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Favor de usar el número con su respuesta 
 
           <let_sent_date> 
<res_first_name_first> 
<res_street_addr> 
<res_city_state_zip> 
 
Querido <res_title_descr> <res_last_name>: 
 
El Tribunal de la Diócesis de Cleveland ha recibido a petición de <pet_first_name> <pet_mid_name> <pet_case_lname> solicitar 
una declaración eclesiástica de nulidad de matrimonio, una declaración formal de la Iglesia Católica que ni usted ni 
<pet_first_name> necesitan estar sujetos por conciencia al vínculo matrimonial.  Porque la Iglesia Católica cree y enseña que un 
vínculo de matrimonio es sagrado y no puede ser disuelto por divorcio o separación. Una persona que desee aclarar su estado civil 
en la Iglesia debe solicitarlo al Ministerio de la Corte de la Iglesia (tribunal). 
 
El estado civil de una persona en la Iglesia Católica Romana se determina después de una revisión exhaustiva de 1) las 
circunstancias del matrimonio por ambas partes; 2) la confirmación de las circunstancias del matrimonio por el testimonio y 
conocimiento de sus familiares y amigos; y 3) un informe sobre las circunstancias del matrimonio a la luz de ley eclesial para 
determinar las intenciones y la capacidad de cada una de las partes para contraer matrimonio. 
 
Una declaración de nulidad por un tribunal católico no niega la existencia previa de un matrimonio reconocido por la ley civil, ni 
implica de ninguna manera que la relación se dió con mala voluntad o falta por alguna de las partes. Una declaración de nulidad 
es un juicio apoyado por la evidencia de que el matrimonio no es válido según las leyes de la Iglesia. Una declaración de nulidad 
por la Iglesia no tiene ningún efecto civil sobre los hijos, bienes, manutención u otros asuntos civiles. Una declaración del tribunal 
de la Iglesia declara principalmente que las partes son libres para casarse por la Iglesia Católica. 
 
Se adjunta un folleto que explica el proceso así como sus derechos. <dob_first_name_first> ha sido nombrado Defensor del 
vínculo en su caso. 
 
Le pido que complete, firme y devuelva el formulario dentro de 21 días de la fecha de esta carta para informar al Tribunal de sus 
intenciones. Esto también es para asegurar que sus derechos sean protegidos. Estoy interesado en su perspectiva sobre el 
matrimonio y espero que usted participe. Sin embargo, me doy cuenta de que algunas personas deciden no participar. Si el 
Tribunal no escuchara de usted dentro de 21 días a partir de la fecha de esta carta, el caso procederá a la siguiente etapa del 
proceso. 
 
Me doy cuenta de que se le pide abordar un tema que es muy sensible. Le aseguro que el personal del Tribunal le ayudará con el 
cuidado pastoral. Si usted tiene cualquier pregunta, siéntase por favor libre de contactar <pon_first_name_first>  
al (216) 696-6525, extensión 4000. 
<adt_text1> 
 
Sinceramente, en Cristo, 
 
 
<jud_first_name_first>  
Vicario Judicial 
 
<opr_initials>/140 
enc. 
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HOJA DE CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO 
 
Por favor leer y completar las siguientes secciones y firmar en la parte inferior. 
 
Verificar firma de libellus 
 
Se incluye una copia de la solicitud que se ha presentado. Gracias por unirse a la petición junto con <pet_first_name>. 
Su firma a continuación confirma que usted está de acuerdo con el contenido de la petición y desea adherirse 
formalmente a la petición. 
 
Solicitar firma de libellus 
 
Adjunto una copia de la solicitud que ha sido presentada por <pet_first_name>. Si está de acuerdo con el contenido de 
la petición, usted tiene la opción de ser formalmente adherido a la petición. Si no está de acuerdo con el contenido de 
la petición o no desea adherirse a la misma, puede aún participar en el caso. 
O 

□ He leído la petición y estoy de acuerdo con su contenido. Estoy de acuerdo que mi matrimonio con 
<pet_first_name> <pet_mid_name> <pet_case_lname> no sea válido según el derecho canónico de la Iglesia 
católica por las razones expuestas en la petición. Deseo adherirme a esta petición. 

O 
□ No quiero ser adherido a la petición en este momento. Entiendo que retengo mis derechos a participar en el 
caso. 

 
Solicitar testimonio del demandado (firmado libellus) 
 
Su perspectiva sobre el matrimonio es muy importante para nosotros. Por favor complete el cuestionario adjunto, 
respondiendo a las preguntas lo mejor que pueda. 
 
O 

□ He adjuntado mis respuestas al cuestionario. Mi firma a continuación asegura que he proporcionado 
testimonio veraz y completo. 

O 
□ He contactado al Tribunal para una entrevista. 
 

Solicitar testimonio del demandado (no firmado libellus) 
 
Su perspectiva sobre el matrimonio es muy importante para nosotros. Por favor complete el cuestionario adjunto, 
respondiendo a las preguntas lo mejor que pueda. 
 
O 

□ He adjuntado mis respuestas al cuestionario. Mi firma a continuación asegura que he proporcionado 
testimonio veraz y completo. 
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O 
□ He contactado al Tribunal para una entrevista. 

O 
□ No deseo hacer una declaración en este momento. Confío en que el Tribunal procesará este caso de manera 
justa y equitativa; por lo tanto, deseo confiarme al conocimiento y la conciencia del juez e incluyendo la 
publicación de la decisión final. Me doy cuenta de que todavía seré informado de los motivos en que se 
escuchará el caso, podré revisar los hechos y seré informado de la decisión. 
 

Verificar el testimonio del demandado 
 
Adjunto una copia del testimonio enviado con la petición. Si desea hacer cualquier adición al testimonio, por favor, 
incluya con su respuesta. 
 
O 

□ Mi testimonio está completo. 
 

O 
□ He agregado testimonio adicional. 

 
Testigos 
Estos testigos han sido nombrados para el caso: 
 

<pet_witness_list> 
 
Si alguna de las personas mencionadas son sus familiares o amigos, por favor anímelos a responder. También puede 
nombrar a testigos adicionales. Estos deben ser personas que son capaces de proporcionar percepción de su noviazgo 
y matrimonio con <pet_first_name>.  Por favor, entienda que no estamos pidiendo a la gente que 'tome partido'. Todo 
el mundo hace las mismas preguntas. Se llamará a los testigos pidiendo su perspectiva sobre la relación. 
 
O 

□ No tengo testigos adicionales que nombrar en este momento. 
 

O 
□ Adjunto el formulario T-101W, proporcionando nombres e información de contacto de testigos 
adicionales. 
 

Comunicados 
Las indicaciones muestran que se buscó asesoramiento durante la relación. Sería necesario su consentimiento firmado 
para llevar a cabo la investigación adecuada en estos aspectos. Por lo tanto, estoy adjuntando los formularios 
necesarios para su firma. Por favor envíelos inmediatamente en el sobre adjunto. 
 
Procurador 
 
A menudo los individuos desean nombrar a un sacerdote católico, diácono o ministro pastoral como su representante 
personal, 
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conocido como 'procurador', para ayudar durante el proceso, pero no es necesario. Por favor compruebe lo siguiente 
en esta sección. Si tiene dudas sobre el papel del procurador, o desea nuestra ayuda en la selección de uno, por favor 
llame al Tribunal para aclaraciones. 
 
O 

□ Mandato _____________________________________, de la Parroquia___________________________, 
como mi Procurador para la primera y todas las instancias, para fungir como mi representante así como para 
llevar a cabo todos los actos útiles y necesarios ante el Tribunal, incluyendo aquellos que requieran un 
mandato especial. 

O 
□ Me gustaría que el Tribunal me ayude en la selección de un procurador. 

O 
□ No deseo que un procurador me ayude en este momento. Contactaré al Tribunal si decido nombrar un 
procurador más adelante. 

 
 
 
SU FIRMA ES REQUERIDA 
 
___________________________________________      (______)_______-_________ ________________ 

<res_first_name> <res_last_name>                Teléfono Fecha 

 
(140) (rev. 12-08-15) 
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