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MUESTRA DE LIBELLUS 1

PETICIÓN DE DECLARACIÓN DE NULIDAD
A TRAVÉS DEL PROCESO ORDINARIO
Yo, Juan Francisco Gonzalez, ejerzo mi derecho a impugnar mi matrimonio ante el Tribunal de
Toledo de acuerdo con el canon 1674 §1, 1º, y solicito que el Tribunal investigue la validez de mi
consentimiento para casarme con Maria Guadalupe Diego, que tuvo lugar el pasado mes de
enero. 1 de 2000 en la iglesia católica St. Raymond of Peñafort en el condado de Anywhere,
Nowhere, Ohio.
El siguiente es un breve resumen de las razones por las que estoy señalando mi matrimonio de
nulidad desde el momento del consentimiento.
Maria y yo nos conocimos en septiembre de 1998 mientras ambos estábamos en la
Universidad Codex en Nowhere, Ohio. Nuestros amigos nos presentaron y después de unas
semanas la invité a salir.
Nuestra relación parecía ser buena en ese momento, pero ahora me doy cuenta de que estaba
usando a Maria como una muleta para mi depresión y ansiedad mientras trataba de superar
mi último año. Sentí que la necesitaba porque era la única con la que podía hablar. Después
de seis meses de salir juntos, le propuse matrimonio después de la graduación (mayo de 1999)
y ella aceptó. A medida que se acercaba la boda de enero, sentí que no tenía otra opción que
seguir adelante con la boda, ya que no podía imaginar la vida sin ella. Creo que ella también
se sintió atrapada. El día de la boda fue normal, y dejé de lado mis preocupaciones sobre
nuestra relación, sintiéndome aliviado de que al menos ahora no la perdería.
Aunque pensamos que el matrimonio mejoraría las cosas, en realidad las cosas empeoraron.
Parecía que Maria me evitaba con el trabajo y los amigos, y yo era cada vez menos capaz de
confiar en que ella estaría allí para ayudarme cuando estaba ansiosa. Ahora me doy cuenta
de que probablemente fue una gran carga para ella sentir que necesitaba su ayuda con tanta
frecuencia. Necesitaba algo de espacio. No podíamos comunicarnos sobre nada y mi salud
mental empeoraba cada vez más, así que finalmente dejé de intentar hablar del tema.
Aproximadamente seis meses después de casados, mis padres finalmente me convencieron
de que acudiera a un terapeuta. Eso fue realmente útil y esclarecedor. Después de unos meses
de asesoramiento, me di cuenta de que había cometido un error al usar a Maria como muleta.
Me di cuenta de que me casé con ella porque sentía que no tenía otra opción y esa no era una
buena razón para casarme. Alrededor de este tiempo, tal vez un año más o menos,
básicamente vivíamos como compañeros de cuarto en lugar de marido y mujer. Nuestra
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comunicación fue mínima. No estaba seguro de qué hacer porque creo que el matrimonio es
de por vida, pero nos habíamos distanciado por completo. Finalmente, alrededor de marzo
de 2001, comenzamos a hablar de separación y divorcio. Finalizamos el divorcio en mayo de
2001.
Teniendo en cuenta estos hechos, solicito al Tribunal de Toledo que examine el consentimiento al
matrimonio antes mencionado sobre la base de los siguientes motivos:
Canon 1095, 2 ° Una grave falta de discreción de juicio sobre los deberes
matrimoniales esenciales por parte del Peticionario
Estoy plenamente consciente de que una declaración de que el consentimiento intercambiado entre
mi ex cónyuge, la Demandada, y yo sea inválido dependiendo de las pruebas presentadas y que es
mi responsabilidad asegurar al Tribunal que se ofrezcan hechos adecuados y veraces para este
examen. Aquí hay una breve lista de pruebas que serán útiles para investigar mi causa:
Testigos
● Alma Gonzalez, mi madre, conoce mi historial de problemas de salud mental
● Vincente Rodriguez, mi amigo de la universidad, me presentó a Maria y nos conoció
durante toda nuestra relación.
● Julia Diego, hermana gemela de Maria y dama de honor en nuestra boda, ella y Maria
comparten todo entre sí
● Angel Gonzalez, mi hermano y padrino de nuestra boda, me conoce de toda la vida y
nos conoció a Maria y a mí antes y durante nuestro matrimonio.
Documentos y demás información
●
●
●
●
●

Certificados de bautismo tanto para mí como para Maria
Solicitud civil de licencia de matrimonio con certificado de matrimonio adjunto
Certificado de matrimonio católico
Decreto civil de divorcio
Acuerdo de separación completo

Entiendo que no se puede garantizar una decisión afirmativa, es decir, una que reconozca que el
consentimiento no es válido, ni tampoco se puede garantizar un cronograma definido para la
finalización de este proceso. Además, entiendo que absolutamente no se pueden hacer arreglos
para un futuro matrimonio católico o convalidación a menos que y hasta que haya recibido una
decisión final y favorable del Tribunal de Toledo y todos y cada uno de los Tribunales de
apelaciones a los que se pueda dirigir este asunto. Reconozco que este proceso es completamente
eclesiástico con efectos jurídicos en el derecho canónico, pero sin efectos legales en el derecho
civil de los Estados Unidos.
Mi dirección actual es: 100 Processus Lane, Nowhere, OH 10000
La dirección actual de la demandada es: 200 Matrimonialis St, Nowhere, OH 10000
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Entiendo que el Demandado tiene los mismos derechos que yo en este proceso, incluido el derecho
a participar plenamente y, como tal, recibirá una copia de este libellus (c. 1508 §2). Si deseamos
hacerlo, el Demandado y yo podremos revisar los actos, el testimonio y la sentencia definitiva de
esta causa en los momentos apropiados.
Juro ante Dios que todo lo que contiene este libellus es presentado libremente por mí, el
Peticionario, y es verdadero a mis conocimientos y memoria.

Firma del Peticionario

Fecha

Firma del procurador del Peticionario

Fecha
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