________________________________________________
Dirección

Ciudad

Estado

Código Postal

Teléfono

¿LE HA ASISTIDO ALGÚN PÁRROCO O FUNCIONARIO DEL TRIBUNAL EN EL
LLENADO DE ESTA SOLICITUD? SÍ NO
EN SU CASO, POR FAVOR INDIQUE:
Nombre: _______________________________________

Parroquia: _____________________________________

Teléfono: _______________________________________

Correo Electrónico: ______________________________

MATRIMONIO
Boda: ________________________
Fecha

__________________________ _____________________________________
Nombre de la Iglesia/Otro lugar

____________________________
Oficiante

__________________________ _____________________________________
Ciudad

Estado

A pesar de ser Católico alguno de los contrayentes ¿El matrimonio fue celebrado solo por lo
civil o en otra religión?
Sí No
En caso afirmativo, ¿Las partes contrajeron matrimonio en la Iglesia Católica posteriormente?
Sí No
_____________________________________
Fecha

_______________________________________________________________________________________________
Oficiante

Iglesia

Ciudad

Estado

HIJOS NACIDOS O ADOPTADOS DENTRO DEL MATRIMONIO
Número:

___________________
¿Cuántos?

__________________________ _____________________________________
Fecha(s) de Nacimiento

DIVORCIO
Divorcio Civil: _________________
Fecha

__________________________ _____________________________________
Ciudad

Estado

Causales de Divorcio citadas en la Sentencia/Decreto Civil: ________________________________________________
RESPONDA BREVEMENTE A CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (MÁXIMO DOS O TRES LÍNEAS).
LA INFORMACIÓN AQUÍ PROPORCIONADA ES NECESARIA PARA INICIAR LA EVALUACIÓN DE SU CASO.
LA AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL LE DARÁ OPORTUNIDAD DE OFRECER MÁS DETALLES.

PREGUNTAS PRELIMINARES
1. ¿Ha sido su primer matrimonio?
¿Ha sido el primer matrimonio de su esposo(a)?
Si no es así, por favor haga una lista de todos y cada uno los matrimonios anteriores (tanto suyos
como de su cónyuge); incluya fecha(s) de la(s) boda(s) y la religión de cada uno de los cónyuges
anteriores.

2. Una vez leído el folleto enviado por el tribunal, titulado “Declaración de Nulidad Matrimonial”, ¿Qué
causal(es) de nulidad (cf. págs.6-7) considera aplicable(s) a su caso?

HECHOS
1. Fechas y períodos de tiempo:
a. ¿Cuándo se conocieron? (fecha aproximada)
b. ¿Al cuánto tiempo de conocerse se hicieron novios?
c. ¿Cuánto tiempo duró su noviazgo? (años y/o meses)
d. ¿Cuánto tiempo duró su compromiso matrimonial? (años y/o meses)
2. Características del noviazgo y compromiso matrimonial:
a. ¿Durante el noviazgo existieron problemas tales como: inestabilidad, discusiones, rupturas de la
relación, violencia, abuso de alcohol/drogas, embarazo premarital, etc.? En su caso, por favor
explíquelo.

b. ¿Había problemas de carácter psicológico o emocional? En su caso, por favor descríbalo.

c. ¿Alguno de ustedes fue infiel durante el noviazgo? Por favor menciónelo.

d. En retrospectiva, inclusive antes de contraer matrimonio, ¿Bajo qué situaciones o circunstancias
hubiera considerado el divorcio? (v.gr. infidelidad, violencia doméstica, alcoholismo/drogadicción,
impotencia, etc.).

e. ¿Se impuso alguna condición para contraer matrimonio o para permanecer en él? (v.gr. “Me caso
contigo siempre y cuando hagas o dejes de hacer esto…”).

f. ¿Ambos deseaban tener hijos en el matrimonio? En caso contrario, por favor explíquelo.

g. ¿Vivieron juntos antes de casarse? En su caso, ¿Por cuánto tiempo?

3. Boda: Por favor escriba la edad de los contrayentes al tiempo del matrimonio
Demandante_________________

Demandado__________________

¿Ocurrió algún evento inusual, anormal o notable el día de la boda? En su caso, por favor descríbalo.

4. Matrimonio:
a. ¿Cuándo comenzaron los problemas en el matrimonio?

b. ¿Cuáles eran los problemas y a qué se debían?

5. Separación:
a. ¿Llegaron a separarse temporalmente antes de hacerlo en forma definitiva? En su caso,
¿Cuántas veces? y ¿Por qué regresaban? Por favor dé fechas, tan precisas como sea posible.

b. ¿Cuándo y por qué ocurrió la separación definitiva? Por favor indique mes y año de la separación.

6. Conclusión:
a. ¿Ambos cumplen con las obligaciones civiles y morales de sus hijos? (v.gr. manutención,
custodia, educación académica y religiosa, etc.). En caso contrario, por favor explíquelo.

b. ¿Ha comunicado al demandado su intención de solicitar a la Iglesia la declaración de nulidad
matrimonial? En su caso, ¿Cómo reaccionó?

CONSEJERÍA
Si recibieron consejería matrimonial y/o atención psicológica, por favor escriba el nombre y dirección de
cada uno de los consejeros y/o terapistas. Las opiniones y observaciones de estas personas pueden
ser de gran utilidad en nuestras deliberaciones. En este caso, se requerirá su autorización para poder
tener acceso a la información que yace en tales expedientes.

TESTIGOS
La nulidad matrimonial no puede ser procesada sin testigos. Por favor nombre al menos tres testigos
que tengan conocimiento de su matrimonio y estén dispuestos a participar. Por favor comuníquese con
las personas nombradas e infórmeles que el Tribunal los contactará por medio de correo.
Por favor indique el parentesco o tipo de relación que tienen estas personas con usted (v.gr. padre,
madre, hermano(a), cuñado(a), amigo(a), conocido(a), etc.). Así mismo, seleccione el idioma de
preferencia de cada testigo.

1. ____________________________________________

2. __________________________________________

Nombre

Nombre

______________________________________________

_____________________________________________

Dirección

Dirección

______________________________________________
Ciudad

_____________________________________________

Estado/C.P.

______________________________________________

Ciudad

_____________________________________________

Parentesco/Relación

Parentesco/Relación

Comunicación en Español Comunicación en Inglés

Comunicación en Español Comunicación en Inglés

3. ____________________________________________

4.

Nombre

Nombre

______________________________________________

_____________________________________________

Dirección

Dirección

______________________________________________
Ciudad

Estado/C.P.

Estado/C.P.

______________________________________________
Parentesco/Relación

Comunicación en Español Comunicación en Inglés

_____________________________________________
Ciudad

Estado/C.P.

_____________________________________________
Parentesco/Relación

Comunicación en Español Comunicación en Inglés

PRUEBAS ADICIONALES
Por favor adjunte a su solicitud otras pruebas que fortalezcan su testimonio. Por ejemplo: reporte de
policía; orden de restricción; diagnóstico clínico; video de la boda; etc.
DEBE ACOMPAÑAR A ESTA SOLICITUD COPIA DEL ACTA DE MATRIMONIO (CIVIL/ECLESIÁSTICO) Y, EN SU CASO,
DE LA SENTENCIA/DECRETO DE DIVORCIO

PETICIÓN ESPECIAL
¿Desearía que el tribunal considerara alguna situación particular antes de iniciar el proceso? Por
ejemplo: confidencialidad de su domicilio; necesidad de traductor; horario de la cita; etc.)

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE TODA LA SOLICITUD. AL FIRMAR ESTE
DOCUMENTO USTED LO CONSIENTE EN TODOS Y CADA UNO DE SUS TÉRMINOS.
EL PROCESO DARÁ INICIO EN CUANTO EL TRIBUNAL METROPOLITANO RECIBA ESTA PETICIÓN ACOMPAÑADA
DE SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS.

SOLICITUD FORMAL
Después de haber pensado y reflexionado detenidamente, y tras haber leído el folleto proporcionado
por el Tribunal, considero que mi matrimonio con________________________________________ (la
parte demandada) es nulo, según el concepto de matrimonio predicado por la Iglesia Católica. Por lo
tanto, pido formalmente a este H. Tribunal de la Arquidiócesis de Milwaukee que analice mi matrimonio
en términos de validez eclesiástica.
Considero que mi matrimonio es nulo por un defecto en el consentimiento por mi parte y/o por parte de
mi cónyuge. Para sustentar esta afirmación, rendiré mi declaración ante el Tribunal y mis testigos
ofrecerán su testimonio. Así mismo, presentaré cualquier otro medio de prueba que se encuentre a mi
alcance.
Los domicilios de las partes están indicados en esta solicitud.
En virtud de mi firma que yace al calce:
• Acepto que este H. Tribunal me asigne un Procurador-Abogado, y lo autorizo para que gestione, en
mi nombre y representación, todos aquellos actos procesales que convengan a mis intereses.
• Entiendo que mi cónyuge tendrá conocimiento del contenido general de esta solicitud. Así
mismo, entiendo que le será permitido ejercer su derecho de revisar mi testimonio, de conformidad
con el Derecho Canónico.
• Entiendo que quizá se me ordene asistir a terapia, o tal vez deberé cumplir con ciertos
requerimientos, antes que se conceda la autorización para contraer nuevas nupcias en la Iglesia
Católica. También entiendo que, antes de contraer nuevas nupcias, debo cumplir cabalmente con
todas las obligaciones económicas impuestas por la autoridad civil en favor de mi cónyuge e hijo(s),
si los hay.
• Entiendo que no debo fijar una fecha de boda en la Iglesia Católica hasta en tanto, y solo si,
una declaración de nulidad, sin restricción, es concedida. Así mismo, entiendo que ningún sacerdote,
diácono, o director parroquial, debe darme ni siquiera una fecha tentativa de boda hasta en tanto
este proceso no haya concluido.
• Entiendo que el proceso tiene un costo, independientemente de su resultado. En caso de ser
necesario, podré gestionar un acuerdo de pago con el Vicario Judicial, atendiendo a mi situación
económica.
Yo, declaro que, me presento ante este H. Tribunal de buena fe, y me comprometo a dar
seguimiento a este proceso. Todo lo manifestado en esta solicitud es cabal y verdadero. Estoy
dispuesto a cooperar con el Tribunal y me comprometo a observar el reglamento establecido por el
Tribunal de conformidad con la Ley de la Iglesia.

__________________________

________________________

FIRMA DEL DEMANDANTE

FECHA

