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GUIA NARRATIVA MATRIMONIAL 

1. Sea preciso: Este documento le ayudani a escribir una narrativa concisa de su previo matrimonio
(no mas de 8 y no menos de 4 paginas) que servira corno base para su peticion de declaracion de nulidad.
Dicha narrativa ofrece al Tribunal cierta informacion preliminar sobre su previo matrimonio, con el
proposito principal de ayudar al Tribunal a identificar las posibles causales para una declaracion de
nulidad. Durante el proceso el Tribuna! le hara una entrevista personal y en ese entonces se le pedira que
amplie ciertos puntos de su narrativa que al Tribunal le parezcan de mayor importancia para su caso.

2. Sea exacto: Por favor, indique TODOS (pero solo) aquellos puntos que se mencionan aqui y
que sean aplicables a su previo matrimonio.

3. Sea respetuoso: Bajo la ley de la lglesia (Derecho Canonico) su ex esposo/a tiene el derecho,
aunque no la obligaci6n, de participar en el proceso de nulidad. Esto es necesario para que él/ella
pueda ejercer su derecho a defenderse. Si su ex esposo/a participa en el proceso, él/ella tendra en
principio la oportunidad de revisar su narrativa y su deposicion. Por lo tanto, evi te eluso de lenguaje
ofensivo, provocativo o difamatorio al redactar su narrativa.

4. Las fechas son muy importantes: En la medida en que usted pueda recordar, por favor siga el
orden cronologico que se sugiere y provea todas las fechas que son de importancia.

5. Revise su narrativa antes de enviarla. Es sumamente importante que, si usted tiene un
"sponsor" de su caso, dicha persona revise su narrativa antes de enviarla. En la Arquidi6cesis de
Washington las declaraciones de nulidad de un matrimonio usualmente son preparadas con la ayuda de
un sacerdote de su parroquia o alguien designado para esa labor. Ellos estan dispuestos a ayudarle a
redactar su narrativa y a revisarla antes que la presente.

6. Por favor no utilice este documento corno un cuestionario. Usted debe redactar una
narrativa siguiendo el esquema aqui propuesto. Solo aquellas narrativas que sean escritas a maquina,
no a mano, seran aceptadas por el Tribuna!. Por favor utilice el tamafi.o de letra numero 12.
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