
DIÓCESIS CATÓLICA DE KALAMAZOO 

Oficina del Tribunal 
215 N. Westnedge Ave., Kalamazoo, MI 49007-3760; 269-349-8714 

PETICIÓN DE DECLARACIÓN DE NULIDAD DE MATRIMONIO 
Secciones informativas (1-6). La información personal contenida en estas secciones no se pone en 
conocimiento del encuestado por cualquier acción del Tribunal o Diócesis de Kalamazoo, pero aún puede ser 
conocida por otros medios fuera de nuestro control. 

1. SOLICITANTE

_______________________________________________________________________
Nombre de soltera si es mujer 
_________________________________________________________________________ 
Nombre legal completo en la actualidad, incluidos 1er nombre, 2do nombre y apellido 
________________________________________________________________________  
Dirección de la calle de residencia (número de apartamento, apartado postal, etc.) 
_______________________________________________________________________ 
Ciudad, estado y código postal de residencia  
_________________________________________________________________________      
Teléfono de la casa/Cel.                                          Correo electrónico        

2. DEMANDADO/A (SU EXCÓNYUGE)

_______________________________________________________________________
Nombre de soltera si es mujer 
_________________________________________________________________________
Nombre legal completo en la actualidad, incluidos 1er nombre, 2do nombre y apellido 
________________________________________________________________________  
Dirección de la calle de residencia (número de apartamento, apartado postal, etc.) 
_______________________________________________________________________ 
Ciudad, estado y código postal de residencia  
_________________________________________________________________________      
Teléfono de la casa/Cel.                                          Correo electrónico        

Marque aquí si el/la solicitante es un/una catecúmeno/a. 

Marque aquí si el/la solicitante es candidato/a para la recepción en plena comunión. 

Marque aquí si el/la cónyuge civil futuro/actual del solicitante es un/una catecúmeno/a. 

Marque aquí si el/la cónyuge civil futuro/actual del solicitante es candidato/a para la recepción en plena 
comunión. 
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1. SOLICITANTE

_________________________________________________________________ 
Estado bautismal y religión en el momento de la boda   
_________________________________________________________________ 
Estado bautismal y religión en la actualidad       
_________________________________________________________________ 
**Fecha del Bautismo Católico o Recepción (también especifique cuál) 
_________________________________________________________________ 
Iglesia/Parroquia de Bautismo Católico o Recepción  
_________________________________________________________________ 
Dirección de la iglesia/parroquia donde fue bautizado/recibido  
_________________________________________________________________ 
Iglesia/Parroquia Ciudad, Estado y Código Postal  
_________________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento                   Edad en el momento de la boda 

2. DEMANDADO/A (SU EXCÓNYUGE)

_________________________________________________________________ 
Estado bautismal y religión en el momento de la boda   
_________________________________________________________________ 
Estado bautismal y religión en la actualidad       
_________________________________________________________________ 
**Fecha del Bautismo Católico o Recepción (también especifique cuál) 
_________________________________________________________________ 
Iglesia/Parroquia de Bautismo Católico o Recepción  
_________________________________________________________________ 
Dirección de la iglesia/parroquia donde fue bautizado/recibido  
_________________________________________________________________ 
Iglesia/Parroquia Ciudad, Estado y Código Postal  
_________________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento                   Edad en el momento de la boda 

*Si se desconoce el paradero del/de la demandado/a, debe adjuntar el formulario Paradero del demandado 
(disponible en el sitio web o en el procurador). Si la residencia difiere de la dirección postal, proporcione la 
dirección postal completa en una página adjunta separada.

**Incluya registros autenticados, recientes (dentro de los últimos 6 meses) y anotados de cualquier 
bautismo o recepción católica; y si es posible, copias de registros de bautismo no católicos. 

versión 07.2022 
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3. BODA, VIDA COMÚN Y DIVORCIO CIVIL

Debe incluir una copia autenticada del registro civil de matrimonio y la primera página, y todas las páginas de 
firmas, del decreto final de divorcio. 

Fecha de la boda __________   Nombre del lugar de la boda (Iglesia, Parque, Corte, etc.) ____________ 

   Dirección del lugar de la boda ___________________________________ 

   Ciudad, Estado y Código Postal del lugar de la boda _________________ 

   Si hubo Ceremonia Religiosa, Religión o Denominación ______________ 

Fecha de la 
separación definitiva ____________ 

Fecha del divorcio civil ____________        Lugar de Divorcio Civil (Ciudad y Estado) ____________________ 

Número de hijos nacidos______      Número de hijos adoptados ____ 

 No se cumplen las 
obligaciones de apoyo 

Se cumplen las 
obligaciones de apoyo         

  Las obligaciones de apoyo 
  no son aplicables 

Si hubo alguna ceremonia católica posterior para este matrimonio 

_____________________________________________________________________________________ 
Fecha de la Ceremonia Católica     Lugar de la Ceremonia Católica 

 _____________________________________________ 
 Dirección de la calle de la ceremonia católica 
   _____________________________________________ 
 Ciudad, Estado y Código Postal de Ceremonia Católica 

4. HISTORIA CONYUGAL E INTENCIONES: agregue información adicional en una página separada si
es necesario

¿Estaba casado/da con otra(s) persona(s) antes de este matrimonio?         sí        No 
en caso afirmativo, por favor indique los detalles: 

A. Nombre del/de la excónyuge: ______________________________________________________

Fecha de casamiento: ___________________________________________________________

Lugar de matrimonio: nombre de la iglesia/tribunal/etc., ciudad, estado y condado:

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

B. Nombre del/de la excónyuge: ____________________________________________________

Fecha de casamiento: __________________________________________________________

Lugar de matrimonio: nombre de la iglesia/tribunal/etc., ciudad, estado y condado:

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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Número de años de vida
 en común antes de la _______________________________
separación definitiva 



2) ¿Estaba su excónyuge casado/a con otra(s) persona(s) antes de este matrimonio?      sí       no

En caso afirmativo, por favor indique los detalles: ______________________________________

¿Estaba viva la pareja marital anterior de su excónyuge en el momento en que usted se casó con su 
excónyuge? 

 sí       no    Si NO, salte el resto de esta sección. 

¿Estuvo vivo el cónyuge anterior de su excónyuge durante toda la duración de su matrimonio con su 
excónyuge?        Sí     No 

Nombre de la pareja matrimonial anterior: ___________ 

(Si es mujer) Apellido de soltera: _______________________ 

Fecha y lugar del matrimonio anterior: nombre de la iglesia/tribunal/etc., ciudad, estado y condado: 
______________________________________________________________________________ 

¿Fue este matrimonio el primero para ambas partes?        si       no     Si NO, por favor explique: 
___________________________________________________________________________ 

¿Este matrimonio fue declarado eclesiásticamente inválido?      sí       no 

Tipo de ceremonia: ( ) Civil ( ) Religiosa 

Si Religiosa ¿oficio un sacerdote católico romano?     Sí      No 

¿Alguna de las partes del primer matrimonio era católica o no católica cristiana ortodoxa oriental? 

       si       no 

¿Cuál era la afiliación religiosa de cada parte? Hombre: _____________________________ 

Mujer: _______________________________ 

¿Otorgaron permiso las autoridades de la Iglesia Católica para la celebración del matrimonio sin la presencia 
de un sacerdote o diácono católico?            si   no 

3) ¿Está actualmente casado/a?  sí     no 

¿Se está preparando para volver a casarse?               si       no 

En caso afirmativo a cualquiera de las preguntas anteriores, proporcione detalles: 

__________________________________________________________________ 
Nombre legal de su cónyuge actual o futuro: 
_________________________________________________________________ 
Dirección de su cónyuge actual o futuro:  
_________________________________________________________________ 
Religión actual de su cónyuge actual o futuro:  
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si actualmente está casado/a, proporcione la fecha y el lugar del matrimonio: _______________________ 

4) Si planea casarse con alguna persona, ¿la persona con la que planea casarse está libre para casarse en la
Iglesia Católica?         sí           no

si no, ¿ya se ha presentado un caso de matrimonio a un Tribunal para esta persona?         sí      no 

Si no se ha presentado un caso, explique a continuación. ____________________________________ 

5. RECONOCIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DEL TRIBUNAL Y NOMBRAMIENTO

1) Confirmo que he recibido, leído y entendido la Declaración de Política del Tribunal. Cooperaré
plenamente con el tribunal y estaré sujeto a esta política. Acepto explícitamente que no fijaré una fecha
definitiva para la boda a menos y hasta que el obispo o el Tribunal me informen de mi libertad para
casarme en la Iglesia Católica.

2) Si soy declarado/a libre para casarme en la Iglesia Católica, también entiendo que cualquier persona con
quien deseo casarme también debe estar libre para casarse, y que todos y cada uno de los matrimonios
anteriores no disueltos por muerte deben resolverse mediante un procedimiento canónico.

3) Adjunto los nombres completos y actuales de los testigos y sus direcciones postales. He incluido todos los
registros sacramentales necesarios y copias de los certificados de matrimonio civil y los decretos finales de
divorcio completos.

4) Si mi excónyuge da su consentimiento a esta petición, he incluido la Sección 8. Consentimiento del
demandado.

5) Si realmente se desconoce la ubicación del/de la Demandado/a, he dado detalles de los intentos que hice
para localizarlo/a en el formulario Paradero del Demandado, y lo he adjuntado.

6) Nombro al abajo firmante como mi procurador-abogado, otorgándole autoridad para actuar en mi nombre
ante este Tribunal y el obispo. Doy expresamente a esta persona, como procurador, mandato especial para
el derecho de abandonar el caso, si fuere necesario, y autoridad para nombrar procurador y abogado
sustitutos, si fuere necesario.

7) Atestiguo con mi firma que la información que he dado y el testimonio que daré es verdadero y completo a
mi leal saber y entender.

_____________________           _____________________________ 

Fecha                    Firma del/de la Solicitante 

6. ACEPTACIÓN DEL NOMBRAMIENTO COMO PROCURADOR - ABOGADO O ABOGADO.

Acepto el nombramiento y los mandatos arriba indicados. Doy fe de que el/la solicitante ha recibido, leído y 
entendido la Declaración de Política del Tribunal. 

_________________________________     ____________________________________________ 

Firma del Procurador-Defensor o Defensor     Nombre de la Parroquia del Procurador-Defensor o Defensor 

______________________________________        _____________________________________ 

Nombre impreso del Procurador-Abogado o Abogado  Dirección postal del Procurador-Abogado o Abogado 

______________________     ______________________________________________________________ 

Fecha                                           Número de teléfono durante el día del Procurador-Abogado o Abogado 
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7. PETICIÓN DE NULIDAD DE MATRIMONIO

Yo, el/la suscrito/a Solicitante, solicito al Tribunal, competente según el derecho canónico, que juzgue la 
validez canónica de este matrimonio a continuación, y que lo declare canónicamente inválido, según el 
derecho de la Iglesia Católica. Entiendo que tal decreto de invalidez de la Iglesia Católica tendría solo efecto 
religioso y no efectos en la ley civil, ni negaría que se llevó a cabo un matrimonio civilmente legal. 

_______________________________________y nombre completo del/de la Solicitante (en letra de imprenta 
legible o a máquina; use el apellido de soltera si el Solicitante es mujer) 

__________________________________________________________________________________ 

Nombre completo del/de la demandado/a (en letra de imprenta legible o a máquina; incluya el apellido de 
soltera si el demandado es mujer) 

Fecha de la boda_________ Nombre del lugar de la boda (Iglesia, Park Corte. Etc.) ________________ 

Ciudad, estado y código postal del lugar de la boda_________________ 

(Si es una convalidación, use esa fecha, nombre y lugar por indicación del procurador abogado) 

He resumido a continuación los hechos y motivos (razones canónicas) por las que creo que este matrimonio 
es inválido o nulo a continuación. Sostengo que faltó de alguna manera esencial desde su mismo comienzo 
de acuerdo con la ley de la Iglesia Católica. Creo que esto se probará con certeza moral mediante el 
testimonio de testigos y otros medios de prueba. 

El procurador-abogado debe ayudar al/a la solicitante a proponer únicamente los hechos y 
fundamentos significativos (razones canónicas) que describan con mayor precisión el fundamento de 
esta petición. El/la solicitante debe consultar los términos y motivos del tribunal para obtener una 
explicación más completa de los motivos. El procurador-abogado debe consultar Causales de nulidad 
para procuradores-abogados. Agregar páginas si es necesario. 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Firma del/de la Solicitante______________________   Fecha___________________ 

Si tiene preguntas, llame al Tribunal al 269-349-8714 (lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., hora del 
este), o escriba al Tribunal de la diócesis de Kalamazoo, 215 N. Westnedge Avenue, Kalamazoo MI 49007-
3760 
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DIÓCESIS CATÓLICA DE KALAMAZOO 

Oficina del Tribunal 

215 N. Westnedge Ave., Kalamazoo, MI 49007-3760; 269-349-8714 
LISTA DE TESTIGOS COOPERATIVOS 

Antes de enviar esta lista, comuníquese con estos testigos para verificar que estén dispuestos a 
testificar. Por favor proporcione sus direcciones actuales, precisas y completas, incluido el código postal. A 
menos que el juez le indique lo contrario, no incluya a los hijos de este matrimonio, ni a su excónyuge, ni a su 
futuro prometido(a), ni a su cónyuge civil actual como testigos. Si una dirección es parcial o incorrecta o 
está desactualizada, o no se ha contado con la cooperación de un testigo obtenido, su caso y los 
casos de otros se retrasan. Por favor sea diligente para que el tribunal pueda asistirlo. Envíe esta lista 
con la petición al tribunal, pero guarde una copia para sus propios archivos. (El/la demandado/a puede usar 
una copia en blanco de este formulario para nombrar testigos si apoyan o dan su consentimiento a esta 
petición). 

1. 
___________________________________________ 
Sr., Sra., Srta., Rev. y nombre completo  
______________________________________________ 
dirección (número de apartamento, apartado postal, etc.)  
______________________________________________ 
ciudad, estado, código postal  
______________________________________________ 
¿relación? ¿Tiempo que se conocen?  
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2. 
______________________________________________ 
Sr., Sra., Srta., Rev. y nombre completo  
______________________________________________ 
dirección (número de apartamento, apartado postal, etc.)  
______________________________________________ 
ciudad, estado, código postal  
______________________________________________ 
¿relación? ¿Tiempo que se conocen?  

3. 
______________________________________________ 
Sr., Sra., Srta., Rev. y nombre completo  
______________________________________________ 
dirección (número de apartamento, apartado postal, etc.)  
______________________________________________ 
ciudad, estado, código postal  
______________________________________________ 
¿relación? ¿Tiempo que se conocen?  

4. 
______________________________________________ 
Sr., Sra., Srta., Rev. y nombre completo  
______________________________________________ 
dirección (número de apartamento, apartado postal, etc.)  
______________________________________________ 
ciudad, estado, código postal  
______________________________________________ 
¿relación? ¿Tiempo que se conocen?  

5. 
______________________________________________ 
Sr., Sra., Srta., Rev. y nombre completo  
______________________________________________ 
dirección (número de apartamento, apartado postal, etc.)  
______________________________________________ 
ciudad, estado, código postal  
______________________________________________ 
¿relación? ¿Tiempo que se conocen?  

6. 
______________________________________________ 
Sr., Sra., Srta., Rev. y nombre completo  
______________________________________________ 
dirección (número de apartamento, apartado postal, etc.)  
______________________________________________ 
ciudad, estado, código postal  
______________________________________________ 
¿relación? ¿Tiempo que se conocen?  



DIÓCESIS CATÓLICA DE KALAMAZOO 

Oficina del Tribunal 
215 N. Westnedge Ave., Kalamazoo, MI 49007-3760; 269-349-8714 

Formulario de Suplemento de Testigos 
No firme este formulario hasta que lo haya leído. 

DEFENSORES, es SU responsabilidad VERIFICAR que el/la solicitante 
haya seleccionado sabiamente a los testigos. 

EL PAPEL DEL TESTIGO: 
A. Los testigos deben conocer los antecedentes de la(s) parte(s) en su caso, la historia de su relación y/o la

razón(es) de la ruptura del matrimonio que se examina.
B. NO son referencias de personajes. No se limitan a firmar un documento. Deben dar su testimonio por

escrito.
C. Los testigos deben tener conocimiento de al menos algunas de las siguientes áreas para ser considerados

calificados y útil:
a. Antecedentes de la parte o partes antes del matrimonio siendo examinado.
b. Período de noviazgo y noviazgo y motivo(s) del matrimonio.
c. Intenciones de la parte o partes antes, en el momento del matrimonio y durante el matrimonio con

respecto a los hijos.
d. Intenciones de la(s) parte(s) antes y durante el matrimonio en cuanto a la fidelidad y unión para

toda la vida.
e. Descripción detallada de la relación, con problemas específicos, durante el matrimonio.

D. Los testigos deben poseer dicha información antes de enviar una solicitud al Tribunal. En otras palabras,
los testigos no deben ser instruidos en qué decir en el testimonio.

SELECCIÓN DE TESTIGOS: 
Los testigos aceptables son personas que conocen los antecedentes de una o ambas partes y su relación con 
unos y otros. Es posible que conozcan la información de primera mano o que se hayan enterado de ella por otra 
persona, usted incluido, antes de que comenzara el proceso de nulidad. 

Los testigos pueden ser miembros de su familia inmediata o familia política de su unión anterior. Pueden ser 
amigos, empleadores, compañeros de trabajo, ex compañeros de cuarto, compañeros de estudios, miembros de su 
cortejo nupcial o vecinos. Considerar con cuidado quién le conocía, sabía de sus intenciones y problemas, y las 
personas en las que confiabas. No alentamos menores de catorce años a ser testigos. Tampoco sugerimos que los 
niños de la unión anterior o un futuro cónyuge sean testigos, a menos que solicite circunstancias especiales por las 
que se les debe permitir testificar. 

No podemos enfatizar cuán importante es la selección de testigos. 
Los testigos sin conocimiento de su período de noviazgo/compromiso y tiempo de casado no son útiles y solo 
retrasan su caso mientras se buscan otros testigos. Canon 1678.2 ahora permite que un solo testigo sea aceptable 
si él / ella presenta testimonio suficiente y calificado. Si proporciona solo un testigo, el solicitante y el abogado 
deben estar más que seguros de que este único testigo proporcionará un testimonio extremadamente fuerte. 

Prepare una lista de personas que crea que son posibles testigos. 
Hable con cada uno de ellos personalmente. 
Explique lo que deben hacer y PREGUNTE si están dispuestos a participar. 
VERIFIQUE su nombre y dirección; luego complete el formulario de Lista de testigos. 

Preguntas que debe responder el solicitante: 
1. ¿Se comunicó USTED con CADA testigo incluido en el formulario de la Lista de testigos?

[ ] Sí           [ ] No

2. ¿Le explicó USTED a CADA persona lo que debe hacer en su nombre como se explicó
anteriormente?
[ ] Sí           [ ]  No

3. ¿CADA testigo posee información importante Y acepta dar su testimonio?
 [ ] Sí   [ ]  No 

_____________________________        ____________________________ 
Firma del Solicitante o demandado  Firma del ABOGADO (REQUERIDO)      Página 7 



POR FAVOR RECUERDE COMPLETAR CADA PUNTO. 

FIJANDO FECHA PARA LA BODA 

Los miembros del Tribunal procesan cada caso lo más rápido posible. Por favor, tenga en cuenta que 
A parte de los periodos de espera requeridos y vencimientos exigidos por el Derecho Canónico para que 
aquellos involucrados tengan la oportunidad adecuada de responder, el Tribunal no puede garantizar ni 
predecir el resultado.  

Es comprensible que muchas personas quieran fijar una fecha de inmediato para una próxima boda con el fin 
de comenzar a hacer los arreglos. Pero NO SE PODRÁ FIJAR FECHA hasta que se reciba la declaración de 
nulidad. 

Además, la declaración de nulidad puede no ser el único acto requerido antes que una nueva 
boda pueda tener lugar. A veces, todavía existe un tema o problema de un matrimonio anterior, en la medida 
en que el Tribunal pueda determinar a partir de la información disponible. El Juez del Tribunal podrá prohibir 
otra boda hasta que se aborden esos problemas para que la nueva unión no sea inválida por las mismas 
razones que la anterior. En este caso puede haber otros requisitos que cumplir antes de la nueva boda, por 
ejemplo, asesoramiento, rehabilitación por abuso de sustancias o asegurar una verdadera comprensión de la 
enseñanza católica sobre el matrimonio. Además, cualquier pareja que se case debe recibir preparación 
prematrimonial. 

Ninguna persona debe suponer nunca que él o ella tiene permiso para casarse o que el párroco ha hecho una 
reserva o compromiso para oficiar una ceremonia de boda simplemente porque un caso se ha iniciado en el 
Tribunal. Ni el Tribunal Diocesano de Kalamazoo ni el Tribunal de Apelación de Detroit puede apresurar un 
caso simplemente porque una pareja tiene una fecha en mente para una boda o cree erróneamente que el 
párroco ha garantizado una fecha. 

Por lo tanto, una parte que presenta un caso ante el Tribunal NO puede fijar una fecha de boda hasta 
que: 

1) la Corte de Apelaciones toma su decisión y las partes reciben el decreto final afirmativo;

2) él o ella cumple con los requisitos establecidos por los Jueces del Tribunal Y la autoridad apropiada
de la Cancillería quita las restricciones establecidas por el Juez.

Entiendo y acepto esta política del Tribunal Diocesano de Kalamazoo y no fijare una fecha de boda 
hasta que se hayan cumplido las dos condiciones anteriores. 

__________________________________                   _____________________________________ 
Firma del/de la solicitante                   Firma del presentador/abogado 

__________________________________                   _____________________________________ 
Fecha           Fecha 

LOS ARTÍCULOS O FIRMAS INCOMPLETAS RESULTARAN EN QUE LA SOLICITUD SE DEVUELVA A LA 
PARROQUIA. 

Página 8 



¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL TRIBUNAL? 

El derecho eclesiástico (conocido como derecho canónico por los estatutos y cánones que lo componen) 
llama a la existencia de un tribunal en cada diócesis del mundo. Todo órgano de gobierno tiene un poder 
ejecutivo, legislativo y judicial. El tribunal es el poder judicial de la jurisdicción local gobierno de la iglesia. En 
Kalamazoo, el tribunal está bajo la dirección del obispo de Kalamazoo y está supervisado por su delegado, el 
vicario judicial. A través de un equipo especialmente capacitado y personal experimentado, se ofrece 
asistencia a las personas que solicitan formalmente que la Iglesia estudie un matrimonio para determinar si las 
partes están o no obligadas. 

A lo largo de los siglos, la Iglesia ha aprendido que ciertas intenciones y capacidades deben ser traídas por 
las partes involucradas para que un verdadero matrimonio ocurra. Sin estas intenciones y capacidades, no 
puede haber un verdadero matrimonio. En semejante situación, no existe un vínculo permanente, 
independientemente de las apariencias externas o posteriores eventos. Las partes involucradas en una unión 
de este tipo no pueden ser consideradas vinculadas permanentemente a tal relación, y tienen derecho a que 
su estado libre sea reconocido de manera oficial. El propósito de un caso matrimonial ante un tribunal de la 
Iglesia Católica es determinar si las partes están obligadas al matrimonio anterior investigando si el vínculo del 
matrimonio como la Iglesia lo entiende alguna vez llegó a existir. 

No hay efectos civiles a una declaración de nulidad de la iglesia. Una declaración de nulidad de la iglesia no 
afecta de ninguna manera la legitimidad de los hijos, los derechos de propiedad, los derechos de herencia, los 
derechos de visitas, nombres, etc. Es una declaración de la Iglesia Católica que una unión particular, 
presumiblemente comenzada de buena fe y considerada por todos como un matrimonio, era de hecho una 
unión inválida como la Iglesia define el matrimonio. No hay ningún intento en el proceso de imputar 
culpabilidad o castigar a los individuos. Por el contrario, el propósito del procedimiento del tribunal es servir la 
conciencia y el espíritu de la parte solicitante y reconciliar a las personas a la plena participación sacramental 
en la familia de la Iglesia. 

Para llegar a una decisión sobre la nulidad de un matrimonio, el tribunal aplica las enseñanzas del evangelio 
de Jesucristo y el derecho canónico de la Iglesia Católica a la situación en cuestión. El ministerio del tribunal 
se ocupa de la dignidad del matrimonio y del bien de las partes individuales. El tribunal trabaja hacia este fin 
protegiendo cuidadosamente el derecho de las partes, así como los derechos de la Iglesia, la que se entiende 
encargada por Jesucristo como el guardián del sacramento del matrimonio.  

No hay tarifa por los servicios del tribunal en la Diócesis de Kalamazoo. El tribunal está subvencionado 
por la gente de la diócesis a través de la Campaña Anual de Servicios Católicos. El costo de resolver casos de 
matrimonio cuesta aproximadamente $525 por caso. Todo lo que le pedimos es que mantenga a la iglesia en 
mente y considere hacer una donación de algún tipo a la Diócesis de Kalamazoo. Su generosidad ayudará a 
brindar a otros el mismo servicio que usted ha recibido.    

    



DIÓCESIS CATÓLICA DE KALAMAZOO 
Oficina del Tribunal 

215 N. Westnedge Ave., Kalamazoo, MI 49007-3760; 269-349-8714 

CAUSALES COMUNES DE NULIDAD 

Uso insuficiente de la razón (Canon 1095.1°) Condiciones graves, como retraso mental profundo, ciertas 
trastornos de la personalidad o estados de desmayo (causados por intoxicación alcohólica, uso de drogas o 
trastorno convulsivo), podrían impedir que una persona posea o utilice la capacidad de razonamiento durante la 
ceremonia de matrimonio. 

Falta Grave de Discreción de Juicio (Canon 1095.2°) Para contraer matrimonio válido, una persona debe estar 
libre de cualesquiera anomalías graves y tener uso de sana razón y juicio maduro. Esto significa que una persona 
es capaz de tomar una decisión prudente y libre, después de un juicio cuidadoso, para contraer matrimonio con una 
persona en particular. 

Incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causa psíquica (Canon 1095.3°) 
Para contraer un matrimonio válido, una persona debe tener la capacidad psicológica para vivir las obligaciones de 
por vida del matrimonio. Si una persona estaba afligida al tiempo del matrimonio con una condición psicológica o 
psiquiátrica grave que le impidiera a él o a ella asumir las obligaciones del matrimonio, el matrimonio fue inválido. 

Fuerza o miedo (Canon 1103) Si alguien es obligado a casarse por la fuerza o por miedo grave infligido desde el 
exterior (es decir, una persona ajena) el matrimonio no es válido; si casarse es la única forma de liberarse del 
miedo. 

Fraude o Engaño (Canon 1098) Una persona que contrae matrimonio engañada por un tipo grave de fraude, que 
es perpetrado para obtener el consentimiento marital de la otra persona, se casa inválidamente. El fraude es el acto 
intencional de engaño. 

Condición (Canon 1102) El matrimonio basado en una condición relativa al pasado o al presente es válido o 
inválido dependiendo del cumplimiento real de la condición; el matrimonio basado en una condición futura no es 
válido. 

Ignorancia de la Naturaleza Social del Matrimonio (Canon 1096) Para que exista el consentimiento matrimonial, 
las partes contratantes deben al menos no ignorar que el matrimonio es una sociedad permanente entre un hombre 
y una mujer ordenada a la procreación de descendencia por medio de alguna cooperación sexual. 

Grave Error (Canon 1097) Es posible que una persona no sepa que el matrimonio es una relación entre un 
hombre y una mujer durante toda la vida aquí en la tierra. 

Error de persona (Canon 1097 §1) El error sobre la persona hace nulo el matrimonio. 

Error sobre la Calidad de la Persona (Canon 1097 §2) Para contraer matrimonio válido, se deben conocer las 
cualidades esenciales de la persona con la que él o ella se casa. Si, en el momento del matrimonio, uno de los 
cónyuges se equivocó acerca de una calidad intención directa y principal en el otro cónyuge (casi como una 
condición para el matrimonio), entonces este motivo podría ser considerado. 

Error sobre el Matrimonio (Canon 1099) El que se equivoca sobre la unidad, indisolubilidad o dignidad 
sacramental de los contratos de matrimonio son nulos, si la voluntad de esa persona fue determinada por el error. 

Simulación (Canon 1101) Esto requiere un acto de voluntad por el que una persona no tiene intención de casarse, 
pero desea que los demás crean que está casada. Por ejemplo, un matrimonio de conveniencia para permitir que 
un extranjero ingrese a los Estados Unidos. La intención no es casarse, sino que el matrimonio sirva como un 
medio para ingresar a Estados Unidos. También puede ser que una persona no tiene intención de cumplir las 
propiedades esenciales de una relación sacramental.     

 



CAUSALES COMUNES DE NULIDAD (CONTINUACIÓN) 

Simulación Total (Canon 1101 §2) Un acto positivo de la voluntad en el momento del matrimonio para excluir el 
matrimonio mismo mientras externamente consintiendo al matrimonio. Una persona que no tiene la intención de 
cumplir con las propiedades esenciales de una relación matrimonial sacramental. Ejemplo: un matrimonio de 
conveniencia para permitir que un extranjero ingrese a los Estados Unidos y/o una persona no tiene intención de 
casarse, pero desea que los demás crean que está casado. 

Simulación Parcial son actos que están en contra de un elemento particular del sacramento. Por ejemplo: 

Contra Bonum Prolis es un acto positivo de la voluntad por el cual una persona no desea tener hijos. Entonces, 
por ejemplo, participar en actos sexuales que no están abiertos a la procreación de la vida puede ser contra bonum 
prolis. Si un el hombre descubre que su esposa está embarazada y la deja, esto puede ser un caso de simulación 
contra bonum prolis. Frecuente el abuso del niño por cualquiera de los padres puede ser escuchado por motivos 
contra bonum prolis. Las personas que colocan sus carreras por delante de la procreación de los hijos pueden ser 
igualmente sospechosas de simulación contra bonum prolis. Incluso la falta de satisfacer las necesidades 
educativas, emocionales y espirituales de un niño pueden ser síntomas de esto.  

Contra Bonum Fidei es contra el bien de la fidelidad. Esto puede ocurrir cuando una persona es infiel sexualmente 
durante el período de noviazgo y compromiso. La actividad sexual con una dama de honor la noche antes de la 
boda es un ejemplo de contra bonum fidei. La infidelidad sexual continua en el matrimonio puede ser escuchada 
como una simulación parcial contra bonum fidei ya que una persona tiene derecho a esperar una relación marcada 
por la fidelidad.  

Contra Bonum Sacramenti está en contra del bien del sacramento, en contra de la indisolubilidad del matrimonio. 
Una persona puede decir abiertamente y con sinceridad al futuro cónyuge: “Bueno, podemos intentarlo por un 
tiempo y si no funciona nos podemos divorciar”. Esa creencia es contra bounum sacramenti. Debido a múltiples 
divorcios en la familia inmediata, una persona puede no darse cuenta del elemento de la permanencia del 
matrimonio. La permanencia es un pensamiento ajeno para él o ella.  

Contra Bonum Conjugum es contra el bien del cónyuge. Un cónyuge que está continuamente ausente del hogar 
porque él o ella elige pasar tiempo con amigos a expensas de la pareja puede estar simulando contra buen 
conjugum. O bien, una persona que menosprecia continuamente a su cónyuge puede estar actuando contra bonum 
conjugum.  

Consentimiento condicional (Canon 1102) El matrimonio no puede basarse en una condición en el futuro. A un 
hombre se le dice que cierta la joven heredará $ 5 millones tras la muerte de su padre. Se casa con ella con esta 
expectativa. Cuando el padre de la joven muere, la hija descubre que su padre dejó todo su dinero a la Iglesia 
Católica. El hombre/esposo deja a su esposa. En otro ejemplo, una joven se casa con un joven estudiante de 
derecho en las expectativas que él se unirá al exitoso bufete de abogados de su padre y, por lo tanto, proveerá por 
sus gustos caros. El elige en su lugar trabajar como un Defensor Público. Un matrimonio válido no puede basarse 
en condiciones.  

Fuerza y temor (Canon 1103) Un matrimonio es inválido si se contrae por fuerza o temor grave desde el exterior, 
incluso si se inflige involuntariamente, de modo que una persona se ve obligada a elegir el matrimonio para estar 
libre de la presión.  

NOTAS: 
• El juez determina las causales de nulidad con base en los hechos preliminares aportados por el/la solicitante.
Ninguna de las dos partes determina los motivos, pero ofrece observaciones. El/la solicitante también deberá
PROBAR la existencia de motivos por testimonio de apoyo (de testigos).
• Un matrimonio se presume VÁLIDO salvo que se pruebe lo contrario. La simple petición de declaración de

nulidad no garantiza que finalmente se dicte una decisión favorable
. • EN TODOS LOS CASOS, LAS RAZONES ALEGADAS DEBEN ESTAR PRESENTES AL MOMENTO DE LA
CEREMONIA MATRIMONIAL. Un cambio de intención posterior o los problemas psicológicos posteriores no
pueden invalidar lo que es válido desde el principio

 



POR FAVOR RECUERDE COMPLETAR CADA PUNTO 

Verifique que los documentos necesarios estén adjuntos y que se hayan completado todas las firmas. 
Cualquier cosa que falte puede causar un retraso en el procesamiento. 

Por favor devuelva la lista de verificación con el paquete. Gracias. 

CASOS FORMALES 
__________ Formulario de solicitud completado 
__________ Licencia de matrimonio civil (y solicitud si es necesaria) 
__________ Decreto de divorcio 
__________ Certificados de Bautismo* 
__________ Resumen/Cuestionario del Solicitante 
__________ Todas las firmas completadas en todos los formularios 
___________Lista de testigos y formulario complementario de testigos 
CASOS POR FALTA DE FORMA 
__________ Formulario de solicitud completado 
__________ Licencia de matrimonio civil (y solicitud si es necesaria) 
__________ Decreto de divorcio 
__________ Certificados de Bautismo* 
__________ Todas las firmas completadas en todos los formularios 
__________ Declaración jurada de falta de forma (si alguna de las partes no es bien conocida por el sacerdote) 
CASOS LIGAMEN (FIANZA PREVIA) 
__________ Formulario de solicitud completado 
__________ Licencia de matrimonio civil (y solicitud si es necesaria) 
__________ Decreto de divorcio 
__________ Certificados de Bautismo* 
__________ Licencia de matrimonio del primer matrimonio del excónyuge 
__________ Lista de testigos 
__________ Todas las firmas completadas en todos los formularios 
CASOS DE PRIVILEGIO 
__________ Formulario de solicitud completado 
__________ Certificados de Bautismo* 
__________ Licencia de matrimonio civil (y solicitud si es necesaria) 
__________ Decreto de divorcio 
__________ Lista de Testigos que pueden dar fe del estado bautismal de cada parte (mín. 2 por cada parte) 
__________ Todas las firmas completadas en todos los formularios 

*Cualquier certificado de bautismo católico debe ser emitido recientemente (dentro de los últimos seis meses) y
debe tener todas las anotaciones indicadas.

Los decretos o declaraciones generados por el Tribunal son propiedad de la Iglesia y deben conservarse en el archivo 
parroquial permanente, no se entregan a las partes 

Por la presente afirmo que toda la información anterior es verdadera y solicito al Tribunal que conozca mi caso. 
___________________________________          ____________________________________ 
Firma del/de la Solicitante Firma del Sacerdote/Diácono/Abogado 
___________________________________          ____________________________________ 
Fecha          Nombre de la iglesia 
___________________________________          ____________________________________ 
Dirección de la Iglesia    Teléfono de la Iglesia 

LOS ARTÍCULOS INCOMPLETOS O LAS FIRMAS RESULTARÁN EN QUE LA SOLICITUD SE DEVUELVA A LA 
PARROQUIA 

 

¿Candidatos de RICA?  

   Si         No
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