
OFICINA DEL TRIBUNAL Teléfono: (843) 261-0450
Diócesis de Charleston
901 Orange Grove Road
Charleston, SC 29407

INSTRUCCIONES PARA EL CUESTIONARIO PRELIMINAR

Por favor note que cualquier formato de este cuestionario
que haya sido alterado, será rechazado y regresado

1) El “Cuestionario Preliminar” es con la intención de ayudarle a usted, el/la Demandante, a presentar
información al Tribunal. Se usará la información que usted proporcione para determinar si hay una base
canónica para un caso. Se formulan las preguntas para revelar motivos canónicos posibles contra la
validez presunta de su matrimonio. Por lo tanto, la información que usted proporcione es muy importante
para determinar si el Tribunal puede o no considerar su caso.

2) Si en su testimonio se revela información sobre el abuso físico o sexual de un menor actual, usted debe
proveer pruebas escritas de que este abuso ha sido reportado a las autoridades criminales. En acorde con
la ley civil, no se puede brindar ninguna confidencialidad por el abuso de alguien que sea un menor
actualmente. Casos que revelen abuso físico o sexual de alguien que no sea un menor actualmente, serán
examinados individualmente y puede que sean discutidos con usted antes de seguir adelante dependiendo
de varios factores.

3) Si se acepta su caso y es un caso formal, su ex cónyuge, el/la Demandado(a), tiene el derecho legal de ver
el testimonio y la evidencia que se han presentado como pruebas de invalidez.

4) Todas las preguntas que conciernan a el/la Demandado(a) deben de ser contestadas en su totalidad. Las
respuestas en blanco no serán aceptadas, por favor utilice “no se aplica” o “desconocido” como sea
necesario. Además, es esencial tener una dirección completa y reciente de el/la Demandado(a). Los
cuestionarios sin esta información serán devueltos para su terminación, ya que es necesario contactar y
notificar a su ex cónyuge de sus derechos en el caso. Direcciones, códigos postales y números de teléfono
desactualizados e inexactos no sirven y causan demoras.

5) Para que sus respuestas tengan solvencia legal, usted tiene que firmar este cuestionario y todos los
formularios subsiguientes bajo juramento ante su asistente de casos (sacerdote, diácono, u otra persona
designada por su pastor). Esa persona será responsable de mandar esta información por correo a la
Oficina del Tribunal. Usted debería guardar una copia para su expediente personal y averiguar con nuestra
oficina a las dos semanas después de su reunión para asegurarse que recibimos la información de su caso.

6) Se le requiere que adjunte a su cuestionario preliminar, los originales o copias notariadas de su
certificado de matrimonio y su decreto de divorcio para verificación. Todos los documentos civiles o
eclesiásticos entregados al Tribunal deben ser documentos originales sellados o copias verdaderas de los
originales, también llevando un sello que autentifique la autoridad civil o eclesiástica. No se aceptan
fotocopias como documentos auténticos en los tribunales eclesiásticos.



7) Según la Ley Eclesiástica, el matrimonio goza del favor de la ley. En caso de duda, se presume la validez
del matrimonio hasta que se pruebe lo contrario. Ni el Tribunal ni cualquier otra persona puede asegurar
una decisión afirmativa, ni darle un plazo específico para la conclusión de su caso. La política de la
Diócesis de Charleston es que no se puede fijar una fecha de boda hasta que haya recibido un Acta de
Invalidez del matrimonio intentado previamente, el cual ha sido el sujeto de este juicio. Además, si usted
o su cónyuge actual está en el programa de Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA), la Ley
Eclesiástica le prohíbe completar este programa hasta que se hayan resuelto todos los matrimonios
previos según la ley de la Iglesia Católica.

8) Es importante que usted esté personalmente involucrado(a) en su caso. En cuanto el Tribunal haya
aceptado su caso, el Tribunal les pide a los Demandantes que llamen o escriban cada tres meses. Se
prefieren preguntas por escrito porque dejan al personal tiempo para estudiar su archivo de caso
cuidadosamente. Por favor proporcione su número de protocolo cuando llame para proteger la
confidencialidad del caso. Si usted ha tenido un cambio de dirección o teléfono, debe de actualizar esta
información al Tribunal lo más pronto posible.

9) No hay tarifa para someter su caso. En cuanto su caso haya sido pre-aceptado, se cobrará una tarifa de
$200.00 La inhabilidad de cumplir con el plazo de pagos no va a prevenir el procesamiento de su caso. Se
le debe comunicar al Tribunal dificultades especiales o adversidades económicas para que se pueda
discutir el asunto del pago.

DESPEGUE ESTAS HOJAS DE INSTRUCCIONES Y DÉLAS A EL/LA DEMANDANTE.
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DIOCESIS DE CHARLESTON
CUESTIONARIO PRELIMINAR

Información Biográfica: Es muy importante que provea toda la información requerida abajo para ambos usted y el/la
demandado(a). Por favor note que cualquier formato de este cuestionario que haya sido alterado, será
rechazado y regresado.

DEMANDANTE (Usted):

Nombre Completo Actual:

___________________________________________

Apellido de Soltera (mujer):____________________

Dirección:__________________________________

___________________________________________

No. Tel.: Casa:_______________________________

Celular:______________________________

Fecha de Nacimiento: _________________________

Lugar de Nacimiento:_________________________

Lugar de Empleo:____________________________

Ocupación: _________________________________

Religión (durante matrimonio):__________________

¿Ha sido bautizado(a)?________________________

Religión y Fecha de Bautismo:

_______________________________________ ___

Iglesia de Bautismo:__________________________

Dirección:__________________________________

_______________________________________ ___

¿Está inscrito(a) en RICA?_____________________

DEMANDADO(A) (Su ex cónyuge):

Idioma de Preferencia:  □ Inglés  □ Español  

Nombre Completo Actual:

___________________________________________

Apellido de Soltera (mujer):____________________

Dirección:__________________________________

___________________________________________

No. Tel.:___________________________________

Si esta persona se encuentra fuera de los E.U., ¿en qué

diócesis/arquidiócesis reside? __________________

Fecha de Nacimiento: _________________________

Lugar de Nacimiento:_________________________

Lugar de Empleo:____________________________

Ocupación: _________________________________

Religión (durante matrimonio):__________________

¿Ha sido él/ella bautizado(a)?___________________

Religión y Fecha de Bautismo:

_______________________________________ ___

Iglesia de Bautismo:__________________________

Dirección:__________________________________

_______________________________________ ___

¿Está él/ella inscrito(a) en RICA? _______________

Información de los Padres

Nombre del Padre:____________________________

Dirección:__________________________________

_______________________________________ ___

Religión Cuando Nació el/la Demandante __________

Apellido de Soltera de la Madre:_________________

Dirección: __________________________________

___________________________________________

Religión Cuando Nació el/la Demandante: ________

Nombre del Padre _____________________________

Dirección: __________________________________

___________________________________________

Religión Cuando Nació el/la Demandado(a): ________

Apellido de Soltera de la Madre: ________________

Dirección: __________________________________

___________________________________________

Religión Cuando Nació el/la Demandado(a): ________
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Hay alguien en su familia o la familia de su ex cónyuge que haya pertenecido a alguna Iglesia Católica
Oriental?  □ Sí  □ No  En caso afirmativo, dé detalles. 

¿Hay alguien en su familia o la familia de su ex cónyuge que haya pertenecido a la Iglesia Ortodoxa?
□ Sí  □ No En caso afirmativo, dé detalles.

Matrimonio de la Investigación:

1. ¿Cuánto tiempo llevaron de novios antes de comprometerse?

2. ¿Por cuánto tiempo estuvieron comprometidos antes de casarse?

3. ¿Vivieron juntos antes de casarse?  □ Sí  □ No En caso afirmativo, ¿por cuánto tiempo?

4. Previo al matrimonio, ¿participaron en algunas clases de consejos pre-matrimoniales? □ Sí  □ No
En caso afirmativo, ¿cuándo? y ¿dónde?

5. Fecha de matrimonio: Mes: Día: Año:

6. Iglesia o Lugar de la Boda (Nombre y dirección completa):

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

7. Nos casó:
□ Un sacerdote/diácono Católico
□ Otro oficial religioso
□ Un juez u otro funcionario civil

8. Si usted o su ex cónyuge eran Católicos en el momento del matrimonio y el matrimonio se realizó
fuera de la Iglesia Católica sin el permiso de la Iglesia Católica, ¿se convalidó (bendijo) su matrimonio
después en la Iglesia Católica?  □ Sí □ No
En caso afirmativo, ¿cuándo? y ¿dónde?

9. ¿Se separaron alguna vez durante el matrimonio? □ Sí  □ No
En caso afirmativo, dé detalles en otra hoja e incluya: ¿cuántas veces?, ¿cuándo? y ¿quién inició cada
separación?

10. Después de casarse, ¿cuánto tiempo vivieron juntos antes de la última separación? _____________
¿Cuál fue la fecha de la última separación? ____________________

11. ¿Quién consiguió el divorcio? □ Yo □ Mi ex cónyuge
Fecha de Divorcio: Condado:
Estado: Motivo del Divorcio:
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12. En dicho matrimonio, ¿cuántos hijos nacieron/fueron adoptados?

Nombres y fechas de nacimiento/adopción:

¿Quién tiene actualmente la custodia?  □ Yo   □ Mi ex cónyuge   □ Otra persona 

¿Ha recibido el niño la pensión alimenticia calculada por el Tribunal Civil?  □ Sí □ No 
En caso negativo, explique en otra hoja.

Motivos de Invalidez

13. ¿Cuántos años tenía usted al casarse? ¿Y su ex cónyuge?

14. ¿Fue consumado el matrimonio? (por relaciones sexuales) □ Sí  □ No En caso negativo, explique.

Al comienzo del matrimonio, ¿estuvo usted incapaz de tener relaciones sexuales normales?
□Sí □ No ¿estuvo su ex cónyuge incapaz? □ Sí  □ No
En caso afirmativo en cualquiera de las preguntas, explique en otra hoja.

15. ¿Fue su primer matrimonio? □ Sí  □ No ¿Fue el primer matrimonio para su ex cónyuge? □ Sí  □ No
En caso negativo en cualquiera de las preguntas, explique en otra hoja.

16. ¿Se ordenó usted alguna vez al sagrado ministerio (sacerdote o diácono) o miembro(a) de una
comunidad religiosa? □ Sí  □ No  ¿Su ex cónyuge?  □ Sí  □ No
En caso afirmativo en cualquiera de las preguntas, explique en otra hoja.

17. ¿Están relacionados por sangre usted y su ex cónyuge?  □ Sí  □ No
En caso afirmativo, explique en otra hoja.

18. ¿Cohabitó [tuvo una relación sexual] usted alguna vez con algún familiar de su ex cónyuge?
□ Sí  □ No ¿Cohabitó [tuvo una relación sexual] su ex cónyuge con algún familiar suyo?  □ Sí  □ No
En caso afirmativo en cualquiera de las preguntas, explique en otra hoja.

19. ¿Se casó usted alguna vez con algún familiar de su ex cónyuge?  □ Sí □ No
¿Se casó su ex cónyuge con algún familiar suyo?  □ Sí  □ No
En caso afirmativo en cualquiera de las preguntas, explique en otra hoja.

20. ¿Tienen usted y su ex cónyuge parentesco por adopción legal? □ Sí  □ No En caso afirmativo,
explique en otra hoja.

21. Al comienzo del matrimonio, ¿entendió usted lo que era el matrimonio y las responsabilidades
básicas de ser un(a) esposo(a)? □ Sí □ No En caso negativo, explique en otra hoja.
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¿Entendió su ex cónyuge lo que era el matrimonio y las responsabilidades básicas de ser un(a)
esposo(a)? □ Sí  □ No En caso negativo, explique en otra hoja. 

22. Al comienzo del matrimonio, ¿fue usted capaz de sopesar y evaluar competentemente las
decisiones importantes, especialmente con respecto al matrimonio? □ Sí  □ No
¿Fue su ex cónyuge capaz? □ Sí  □ No
En caso negativo en cualquiera de las preguntas, explique en otra hoja en qué forma usted o su ex
cónyuge estaba por debajo de lo normal para su edad.

23. Al comienzo del matrimonio, ¿sufría usted de algún trastorno psicológico o adicción que más tarde
le impidió que cumpliera con las obligaciones básicas del matrimonio? □ Sí  □ No
¿Y su ex cónyuge? □ Sí  □ No
En caso afirmativo en cualquiera de las preguntas, explique en otra hoja e indique si se buscó
tratamiento profesional o médico.

24. Al comienzo del matrimonio, ¿entendió usted que el matrimonio es una asociación permanente
entre un varón y una mujer, ordenada a la procreación de los hijos mediante una cierta cooperación
sexual? □ Sí  □ No ¿Entendió su ex cónyuge?  □ Sí  □ No
En caso negativo en cualquiera de las preguntas, explique en otra hoja.

25. Antes del matrimonio, ¿creyó usted que tenía el derecho individual de divorciarse y volver a
casarse si usted no estaba feliz en su matrimonio? □ Sí  □ No
Antes del matrimonio, ¿creyó su ex cónyuge que tenía dicho derecho? □ Sí  □ No
En caso afirmativo en cualquiera de las preguntas, explique en otra hoja.

26. Cuando usted se casó, ¿le engaño su ex cónyuge de alguna manera para obtener su consentimiento
para casarse?□ Sí  □ No
Cuando usted se casó, ¿le ocultó usted a su ex cónyuge algún hecho importante para obtener su
consentimiento? □ Sí □ No
En caso afirmativo en cualquiera de las preguntas, explique en otra hoja.

27. ¿Hubo alguna fuerza grave ejercida en su contra para que se casara? o ¿se casó por gran miedo?
□ Sí  □ No ¿Se casó su ex cónyuge por violencia o miedo grave? □ Sí  □ No
En caso afirmativo en cualquiera de las preguntas, explique en otra hoja.

28. ¿Fue un embarazo no planeado uno de los factores en la decisión de casarse? □ Sí  □ No
En caso afirmativo, ¿se había hablado de casarse antes de descubrir el embarazo? □ Sí  □ No

29. ¿Llevó usted a cabo el casamiento solo para lograr alguna meta específica como: obtener un
permiso de residencia o retribución o ayuda financiera; ayudar con los gastos escolares; escapar a un
mal ambiente en el hogar, etc.? □ Sí  □ No
¿Llevó su ex cónyuge a cabo el casamiento solo para lograr alguna meta específica? □ Sí  □ No
En caso afirmativo en cualquiera de esas preguntas, explique en otra hoja.

30. Antes del matrimonio, ¿decidió usted excluir totalmente a hijos del matrimonio? □ Sí  □ No
¿Y su ex cónyuge? □ Sí  □ No
¿Determinó usted, sin ponerse de acuerdo con su ex cónyuge, el número de hijos? □ Sí  □ No
¿Y su ex cónyuge? □ Sí  □ No
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En caso afirmativo en cualquiera de las preguntas, explique en otra hoja.

31. Al casarse, ¿consideró usted que tenía el derecho individual a tener relaciones sexuales con alguien
que no fuera su cónyuge? □ Sí  □ No ¿Consideró su ex cónyuge dicho derecho? □ Sí  □ No
En caso afirmativo, explique en otra hoja.

32. ¿Consintió usted a dicho matrimonio bajo condición de un hecho futuro? (por ejemplo: que su
cónyuge obtuviera un doctorado en un plazo de un año u otro plazo) □ Sí  □ No
¿Y su ex cónyuge? □ Sí  □ No
En caso afirmativo en cualquiera de las preguntas, ¿cuál era dicha condición? y ¿por qué?

33. Al casarse, ¿consideró usted que su ex cónyuge tuviera que tener una cualidad/característica
particular, y que esa fue la razón principal para casarse? □ Sí  □ No
En caso afirmativo, ¿cuál era dicha característica?

¿Se habría casado(a) usted con dicha persona si hubiera sabido que no tenía dicha
cualidad/característica? □ Sí □ No 

34. ¿Consideró su ex cónyuge que usted tuviera que tener una cualidad/característica particular para
casarse con usted? □ Sí  □ No En caso afirmativo, ¿cuál era dicha característica?
¿Se habría casado(a) su ex cónyuge con usted si hubiera sabido que usted no tenía dicha
cualidad/característica? □ Sí  □ No

Problemas en el Matrimonio

Marque todos los factores que fueron problemas graves antes o durante su matrimonio previo.
Explique con detalles en otra hoja los problemas, incluyendo cuando empezaron y señalando
especialmente si existían antes del matrimonio.

DEMANDANTE DEMANDADO(A)
Enfermedades Mentales
Trastorno de Personalidad
Drogadicto(a)
Alcohólico(a)
Adicto a las Apuestas
Inestabilidad Emocional
Abusador(a) Físico
Pervertido Sexual
Obsesión con la Pornografía
Infidelidad
Abusador(a) de Menores
Víctima de Abuso
Victima de Incesto
Grave Inmadurez
Historial Criminal
Disparidad Socioeconómica
Diferencias Culturales
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Problemas con la Familia Política
Grave Irresponsabilidad Financiera
Negligente en su Responsabilidad Como Padre

35. ¿Se ha presentado este caso a algún otro Tribunal? □ Sí  □ No
En caso afirmativo, ¿cuál Tribunal?

36. ¿Ha sido usted alguna vez una parte de cualquier otro matrimonio que no se ha presentado a este
Tribunal? □ Sí  □ No En caso afirmativo, explique.

37. Alguna vez, ¿ha recibido alguna de las partes del matrimonio asesoramiento personal o
matrimonial de un psiquiatra, psicólogo u otro asesor profesional [antes de, durante, y/o después del
matrimonio]? □ Sí  □ No
En caso afirmativo, ¿quién recibió el asesoramiento? ¿Cuándo? ¿De quién? y ¿Puede usted
proporcionar documentos médicos para comprobar su declaración?

Por favor liste en orden cronológica todos los matrimonios que usted ha contraído, incluyendo
cualquier unión presentemente:

Nombre completo de su
cónyuge (Si mujer, incluya el
apellido de soltera)

Fecha de Boda Lugar de la Boda:

Iglesia/Corte

Ciudad/Estado/País

Iglesia/Corte

Ciudad/Estado/País

Iglesia/Corte

Ciudad/Estado/País

Por favor liste en orden cronológica todos los matrimonios que su ex cónyuge ha contraído,
incluyendo cualquier unión presentemente:

Nombre completo de su
cónyuge (Si mujer, incluya el
apellido de soltera)

Fecha de Boda Lugar de la Boda:

Iglesia/Corte

Ciudad/Estado/País

Iglesia/Corte

Ciudad/Estado/País

Iglesia/Corte

Ciudad/Estado/País
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Matrimonio Contemplado

Información sobre su novio(a), prometido(a) o cónyuge actual:

38. Nombre Completo: _____________________________________________________

Si es mujer, apellido de soltera: _______________________________________________

Dirección: ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Número de Teléfono: ____________________________________________________

39. Religión: _________________________________________

40. ¿Practica su religión? _______________________________

41. Fecha de nacimiento: _______________________________

42.  ¿Se ha casado(a) anteriormente? □ Sí  □ No 
En caso afirmativo, ¿vive aún su ex cónyuge? □ Sí  □ No 
Si aún vive su cónyuge, ¿han recibido una declaración de nulidad? □ Sí  □ No 
*Si aún vive su cónyuge y no han recibido una declaración de nulidad, es necesario presentar un caso
por separado para dicho matrimonio.

43.  ¿Ha contraído matrimonio con esta persona? □ Sí  □ No 

En caso afirmativo, ¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Categoría del oficial de la ceremonia?

44. ¿Tienen hijos de este matrimonio? □ Sí □ No 
En caso afirmativo, dé los nombres y las fechas de nacimiento/adopción:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

45. ¿Están los hijos bautizados? □ Sí  □ No 
En caso afirmativo, dé el nombre, la fecha y el lugar de bautismo para cada hijo:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

46. ¿Están criando a los hijos en la Fe Católica? □ Sí  □ No 
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Por favor conteste las siguientes preguntas en una hoja aparte.

Historial Familiar

1. Describa en términos generales el ambiente del hogar durante su niñez.

2. ¿Creció usted con sus padres biológicos en el hogar? En caso negativo, explique.

3. Describa a sus padres individualmente y la relación entre ellos, indicando sobre todo si uno de ellos
era particularmente autoritario y dominante.

4. Provea una lista en orden cronológica de nacimiento de sus hermanos y usted mismo(a), incluyendo
la edad de cada uno, y diga si aun tiene relación con ellos. (Ejemplo: Juan 31 años-si, Yo 28 años, Ana
25 años-no)

5. ¿Tenía alguno de sus padres o hermanos algún problema físico o psicológico que afectó
adversamente a la familia? (Como una adicción, un trastorno bipolar, epilepsia,...) En caso afirmativo,
explique.

6. ¿Hay algún historial de divorcio en su familia, por ejemplo de parte de sus padres o hermanos?
□ Sí  □ No  En caso afirmativo, explique. 

7. Describa su infancia y adolescencia, indicando las relaciones familiares, los acontecimientos
importantes (por ejemplo, divorcio, fallecimiento o accidente) y experiencias educativas.

8. ¿A qué edad comenzó su primer noviazgo? Describa su historial de noviazgos, incluyendo las
relaciones serias, rupturas, experiencias sexuales y su actitud ante todo.

9. Describa brevemente su experiencia laboral y cualquier problema que tuvo con las autoridades antes
de la boda.

Historial Familiar de su Ex Cónyuge

10. Describa en términos generales el ambiente del hogar de la niñez de su ex cónyuge.

11. ¿Creció él/ella con sus padres biológicos en el hogar? En caso negativo, explique.

12. Describa los padres de su ex cónyuge individualmente y la relación entre ellos, indicando sobre
todo si uno de ellos era particularmente autoritario y dominante.

13. ¿Tenía alguno de los padres o hermanos de su ex cónyuge algún problema físico o psicológico que
afectó adversamente a la familia? (Como una adicción, un trastorno bipolar, epilepsia,...) En caso
afirmativo, explique.

14. Liste el nombre y la edad de su ex cónyuge y todos sus hermanos(as).
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15. ¿Hay algún historial de divorcio en la familia de su ex cónyuge, por ejemplo de parte de sus padres
o hermanos? □ Sí  □ No  En caso afirmativo, explique. 

16. Describa la infancia y adolescencia de su ex cónyuge, indicando las relaciones familiares, los
acontecimientos importantes (por ejemplo, divorcio, fallecimiento o accidente) y experiencias
educativas.

17. ¿A qué edad comenzó su ex cónyuge su primer noviazgo? Describa su historial de noviazgos,
incluyendo las relaciones serias, rupturas, experiencias sexuales y su actitud ante todo.

18. Describa brevemente la experiencia laboral de su ex cónyuge y cualquier problema que tuvo con
las autoridades antes de la boda.

Historial de Noviazgo

19. ¿Cuándo y dónde fue la primera vez que usted conoció a su ex cónyuge?

20. Describa lo que les atrajo el uno al otro. Por ejemplo, la atracción era ante todo físico, intelectual,
emocional, etc.

21. Describa la experiencia de su noviazgo con su ex cónyuge y céntrese en los detalles como la
frecuencia y los tipos de citas, si vivieron juntos o separados antes de casarse, etcétera.

22. Si hubo separaciones durante este periodo, descríbalas e indique sobre todo si ustedes salieron con
otra(s) persona(s) durante esos tiempos y explique cómo volvieron a ser novios.

23. Si ustedes tuvieron relaciones sexuales durante el noviazgo, ¿cuán pronto después del comienzo
del noviazgo empezaron a tener dichas relaciones? ¿Se sentía usted obligado(a) a seguir con este
noviazgo una vez que empezaron? En caso afirmativo, explique.

24. Describa como usted y su ex cónyuge se relacionaban y se comunicaban durante el noviazgo,
indique sobre todo si era una relación mutuamente abierta y satisfactoria, o argumentativa y unilateral.

25. ¿Cuándo iniciaron usted y su ex cónyuge el tema del matrimonio? ¿Qué actitudes manifestó cada
parte con respecto a las metas futuras, los hijos, la residencia, los empleos, los suegros, etcétera?

26. Describa completamente cualquier duda o preocupación que tuvo usted, su ex cónyuge y/o sus
familias y amigos con respecto a su noviazgo.

27. Identifique a cualquier persona que trató de convencerle que no se casara con su ex cónyuge e
indique sus preocupaciones.

28.  ¿Se aplazó alguna vez la fecha de boda? □ Sí  □ No  En caso afirmativo, explique. 

29. Al acercarse la fecha de su boda, ¿le confió usted o su ex cónyuge a alguien que esto era un error y
que el matrimonio fallaría? En caso afirmativo, explique quién tenía preocupaciones e indique la razón
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por la cual dicha parte pensaba que este matrimonio sería un error. ¿Por qué continuó con la ceremonia
la parte que tenía reservas?

30. ¿Tuvieron una luna de miel? En caso afirmativo, ¿hubo alguna(s) situación(es) alarmante(s) que
estropeó la luna de miel y que era indicador de problemas matrimoniales futuros? En caso afirmativo,
explique.

Historial del Matrimonio:

31. Describa su relación conyugal durante los primeros tres a cinco años centrándose particularmente
en la armonía y el cariño entre ustedes o los problemas y alienación que volvían a ser cada vez más
graves.

32. ¿Qué tan abiertas y frecuentes eran las comunicaciones entre usted y su ex cónyuge? En otras
palabras, ¿cuál era su estilo de comunicación?

33. Describa cómo tomaron decisiones importantes en los primeros años de su matrimonio.

34. ¿Cuándo comenzaron los primeros problemas graves y cuáles eran? ¿Quién o qué los causó? ¿Qué
hicieron usted y su ex cónyuge acerca de dichos problemas?

35. ¿Qué tan pronto después del comienzo de los problemas en el matrimonio tuvo lugar una
separación? ¿Por cuánto tiempo duró la separación? ¿Llevó el descubrimiento de dicho problema a la
separación final? En caso afirmativo, ¿cuándo?

36. Indique cualquiera otra información que quiera compartir respecto a dicho matrimonio.

Testigos

La ley eclesiástica requiere que las alegaciones sean comprobadas no sólo por las declaraciones de las
partes del matrimonio sino también por las declaraciones de los testigos. El mejor testigo es alguien
que pueda hablar con información directa: alguien que vivió o estuvo en el momento del hecho, y no
una persona que sólo tiene conocimientos de oídas de las circunstancias o eventos aunque también se
aceptan los testimonios de oídas. Es muy importante que usted provea una lista de por lo menos 3 a 5
testigos que tengan conocimiento de su entorno familiar, su niñez, su noviazgo con su ex cónyuge o su
situación marital y que le han indicado que están dispuestos a proporcionarnos información. Lo más
importante es el momento del intercambio de votos y la época que precede este momento. Sus testigos
deben poder hablar acerca de esta época. Por favor informe a sus testigos que recibirán un cuestionario
de parte de nuestro Tribunal y que sean abiertos en su declaración para poder probar el caso.

Por favor rellene la siguiente lista con la información de sus testigos.

*Por favor no incluya testigos cuya participación no ha asegurado



1] Por favor marque uno: □ Sr. □ Sra. □ Srta. □ Dr. // Preferencia de Idioma: □ Inglés  □ Español  □ Otro

Nombre Completo: ______________________________________________ Relación: __________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código Postal: ________________________________________________________________ 

Email (*solo si testigo reside fuera de E.U.)________________________________Teléfono: _______________ 

Año que testigo lo/la conoció a usted: _________ Año que testigo conoció a su ex cónyuge: _________

2] Por favor marque uno: □ Sr. □ Sra. □ Srta. □ Dr. // Preferencia de Idioma: □ Inglés  □ Español  □ Otro

Nombre Completo: ______________________________________________ Relación: __________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código Postal: ________________________________________________________________ 

Email (*solo si testigo reside fuera de E.U.)________________________________Teléfono: _______________ 

Año que testigo lo/la conoció a usted: _________ Año que testigo conoció a su ex cónyuge: _________

3] Por favor marque uno: □ Sr. □ Sra. □ Srta. □ Dr. // Preferencia de Idioma: □ Inglés  □ Español  □ Otro

Nombre Completo: ______________________________________________ Relación: __________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código Postal: ________________________________________________________________ 

Email (*solo si testigo reside fuera de E.U.)________________________________Teléfono: _______________ 

Año que testigo lo/la conoció a usted: _________ Año que testigo conoció a su ex cónyuge: _________

4] Por favor marque uno: □ Sr. □ Sra. □ Srta. □ Dr. // Preferencia de Idioma: □ Inglés  □ Español  □ Otro

Nombre Completo: ______________________________________________ Relación: __________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código Postal: ________________________________________________________________ 

Email (*solo si testigo reside fuera de E.U.)________________________________Teléfono: _______________ 

Año que testigo lo/la conoció a usted: _________ Año que testigo conoció a su ex cónyuge: _________

*** Si necesita nombrar a alguien más, utilice otra hoja y siga este mismo formato
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PETICIÓN

Yo, el/la Demandante suscrito(a), _________________________________________ respetuosamente
solicito al Tribunal de la Diócesis de Charleston inicie una investigación judicial y declare nulo e
inválido bajo las leyes de la Iglesia Católica Romana el matrimonio que contraje con (escriba el
nombre de su ex cónyuge) _____________________________________________________ dado a
un defecto de consentimiento. Con la presente, adjunto un sumario de las razones, documentos
suplementarios, y una lista de testigos para comprobar mi reclamo.

En este momento, acepto proporcionar los documentos necesarios y pruebas para comprobar mi
reclamo, incluyendo reportes médicos, reportes de policía y nombres de testigos.

_______________________________
Fecha

________________________________
Firma de el/la Demandante

________________________________
Firma de el/la Asistente de Caso

SELLO PARROQUIAL
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Yo afirmo que la información que he dado en esta declaración es toda la verdad.

Dada en:_____________________________________
(Lugar)

Este _____ día de ___________________ del 20____

____________________________ _____________________________
Firma de el/la Demandante Nombre de el/la Demandante

Escrito con Letra de Imprenta

_____________________________ _____________________________
Firma de el/la Asistente de Casos Nombre de el/la Asistente de Casos

Escrito con Letra de Imprenta

______________________________________ ______________________________________
Nombre de la Parroquia Ciudad, Estado

SELLO PARROQUIAL

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PARA EL ASISTENTE DE CASOS (sacerdote, diácono, religioso, otro):

¿Se prestó juramento? □ Sí  □ No  ¿Están incluidos los costos iníciales? □ Sí  □ No 

Haga una recolección de la impresión de el/la Demandante durante la entrevista (por ejemplo,
vestimenta, actitud, descripción física…).

Dé un resumen de sus impresiones acerca de la veracidad de las declaraciones de el/la Demandante y
su conocimiento personal de la práctica de la religión y el estado moral de él/ella.



Página 14 de 16

Acuerdo de Entendimiento

Yo, el/la demandante suscrito(a) entiendo los puntos siguientes con respecto a mi petición para un acta de
invalidez.

1. Yo entiendo que me debo enfocar en el momento del intercambio de consentimiento/votos en el
testimonio que presento. El momento del intercambio de consentimiento/votos incluye el cortejo que
condujo al intercambio de votos y los primeros meses/años del matrimonio. También entiendo que
debo proveer testigos confiables que tengan conocimiento de primera mano de este periodo y estén
dispuestos a participar en esta revisión;

2. Yo entiendo que no se puede dar seguridad de recibir un acta afirmativa (por ejemplo, la concesión
de un acta de invalidez);

3. Yo entiendo que no se puede asegurar un período determinado para la conclusión del trámite
canónico;

4. Yo entiende que no se permite en absoluto hacer ningún preparativo para un matrimonio Católico
futuro o una convalidación futura hasta que yo haya recibido el acta de invalidez y establecido mi
libertad de contraer un nuevo matrimonio en la Iglesia Católica;

5. Si las circunstancias que causan la invalidez del matrimonio lo indican, el Tribunal puede estimar
necesario requerir que yo busque asesoramiento antes de contraer matrimonio en la Iglesia Católica.
Se conseguirá el consejo bajo la dirección del Tribunal.

6. Si se aplica a mi situación personal, también entiendo que la ley de la Iglesia me prohíbe a mí, o a
mi pareja actual, la finalización del programa RICA hasta que un decreto de nulidad haya sido emitido
para este matrimonio y cualquier matrimonio previo mío y de mi pareja actual.

7. Yo entiendo que según la ley canónica (CIC c. 1615, DC art.258), una copia de la sentencia será
enviada por medio de correo regular a mi ex cónyuge y a mí en cuanto se llegue a una decisión final.
También entiendo que la sentencia incluye elementos de los testimonios sometidos por todas las partes
del caso y los testigos.

Expido el presente en ___________________________ a ______________________
(Lugar) (Fecha)

Firma: _____________________________
(Demandante)

Firma: _____________________________
(Asistente de Casos)

LS
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AUTHORIZACION PARA LA DIVULGACION DE INFORMACION
DE CASO POR MEDIOS ELECTRONICOS

Definición transmisión electrónica de expediente:

Referente a este acuerdo, la transmisión electrónica se refiere a la comunicación de un expediente
original por medios electrónicos, el cual incluye de computador a computador, correo electrónico (e-
mail), y/o aplicaciones de videoconferencia incluyendo pero no limitado a Skype y FaceTime. La
información en un expediente que puede ser transmitida electrónicamente incluye pero no es limitada a
información original sometida por el/la Demandante, Demandado(a), Testigos Personales y/o
Profesionales, Expertos Judiciales, Analistas de Caso, Abogados y Procuradores de Caso, y Jueces en
la forma de un cuestionario preliminar, cuestionario de falta de forma canónica, declaración formal,
declaraciones de testigos, actas del caso, y actas procesales.

Beneficios de la transmisión electrónica de expedientes:

La transmisión electrónica de información de expediente reduce los costos en la disminución de
consumo de papel al igual que tarifas postales. Además de ser rentable, esto también reduce tiempo de
envío y permite la rápida diseminación de información a todos los involucrados en el caso al igual que
las partes del mismo.

Cláusula de exención de responsabilidad acerca de la transmisión electrónica de expedientes:

Tenga en cuenta que el uso de transmisión electrónica no va a expeditar el tiempo de procesamiento
del caso del Demandante. El tiempo promedio para procesar un caso es de doce a catorce meses.

Riesgos de la transmisión electrónica de expedientes:

La transmisión electrónica de la información del caso presenta un nivel de riesgo inherente a la
confidencialidad de información relacionada al caso de el/la Demandante. A pesar de que el servidor
de correo electrónico del Tribunal está encriptado y los documentos son protegidos con contraseña en
un esfuerzo para mantener la confidencialidad de expedientes, la transmisión electrónica de material no
puede garantizar confidencialidad. Al firmar abajo y utilizar el sistema de transmisión electrónica, la
transmisión electrónica del material no puede garantizar confidencialidad. Al firmar abajo y utilizar el
sistema de transmisión electrónica, el/la Demandante reconoce y acepta la información y términos
contenidos en esta, y además exime cualquier y todo reclamo en contra, y acepta eximir de toda
responsabilidad, al obispo de Charleston, corporación única, el Tribunal y cualquier emisor de
información del caso por medio de transmisión electrónica, con respecto a cualquier y todo reclamo,
perdida y/o daño que surja de y/o en relación a la transmisión electrónica de información del caso.

Partes que pueden recibir transmisión electrónica del expediente:

La información del caso puede ser enviada electrónicamente del Tribunal a las siguientes partes:
Jueces, Sicólogos, Consejeros, Procuradores y Abogados de Demandantes y/o Demandados, Defensor
del Vínculo, Promotor de Justicia, y la Corte de Segunda Instancia.
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Acuerdo:

Por favor marque la casilla y escriba sus iniciales abajo:

Yo he leído y entiendo la información provista acerca de la divulgación de información por
medios electrónicos del Tribunal, y estoy de acuerdo con los términos.

Iniciales: ___________________________________

___________________________________ _____________________________
Firma de el/la Demandante Fecha de firma

____________________________________________
Nombre de el/la Demandante en Letra de Imprenta

___________________________________ ____________________________
Firma de el/la Asistente de Caso Fecha de firma

_____________________________________________
Nombre de el/la Asistente de Caso en Letra de Imprenta
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