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PETICIÓN PARA LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO  
IN FAVOREM FIDEI 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD 
 

INSTRUCCIONES 
 

Este formulario se puede rellenar a mano o, preferiblemente, en la computadora. Si usted utiliza la 
computadora, necesitará el programa Acrobat Reader, que puede descargar de forma gratuita del sitio web 
adobe.com. No utilice su navegador, pues no le permitirá guardar el archivo. Si responde a mano, por 
favor, escriba con letra legible y clara. 

 

Asegúrese de que ha firmado en todos los lugares donde se precisa su firma. 

 

No comience a rellenar esta solicitud hasta que no se haya reunido con un abogado del Tribunal. Pregunte 
en su parroquia o póngase en contacto con el Tribunal Metropolitano para saber cómo puede conseguir 
un abogado. 

 

No se apresure al rellenar el cuestionario. Responda a todas las preguntas de la forma más completa 
posible. Esto le ayudará a ahorrar tiempo más adelante.  

En este cuestionario, usted es “la parte peticionaria” y el otro cónyuge del matrimonio es “la otra parte”.  

 

La dirección de correo de la otra parte es extremadamente importante. Asegúrese de que esta dirección 
es correcta para evitar retrasos. Si no es capaz de obtener la dirección de la otra parte, tendrá que proveer 
la documentación requerida, atestiguando sus esfuerzos para localizarla.  

 

Para uso del Tribunal: Fecha de entrada     Núm. Prot. 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 

Por favor, asegúrese de enviar todos los documentos requeridos completando la siguiente lista. 
Dependiendo del caso, algunos documentos serán necesarios y otros no. Por favor, marque la casilla 
adecuada en cada documento. 

Todos los documentos enviados tienen que ser originales o copias compulsadas por un notario civil o 
eclesiástico. Los certificados bautismales tienen que ser recientes, emanados en los últimos 6 meses. 

Las solicitudes incompletas serán devueltas. 

Por favor, quédese con una copia de todos los documentos que envíe al tribunal, en caso de que se pierdan 
en el correo.  

 

SÍ N/A DOCUMENTO 

☐     Dirección de correo de la otra parte o prueba de sus esfuerzos para localizarla; 

☐   ☐  Certificado de bautismo o certificado de recepción en la Iglesia Católica (si usted es católico 
ahora, pero fue bautizado en una comunidad no católica) de la parte peticionaria. 

☐   ☐  Certificado de bautismo o certificado de recepción en la Iglesia Católica de la otra parte; 

☐   ☐  Certificado del matrimonio con la otra parte; 

☐   ☐  Decreto de divorcio del matrimonio con la otra parte (debe incluir la firma del juez); 

☐   ☐  Certificado de bautismo de los hijos católicos de la parte peticionaria y de la otra parte; 

☐   ☐  Documentos relativos a otros matrimonios de la parte peticionaria (certificado de matrimonio, 
decreto de divorcio, y declaración eclesiástica de nulidad o decreto de disolución); 

☐   ☐  Documentos relativos a otros matrimonios de la otra parte (certificado de matrimonio, decreto 
de divorcio y declaración eclesiástica de nulidad o decreto de disolución); 

☐   ☐  Certificado de bautismo o certificado de recepción en la Iglesia Católica de la persona con la 
que se pretende contraer matrimonio en la Iglesia Católica; 

☐   ☐  Certificado del matrimonio civil de la parte peticionaria con la persona con la que se pretende 
contraer matrimonio en la Iglesia Católica; 

☐   ☐  Certificado de bautismo de los hijos católicos de la parte peticionaria y de la persona con la 
que se pretende contraer matrimonio en la Iglesia Católica; 

☐   ☐  Documentos que atestigüen la libertad para contraer de la persona con la que se pretende 
contraer matrimonio en la Iglesia Católica (certificado de matrimonio, decreto de divorcio y 
declaración eclesiástica de nulidad o decreto de disolución); 

☐   ☐  Compromisos. 
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ACUERDO 
1. Yo comprendo que, si mi petición es a examen, esto no garantiza que se me concederá la disolución. 

2. Yo comprendo que no está garantizado que la causa concluirá antes de una fecha determinada. Por 
ello, esperaré hasta haber recibido por escrito la decisión final para fijar una fecha para una boda en la 
Iglesia Católica. 

3. Yo comprendo y acepto que la ley canónica exige que el Tribunal se ponga en contacto con la otra parte, 
dándole la oportunidad de intervenir en el proceso. Por tanto, comprendo que es mi deber proveer al 
Tribunal la dirección de dicha parte y que debo cumplir todos los esfuerzos que el Tribunal exija para 
localizar a dicha parte. Soy yo quien debe realizar todos los esfuerzos razonables para contactar a la otra 
parte. Este requisito no podrá ser omitido. 

4. Yo entiendo que debo contactar a mis testigos personalmente para informarles de que les he nombrado 
y les pediré que respondan al Tribunal. 

5. El contenido de esta investigación será confidencial y quedará reservado exclusivamente a los oficiales 
designados de la Iglesia Católica, de acuerdo a la ley canónica de la Iglesia Católica. 

6. Yo comprendo que si, con ocasión de la instrucción de esta causa, el Tribunal descubriese cierta 
información específica, las leyes civiles puede que requieran al Tribunal la notificación de dicha información 
a las autoridades civiles. Dicha información puede incluir nombres o situaciones en los que un menor o 
adulto vulnerable ha sido sometido a abusos físicos o sexuales, o a abandono. Descargo a la Arquidiócesis 
de Atlanta y a sus agentes de toda responsabilidad si revelan información a las debidas autoridades locales 
respecto a abusos contra un menor o adulto vulnerable.  

7. También comprendo que si con ocasión de la instrucción de la causa, el Tribunal descubriese cierta 
información específica sobre abusos (pasados o presentes) perpetrados por clérigos u otros empleados o 
voluntarios de las diversas parroquias e instituciones de la Iglesia Católica, esta información será 
denunciada al Office of the Archbishop of Atlanta para que sea reportada a las autoridades competentes, 
de acuerdo a las normas y estatutos de la Arquidiócesis.  

8. Para asistir al Tribunal a mantener una atmósfera de sinceridad y apertura en las declaraciones, y 
reconociendo la naturaleza espiritual y religiosa de este proceso, renuncio voluntariamente, ahora y en el 
futuro, a todo derecho, ante la ley civil o penal, a requerir las actas de la causa o a emplearlas de modo 
alguno ante los tribunales no eclesiásticos. Esta renuncia la hago sin reserva, condición ni límite de tiempo.  

10. Yo acepto mantener en secreto toda información que pueda descubrir durante el proceso, puesto que 
todo el testimonio de esta causa se presta con miras a una posible declaración de nulidad de mi 
matrimonio; puesto que mi interés es únicamente el de presentar mi caso al Tribunal, prometo no utilizar 
la información que conozca con motivo del proceso en ningún otro foro y con ningún otro fin. 

10. Yo comprendo que no se cobrarán tasas por ninguna de las causas instruidas ante el Tribunal 
Metropolitano de la Arquidiócesis de Atlanta. Sin embargo, entiendo que la Santa Sede exigirá una tasa 
en caso de que la causa se transmita a Roma. 

Aceptado en (ciudad, estado) _____________________________________, el día _________________. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Firma de la parte peticionaria   
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TRANSMISIÓN ELECTRONICA DE DATOS 

Las nuevas tecnologías nos permiten comunicarnos de forma más rápida y sencilla.  Si desea recibir 
nuestras notificaciones de forma electrónica, tenga la amabilidad de firmar este formulario. 

 

Definición de transmisión electrónica de archivos: En el contexto de este acuerdo, transmisión electrónica 
de datos quiere decir la comunicación de información relativa a una causa entre la parte y el Tribunal, 
mediante correo electrónico y/u otros medios electrónicos adecuados.  

 

Beneficios de la transmisión electrónica de archivos: La transmisión electrónica de la información de la 
causa reduce los costes disminuyendo el consumo de papel, así como las tasas de correo. Además de 
reducir gastos, también se reduce el tiempo de entrega y se favorece la rápida diseminación de información 
a las partes y a los intervinientes en la causa.  

 

Riesgos de la transmisión electrónica de archivos: La transmisión de la información de la causa presenta 
un riesgo inherente para la confidencialidad de la información de la causa. Aunque el servidor de correo 
electrónico del Tribunal está encriptado, y aunque los documentos están protegidos por contraseña para 
proteger la confidencialidad, la transmisión electrónica de datos no puede garantizar la confidencialidad. 
Al firmar este acuerdo, y al emplear el sistema de transmisión electrónica, yo acepto y manifiesto mi 
acuerdo con la información y los términos contenidos en este acuerdo, y renuncio a todo derecho de 
reclamo, y eximo al Arzobispo de Atlanta, al Tribunal y a todo aquel que envíe información por vía 
electrónica, de todas las reivindicaciones, pérdidas y daños que puedan causar o que estén relacionados 
con la transmisión electrónica de la información de la causa.  

 

Partes que pueden recibir transmisión electrónica de archivos: La información de la causa podrá ser 
enviada electrónicamente desde el Tribunal a las siguientes partes: jueces, psicólogos, consejeros, partes 
demandante y demandada, defensor del vínculo, promotor de justicia, y corte de segunda instancia.  

 

He leído y comprendo la información que se me ha ofrecido sobre la transmisión electrónica de datos del 
Tribunal Metropolitano de la Arquidiócesis de Atlanta, y estoy de acuerdo con los términos. 

 

¿Quiere recibir nuestras comunicaciones de forma electrónica? ☐ Sí ☐ No. 

 

Aceptado en (ciudad, estado) _____________________________________, el día _________________. 

 

 

_____________________________________________ 

Firma de la parte peticionaria 
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INFORMACION DE LA PARTE PETICIONARIA 

Idioma preferido:   ☐ English   ☐ Español   ☐ Tiếng Việt 

☐ Sr. ☐ Sra.  Nombre:  __________________________

Apellidos:  _____________________________________

Apellido de soltera:  _____________________________  

Sexo:   ☐  Varón ☐  Mujer 

Dirección:  ____________________________________  

Ciudad, Estado:  ________________________________  

Código postal:  _________________________________  

Número de teléfono celular:  ______________________  

Número de teléfono de casa:  _____________________  

Número de teléfono del trabajo  ____________________  

Correo electrónico:  _____________________________  

Fecha de nacimiento:  ___________________________  

Lugar de nacimiento:  ____________________________  

¿Estaba bautizado/a antes de este matrimonio?_______  

En tal caso, iglesia o denominación de bautismo:  

 _____________________________________________  

Ciudad, Estado:  ________________________________  

Fecha de bautismo:  _____________________________  

Religión o denominación en el momento de la boda: 

 _____________________________________________  

Religión o denominación actual:  

 _____________________________________________  

Parroquia o congregación actual:  

 _____________________________________________  

Ciudad, Estado:  ________________________________  

INFORMACIÓN DE LA OTRA PARTE  

Idioma preferido:   ☐ English   ☐ Español   ☐ Tiếng Việt 

☐ Sr. ☐ Sra.  Nombre:  __________________________

Apellidos: _____________________________________

Apellido de soltera:  _____________________________  

Sexo:   ☐  Varón ☐  Mujer 

Dirección:  ____________________________________  

Ciudad, Estado:  _______________________________  

Código postal:  _________________________________  

Número de teléfono celular:  ______________________  

Número de teléfono de casa:  _____________________  

Número de teléfono del trabajo  ___________________  

Correo electrónico:  _____________________________  

Fecha de nacimiento:  ___________________________  

Lugar de nacimiento:  ___________________________  

¿Estaba bautizado/a antes de este matrimonio? ______  

En tal caso, iglesia o denominación de bautismo:  

 _____________________________________________  

Ciudad, Estado:  _______________________________  

Fecha de bautismo:  ____________________________  

Religión o denominación en el momento de la boda: 

 _____________________________________________  

Religión o denominación actual:  

 _____________________________________________  

Parroquia o congregación actual:  

 _____________________________________________  

Ciudad, Estado:  _______________________________  

¿Se comunica usted de forma habitual con la otra parte? 
 _____________________________________________  

¿Cree usted que la otra parte participará de forma activa 
en el proceso?  _________________________________  

¿Por qué?  ____________________________________ 

¿Está usted hacienda RICA?  _____________________ 

En caso afirmativo, ¿en qué parroquia?  _____________ 

Ciudad, Estado  ________________________________ 

¿Alguna vez ha pedido a un Tribunal eclesiástico la 

declaración de nulidad de este matrimonio?  _________  

En tal caso, nombre del Tribunal:  __________________  

Número de causa y fecha:  _______________________  
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PARADERO DESCONOCIDO DE LA PARTE DEMANDADA 
La dirección de la parte demandada es de la mayor importancia. Si usted la desconoce, debe cumplimentar 
esta página. De lo contrario, la demanda no será aceptada.  

Explique por qué le resulta imposible indicar cuál es la dirección de la parte demandada: 

Por favor, marque las casillas de los esfuerzos que ha realizado para localizar a la parte demandada. 

Por favor, incluya junto a la demanda los documentos que demuestren que usted ha intentado cada opción 
de las indicadas. 

Si usted no puede utilizar alguna de las opciones sugeridas, debe explicar por qué. 

También debe explicar por qué sus esfuerzos fueron infructuosos.  

Sí N/A 

☐ ☐ Nombres anteriores, nombres de soltera, o alias

☐ ☐ Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, etc.)

☐ ☐ Comunicación a través de nuestros hijos

☐ ☐ Comunicación a través de parientes y amigos

☐ ☐ Comunicación a través de vecinos, compañeros de trabajo, etc.

☐ ☐ Enviar una carta a su última dirección conocida

☐ ☐ Directorio telefónico (disponible en las librerías públicas)

☐ ☐ Teléfono gratuito de directorio telefónico (Telephone Directory Assistance)

☐ ☐ Último número telefónico conocido

☐ ☐ Organizaciones profesionales o comerciales

☐ ☐ Abogado de divorcio de la parte demandada

☐ ☐ Registro de la seguridad social y registro de historial de crédito

☐ ☐ Registro del Departamento de Vehículos Motorizados (Department of Motor Vehicles)

☐ ☐ Registros militares: U.S. Navy, Marine Corps, Air Force, Coast Guard locator services, etc.

☐ ☐ Último empleo conocido

☐ ☐ Abogados, detectives privados y otros profesionales

☐ ☐ Búsquedas de pago en internet, como www.ussearch.com o www.whitepages.com

Si necesita más información sobre cómo localizar a la parte demandada, por favor, póngase en contacto 
con el Tribunal Metropolitano. 

http://www.whitepages.com/
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INFORMACIÓN BAUTISMAL 
En este proceso va a ser necesario demostrar la falta de bautismo de ambas o, al menos, una de las partes del matrimonio 
que se pretende disolver. Para ello, quizás sea necesario ponerse en contacto con las iglesias a las que asistieron en su 
infancia. Por favor, escriba la información requerida de usted, de la otra parte o de ambos, según convenga. 

DÓNDE HA VIVIDO USTED 
Si en este proceso hay que demostrar que usted no ha recibido el bautismo, indique todos los lugares en los que ha vivido 
durante 6 meses o más hasta los 7 años de edad. Indique las fechas aproximadas. 

Nombre del pueblo o ciudad 
 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

Desde 
 __________  

 __________  

 __________  

 __________  

 __________  

Hasta 
 _________  

 _________  

 _________  

 _________  

 _________  

IGLESIAS A LAS QUE ASISTIÓ USTED 
Si en este proceso hay que demostrar que usted no ha recibido el bautismo, indique todas las Iglesias a las que usted 
asistió de forma habitual hasta los 7 años de edad. 

Nombre 
 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

Dirección 
 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________ 

DÓNDE HA VIVIDO LA OTRA PARTE 
Si en este proceso hay que demostrar que la otra parte no ha recibido el bautismo, indique todos los lugares en los que la 
otra parte vivió durante 6 meses o más hasta los 7 años. Indique las fechas aproximadas. 

Nombre del pueblo o ciudad 
 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

Desde 
 __________  

 __________  

 __________  

 __________  

 __________  

Hasta 
 _________  

 _________  

 _________  

 _________  

 _________  

IGLESIAS A LAS QUE ASISTIÓ LA OTRA PARTE 
Si en este proceso hay que demostrar que la otra parte no ha recibido el bautismo, indique todas las Iglesias a las que la 
otra parte asistió de forma habitual hasta los 7 años de edad. 

Nombre 
 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

Dirección 
 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________ 
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BODA 
NOTA: Para los católicos, “boda” es la boda en la Iglesia 

Católica, no la ceremonia civil. 

Edad de la parte demandante en la boda:  ___________  

Edad de la parte demandada en la boda:  ____________  

Fecha de la boda:  ______________________________  

Celebrante: ☐ Sacerdote o diácono católico 
  ☐ Ministro de otra confesión  
  ☐ Autoridad civil  
  ☐ Otro (explique)  ____________________  

Nombre del celebrante:  __________________________  

Iglesia o lugar de la celebración de la boda:  

 _____________________________________________  

Dirección:  ____________________________________  

Ciudad, Estado:  ________________________________  

Código postal:  _________________________________  

Para católicos: ¿Celebraron usted y la parte demandada 

una boda civil antes de la boda en la Iglesia Católica? __  

En tal caso, nombre del celebrante:  ________________  

Lugar:  _______________________________________  

Ciudad, Estado:  ________________________________  

Fecha:  _______________________________________  

¿Por qué se casaron después en la Iglesia Católica?  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

SEPARACIÓN  
Número de separaciones durante el matrimonio:  ______  

Fecha de la primera separación: ___________________  

Fecha de la separación final:  _____________________  

¿Durante cuánto tiempo convivieron como marido y mujer 
hasta la separación final?:  _______________________  

¿Cuál fue la causa de la separación final?  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

¿Es posible la reconciliación? ¿Por qué?  ____________  

 _____________________________________________  

DIVORCIO 

¿☐ Divorcio civil o ☐ declaración civil de nulidad?  

Si es el caso: ¿☐ “no-fault” o ☐ “for cause”?  

Si el divorcio fue “for cause”, explique por favor:  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

¿Cuál de los dos solicitó el divorcio?  _______________  

Fecha:  _______________________________________  

Corte o autoridad que lo concedió:  _________________  

Condado, Estado:  ______________________________  

 

 

HIJOS 
Fechas de nacimiento o adopción de todos los hijos que 
han tenido o adoptado: 

1.  ___________________________________________  

2.  ___________________________________________  

3.  ___________________________________________  

4.  ___________________________________________  

5. ___________________________________________  

6.  ___________________________________________  

¿Quién tiene la custodia legal?  ___________________  

¿Tienen problemas o conflictos sobre visitas, custodia o 

pensión para manutención de los hijos?  ____________  

En caso afirmativo, descríbalos brevemente: 

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

¿Existe algún litigio pendiente ante los tribunales civiles 

entre usted y la parte demandada?  ________________  

En caso afirmativo, descríbalos brevemente: 

 _____________________________________________  
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OTROS MATRIMONIOS 
Si usted o la otra parte han tenido más de un matrimonio, por favor, enumérelos en orden cronológico. Mencione todos los 
matrimonios, incluyendo los que no se celebraron con ceremonia religiosa. 

Si tiene una sentencia o decreto que declare la nulidad o que disuelva un matrimonio anterior, de usted o de la parte 
demandada, adjúntelo a esta demanda. 

Si usted o la parte demandada tienen más de tres matrimonios previos, enumérelos en una hoja aparte, incluyendo toda 
la información que se requiere más abajo para cada uno de los matrimonios.  

PARTE PETICIONARIA  
1) Nombre del cónyuge:  _________________________  

Fecha:  _______________________________________  

Lugar:  _______________________________________  

¿Era el primer matrimonio del otro cónyuge?  _________  

¿Ha fallecido esta persona?  ______________________  

En tal caso, ¿cuándo?  __________________________  

¿Ha declarado nulo este matrimonio la Iglesia Católica o 

lo ha disuelto?  _________________________________  

En tal caso, nombre del Tribunal:  __________________  

Número de causa y fecha:  _______________________  

 

2) Nombre del cónyuge:  _________________________  

Fecha:  _______________________________________  

Lugar:  _______________________________________  

¿Era el primer matrimonio del otro cónyuge?  _________  

¿Ha fallecido esta persona?  ______________________  

En tal caso, ¿cuándo?  __________________________  

¿Ha declarado nulo este matrimonio la Iglesia Católica o 

lo ha disuelto?  _________________________________  

En tal caso, nombre del Tribunal:  __________________  

Número de causa y fecha:  _______________________  

 

3) Nombre del cónyuge:  _________________________  

Fecha:  _______________________________________  

Lugar:  _______________________________________  

¿Era el primer matrimonio del otro cónyuge?  _________  

¿Ha fallecido esta persona?  ______________________  

En tal caso, ¿cuándo?  __________________________  

¿Ha declarado nulo este matrimonio la Iglesia Católica o 

lo ha disuelto?  _________________________________  

En tal caso, nombre del Tribunal:  __________________  

Número de causa y fecha:  _______________________  

OTRA PARTE 
1) Nombre del cónyuge:  _________________________  

Fecha:  _______________________________________  

Lugar:  _______________________________________  

¿Era el primer matrimonio del otro cónyuge?  ________  

¿Ha fallecido esta persona?  ______________________  

En tal caso, ¿cuándo?  __________________________  

¿Ha declarado nulo este matrimonio la Iglesia Católica o 

lo ha disuelto?  _________________________________  

En tal caso, nombre del Tribunal:  __________________  

Número de causa y fecha:  _______________________  

 

2) Nombre del cónyuge:  _________________________  

Fecha:  _______________________________________  

Lugar:  _______________________________________  

¿Era el primer matrimonio del otro cónyuge?  ________  

¿Ha fallecido esta persona?  ______________________  

En tal caso, ¿cuándo?  __________________________  

¿Ha declarado nulo este matrimonio la Iglesia Católica o 

lo ha disuelto?  _________________________________  

En tal caso, nombre del Tribunal:  __________________  

Número de causa y fecha:  _______________________  

 

3) Nombre del cónyuge:  _________________________  

Fecha:  _______________________________________  

Lugar:  _______________________________________  

¿Era el primer matrimonio del otro cónyuge?  ________  

¿Ha fallecido esta persona?  ______________________  

En tal caso, ¿cuándo?  __________________________  

¿Ha declarado nulo este matrimonio la Iglesia Católica o 

lo ha disuelto?  _________________________________  

En tal caso, nombre del Tribunal:  __________________  

Número de causa y fecha:  _______________________   
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TESTIGOS 
En este proceso, es esencial demostrar la falta de bautismo de una de las partes o de ambas, dependiendo de los casos. 
Según sea su caso, usted tendrá que proponer testigos para una o para ambas partes. 

Por favor, indique al menos dos testigos que estén dispuestos a declarer acerca de la falta de bautismo. 

Normalemente, los testigos ideales son los padres de la persona que no se ha bautizado. También pueden ser buenos 
testigos familiares y seres queridos, que conocieran a la persona y a su familia durante su infancia. 

Antes de proponer sus nombres, pónganse en contacto con cada testigo y asegúrese de que está dispuesto a declarar 

TESTIGOS DE LA PARTE PETICIONARIA 
Testigo 1 
Idioma preferido: ☐ English ☐ Español ☐ Tiếng Việt  

☐ Sr. ☐ Sra. Nombre:  __________________________  

Apellidos:  _____________________________________  

Dirección:  ____________________________________  

Ciudad, estado y código postal:  ___________________  

Teléfono:  _____________________________________  

Email:  _______________________________________  

Relación con usted:  _____________________________  

Relación con la parte demandada:  _________________  

¿Ha aceptado esta persona ser testigo?  ____________  

Testigo 2 
Idioma preferido: ☐ English ☐ Español ☐ Tiếng Việt  

☐ Sr. ☐ Sra. Nombre:  __________________________  

Apellidos:  _____________________________________  

Dirección:  ____________________________________  

Ciudad, estado y código postal:  ___________________  

Teléfono:  _____________________________________  

Email:  _______________________________________  

Relación con usted:  _____________________________  

Relación con la parte demandada:  _________________  

¿Ha aceptado esta persona ser testigo?  ____________  

Testigo 3 
Idioma preferido: ☐ English ☐ Español ☐ Tiếng Việt  

☐ Sr. ☐ Sra. Nombre:  __________________________  

Apellidos:  _____________________________________  

Dirección:  ____________________________________  

Ciudad, estado y código postal:  ___________________  

Teléfono:  _____________________________________  

Email:  _______________________________________  

Relación con usted:  _____________________________  

Relación con la parte demandada:  _________________  

¿Ha aceptado esta persona ser testigo?  ____________  

TESTIGOS DE LA OTRA PARTE 
Testigo 1 
Idioma preferido: ☐ English ☐ Español ☐ Tiếng Việt  

☐ Sr. ☐ Sra. Nombre:  __________________________  

Apellidos:  ____________________________________  

Dirección:  ____________________________________  

Ciudad, estado y código postal:  ___________________  

Teléfono:  _____________________________________  

Email:  _______________________________________  

Relación con usted:  ____________________________  

Relación con la parte demandada:  _________________  

¿Ha aceptado esta persona ser testigo?  ____________  

Testigo 2 
Idioma preferido: ☐ English ☐ Español ☐ Tiếng Việt  

☐ Sr. ☐ Sra. Nombre:  __________________________  

Apellidos:  ____________________________________  

Dirección:  ____________________________________  

Ciudad, estado y código postal:  ___________________  

Teléfono:  _____________________________________  

Email:  _______________________________________  

Relación con usted:  ____________________________  

Relación con la parte demandada:  _________________  

¿Ha aceptado esta persona ser testigo?  ____________  

Testigo 3 
Idioma preferido: ☐ English ☐ Español ☐ Tiếng Việt  

☐ Sr. ☐ Sra. Nombre:  __________________________  

Apellidos:  ____________________________________  

Dirección:  ____________________________________  

Ciudad, estado y código postal:  ___________________  

Teléfono:  _____________________________________  

Email:  _______________________________________  

Relación con usted:  ____________________________  

Relación con la parte demandada:  _________________  

¿Ha aceptado esta persona ser testigo?  ____________  
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LA PERSONA CON LA QUE USTED DESEA CASARSE 
Para que este proceso se pueda llevar a cabo, es necesario que usted pretenda contraer matrimonio con una persona en 
la Iglesia Católica. La Iglesia debe tener constancia de que nada en esta persona se opone a la válida y lícita celebración 
de dicho matrimonio. Por favor, indique los datos relativos a la persona con la que usted desea casarse. 

Nombre de la persona:  __________________________  

Apellidos:  _____________________________________  

Nombre de soltera:  _____________________________  

Dirección:  ____________________________________  

Ciudad, Estado:  ________________________________  

Código postal:  _________________________________  

Religión:  _____________________________________  

Fecha de nacimiento:  ___________________________  

¿Ha recibido el bautismo?  _______________________  

Fecha del bautismo:  ____________________________  

Iglesia o denominación del bautismo:  

 _____________________________________________  

Ciudad, Estado:  ________________________________  

Religión o denominación actual:  

 _____________________________________________  

Parroquia o congregación actual:  

 _____________________________________________  

Ciudad, Estado:  ________________________________  

Si no ha recibido el bautismo, ¿por qué?  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

¿Está haciendo el RICA?  ________________________  

¿En qué parroquia?  ____________________________  

Ciudad, Estado:  ________________________________  

¿Es libre para casarse en la Iglesia?  _______________  

En caso negativo, explique brevemente:  ____________  

 _____________________________________________  

¿Tuvo la culpa de la separación?  __________________  

En tal caso, explique brevemente:  _________________  

 _____________________________________________  

Si la Iglesia les permite casarse, ¿cree usted que causará 

escándalo entre los fieles?  _______________________  

En tal caso, explique brevemente:  _________________  

 _____________________________________________ 

¿Están ya casados civilmente?  ___________________  

En tal caso, fecha de la celebración:  _______________  

Nombre del oficiante:  ___________________________  

Iglesia o lugar de la celebración:  

 _____________________________________________  

Dirección:  ____________________________________  

Ciudad, Estado:  _______________________________  

Código postal:  _________________________________  

Fechas de nacimiento (o adopción) de todos los hijos que 
ha tenido con la persona con la que desea casarse en la 
Iglesia Católica. 

1.  ___________________________________________  

2.  ___________________________________________  

3.  ___________________________________________  

4.  ___________________________________________  

5.  ___________________________________________  

6.  ___________________________________________  

¿Están bautizados los niños en la Iglesia Católica?  ___  

Si no, ¿por qué?  _______________________________  

 

CARTA DE RECOMENDACIÓN DEL PÁRROCO 
Junto a la Petición, hay que presentar una carta de recomendación del párroco, con membrete de la parroquia, con el sello 
y la firma del párroco, incluyendo la siguiente información: 

1. Qué relación tiene el párroco con la parte peticionaria y con la persona con la que se desea casar; 
2. Cuál es el estado bautismal de la parte peticionaria y de la persona con la que se desea casar; 
3. La opinión del párroco acerca de la práctica religiosa e implicación en la parroquia de la parte peticionaria y de la 

persona con la que se desea casar; 
4. Los motivos a favor de la concesión de la disolución; 
5. Si se concede la celebración del nuevo matrimonio, ¿será esto causa de escándalo entre los fieles 
6. Cualquier otro comentario que el párroco juzgue conveniente. 



 

COMPROMISOS 
Estos compromisos hay que firmarlos en presencia del párroco cuando alguna de las partes del matrimonio 
que se desea contraer no es católica. En otras palabras, si usted o la persona con la que usted desea 
casarse en la Iglesia Católica no son católicos, tienen que firmar los compromisos. Para esto, será 
necesario encontrarse con el párroco y firmarlos en su presencia. 

 
COMPROMISOS DE LA PARTE CATÓLICA 

 

Yo, _________________________________________________, en presencia del sacerdote que 
suscribe, prometo solemnemente practicar mi fe y cumplir en cuanto me sea posible con la obligación de 
bautizar en la Iglesia Católica a los hijos que han de nacer de nuestro matrimonio y de educarlos 
cuidadosamente en el conocimiento y en la práctica de la fe católica. 

 

 

____________________________ 

Firma de la parte católica 

 
COMPROMISOS DE LA PARTE NO CATÓLICA 

 

Yo, _________________________________________________, en presencia del sacerdote que 
suscribe, prometo permitir a mi cónyuge la práctica de la religión católica y el cumplimiento de su promesa 
solemne de bautizar y educar en la fe católica a los hijos que nacerán de nuestro matrimonio. 

 

 

____________________________ 

Firma de la parte no católica 

 
CERTIFICACIÓN 

 

Yo, ______________________________________________, sacerdote que suscribe, párroco de la 
 

 parroquia de ______________________________________________, de la Arquidiócesis de Atlanta, 
certifico que las dos partes han asumido libremente los precedentes compromisos en mi presencia. 

 

 

 

Firmado en (ciudad, estado) _____________________________________, el día _________________. 

 

 

____________________________     [Sello parroquial] 

Firma del párroco  



 

 

 

 

PETICIÓN 
DE DISOLUCIÓN DE MATRIMONIO IN FAVOREM FIDEI 

 

Yo, _________________________________, la infrascrita Parte Peticionaria, solicito humildemente al 

Santo Padre la disolución in favorem fidei de mi matrimonio con _________________________________. 

 

El matrimonio se celebró en (ciudad, estado) ___________________________ el día _______________. 

 

En el momento de la boda, yo ☐ había recibido el bautismo ☐ no había recibido el bautismo. 

En el momento de la boda, la otra parte ☐ había recibido el bautismo ☐ no había recibido el bautismo. 

 

Actualmente, mi religión es ☐ católica ☐ estoy en el catecumenado ☐ cristiana no católica ☐ no cristiana. 

 

Deseo contraer matrimonio canónico con _____________________________.  

La persona con la que me deseo casar es ☐ católica ☐ catecúmena ☐ cristiana no católica ☐ no cristiana. 

 

Los motivos de mi petición son los siguientes (marque los que sean apropiados): 

☐ La separación de mi cónyuge, sin posibilidad de reconciliación; 

☐ Deseo tener paz de conciencia y vivir una vida moral; 

☐ Deseo estar libre para casarme en la Iglesia católica en el futuro; 

☐ Quiero celebrar mi matrimonio en la forma canónica; 

☐ Deseo fundar un hogar católico y educar a mis hijos en la fe católica; 

☐ La conversión a la fe católica de la persona con la que me deseo casar. 

Firmado en (ciudad, estado) _____________________________________, el día _________________. 

 

_____________________________________________ 

Firma de la parte peticionaria 
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