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PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE MATRIMONIO 
A causa de un Vínculo Previo (Ligamen) 

 

Tribunal Diocesano y Servicios Canónicos 

Centro Pastoral, Diócesis de Austin 

6225 E US 290 HWY SVRD EB 

Austin, TX 78723 

 

Según el Canon 1073, la existencia de un impedimento hace que una persona sea incapaz de contraer un 

matrimonio válido.  Según el Canon 1085, atenta inválidamente el matrimonio quien está ligado por el vínculo 

de un matrimonio anterior, aunque no haya sido consumado.  Aun cuando el matrimonio anterior sea nulo o 

haya sido disuelto por cualquier causa, no por eso es licito contraer otro antes de que conste legítimamente y 

con certeza la nulidad o disolución del precedente.   

 

Para que la declaración de nulidad sea concedida a causa de la existencia de un vínculo anterior, se necesita 

información acerca de tres distintas personas y de dos matrimonios: información de usted (el/la Solicitante); 

información del/de la demandado(a); información del ex cónyuge del/de la demandado(a); e información sobre 

el matrimonio suyo con el/la demandado(a) y del matrimonio del/de la demandado(a) y su ex cónyuge.  

 

Si su ex cónyuge estaba casado con otra persona antes de que él/ella se casara con usted y ese matrimonio nunca 

fue declarado inválido por la Iglesia Católica, él/ella no habría sido libre para casarse con usted.  Esto puede ser 

demostrado al contestar el siguiente cuestionario y proporcionar los documentos necesarios sobre el matrimonio 

de su ex cónyuge con la otra persona.  Una vez esto comprobado, su matrimonio podría ser inválido a causa de 

la existencia de ese vínculo anterior; y, el Tribunal podría concederle un Decreto de Nulidad. 

 

Adjunto encontrará un cuestionario de la información necesaria para que el Tribunal de la Diócesis de Austin 

pueda comenzar el proceso de revisión, para una posible Declaración de Nulidad a causa de un vínculo previo.  

Con el fin de procesar esta solicitud de manera eficaz y oportuna, por favor, conteste todas las preguntas de la 

mejor manera posible.   

 

a. Conteste todas las preguntas.  Asegúrese que la información sobre los hechos y fechas es tan precisa como le 

sea posible.  En el idioma de este documento y/o formulario el/la SOLICITANTE es usted. La sección titulada 

DEMANDADO(A) es para obtener información sobre su ex-cónyuge, quien en el momento que se casó con 

usted había tenido ya un vínculo matrimonial válido.  Información acerca del ex cónyuge del/de la 

demandado(a) también es necesaria. 

 

b. Con el fin de apresurar la revisión de su caso, por favor, incluya lo siguiente cuando entregue su Petición: 

 El certificado de Bautismo de usted—con fecha reciente, no más de 6 meses—el certificado del/de la 

Demandado(a) y el certificado del ex cónyuge del/de la Demandado(a).  Estos documentos se pueden 

obtener en la Iglesia donde se administró el bautismo.  

 Licencia/certificado (acta) de matrimonio y un acta de divorcio civil entre usted y el/la Demandado(a), y 

entre el/la ex cónyuge y el/la Demandado(a) (debe ser la resolución, la cual indica la fecha del divorcio 

con la firma del juez o el certificado del condado, estado o país).  
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 Documentación de matrimonios previos de su actual o futuro cónyuge y un certificado reciente de su 

Bautismo (con fecha reciente, no más de 6 meses).  

 

c. No presente ninguna información a la oficina del Tribunal hasta que el divorcio civil se haya concedido.  

    Todas las peticiones presentadas sin la documentación necesaria serán regresadas.  

 

d. Todos los matrimonios anteriores deben ser revisados. Es decir, si usted ha estado casado más de una  

vez, debe presentar una petición para cada matrimonio, por separado. (Esto no sería necesario si su(s) ex 

cónyuge(s) ha(n) fallecido; en dado caso, una copia del certificado de defunción debe ser proporcionada).  

 

e. La ley de la Iglesia requiere que se le dé la oportunidad al/a la demandado(a), o sea su ex cónyuge, de   

participar en el proceso de revisión.  Si usted no tiene una dirección válida del/de la Demandado(a), dos 

investigaciones de su paradero son necesarias. Además, todos los documentos antes mencionados son 

necesarios y requeridos para revisar este caso.  Cabe señalar que, a excepción de los certificados/boletas de 

bautismo, todos los demás documentos son parte del registro público. Comuníquese con el Tribunal para 

obtener información sobre las agencias/empresas de búsqueda adecuadas para ayudar en este proceso.  Se 

recomienda obtener esta información antes de presentar la Petición, esto ayudará al personal del Tribunal a 

revisar su caso de una manera más eficaz. 

 

f. Al presentar esta petición, tome en cuenta, que no hay ningún efecto de contenido civil en la declaración de la  

    Iglesia.  Este proceso pertenece a asuntos internos de la Iglesia solamente. Las disposiciones de la ley de la  

    Iglesia, que deben observarse, rigen este proceso judicial. Si tiene alguna pregunta, no dude en pedir ayuda a  

    su párroco, diácono o su abogado.  Asegúrese de contestar todas las preguntas en esta Petición.   

 

   Por favor envíe su petición a: Tribunal Diocesano y Servicios Canónicos 

   Centro Pastoral, Diócesis de Austin 

   6225 E US HWY SVRD EB 

   Austin, TX 78723. 

   Le recomendamos que guarde copias de todos los documentos que envíe a nuestra oficina.
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PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE MATRIMONIO 
A causa de un Vínculo Previo (Ligamen) 

Tribunal Diocesano y Servicios Canónicos 

Centro Pastoral, Diócesis de Austin 

6225 E US 290 HWY SVRD EB 

Austin, TX 78723 

 

Para uso del Tribunal 
 

Título del Caso:       Número del Caso: 

 

__________________________________                                  ________________________ 
 

Canon 1085 

     § 1. Una persona atenta inválidamente el matrimonio quien está ligado por el vínculo de un matrimonio anterior,  

            aunque no haya sido consumado.   

     § 2. Aun cuando el matrimonio anterior sea nulo o haya sido disuelto por cualquier causa, no por eso es licito  

            contraer otro antes de que conste legítimamente y con certeza la nulidad o disolución del precedente.      

 

Por favor escriba con letra legible y en tinta negra.  

 

Yo, quien suscribe, ______________________________________________, bajo juramento, 

respetuosamente solicito al Tribunal de la Diócesis de Austin, iniciar este proceso documental para 

declarar nulo, a causa de un Vínculo Previo, el matrimonio que contraje con (nombre del/de la 

Demandado(a) _____________________________ en (fecha)  _________________ en (el nombre de 

la Parroquia o ceremonia civil) _________________________________ _____ en (Ciudad y Estado) 

_________________________.  Se adjunta la documentación requerida.  

 
________________________________     ________________________________   
Nombre del/de la Solicitante                  Nombre del Párroco/Abogado(a) 
 
 
___________________________________   __________________________________  

 Firma del/de la Solicitante     Firma del Párroco/Abogado(a) 
 
 
________________________________   __________________________________ 

Fecha       Nombre de la Parroquia      
 

Sello Parroquial    ____________________________  
        Dirección de la Parroquia 
        

___________________________ 
       Ciudad, Estado, Código Postal
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Declaración del/de la Solicitante (Usted): 

Nulidad del Matrimonio A CAUSA DE UN VÍNCULO PREVIO 

 

 

JURAMENTO: Prometo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, así que Dios 

me ayude.  

       

1.    Solicitante  (Por favor contestar legiblemente todas las preguntas)       

 

       Masculino                Femenino               Sr.    Sra.   Srta.   Dr.    
 

 

 

_____________________________________________________________________________________________  

Nombre            Segundo nombre             Apellido de soltera                      Apellido actual 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

Domicilio (Dirección) 

 

 
_______________________________________________________     ____________________________________  

 Ciudad, Estado, Código Postal                                              Fecha de Nacimiento 

 
 

_______________________________________________________   ______________________________     

 Número de telefónico                  Correo electrónico            

            

 

 

2. RELIGIÓN DEL/DE LA SOLICITANTE: 

 

¿Cuál era su religión en el momento del matrimonio con el/la demandado(a)?________________ 

           

Su religión en la actualidad: _______________________________________________________ 

 

¿Bautizado?  Sí     No   

 

Fecha de Bautismo ______________________________________________________________ 

 

Lugar del Bautismo _____________________________________________________________ 

      Parroquia, Ciudad, Estado, País 

       

Si es católico, adjunte una copia reciente del certificado (boleta) de bautismo (con fecha 

reciente, no más de 6 meses)  
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3.  MATRIMONIO(S) DEL/DE LA SOLICITANTE (Usted): 

 

¿Cuántas veces se ha casado? _____________________________________________________ 

 

¿Cuántas veces se ha divorciado por la ley civil? ______________________________________ 

  

 PRIMER MATRIMONIO DEL/DE LA SOLICITANTE (Si no es el primer matrimonio, 

explique) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Masculino ____________________________________________________________________ 

    Nombre, Segundo Nombre, Apellido  

    

Femenina  ____________________________________________________________________ 

    Nombre, Segundo Nombre, Apellido  

 

Fecha del Matrimonio ___________________________________________________________      

 

 

Lugar del Matrimonio ___________________________________________________________                                                                                                 

                            Nombre de la parroquia 

 

Nombre del Juzgado o Registro Civil _______________________________________________ 

 

Nombre del sacerdote/diácono y Tradición de Fe ______________________________________ 

  

Fecha y lugar de divorcio (si corresponde) ___________________________________________ 

            (Ciudad, Condado, Estado, País) 

 

DEBE PRESENTAR COPIA DE LA LICENCIA/CERTIFICADO (ACTA) DE 

MATRIMONIO , Y DECRETO (ACTA) DE DIVORCIO  entre el/la Solicitante y 

el/la Demandado(a) y/o el DECRETO DE NULIDAD  o ACTA de DEFUNCIÓN  (si 

corresponde) 

 

 

4. EL/LA DEMANDADO(A): (Información sobre su ex cónyuge, en la cual se basa este 

caso). 

   

Masculino           Femenino              Sr    Sra.   Srta.   Dr.    

 

 

______________________________________________________________________________ 

Nombre            Segundo nombre             Apellido de soltera                      Apellido actual 
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_____________________________________________________________________________________________ 

Domicilio (Dirección) 

 
_______________________________________________________     ____________________________________  

 Ciudad, Estado, Código Postal                                              Fecha de Nacimiento 
 

_______________________________________________________   ______________________________     

 Número de telefónico                  Correo electrónico  

            

                        

SI LA DIRECCIÓN DEL/DE LA DEMANDADO(A) NO PUEDE SER LOCALIZADA, SE 

DEBE PROPORCIONAR YA SEA A TRAVÉS DE UNA INVESTIGACIÓN DEL 

REGISTRO PÚBLICO O POR MEDIO DE UNA BUSQUEDA POR INTERNET O 

MEDIANTE UN DETECTIVE PRIVADO. (Dos comprobantes de esto deben entregarse 

junto con la Petición). 

 

SI HAY ALGUNA RAZÓN POR LA CUAL NO SE DEBERIA CONTACTAR AL(A) 

DEMANDADO(A), POR FAVOR ESCRIBA LA RAZÓN.  (Deberá presentar pruebas como 

un informe médico, una orden judicial o algún reporte de la Policía). 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

5.  RELIGIÓN DEL/DE LA DEMANDADO(A): 

 

La religión del/de la Demandado(a) en el momento del matrimonio con el/la Solicitante (Usted):  

 

______________________________________________________________________________ 

 

Religión actual del/de la Demandado(a): ____________________________________________ 

 

Presente Religión: ______________________________________________________________ 

 

¿Bautizado?  Sí     No   

 

Fecha del Bautismo _____________________________________________________________ 

 

Lugar del Bautismo _____________________________________________________________ 

 

 

SI ES CATOLICO(A), ADJUNTE UNA COPIA RECIENTE DEL CERTIFICADO 

(BOLETA) DE BAUTISMO  (con fecha reciente, no más de 6 meses) 
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6. ¿Estaba vivo(a) el/la ex cónyuge del/de la Demandado(a) cuando el/la Demandado(a) se casó 

con usted, el/la Solicitante?    

Sí           No              

 

Si la respuesta a la pregunta anterior es no, adjunte el CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN

   

 

 

 

7.  MATRIMONIO(S) DEL/DE LA DEMANDADO(A): 

 

¿Cuántas veces se ha casado?  _____________________________________________________ 

 

¿Cuántas veces se ha divorciado por la ley civil? ______________________________________ 

 

 

 

8.  Información sobre el matrimonio siendo investigado a causa de un Vínculo Previo (es 

decir el matrimonio entre el/la Demandado(a) y el/la ex cónyuge).  

 

Demandado(a) ________________________________________________________________ 

         Nombre        Segundo nombre       Apellido de soltera           Apellido actual 

 

 

Nombre del/de la ex cónyuge del/de la demandado(a): _________________________________ 

         Nombre completo 

 

Fecha del Matrimonio: __________________________________________________________   

 

Lugar del Matrimonio: __________________________________________________________  

 

Nombre del Juzgado, Nombre del sacerdote/diácono y Tradición de Fe: ____________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Fecha y lugar de divorcio: ________________________________________________________ 

 

¿Estaba bautizado(a) el/la ex cónyuge del/de la Demandado(a)?    Sí     No   

 

Denominación: ________________________________________________________________          

 

Lugar de Bautismo: _____________________________________________________________ 
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DEBE PRESENTAR UNA COPIA DE LA LICENCIA/CERTICADO (ACTA) DEL 

MATRIMONIO  Y EL DECRETO (ACTA) DE DIVORCIO  entre el/la 

Demandado(a) y el/la ex cónyuge del/de la Demandado(a), y/o EL DECRETO DE 

NULIDAD  O ACTA DE DEFUNCIÓN  (Si corresponde).  

 

Escriba el nombre de un testigo confiable que pueda contestar un breve cuestionario y quién 

conoce sobre la religión del/de la ex cónyuge del/de la Demandado(a) y sobre si el/la ex 

cónyuge del/de la demandado(a) estaba vivo/a en el momento del matrimonio entre el/la 

Solicitante y el/la Demandado(a).  (Nombre completo y domicilio).  

 

 

______________________________________________________________________________ 

Nombre            Segundo nombre             Apellido de soltera                      Apellido actual 

Relación con usted (familiar, amigo, conocido): _______________________________________ 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________________

Domicilio (Dirección)     Ciudad    Estado   Código Postal 
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HISTORIAL MATRIMONIAL DEL/DE LA SOLICITANTE 

  
Escriba todos los matrimonios del pasado al presente. 

 

A. NOMBRE DEL/DE LA SOLICITANTE:  _________________________________________ 

 

Nombre y apellido  

del Cónyuge 

 

 

Fecha del 

Matrimonio 

 

 

Fecha del 

divorcio 

 

 

¿Estuvo esta persona en un matrimonio 

anterior? Si la respuesta es sí, indique el 

nombre del cónyuge anterior. 

¿Católico o no católico? 

¿Estaba vivo ese 

cónyuge al momento 

del matrimonio 

posterior? Si la 

respuesta es sí, 

proporcione el 

certificado de 

defunción. 

primero     
 

      

 

 

Sí  No  Nombre: 

Católico  No  

Vivo(a)  

Fallecido(a)  

segundo     

     

 

 

Sí  No  Nombre: 

Católico  No  

Vivo(a)  

Fallecido(a)  

 tercero       

 

 

 

Sí  No  Nombre: 

Católico  No  

Vivo(a)  

Fallecido(a)  

 cuarto        

 

 

 

Sí  No  Nombre: 

Católico  No  

Vivo(a)  

Fallecido(a)  

 

 

MATRIMONIO DE HISTORIA DEL/DE LA DEMANDADO(A) 

 
Escriba todos los matrimonios del pasado al presente. 

 

A. NOMBRE DEL/DE LA DEMANDADO(A):  _______________________________________________ 

 

Nombre y apellido  

del Cónyuge 

 

 

 

Fecha del 

matrimonio 

 

 

Fecha del 

divorcio 

 

 

¿Estuvo esta persona en un matrimonio 

anterior? Si la respuesta es sí, indique el 

nombre del cónyuge anterior. 

¿Católico o no católico? 

¿Estaba vivo ese 

cónyuge al momento 

del matrimonio 

posterior? Si la 

respuesta es sí, 

proporcione el 

certificado de 

defunción. 

 primero    
 

 

  

 

Sí  No  Nombre: 

Católico  No  

Vivo(a)  

Fallecido(a)  

segundo     Sí  No  Nombre: 

Católico  No  

Vivo(a)  

Fallecido(a)  

tercero       Sí  No  Nombre: 

Católico  No  

Vivo(a)  

Fallecido(a)  

cuarto        Sí  No  Nombre: 

Católico  No  

Vivo(a)  

Fallecido(a)  
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Enviar la petición y todos los documentos requeridos a: Tribunal Diocesano, Servicios 

Canónicos, Centro Pastoral, Diócesis de Austin, 6225 E US 290 SVRD EB, Austin TX 78723.  

Le recomendamos que guarde copias de todos los documentos que envíe a nuestra oficina. 

 

 
________________________________     ________________________________   
Nombre del/de la Solicitante                  Nombre del Párroco/Abogado(a) 
 
 
 
___________________________________   __________________________________  

 Firma del/de la Solicitante     Firma del Párroco/Abogado(a) 
 
 
 
________________________________   __________________________________ 

Fecha       Nombre de la Parroquia     
  
 
 

  Sello Parroquial    ____________________________  
        Dirección de la Parroquia 

 
        

___________________________ 
       Ciudad, Estado, Código Postal 
                                                           

 

Nota: 

 

Verifique los documentos necesarios y requeridos al presentar una Petición: 

 

____1. Copia de la licencia (acta) de matrimonio del/de la Solicitante y el/la Demandado(a). 

____2. Copia del decreto (acta) de divorcio del/de la Solicitante y el/la Demandado(a). 

____3. Copia de la licencia (acta) de matrimonio del/de la demandado(a) y su ex cónyuge. 

____4. Copia del decreto (acta) de divorcio del/de la demandado(a) y su ex cónyuge. 

____5. Copia del certificado de defunción del/de la ex cónyuge del/de la demandado(a), si  

corresponde. 

____6. Direcciones correctas del/de la solicitante, del/de la demandado(a) y los testigos. 

____7. Copia de la licencia (acta) de su matrimonio actual, si se ha vuelto a casar. 

____8. Copia de la licencia (acta) de matrimonio y del decreto (acta) de divorcio; el decreto de  

Nulidad o certificado de defunción—si su actual o futuro cónyuge ha estado casado 

anteriormente. 

____9. Certificado (boleta) de bautismo del/de la Solicitante—con fecha reciente. 

____10. Certificado (boleta) de bautismo del cónyuge actual o futuro—con fecha reciente. 

____11. Estado bautismal del/de la demandado(a). 

____12. Envíe su Petición a: Tribunal Diocesano y Servicios Canónicos, 6225 E US 290 HWY  

  SVRD EB, Austin, TX 78723. 
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La ley de la Iglesia requiere que el/la demandado(a) (es decir, su ex-cónyuge) sea citado(a) 

(con una carta certificada).  Si usted no tiene una dirección válida del/de la Demandado(a), 

dos investigaciones de su paradero serán necesarias. Además, todos los documentos antes 

mencionados son necesarios y requeridos para revisar este caso.  Cabe señalar que, a 

excepción de los certificados/boletas de bautismo, todos los demás documentos son parte del 

registro público. Comuníquese con el Tribunal para obtener información sobre las 

agencias/empresas de búsqueda adecuadas para ayudar en este proceso.  Se recomienda 

obtener esta información antes de presentar la Petición, esto ayudará al personal del 

Tribunal a revisar su caso de una manera más eficaz. 

 


