
ARCHDIOCESE OF DENVER 

Judicial Vicariate 
Archdiocese of Denver  
1300 S. Steele Street 
Denver, CO 80210 

CUANDO FALTA EL RITO CATOLICO DEL MATRIMONIO 

INSTRUCTIONES: 
 

    A.    Recuerda que esto es una entrevista por escrito. 
 
    B.    Lea todo el cuestionario antes de  proceder a contestar y firmar los documentos. 
 
    C.    Por favor, cuando conteste las preguntas debe usar letra de imprenta o escribir a maquina. Si necesita mas 
            espacio, utilice papel tamaño 8-1/2 x 11”, escriba a un solo lado y numere las paginas. 
 
    D.    Conteste todas las preguntas lo mejor que pueda. 
 
    E.    No converse con nadie  las respuestas ya que esto pudiera perjudicar el caso. 
 
    F.    Antes de que devuelva su formulario, por favor haga copias de todos los documentos para su uso personal. 
 
    G.   Si tiene preguntas o necesita ayuda, favor de contactar a su Intercesor (el sacerdote o diacono quien le esta 
           asistiendo en este proceso). 
 
    H.    LOS DOCUMENTOS QUE DEBE ENVIAR A ESTA OFICINA PARA ESTE PROCESO: 
 1.    Petición  (pagina 2); 
 
 2.    Declaración del Suplicante (pagina 3);  
 
 3.    Historia del matrimonio (pagina 4); 
 
 4.    Certificado de Bautismo reciente de la persona en esta unión que es Católico/a.  
        Asegúrarse que la copia fue emitida dentro de los últimos seis meses.  El  Certificado  
        de Bautismo debe indicar notaciones o no notaciones, respecto a un matrimonio previo.  
        (Si ambos son Catolicos, incluya Certificados de Bautismo de los dos); 
 
 5.    Copia certificada de la Partida del Matrimonio;  
  
 6.    Copia certificada del decreto del divorcio/decreto civil del anulación; 
 
 7.    $50.00 por el proceso 

  

NOTA:  Copia certificada quiere decir una copia emitida a Ud.  por la corte/iglesia con su sello en el documento o 
               una copia de estos documentos emitida por la corte o iglesia firmada por un Notario Publico o por el 
               sacerdote de su iglesia con el sello. 
  

ESTA PETICION NO SE PUEDE PROCEDER SI FALTA UNO DE ESTOS DOCUMENTOS. 



CUANDO FALTA EL RITO CATOLICO DE MATRIMONIO 
 
 
 

____________________________________ 
Nombre de los casos 

 
_____________________________ 

Numero Protocolo 
 

INFORMACION DEL LA PARTE ACTORA          INFORMACION DE LA PARTE CONVOCADA 
 

Su Nombre  
 

 Apellido de Soltera  
 

 Dirección  
 

Ciudad/Estado/Zip 
 

 Teléfono de Casa  
 

 Fecha de Nacimiento  
 

 Su Ocupación  
 

 Nombre de sus Padres  
 

Dirección de sus Padres  
 

 Ciudad/Estado/Zip  
 

       Yo, la/el que firma como la parte actora, pido que El Tribunal Metropolitano del 
Arquidiócesis de Denver investigue el matrimonio mencionado basándose en la información y 
de acuerdo con la Ley de la Iglesia Católica.  Si los hechos y la ley justifican una decisión, pido 
que se declara nulo desde el principio sobre el fundamento de Falta del Rito Canónico.  
 
______________________________  _____________________________ 
Fecha    Firma de la parte actora 
 
 
______________________________  _____________________________ 
Lugar    Firma del Sacerdote o Diacono 
 



 
 DECLARACION DE LA PARTE ACTORA 

 
• Yo he de proveer al Tribunal Metropolitano del Arquidiócesis de Denver todos los 

documentos requeridos y información requerida. 
 

• Comprendo que no hay garantía acerca de cuando el proceso canónico sea completo ni que la 
decisión sea en mi favor. 

 
•  Estoy de acuerdo con no señalar ninguna fecha para un matrimonio futuro en la Iglesia 

Católica hasta que se ha llegado a una decisión final en la afirmativa.  También comprendo 
que ningún sacerdote o diacono puede dar me ni siquiera una fecha tentativa para casarme en 
la Iglesia Católica. 

 
• Yo, me doy cuenta que una decisión depende totalmente en los meritos de la causa, la 

evidencia y las razones exactas para que la Iglesia reconozca que hay razón para declarar 
nulo el matrimonio. 

  
• Estoy de acuerdo en cooperar plenamente con el Tribunal y de seguir las pólizas en esta 

declaración. 
 
• Juro que las alegaciones que someto con esta aplicación son la verdad. 

 
• Por la presente nombro al que firma sacerdote/diacono servir como mi Intercesor en este 

proceso.  Autorizo al Tribunal designar y/o sustituir a tal persona procesar esta causa como 
sea necesario. 

  
 ___________________________ ______________________________ 
Fecha    Firma de la parte actora  
    
  
Yo , que firmo, sacerdote/diacono, acepto el mandado y nombramiento de la parte actora. 
 
 ____________________________ ______________________________ 
Nombre del Intercesor (Sacerdote/Diacono) Iglesia 
 
  
 _____________________________ ______________________________ 
Dirección   Número del Telofono 
  
 _________________________________ 
Firma del Intercesor (Sacerdote/Diacono)    
     (Sello de la Iglesia) 
 

 



 
HISTORIA DEL MATRIMONIO 

  
  
1. ¿Fue este el primer matrimonio para ambos?_____________________.  Si no, favor de explicar en 

detalle__________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
  
2. ¿Estuvo presente en la ceremonia un sacerdote o diacono? ____________.  ¿Participó el en el 

matrimonio recibiendo los juramentos?_________________.  Si es así, por favor explique en 
detalle._________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
  
3. ¿Fue este matrimonio alguna vez  bendecido por la Iglesia Católica? _______________.  Si es así, 

por favor explique en detalle. ________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
  
4. ¿Antes de que se casaran,  fue la persona Católica dispensada  del Rito Canónico de matrimonio?  Es 

decir,  fue el o ella dado permiso por el obispo, o la Persona Delegada por el, de celebrar el 
matrimonio oficiado por otra persona  que no fuera un Sacerdote o Diacono Católico? 
___________________  Si es así, por favor explique en detalle y adjunta una copia de la 
dispensación con esta petición. 
________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
  
5. ¿Fue concedido a este matrimonio un “Sanatio in Radice” o “Sanación” ?____________________ 
 Si es así, ¿ por cuál Diócesis y cuando?__________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
  
6. ¿Si el procedimiento civil de esta disolución/divorcio indicó que tenía que haber pagos mensuales al 

esposo/a, o los niños o otros compromisos, ha cumplido con estas obligaciones? _____________.  Si 
no, por favor explicar en detalle ______________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
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