TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE COLUMBIA
TRIBUNAL DE FAMILIA
División de Relaciones Intrafamiliares
________________________________________

ESCRIBA SU NOMBRE
________________________________________

DOMICILIO
________________________________________

CIUDAD, ESTADO Y CÓDIGO POSTAL
 DOMICILIO ALTERNATIVO: MARQUE ESTE CASILLERO SI DIO EL DOMICILIO DE OTRA
PERSONA POR MIEDO A DAÑO U HOSTIGAMIENTO.

PETICIONARIO
c.

Causa DR _____________________

________________________________________

Causas conexas:

NOMBRE DEL CÓNYUGE
________________________________________

_____________________________

DOMICILIO
________________________________________

_____________________________

CIUDAD, ESTADO Y CÓDIGO POSTAL

DEMANDADO
DENUNCIA DE ANULACIÓN MATRIMONIAL
Esta actuación implica manutención infantil  sí  no
El suscrito, _________________________________, es el Peticionario de esta causa y declara
ESCRIBA SU NOMBRE

lo siguiente:
1. Este juez tiene autoridad para decidir mi solicitud de anulación y asuntos conexos dado
que [MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDA]
 Actualmente soy residente del Distrito de Columbia.
 Mi cónyuge y yo contrajimos matrimonio en el Distrito de Columbia.
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2. Mi cónyuge y yo contrajimos matrimonio [MARQUE UNO]
 con ceremonia el ______________________, en ______________________________.
FECHA

CIUDAD Y ESTADO

 por derecho consuetudinario aproximadamente el ________________, en ______________.
FECHA

CIUDAD Y ESTADO

3. Mi matrimonio debería anularse porque [MARQUE TODOS LOS QUE CORERSPONDA]
 cuando contraje matrimonio con mi cónyuge, uno de los dos estaba casado con otra persona.
 cuando contraje matrimonio con mi cónyuge, uno de los dos padecía demencia y
voluntariamente dejamos de convivir como marido y mujer cuando me enteré de la demencia.
 Contraje matrimonio con mi cónyuge por fraude o a la fuerza por parte de mi cónyuge.
 cuando contraje matrimonio con mi cónyuge, yo era menor de 16 años y voluntariamente
dejamos de convivir como marido y mujer cuando cumplí 16 años.
4. Declaro lo siguiente en cuanto a mi apellido de casada: [MARQUE UNO]
 No me cambié el apellido cuando me casé.
 Me cambié el apellido cuando me casé con mi cónyuge. No deseo recuperar mi apellido
anterior.
 Me cambié el apellido cuando me casé con mi cónyuge y ahora deseo recuperar mi nombre de
pila o a algún otro nombre legal que haya utilizado antes de casarme. No tengo motivos ilícitos
ni fraudulentos para hacer esta solicitud. El nombre anterior que deseo recuperar es
_______________________________________________________________________.
ESCRIBA EL NOMBRE ANTERIOR QUE QUIERE QUE LE RESTITUYA EL JUEZ
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Bienes gananciales y deuda matrimonial
5. Declaro lo siguiente en cuanto a los bienes adquiridos durante el matrimonio: [MARQUE
UNO]

 Mi cónyuge y yo no tenemos bienes gananciales.
 Mi cónyuge y yo podemos tener bienes gananciales pero no le solicito al juez que los divida ni
distribuya.
 Mi cónyuge y yo tenemos un acuerdo por escrito que resuelve todos los problemas de bienes
gananciales y no le solicito al juez que los divida ni distribuya.
 Mi cónyuge y yo tenemos bienes gananciales que le solicito al juez que divida o distribuya y
completé y adjunté la información obligatoria adicional contenida en el Anexo A, que incorporo
a la presente demanda.
 No estoy seguro de si mi cónyuge y yo tenemos bienes gananciales.
6. Declaro lo siguiente en cuanto a la deuda contraída durante el matrimonio: [MARQUE
UNO]

 Mi cónyuge y yo no tenemos deudas conyugales.
 Mi cónyuge y yo podemos tener deudas conyugales pero no le solicito al juez que asigne al
responsable de asumirla.
 Mi cónyuge y yo tenemos un acuerdo por escrito que resuelve todos los problemas de deudas
gananciales y no le solicito al juez que asigne al responsable de asumirlas.
 Mi cónyuge y yo tenemos deudas conyugales y solicito al juez asigne al responsable y
completé y adjunté la información obligatoria adicional contenida en el Anexo A, que incorporo
a la presente demanda.
 No estoy seguro de si mi cónyuge y yo tenemos deudas conyugales.

Pensión conyugal
7. Declaro lo siguiente en cuanto a mi necesidad de recibir apoyo económico temporal de mi
cónyuge hasta que el juez otorgue la anulación: [MARQUE UNO]
 Necesito apoyo económico temporal y presentaré un pedimento aparte (“Pedimento de
pensión conyugal temporal”) y le solicito al juez que me conceda esta solicitud.
 No deseo recibir apoyo económico temporal por el momento.
8. Declaro lo siguiente en cuanto a la pensión conyugal: [MARQUE UNO]
 Necesito que mi cónyuge me pague una pensión conyugal y creo que está en condiciones de
hacerlo.
 No quiero que mi cónyuge me pague una pensión conyugal.
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Tutela
9. Declaro lo siguiente sobre nuestros hijos menores de 18 años: [MARQUE UNO]
 Mi cónyuge y yo no tenemos hijos comunes (naturales ni adoptivos) menores de 18 años.
 Mi cónyuge y yo tenemos hijos comunes (naturales o adoptivos) menores de 18 años pero no
le solicito al juez que decida por el momento.
 Mi cónyuge y yo tenemos hijos comunes (naturales o adoptivos) menores de 18 años y
tenemos un acuerdo por escrito sobre la tutela y no le solicito al juez que asigne la tutela por el
momento.
 Mi cónyuge y yo tenemos hijos comunes (naturales o adoptivos) menores de 18 años y le
solicito al juez que decida cómo asignar la tutela. Completé y adjunté la información obligatoria
adicional contenida en el Anexo B, que incorporo a la presente demanda.

Manutención infantil
10. Mi cónyuge tiene la obligación legal de contribuir al sustento de nuestro/s hijo/s
menor/es de 21 años o adulto/s discapacitado/s.
11. Declaro lo siguiente en cuanto a mi solicitud de manutención infantil: [MARQUE UNO]
 Mi cónyuge y yo no tenemos hijos comunes (naturales ni adoptivos) o nuestros hijos comunes
son mayores de 21 años y no son adultos discapacitados.
 Mi cónyuge y yo tenemos hijos comunes (naturales o adoptivos) pero no le solicito al juez que
asigne manutención infantil por el momento.
 Mi cónyuge y yo tenemos un acuerdo sobre la manutención infantil y dicho acuerdo respeta
las pautas para la manutención infantil del Distrito de Columbia o es justo y equitativo o ambas
cosas.
 Le solicito al juez que otorgue la manutención infantil y completé y adjunté la información
obligatoria adicional contenida en el Anexo C, que incorporo a la presente demanda.

Anexos
12. Incluyo los siguientes anexos: [MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDA]





Ninguno
Anexo A (Bienes gananciales, deuda o pensión conyugal)
Anexo B (Tutela)
Anexo C (Manutención infantil)
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Solicitud de desagravio
SOLICITO ATENTAMENTE que [MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDA]
 El juez divida los bienes gananciales y asigne al responsable de las deudas conyugales de
manera equitativa, justa y razonable.
 El juez otorgue la pensión conyugal de manera justa y equitativa.
 El juez otorgue la tutela teniendo en cuenta el interés superior del niño.

 A pedido mío, el juez celebre una audiencia de manutención infantil en un lapso de 45 días
de presentada la demanda y emita el Aviso de audiencia y orden de comparecencia a la otra parte
en la que consten la fecha y hora de la audiencia.
 El juez otorgue la manutención infantil de conformidad con las pautas fijadas por el Distrito
de Columbia y otra legislación pertinente, incluida:
manutención infantil actual (manutención de la fecha de hoy en adelante)  manutención
infantil retroactiva (manutención desde antes de la fecha de hoy).




sustento médico

 El juez  incluya nuestro acuerdo de resolución como parte de la presente orden.
 no incluya nuestro acuerdo de resolución como parte de la presente orden.
 El juez me restituya el apellido anterior.
ASIMISMO SOLICITO que el juez otorgue cualquier otro desagravio que estime justo y
adecuado. [MARQUE UNO]
 No tengo conocimiento de que exista ninguna otra actuación en el Distrito de Columbia ni en
ningún otro estado ni territorio referente a la misma demanda o al mismo asunto del caso en
cuestión.
 Tengo conocimiento de actuaciones en el Distrito de Columbia o en algún otro estado o
territorio referente a la misma demanda o am mismo asunto del caso en cuestión, tal como se
menciona en la primera página de la denuncia (“Causas conexos”).
El suscrito, _________________________________, jura o declara solemnemente so pena de
sanción penal por falso testimonio que leyó la presente demanda de anulación matrimonial y que
las afirmaciones aquí hechas son verdaderas según su leal saber y entender.
___________________________________, Peticionario ________________________
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FIRMA FECHA

___________________________________
ESCRIBA SU NOMBRE

Atentamente
____________________________________
FIRMA
___________________________________________

DOMICILIO
___________________________________________

CIUDAD, ESTADO Y CÓDIGO POSTAL
___________________________________________

TELÉFONO
 DOMICILIO ALTERNATIVO: MARQUE ESTE
CASILLERO SI DIO EL DOMICILIO DE OTRA
PERSONA POR MIEDO A DAÑO U HOSTIGAMIENTO.

Programa ad honórem del Colegio de Abogados de Washington DC (modificado 03/05)
Demanda de anulación matrimonial
Página 1 de 1

NORMA 4
CERTIFICADO DE ENTREGA
CUANDO PRESENTE LA DENUNCIA, EN EL CENTRO DE RECEPCIÓN CENTRAL DEL
TRIBUNAL DE FAMILIA LE DARÁN UNA CITACIÓN JUDICIAL QUE DEBE HACER
ENTREGAR FORMALMENTE A LA OTRA PARTE CON COPIA DE LA DENUNCIA.
LA OTRA PARTE DEBE RECIBIR FORMALMENTE LA DOCUMENTACIÓN ANTES DE QUE LA
CITACIÓN JUDICIAL CADUQUE EN 60 DÍAS.
SI NO PUEDE CONCERTAR LA ENTREGA FORMAL DE LA DOCUMENTACIÓN A LA OTRA
PARTE EN UN LAPSO DE 60 DÍAS, PUEDE DIRIGIRSE AL CENTRO DE RECEPCIÓN CENTRAL
DEL TRIBUNAL DE FAMILIA PARA QUE LE DEN OTRA CITACIÓN. LA SEGUNDA CITACIÓN
RECIBE EL NOMBRE DE “CITACIÓN SUPLETORIA” (ALIAS SUMMONS). DEBE SOLICITAR LA
CITACIÓN SUPLETORIA ANTES DE QUE CADUQUE LA PRIMERA CITACIÓN.

A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN ALGUNAS OPCIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA FORMAL DE LA
DOCUMENTACIÓN:

 solicitar a un tercero mayor de 18 años y ajeno a la causa (NO usted), que se la entregue en
mano a la otra parte.
 solicitar a un tercero mayor de 18 años y ajeno a la causa (NO usted) que deje copia en la
casa de la otra parte con una persona de edad y mesura adecuadas que vive ahí.
 enviarla por correo a la otra parte por correo certificado y solicitando la constancia de
entrega.
SI RECIBE LA CONSTANCIA DE ENTREGA (“PAPELETA VERDE”), PRESÉNTELA EN EL CENTRO DE
RECEPCIÓN CENRAL DEL TRIBUNAL DE FAMILIA ADJUNTÁNDOLA A UNA "DECLARACIÓN JURADA DE
ENTREGA FORMAL POR CORREO CERTIFICADO”.

UNA VEZ REALIZADA LA ENTREGA FORMAL A LA OTRA PARTE, DEBE COMPLETAR
EL COMPROBANTE DE ENTREGA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE INFERIOR DE LA
CITACIÓN Y PRSENTARLO EN EL CENTRO DE RECEPCIÓN CENTRAL DEL TRIBUNAL
DE FAMILIA.
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