DIOCESE OF TUCSON OFFICE OF THE TRIBUNAL
P.O. BOX 31 ● TUCSON, ARIZONA 85702-0031
520-838-2500

SOLICITUD AL TRIBUNAL DE LA DIÓCESIS DE TUCSON:

Yo,

Nombre completo de la parte actora (nombre de soltera)

Con domicilio en la Diócesis de
el matrimonio que contraje con
□ bautizado/a □ no-bautizado/a
□ RICA

Suplico que
Nombre completo de la parte demandada (nombre de soltera)
Con domicilio en la diócesis de

sea declarado sacramentalmente nulo. Contrajimos matrimonio el
en

□ bautizado/a
□ no-bautizado/a □ RICA

Nombre de la iglesia o lugar

en la ciudad de

Fecha (Mes, Día, Año)
Ciudad, Estado o Provincia, País

El Tribunal de la Diócesis de Tucson es competente para juzgar esta causa.

Fecha (Mes, Día, Año)

Firma de la parte actora
DECLARACIÓN DEL MINISTRO PASTORAL

Por medio de la presente endoso esta solicitud al Tribunal de la Diócesis de Tucson
Título y Nombre impreso
Firma
Parroquia, Ciudad
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PARTE ACTORA

NOMBRE COMPLETO ACTUAL

PARTE DEMANDADA

NOMBRE DE SOLTERA
DIRECCIÓN FÍSICA ACTUAL
(NO PO BOX)
DIRECCIÓN POSTAL
(SI ES DIFERENTE A LA ACTUAL)
TELÉFONO
CORREO ELÉCTRÓNICO
FECHA DE NACIMIENTO
(Mes, Día, Año)
LUGAR DE NACIMIENTO
(Ciudad, Estado, País)
DENOMINACIÓN DEL BAUTIZO
NOMBRE DE LA IGLESIA DEL BAUTIZO
DIRECCIÓN DE LA IGLESIA DE BAUTIZO
FECHA DEL BAUTIZO
(DÍA MES AÑO)
RELIGIÓN AL MOMENTO DE CASARSE
RELIGIÓN ACTUAL
NÚMERO DE MATRIMONIOS
ANTERIORES
NÚMERO TOTAL DE MATRIMONIOS
¿Cree que su ex cónyuge participará en este proceso? _______________________
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INFORMACIÓN SOBRE EL MATRIMONIO QUE SE ESTÁ JUZGANDO
LOS CATÓLICOS DEN LA INFORMACIÓN SOBRE LA BODA EN LA IGLESIA CATÓLICA
LOS NO-CATÓLICOS DEN LA INFORMACIÓN SOBRE LA BODA.

FECHA DE BODA (DIA, MES, AÑO)
NOMBRE DE LA IGLESIA O LUGAR DE
LA BODA

DIRECCIÓN DE LA IGLESIA O LUGAR
NOMBRE O TÍTULO DEL MINISTRO

NOMBRE Y FECHA DE NACIMIENTO
DE LOS HIJOS NACIDOS O
ADOPTADOS POR ESTOS ESPOSOS

DURACIÓN DEL CORTEJO ANTES DEL
MATRIMONIO

APROXIMADAMENTE LA FECHA EN
QUE SE COMPROMETIERON

EDAD DE CADA CÓNYUGE EN EL DÍA
DE LA BODA.
¿CUÁNTAS VECES SE SEPARARON
DURANTE EL MATRIMONIO?
FECHA APROXIMADA DE LA ÚLTIMA

PARTE ACTORA

PARTE DEMANDADA

SEPARACIÓN

FECHA DEL DIVORCIO O DECRETO DE
DISOLUCIÓN DE LA CORTE CIVIL

NOMBRE Y LUGAR DE LA CORTE DEL
DIVORCIO O DISOLUCIÓN

¿QUIÉN SOLICITÓ EL DIVORCIO O LA
DISOLUCIÓN CIVIL?
¿CUÁNTO TIEMPO VIVIERON JUNTOS
COMO ESPOSOS?
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LISTA DE TESTIGOS
Presente al menos 3 testigos, pero no más de 6, que conocía a uno de los cónyuges antes de contraer el
matrimonio en investigación (ejemplo: miembros de la familia, amigos, padrinos de la boda, etc…)
Consulte con cada testigo para asegurarse que está dispuesto a participar en el proceso. No se ponga de
acuerdo con los testigos lo que han de decir o informar al Tribunal. Los testigos que viven en la misma
dirección deben de listarse de forma separada. Use las dos columnas.
#1

Nombre y Título del testigo (Dr.
Sr., Sra., Srta., Reverendo, etc.)
Dirección postal del testigo

#2

Número de Teléfono
Correo Electrónico

#3

Relación/parentesco con la parte
actora o a la parte demandada.
Nombre y Título del testigo (Dr.
Sr., Sra., Srta., Reverendo, etc.)
Dirección postal del testigo

#4

Número de Teléfono
Correo Electrónico

#5

Relación/parentesco con la parte
actora o a la parte demandada.
Nombre y Título del testigo (Dr.
Sr., Sra., Srta., Reverendo, etc.)
Dirección postal del testigo

#6

Número de Teléfono
Correo Electrónico
Relación/parentesco con la parte
actora o a la parte demandada.
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CUESTIONARIO PARA LA PARTE ACTORA
Las siguientes preguntas requieren ser contestadas con detalle. Estas preguntas buscan darnos una idea
de la relación de las partes desde el principio hasta la separación final. Puede ser necesaria más
información durante el proceso.
EVITE CONTESTAR "SÍ" O "NO" A LAS PREGUNTAS A MENOS QUE SEA CLARO QUE NO EXISTE OTRA RESPUESTA.
Por favor, tenga en cuenta que sólo usted y su ex cónyuge pueden revisar los testimonios adquiridos
durante la investigación. Esto ocurre casi al final del proceso.
Le agradeceremos mucho si:
• Responde a cada pregunta lo más detallado posible, numerando claramente la pregunta que está
contestando;
• De preferencia imprima sus respuestas, o escriba de forma legible con tinta negra sobre papel
blanco;
• Utilice papel de tamaño carta, escribiendo solamente de un lado; y
• No escriba sobre el cuestionario.

ENCUENTRO Y NOVIAZGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Antes del noviazgo describa: (a) las relaciones anteriores que usted tuvo con otras parejas; (b) lo
que usted conoce de las relaciones que tuvo su ex conyugue anteriormente.
Describa cómo se conocieron; cual fue la atracción del uno al otro; y cuánto tiempo duró el
noviazgo antes de tomar la decisión de casarse.
Antes del matrimonio, ¿cómo practicaban cada uno de ustedes su fe cristiana?
Por favor, indique cuales fueron las decepciones, problemas, adiciones,
rupturas/reconciliaciones etc. que hayan sido significativos durante su noviazgo.
Antes de aceptar casarse, ¿cualquiera de ustedes estableció alguna condición?
¿Cualquiera de ustedes tuvo dudas acerca de casarse, o les aconsejaron no casarse?
Los problemas que surgieron durante el noviazgo, ¿fueron los que causaron la
separación/divorcio?
BODA Y LUNA DE MIEL

8.
9.
10.

Los planes para la boda, ¿fueron hechos mutuamente?
Mientras se preparaban para el matrimonio, ¿Se omitió alguna información del uno al otro
cónyuge, o al ministro/sacerdote que los preparaba?
¿Alguno de ustedes tuvo alguna duda de no casarse y no lo expresaron o la reprimieron?
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11.
12.

¿Algún miembro de la familia o algún amigo le sugirió que este no era el momento adecuado
para casarse?
¿Fue la luna de miel una experiencia agradable?
VIDA DE CASADOS

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

¿Cuándo se dio cuenta por primera vez, de que algo podría causar problema en el matrimonio?
¿Qué medidas se tomaron para corregir esta dificultad?
¿Surgieron problemas de intimidad en su relación?
¿Cambiaron las actitudes de cualquier de los cónyuges sobre tener hijos, la fidelidad o la
permanencia?
¿Cuándo tomo lugar la primera amenaza de separación o divorcio?
¿Influyeron durante la vida conyugal el uso de sustancias legales o ilegales? ¿Hubo en este
matrimonio abuso sexual, físico o emocional?
¿Tuvieron que intervenir las autoridades civiles o miembros de la familia durante este
matrimonio?
SEPARACIÓN FINAL

20.
21.
22.
23.

¿Quién tomó la decisión de terminar el matrimonio? ¿Cuál fue la razón?
Si tuvieron hijos, ¿qué acciones se realizaron para el cuidado emocional, religioso, educativo y
material?
Por favor, de detalles con respecto a otra cohabitación(es) o matrimonio(s) desde su separación
final o divorcio.
¿Cuál es su responsabilidad en el fracaso de este matrimonio?
ANTECEDENTES PERSONALES

24.

En general, Por favor describa los antecedentes de cuales fueron los puntos fuertes y débiles
que cada uno de ustedes trajo al matrimonio.
RAZÓN CANÓNICA PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD

25.

Creo que la iglesia católica debe declarar que nuestro matrimonio es una unión sacramental
inválida por la siguiente razón (capítulos de nulidad):
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Yo, el suscrito declara firmante bajo pena de perjurio, que las respuestas que he dado son la verdad,
toda la verdad y nada más que la verdad. ASÍ ME AYUDE DIOS.
Además, prometo que no voy a comentar esta información con terceros o con los testigos que he
nombrado, hasta que el caso haya sido concluido.
____________________
Fecha

_______________________________________
Firma de la parte actora

El cuestionario, con su firma, debe ser devueltos con sus respuestas.
Por favor incluya los siguientes documentos con la petición de evitar demoras:





Certificado del matrimonio civil
Certificado del matrimonio por la iglesia
Decreto final del divorcio o certificado de la disolución del matrimonio
Si está bautizado, el certificado de bautismo (si es posible para ambas partes)
o Para los católicos, el certificado de bautismo actualizado dentro de los últimos seis
meses incluyendo todas las anotaciones marginales – Contacte a la parroquia de
bautismo.
o Para los no católicos, presentar cualquier prueba de bautismo que tenga o pueda
obtener de la iglesia que lo bautizó.

Por favor incluya la cuota de $50. Escriba el cheque a nombre de: "The Tribunal Office, Diocese of
Tucson".
Por favor, no envía ninguna documentación directamente a la oficina del Tribunal de la Diócesis de
Tucson. Por favor envíe toda la documentación al Párroco o Ministro Pastoral de su parroquia, o de la
parroquia de su futuro cónyuge, que le está ayudando con el proceso. El Párroco o Ministro Pastoral lo
hará llegar a nuestras oficinas.
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