
DECLARACION INICIAL 
 
Presenta demanda de nulidad de matrimonio 
 
VENERABLE TRIBUNAL INTERDIOCESANO DE .................. 
 
 Yo, (apellido, nombres, documento de identidad, profesión, domicilio real (completo, 
calle, nº código postal, teléfono particular y laboral), bautizado en: Parroquia ..... 
Libro:...Folio:..) por derecho propio, requiero de este VENERABLE TRIBUNAL declare 
inválido mi matrimonio contraído el día ... del mes de..... del año ....., en la Iglesia Parroquial 
..........., de la Diócesis.........., y que figura anotado en el Libro: ... Folio: ...., con (apellido, 
nombres, documento de identidad, profesión, domicilio real (completo, calle, nº código 
postal, teléfono particular y laboral), bautizado en Parroquia ....., Libro: ... Folio ... [del 
cónyuge]) y establezco mi domicilio procesal en la calle ....... nº ... de.....  
 
 Para sustentar este pedido brindo la siguiente información: 
 
I.- LOS HECHOS. 
 
 - Mi persona (Declaración 1) 
 - Mi cónyuge (Declaración 2) 
 - Nuestra niñez y adolescencia (Declaración 3) 
 - El noviazgo (Declaración 4) 
 - El matrimonio y la luna de miel (Declaración 5) 
 - La convivencia (Declaración 6) 
 - La separación y sus causas inmediatas (Declaración 7) 
 - La personalidad o carácter de los cónyuges (Declaración 8) 
 
II.- EL DERECHO 
 
 Fundamento mi derecho en las causales siguientes:   (Declaración 9) 
 
III.- LA PRUEBA 
 
 Como pruebas presento: 
 
 a) Pruebas documentales (Anexo A) 
 b) Pruebas testimoniales (Anexo B) 
 c) Pruebas de credibilidad (Anexo C) 
 
 En estos términos pido se me haga justicia. 
 
.....................          ..................... 
     FECHA                             FIRMA 
 
 
 
 
 



DECLARACION 1 
CONCERNIENTE A MI PERSONA: 
 
Apellidos y nombres, Religión, Nacionalidad, dirección actual y domicilio, Documento de 
Identidad, Lugar y fecha de nacimiento, Lugar y fecha de Bautismo: Diócesis, Parroquia, 
Libro  Folio. profesión o trabajo. 
Apellido y nombres del padre, Religión, si vive o no. 
Apellido y nombres de la madre, Religión, si vive o no. 
Personas que constituyen su familia de origen. 
Si contrajo otro matrimonio antes, cuando, y con quién y como terminó. 
Si conoce algún sacerdote que pueda dar testimonial sobre su vida cristiana, su moral y su 
credibilidad (nombre y dirección). 
 
DECLARACION 2 
CONCERNIENTE A LA OTRA PARTE: 
 
Apellidos y nombres, Religión, Nacionalidad, dirección actual y domicilio, Documento de 
Identidad, Lugar y fecha de nacimiento, Lugar y fecha de Bautismo: Diócesis, Parroquia, 
Libro  Folio. profesión o trabajo. 
Apellido y nombres del padre, Religión, si vive o no. 
Apellido y nombres de la madre, Religión, si vive o no. 
Personas que constituyen su familia de origen. 
Si contrajo otro matrimonio antes, cuando, y con quién y como terminó. 
Si conoce algún sacerdote que pueda dar testimonial sobre su vida cristiana, su moral y su 
credibilidad (nombre y dirección). 
NOTA Las respuestas deben ser detalladas. Un simple "si" o "no" generalmente es 
insuficiente para aclarar el problema. 
 
DECLARACION 3 
CONCERNIENTE A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 
1)  Qué recuerda usted de la niñez y adolescencia de ambas partes? 
2)  Cómo estaba constituida la familia de cada uno de las partes? 
3)  Cómo era la relación entre los padres, con los hijos, y entre      hermanos? 
4)  Sabe si en la familia hubo antecedentes divorcistas? 
5)  Recuerda algo que pueda ser extraño y aporte claridad aquí? 
6)  De qué manera fue la escolaridad primaria y secundaria? 
7)  Hubo algún problema de conducta digno de señalar? 
8)  Algún problema con autoridades escolares o policiales? 
9)  Conoce antecedentes que se refieran al uso de alcohol, drogas,o problemas derivados 

de razones económicas?  
10)  Tuvo conocimiento de enfermedades físicas o psíquicas? 
11)  Recuerda anécdotas o hechos capases de ser mencionados? 
 
 
 
 



DECLARACION 4ª 
CONCERNIENTE AL NOVIAZGO 
 
 1)  Cómo y cuándo se conocieron? 
 2)  Cuánto tiempo duró el noviazgo? 
 3)  Cómo fue la relación afectiva durante ese tiempo? 
 4)  Hubo rupturas y reconciliaciones? ¿Cuántas veces? 
 5)  Tuvieron noviazgos anteriores? ¿Por qué rompieron? 
 6)  Qué preparación matrimonial recibieron? 
 7)  Cómo trataron los problemas básicos del matrimonio? 
 8) Qué convinieron sobre la procreación y educación de los     hijos? 
 9) De qué manera dispusieron sus vidas al matrimoniosacramento? 
10) Quién decidió la fecha del matrimonio, o fue de mutuo         acuerdo? 
11) Se sintieron maduros para asumir deberes y derechos? 
12) Pusieron alguna condición respecto a los fines esenciales? 
13) Estaban seguros del buen éxito de su futuro matrimonial? 
14) Pensaron entonces que de no ser así se separarían? 
15) Concretamente tuvieron entonces sentimientos divorcistas? 
16) Tuvieron relaciones prematrimoniales? 
17) Esas relaciones eran abiertas a la procreación, o usaron métodos anticonceptivos? 
18) Tuvieron hijos o abortos? 
19) Sus familias estaban de acuerdo con el noviazgo? 
20) Sus familias ponían obstáculos y por qué? 
 
DECLARACION Nº 5 
CONCERNIENTE AL MATRIMONIO Y LUNA DE MIEL 
 
 1) Qué edad tenían cuando se casaron? 
 2) Obraron libremente o hubo interferencias familiares? 
 3) Se unieron consientes de que era para toda la vida? 
 4) Fundamentaron el compromiso de mutua fidelidad? 
 5) Cómo fueron los preparativos, las ceremonias y la Luna de Miel? 
 6) Qué sentimientos recuerda que le invadían en las ceremonias? 
 7) Había conciencia de estar haciendo una unión con Cristo? 
 8) Cómo habían aprovechado la preparación prematrimonial? 
 9) Daban el consentimiento con libertad o había coacciones? 
10) Qué participación tuvo la familia en lo material y espiritual? 
11) Cómo fue la luna de miel? 
12) Hubo algún acontecimiento extraño digno de recordar ahora? 
13) Cómo fue en ambos la proyección de futuro planificando aun las cosas materiales 

para la buena convivencia? 
14) Invocaron la ayuda de Dios para alcanzar la Felicidad? 
15) Cuáles fueron los propósitos hacia el bienestar de ambos? 
16) Durante la Luna de Miel, la consumación del matrimonio fue normal, sin incidentes o 

problemas? 
17) Regresando cuál fue la sensación al enfrentar la nueva vida? 
18) Cuáles fueron los propósitos a partir de ese momento? 
  



DECLARACION Nº 6 
CONCERNIENTE A LA CONVIVENCIA 
 
 1) Cómo fue la convivencia hasta el comienzo de los problemas? 
 2) A qué causas adjudica que estos problemas sucedieran? 
 3) Hubo agresiones físicas o morales y en qué grado? 
 4) Influenció la familia la relación entre los dos? 
 5) La vida íntima se realizó normalmente? 
 6) Cómo era la situación en orden material? 
 7) Hubo enfermedades físicas o psíquicas que tratar? 
 8) Sucedieron cambios inesperados dignos de mención? 
 9) Qué cualidades negativas descubrió en su cónyuge que hasta ese momento 

desconocía? 
10) Qué condiciones positivas esperaba y no sucedieron? 
11) Hubo problemas de infidelidad? 
12) Hubo problemas de drogas o alcoholismo? 
13) Los dos asumieron por igual la responsabilidad del hogar? 
14) Hubo hijos? ¿Cuál fue la participación de los dos en la educación de los mismos?. Y 

¿cuánto a la educación religiosa? 
15) La práctica de la vida religiosa del culto dominical y sacramental fue posible y 

normal? 
16) Han bautizado todos sus hijos en la Iglesia Católica? 
 
DECLARACION Nº 7 
CONCERNIENTE A LA SEPARACION Y SUS CAUSAS INMEDIATAS 
 
 1) Hubo separaciones durante la convivencia?. ¿Por qué motivos? 
 2) Cuándo fue la separación definitiva y cómo ocurrió? 
 3) Cuál fue la causa o motivo inmediato del alejamiento de los dos? 
 4) Hubo tentativas de reconciliación?. ¿De parte de quién? 
 5) Por qué no fue posible la reconciliación? 
 6) Celebraron separación civil y por qué causales? 
 7) Realizaron nuevas uniones?. ¿Tienen otros hijos de esa unión? 
 8) La persona con quien conviven era conocida de antes del matrimonio?. ¿Habían 

tenido relaciones íntimas antes? 
 9) Ahora siguen los dos su vida religiosa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLARACION Nº 8 
CONCERNIENTE A LA PERSONALIDAD O CARACTER DE LOS DOS 
 
 1) Describa el carácter y personalidad de su cónyuge cuando decidieron casarse. 
 2) Antes del matrimonio, había algún signo de desorden mental, emocional, de la 

voluntad o nervioso en su novio/a? ¿Hubo signos después del matrimonio? 
 3) Su cónyuge recurrió en algún momento a ayuda psiquiátrica, psicológica, o 

profesional?. Dé nombres, direcciones, diagnósticos, resultados u otros elementos de 
la consulta. 

 4) Al presente cómo está la salud mental o emocional de su cónyuge? 
 5) Cómo describiría usted su propia personalidad y carácter? 
 6) Antes del matrimonio, Ud., tuvo algún desorden mental, emocional, de la voluntad o 

nervioso?. ¿Hubo alguno después del matrimonio? 
 7) Tuvo Ud. alguna ayuda psiquiátrica, psicológica o profesional?. De detalles 

completos, nombres, doctores, resultados, diagnósticos, pronósticos, etc. 
 8) Mirando hacia atrás, cuando se casó, estaba usted maduro y preparado para el 

matrimonio? 
 9) Cuál es su condición actual mental, emocional, volitiva? 
 
DECRARACION Nº 9 
POSIBLES CAUSALES DE LA NULIDAD INVOCADA 
 
 Declare las causales que más se aproximan a su caso. 
 
 1) Impotencia al acto conyugal, suya o del cónyuge.  
 2) Bigamia por vínculo anterior. 
 3) Situación de rapto. 
 4) Parentesco de consanguinidad en línea recta. 
 5) Parentesco de consanguinidad colateral segundo grado. 
 6) Parentesco de consanguinidad colateral tercero y cuarto grado. 
 7) Impedimento de edad. (Menos de catorce ella ó dieciséis él). 
 8) Disparidad de culto. (uno bautizado y el otro no). 
 9) Orden Sagrado, Diácono o Sacerdote. 
10) Voto de castidad en instituto de vida religioso. Perpetuo. 
11) Complicidad contra la vida del cónyuge del otro. 
12) Parentesco legal en línea recta. (Afinidad). 
13) Impedimento del concubino/a, en línea recta entre él o ella y consanguíneos en línea 

recta del cónyuge. 
14) Parentesco de adopción en línea recta o segundo grado colateral. 
15) Carencia de suficiente uso de razón. 
16) Defecto grave de discreción de juicio. 
17) Imposibilidad psíquica de asumir las obligaciones del matrimonio. 
18) Ignorancia sobre lo esencial del matrimonio. 
19) Error acerca de la persona o de su cualidad. 
20) Engaño por dolo sobre cualidad determinante del contrayente 
21) Simulación total. 
22) Exclusión de la indisolubilidad. 
23) Exclusión de la fidelidad. 
24) Exclusión de la dignidad sacramental. 



25) Exclusión del derecho a la comunión de vida. 
26) Exclusión del bien de los cónyuges (mutua ayuda). 
27) Exclusión del bien de la prole. (generación) 
28) Exclusión del bien de la prole. (educación cristiana). 
29) Condición de futuro. 
30) Condiciones de pasado o de presente no verificada. 
31) Fuerza, coacción o miedo, o temor reverencial. 
32) Incontemporalidad o no exteriorización del consentimiento. 
33) Incapacidad legal del procurador. 
34) Defecto de forma canónica. 
 
A N E X O    A 
PRUEBAS DOCUMENTALES 
 
Anexe a la demanda todos los documentos citados: 
 
A.1.- Expediente matrimonial religioso (Obligatorio) 
A.2.- Fe de Bautismo de ambos contrayentes (Obligatorio) 
A.3.- Acta de sentencia civil de separación (si existe) 
A.4.- Pericia o documento de internación en Hospital o atención neuro psiquiátrica. 
A.5.- Otras pericias o documentos. 
A.6.- Poder concedido a algún abogado o perito para patrocinar la causa. 
 
A N E X O    B 
T E S T I G O S 
 
 Es esencial designar testigos. Son personas que los han conocido, conviviendo cerca 
en los momentos de las dificultades. Su aporte tiende a clarificar el problema con una visión 
objetiva. 
 
 El Derecho Canónico autoriza como testigos válidos también a los familiares aún 
cercanos como madre, padre, hermanos a partir de los catorce años. 
 
 Ha de presentarse una lista con los datos completos (Nombres, apellido  documento, 
dirección actual, teléfono, etc.) 
 
 Deberán presentarse al menos tres testigos por el actor/a, y tres por el convenido/a, ó 
también sólo seis testigos por el actor/a. 
 
 Ha de consignarse la relación que los une de amistad o parentesco y es 
IMPORTANTE que se indique a un eclesiástico o laico consagrado que les conozca y pueda 
dar su aprobación sobre la solvencia moral del testigo elegido. 
 
 
 
 
 



A N E X O    C 
PRUEBAS DE CREDIBILIDAD (de Sacerdote o religioso) 
 
C.1.- Testimonio de credibilidad de un Sacerdote por la parte actora. 
C.2.- Testimonio de credibilidad de un Sacerdote sobre la parte convenida. 
C.3.- Testimonio de credibilidad de un Sacerdote sobre cada uno de los testigos. 
 
 Si es posible se colecten los atestados y se envíen todos al Tribunal. 
 
 
D O C U M E N T O   F I N A L 
 
1.- Cuáles son sus planes si se le otorga la nulidad? 
2.- Si está Ud. unido actualmente, su pareja estuvo casada antes? 
3.- En una breve relación diga qué entiende Ud. por matrimonio inválido y por qué 

piensa Ud. que su matrimonio resulta nulo. 
4.- Tiene otra información que puede ayudar al Tribunal y al abogado a entender su 

problema matrimonial? 
5.- Solemnemente jura que ha declarado como consta en estas páginas la verdad y nada 

ha ocultado de lo que sabe y es necesario? (responda por "sí" o por "no"). 
6.- Si algún sacerdote lo ha asistido en la preparación de este trámite, por favor, indique 

su nombre, Parroquia y domicilio. 
7.- Si Ud. es católico práctico indique a que Parroquia pertenece. 
 
NOTA: Favor de firmar TODAS las hojas. 


	DECLARACION 1
	CONCERNIENTE A MI PERSONA:
	DECLARACION 2
	CONCERNIENTE A LA OTRA PARTE:
	DECLARACION 3
	CONCERNIENTE A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
	DECLARACION 4ª
	CONCERNIENTE AL NOVIAZGO
	DECLARACION Nº 5
	CONCERNIENTE AL MATRIMONIO Y LUNA DE MIEL
	DECLARACION Nº 6
	CONCERNIENTE A LA CONVIVENCIA
	DECLARACION Nº 7
	CONCERNIENTE A LA SEPARACION Y SUS CAUSAS INMEDIATAS
	DECLARACION Nº 8
	CONCERNIENTE A LA PERSONALIDAD O CARACTER DE LOS DOS
	DECRARACION Nº 9
	POSIBLES CAUSALES DE LA NULIDAD INVOCADA
	A N E X O    A
	PRUEBAS DOCUMENTALES
	A N E X O    B
	T E S T I G O S
	A N E X O    C
	PRUEBAS DE CREDIBILIDAD (de Sacerdote o religioso)
	D O C U M E N T O   F I N A L

