
St. Patrick Catholic Parish Marriage Annulment Application Form VII-2021 

PARTE I   INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE (USTED) 
Primer 
Nombre 

Segundo 
Nombre Apellido 

Apellido de soltera 
(si es mujer): 

Correo 
Electrónico: 

Dirección 
Actual: 
No. de Teléfono  
Preferido: 

Casa 

☐ 

Cell 

☐ 

Trabajo 

☐ 
Fecha de 
Nacimiento: 

Lugar de 
Nacimiento:  

Número de 
Hermanos: 

Su lugar en el orden de 
Nacimiento: 

Fecha de Bautismo: 
(si esta bautizado) 

Religión de Bautismo: 
(si esta bautizado) 

Iglesia de Bautismo: 
(dirección completa) 

Religión de la boda: Religión Actual: 
Idioma 
Principal: 

Nivel de Educación al 
Tiempo de la Boda: 

Ocupación al 
Tiempo de la Boda: 

Contando TODAS las ceremonias religiosas y civiles: No. de Matrimonios
Antes de Este: 

No. de Matrimonios 
Después de Este: 

¿Está comprometido/a actualmente para Casarse? SI 
☐ 

NO 
☐ 

¿Está inscrito/a en Clases de Catequesis RICA? SI 
☐ 

NO 
☐ 

¿Su Cónyuge (previsto) está Inscrito en RICA? SI 
☐ 

NO 
☐ 

¿Alguna vez ha sido diagnosticado / tratado 
por un psicólogo o psiquiatra? Por favor 
explique: 

Protocol No. 

Solicitante: Demandado: 
1er Nombre: 1er Nombre: 
2do Nombre: 2do Nombre: 
Apellido: Apellido 

Fecha y lugar de la 
Boda: 

Boda 
Católica: 

Si 

☐ 

No 

☐ 
Fecha y lugar del 
Divorcio: 
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INFORMACIÓN DEL DEMANDADO (EX CONYUGE) 

Primer 
Nombre 

Segundo 
Nombre Apellido: 

Apellido de Soltera 
(si es mujer): 

Correo 
Electrónico: 

Dirección 
Actual: 

No. de Teléfono 
Preferido: 

Casa 

☐ 

Cell 

☐ 

Trabajo 

☐ 

Fecha de 
Nacimiento: 

Lugar de 
Nacimiento: 

Número de 
Hermanos: 

Su lugar en el orden de 
Nacimiento: 

Fecha de Bautismo: 
(si esta bautizado) 

Religión de Bautismo: 
(si esta bautizado) 

Iglesia de Bautismo: 
(dirección completa) 

Religión de la boda: Religión Actual: 

Idioma 
Principal de él/ella: 

Nivel de Educación al 
Tiempo de la Boda: 

Ocupación al 
Tiempo de la Boda: 

Contando TODAS las ceremonias religiosas y civiles: 
No. de Matrimonios 
Antes de Este: 

No. de Matrimonios 
Después de Este: 

¿Está él/ella comprometido/a actualmente para Casarse? SI 
☐ 

NO 
☐ 

¿Está él/ella inscrito/a en Clases de Catequesis RICA? SI 
☐ 

NO 
☐ 

¿El Cónyuge (previsto) de él/ella está Inscrito en RICA? SI 
☐ 

NO 
☐ 

¿Alguna vez ha sido diagnosticado / tratado por 
un psicólogo o psiquiatra? Por favor explique: 
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SUS ESFUERZOS PARA UBICAR AL DEMANDADO (complete si no puede localizar al Demandado) 
Si no puede proporcionar al Tribunal la dirección actual completa del Demandado, complete las preguntas a 
continuación. En algunos casos, es posible que no se pueda aceptar el caso sin esta información. 
DEBE PROPORCIONAR LA DOCUMENTACIÓN DE TODAS LAS BÚSQUEDAS E INVESTIGACIONES INTENTADAS. 

Nombre completo del otro 
cónyuge del matrimonio en 
cuestión: 
¿Alguna vez se ha conocido a esta persona por 
otro nombre (apellido de soltera, alias, nombre 
anterior, etc.)? Nombre completo: 

Última dirección conocida del 
Demandado/a: 
Último número de 
teléfono conocido 

¿Cuándo fue su último 
contacto con el/la 
Demandado/a? 

Último empleador conocido 
(nombre y dirección) 
Enumere en detalle los esfuerzos que ha realizado para localizar la dirección actual de el/la Demandado/a: 
Ciudades / pueblos que buscó en las guías telefónicas 
(disponibles en las bibliotecas) o llamó a Asistencia de 
directorio: 

Nombres e información de contacto de abogados, 
investigadores y otras personas con las que se comunicó para solicitar ayuda: 

Nombres e información de contacto de amigos mutuos, 
Suegros, antiguos vecinos, compañeros de trabajo, etc., se comunicó con: 

Motores de búsqueda en línea y servicios pagados que usted uso para 
Intentar localizar a el/la Demandado/a (proporcionar direcciones web, imprimir y 
adjuntar sus resultados): 

Otros esfuerzos que hizo y cuándo: 
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CORTEJO, MATRIMONIO Y VIDA FAMILIAR 

¿Cuándo se conocieron? 
¿Cuándo empezaron el 
noviazgo? 

Su edad en ese 
momento: 

Edad del demandado/a en 
ese momento: 

Fecha de compromiso (MM/YYYY): 
Duración del compromiso 
(YY/MM): 

¿Asistió a un programa de preparación para el matrimonio? SI:   ☐ NO:   ☐ 

¿Tuviste una ceremonia de boda civil? SI:   ☐ NO:   ☐ Fecha: 

Lugar de la ceremonia civil: 
¿Tuviste una ceremonia de boda religiosa? SI:   ☐ NO:   ☐ Fecha: 
Su edad en ese 
momento: 

Edad del demandado/a en 
ese momento: 

Nombre de la Iglesia/Templo: 

Dirección de la Iglesia/Templo: 
¿En qué religión se celebró la boda? (Católica, judía, etc.) 

¿Vivían juntos antes del matrimonio? SI:   ☐ NO:   ☐ Cuánto tiempo:  
¿Hubo un acuerdo prenupcial? SI:   ☐ NO:   ☐ Si es “si” adjunte una copia 

¿Tienen hijos juntos? SI:   ☐ NO:   ☐ Si es “si” favor de enlistar: 

1. Nombre: Año de nacimiento: 

2. Nombre: Año de nacimiento: 

3. Nombre: Año de nacimiento: 

4. Nombre: Año de nacimiento: 

5. Nombre: Año de nacimiento: 
Si corresponde, quién tiene la custodia de los niños:

Were there any children from a previous relationship? SI:   ☐ NO:   ☐ 

¿Hubo abortos espontáneos antes o durante el matrimonio? SI:   ☐ NO:   ☐ 

¿Hubo abortos antes o durante el matrimonio? SI:   ☐ NO:   ☐ 

¿Hubo alguna separación durante el matrimonio? SI:   ☐ NO:   ☐ 

 Si es “si” cuántas: 
Fecha de SEPARACIÓN 
FINAL: 

Fecha del divorcio civil: 
Tribunal que emitió sentencia 
de divorcio: 

¿Se ha dirigido a algún otro Tribunal para la nulidad de esta unión? SI:   ☐ NO:   ☐ 

Si es “si” dónde y cuándo 
Si hay circunstancias o problemas inusuales en el procesamiento de esta petición o en la comunicación con el /la 
Demandado/a, descríbalos (encarcelamiento de una de las partes, violencia doméstica, orden de restricción, etc.): 
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MATRIMONIO ANTERIOR Y POSTERIOR (ceremonia civil y religiosa) 
SOLICITANTE 

MATRIMONIO 

1. Con Quién: ¿Antes de esta unión? Fecha: 

Lugar de la ceremonia:

Cómo Terminó: Cuando 

¿Fue Anulado? Dónde y Cuándo: 

DEMANDADO/A 

MATRIMONIO  

1. Con Quién: ¿Antes de esta unión? Fecha: 

Lugar de la ceremonia:

Cómo Terminó: Cuando 

¿Fue Anulado? Dónde y Cuándo: 

NOMBRES DE TESTIGOS E INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

TESTIGO 1 

Nombre Completo:  Titulo:  Relación: 

Dirección: 

Teléfono: 
Correo 
Electrónico: Idioma: 

 

TESTIGO 2 

Nombre Completo: Titulo: Relación: 

Dirección: 

Teléfono: 
Correo 
Electrónico: Idioma: 

 

TESTIGO 3 

Nombre Completo: Titulo: Relación: 

Dirección: 

Teléfono: 
Correo 
Electrónico: Idioma: 

 

TESTIGO 4 

Nombre Completo: Titulo: Relación: 

Dirección: 

Teléfono: 
Correo 
Electrónico: Idioma: 

 

TESTIGO 5 

Nombre Completo: Titulo: Relación: 

Dirección: 

Teléfono: 
Correo 
Electrónico: Idioma: 
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PARTE II PREPARACIÓN DE LA PETICIÓN 
ACTITUDES HACIA EL MATRIMONIO 
Las siguientes declaraciones están diseñadas para ayudar al Tribunal a comprender mejor sus habilidades, actitudes y 
creencias y las de la persona Demandada en el momento de su boda. Revise cada una de las declaraciones y marque las 
casillas que se apliquen a usted y / o al Demandado/a. Estos elementos se refieren a los rasgos PRINCIPALES o MAYORES 
que usted y el demandado/a trajeron al matrimonio. En cualquier sección dada, puede marcar una casilla, varias casillas 
o ninguna casilla. No hay respuestas “correctas” o “incorrectas”.

Sección A: En el momento de nuestra boda, uno o ambos: 

USTED DEMANDADO 

☐ ☐
no tenía la madurez suficiente para comprender lo que implicaba un compromiso; 

☐ ☐
estaba tratando de escapar de algo desagradable en nuestras vidas; 

☐ ☐
Creía que estábamos comprometidos con el matrimonio debido a que estábamos 
saliendo durante tanto tiempo; 

☐ ☐
tenía serias dudas sobre si se trataba de una buena decisión; 

☐ ☐
no consideré de manera realista si se trataba de una buena decisión; 

☐ ☐
tenía poca o nada de experiencia en citas; 

☐ ☐
Creía que debido a que estábamos sexualmente activos el uno con el otro, el 
matrimonio era inevitable; 

☐ ☐
ignoré la oposición significante de familiares y/o amigos; 

☐ ☐
no tuve ningún ejemplo de un matrimonio estable mientras crecía. 

Sección B: En el momento de nuestra boda, uno o ambos: 

USTED DEMANDADO 

☐ ☐
tuvo participación personal o familiar con abuso físico, abuso sexual, abuso de 
alcohol o drogas; 

☐ ☐
había recibido o necesitaba recibir asesoramiento por un trastorno psicológico 
grave; 

☐ ☐
no podía crear estabilidad en un trabajo, educación, estilo de vida o una relación 
debido a problemas de personalidad; 

☐ ☐
tenía antecedentes de violencia u otro comportamiento antisocial; 

☐ ☐
no podía aceptar la responsabilidad personal por las acciones cometidas; 

☐ ☐
estaba luchando con lo que luego sería visto como una adicción (juego, sustancias 
controladas, etc.); 

☐ ☐
expresó, experimentó o negó dificultades con la orientación sexual. 
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Sección C: En el momento de nuestra boda, uno o ambos: 

USTED DEMANDADO 

☐ ☐
no quería casarse con la otra persona, pero tuvo la ceremonia por alguna razón 
personal; 

☐ ☐
no quería establecer una pareja matrimonial; 

☐ ☐
otras cosas eran más importantes que el cónyuge, por ejemplo: (enliste): 

☐ ☐
no tenía la intención de asumir ninguna responsabilidad permanente hacia la otra 
persona; 

Sección D: En el momento de nuestra boda, uno o ambos: 

USTED DEMANDADO 

☐ ☐
nunca tuve la intención de tener hijos (aunque es posible que esto no se haya 
descubierto hasta después de la boda); 

☐ ☐
no tendría relaciones sexuales a menos que se usara un método anticonceptivo; 

☐ ☐
intento retrasar, limitar o excluir a los hijos por alguna razón personal; 

☐ ☐
nunca tuvo la intención de asumir ninguna responsabilidad por la crianza de los 
hijos. 

Sección E: En el momento de nuestra boda, uno o ambos: 

USTED DEMANDADO 

☐ ☐
creía que la infidelidad sexual era aceptable por una razón; 

☐ ☐
creía que se podían tener relaciones sexuales fuera del matrimonio; 

☐ ☐
fue sexualmente infiel poco antes o poco después de la boda; 

☐ ☐
creía que las relaciones sexuales fuera del matrimonio eran aceptables siempre 
que no hubiera apego emocional; 

☐ ☐ 
nunca tuve la intención de tener una relación exclusiva y fiel 

Sección F: En el momento de nuestra boda, uno o ambos: 

USTED DEMANDADO 

☐ ☐
Estaba convencido de que el divorcio era aceptable si el matrimonio resultaba 
infructuoso e infeliz. 



St. Patrick Catholic Parish Marriage Annulment Application Form VII-2021 
Sección G: En el momento de nuestra boda, uno o ambos: 

USTED DEMANDADO 

☐ ☐
Tenía intención de casarse sólo si se cumpliera alguna condición o expectativa. 
Especifique la condición: (enlistar) 

☐ ☐
Tenía intención de estar casado solo mientras no hubiera infidelidad. 

Sección H: En el momento de nuestra boda, uno o ambos: 

USTED DEMANDADO 

☐ ☐
creía que debido a alguna presión externa o alguna otra circunstancia, el 
matrimonio era la única opción; 

☐ ☐
creía que, debido a la insistencia de los padres en casarse, el matrimonio era la 
única alternativa; 

☐ ☐
Quería salir de la ceremonia, pero no podía hacerlo; 

☐ ☐
tenía miedo de NO casarse, debido a algún factor externo o presión. 

Sección I: En el momento de nuestra boda, uno o ambos: 

USTED DEMANDADO 

☐ ☐
Tenía intención de casarse solo con una persona con cierta cualidad. Por favor, 
nombre la calidad: (enlistar) 

☐ ☐
erróneamente creí que la otra persona poseía la cualidad requerida; 

☐ ☐
no se habría casado si se conociera la verdad sobre la cualidad [presencia o 
ausencia de la cualidad en la otra persona]. 

Sección J: En el momento de nuestra boda, uno o ambos: 

USTED DEMANDADO 

☐ ☐
engañó deliberadamente a la otra persona sobre un hecho significativo que es 
importante en el matrimonio; 

☐ ☐
engañó a la otra persona para que se casara; 

☐ ☐
Se sintió engañado para casarse; 

☐ ☐
no se hubiera casado si se supiera la verdad. 
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Sección K: Motivos de nulidad. ¿Por qué cree que este matrimonio fue inválido desde el principio? 
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