DIÓCESIS DE TULSA, OKLAHOMA
Oficina del Tribunal
P.O. Box 690240-Tulsa, OK 74169-0240
918-307-4925 Fax 918-254-0375
Tribunal@dioceseoftulsa.org

El proceso de presentar una declaración de nulidad
¿Qué es una declaración de nulidad?
Un tribunal de la iglesia católica conocido como un Tribunal, declara que un matrimonio que se creía válido de acuerdo
con la ley de la Iglesia, carecía de al menos uno de los elementos esenciales necesarios para una unión vinculante o un
matrimonio válido. El proceso de Tribunal intenta determinar si al menos uno de los elementos esenciales faltaba en el
momento del consentimiento, es decir, al momento de la boda.
Para que un matrimonio entre un hombre y una mujer sea válido, se requiere que:
1. Los esposos son libres de casarse.
2. Que sean capaces de dar su consentimiento para casarse.
3. Intercambian libremente su consentimiento.
4. De consentimiento para casarse, tenían la intención de casarse para toda la vida, ser fieles unos a otros y estar
abiertos a los hijos/niños.
5. Que pretende el bien de uno al otro.
¿En qué consiste el proceso de Tribunal?
Hay varios pasos involucrados:
1. La persona que solicita el Tribunal para investigar la validez de su matrimonio, el Solicitante o Co-solicitantes,
pregunten a su párroco, diácono o persona laica entrenada que se conocen como abogados, para ayudar en la
preparación de una petición (de declaración de nulidad) para ser presentado al Tribunal.
2. El Solicitante asistido por su consejero (abogado canonico) prepara y presenta testimonios escritos sobre el
matrimonio en cuestión:
a. Lista de dos a cuatro testigos que están dispuestos a responder preguntas con respecto a los cónyuges y
los eventos previos a la boda. El testimonio de estos testigos, cónyuge y padres, si viven, se obtendrá
por el Tribunal a través de correo.
b. Una copia del certificado de matrimonio
c. Una copia del Decreto de divorcio
d. Una copia de bautismo católico del demandante/solicitante o demandado
3. Si la petición no es firmada por ambos cónyuges, el tribunal pondrá en contacto con el ex cónyuge, el demandado,
por lo que es necesario que se presente una dirección actual de la parte demandada.
a. El demandado tiene derecho a participar, pero si la parte demandada decide no participar, el caso aún
puede seguir adelante.
4. Una vez que el Tribunal haya recibido toda la documentación requerida, el Tribunal determinará el proceso a
seguir:
a. Sin importar el proceso seleccionado, tanto el demandante como el demandado podrán leer el testimonio
presentado, excepto testimonio protegido por la ley civil, y ambos tendrán la oportunidad de presentar
testimonio adicional.
5. Si el Tribunal decide a favor de la nulidad del matrimonio, las partes entonces están libres de casarse por la iglesia
católica, salvo que interpuesto recurso de apelación de la decisión o la decisión incluye una prohibición contra
una o ambas partes casar hasta que ciertas cuestiones se han resueltos (véase código de derecho canónico
1682.1).
¿Cuánto tiempo tarda el proceso?
La duración dependerá del tipo de proceso que se sigue, por ejemplo, el proceso judicial ordinario, el proceso ante el
obispo o "Proceso breve", un proceso documental o un proceso ante un tribunal romano. Su consejero, el sacerdote o el

diácono podrá dar una estimación más exacta del tiempo basado en su caso y le informará de qué tipo de proceso sería
posible presentar.
¿Por qué la iglesia católica requiere un cónyuge previsto, que es divorciado, pero no católico, para obtener una
declaración de nulidad de matrimonio antes de casarse en la iglesia católica?
La iglesia católica respeta y sostiene todos los matrimonios válidos hasta que se demuestre lo contrario. La iglesia
requiere una declaración de nulidad con el fin de determinar que un elemento esencial que falta en eso Unión anterior lo
impidió de ser un matrimonio válido y liberando así el cónyuge previsto casarse en la iglesia católica.
¿Cuándo podemos fijar una fecha para nuestra boda después de presentar nuestra petición de declaración de
nulidad?
No debe fijar una fecha hasta que la decisión del Tribunal ha sido finalizada. Por lo que no podrá concederse la petición,
y si finalmente quiere concederse, puede haber retrasos inesperados en el proceso, por ejemplo, una apelación por la
parte demandada a la decisión del tribunal.
Las siguientes preguntas de autoexamen será útiles revisar antes de comenzar a responder el cuestionario.
Estas preguntas son entre usted y Dios y están diseñadas para su propio beneficio y no necesita ser presentado
al Tribunal.
1. Lo que hizo su ex cónyuge más critican en ti, o ¿en más le molesta? En retrospectiva, tal vez ahora ves que tu ex
cónyuge se justifica en sus reacciones?
2. ¿Hiciste quizás reaccionar imprudentemente o inapropiadamente a cosas de su ex cónyuge personalidad o
conducta que te molestó? ¿Cuáles fueron estas reacciones inadecuadas de tu parte?
3. ¿Cómo conocía usted de sentimientos y necesidades de su ex cónyuge? ¿Fueron atentos y generalmente? ¿De
qué manera mostró esto?
4. ¿Has realmente mantener su cónyuge en primer lugar en tu vida? ¿Si no, que o lo que llevó el primer lugar: tu
madre o tu padre? ¿Sus hijos? ¿Su trabajo? ¿Otros amigos? ¿Recreación sin su cónyuge siendo a lo largo de?
¿Qué tan pronto después de su boda ¿esto empezó? Esta era su intención real o ¿usted apenas deslice en él
poco a poco o tal vez sin conciencia real de lo que estaba sucediendo?
5. ¿Usted generalmente o siempre insisten en tener su propio camino con su ex cónyuge? Siempre tenía razón, y su
cónyuge siempre mal?
6. ¿Al entrar en el matrimonio, lo que fue su comprensión del matrimonio? ¿Comparación de su comprensión y sus
intenciones con su vida real en su matrimonio, lo bien o lo mal hiciste? ¿Siempre consciente intenta entrar en
una asociación entre iguales para un profundamente interpersonal y total cuidado y compartir de la vida y el amor
– como el matrimonio cristiano se supone que es?
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Prot. No.T.F.: ___
PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL MATRIMONIO
POR FAVOR, PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN (Escriba a máquina o con letra de molde con tinta)

SOLICITANTE: (La parte que solicita) Nombre Completo (si es mujer, nombre de soltera) ____________________
Edad en momento de la boda: _______ religión al momento de la boda: ________________
DEMANDADO: (ex cónyuge) nombre completo ((si es mujer, nombre de soltera) __________________
Edad en momento de la boda: _______ religión al momento de la boda: ________________
INFORMACION MATRIMONIAL: Fecha de matrimonio: ________________
Oficiante (nombre y cargo): ___
Lugar de casamiento (iglesia / Tribunal / residencia: ________________________________
__________________________________________________________________________
Dirección:__________________________________________________________________
Ciudad / estado / Zip / Condado: ________________________________________________
Si CUALQUIERA de las partes es católico Y el matrimonio se celebró en la iglesia católica en algún
momento, por favor responda las siguientes preguntas:
Fecha de celebración: ___Name de la iglesia católica: ___
Fecha de la Celebración: ______________Nombre de la Iglesias católica: _____________
Dirección: __________________________________________________________________
Ciudad / Estado /C.P.: ________________________________________________________
HISTORIA DE LA RELACION:
Fecha en que se conocieron:_________ Fecha de la primera cita:_____________________
Fecha en que se propuso matrimonio y comenzó el compromiso:___________________
Cuantas veces se separaron/ terminaron/ durante el noviazgo y compromiso: ___________
Nombres y fechas de nacimientos (o fecha de adopción) de los hijos
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________
Fecha en la que se concede el divorcio: _________________________________________
Lugar donde se concedió/decreto el divorcio (Condado /Estado /C.P.) ___________________________

SI LA PETICIÓN ES PRESENTADA CONJUNTAMENTE, EL DEMANDANTE Y EL DEMANDADO DEBEN
LEER Y FIRMAR A CONTINUACIÓN:
El suscrito, solicitante/demandado, parte de este matrimonio, solicito una declaración de nulidad de este
matrimonio. Sosegó que este matrimonio es invalido bajo el código de derecho canónico de la iglesia
católica.
Juro que toda la información que he dado es verdad. Entiendo que toda la información presentada será
únicamente propiedad del Tribunal de la Diócesis de Tulsa y que estos procedimientos son solo con fines
de la iglesia por lo que no tiene ningún efecto civil.

_________________________________
Firma del solicitante / Fecha
Debe ser firmado

__________________________________
Firma del demandado / Fecha
(Si se presenta conjuntamente)

SOLICITANTE (la parte que solicita)
Nombre Legal actual (Apellido, primer nombre, segundo nombre): ____________________
_________________________________________________________________________
Nombre de soltera si mujer: ___________________________________________________
Religión actual: _____________________________________________________________
Dirección actual: (calle, Ciudad, Estado, Código Postal) _____________________________
Teléfono actual: (casa)_____________(trabajo)_______________(cel.) _________________
Correo electrónico actual: _____________________________________________________
Ocupación: _________________________ lugar de trabajo: _________________________
Fecha de nacimiento: _________________City & Estado de nacimiento: ________________
Nombre completo del padre: _____________________religión del padre: _______________
Si falleció, fecha del fallecimiento: ______________________________________________
Nombre completo de la madre: ______________ religión de la madre: _______________
Si falleció, fecha del fallecimiento: __________________________________
¿Fueron bautizados? (sí/no) _____ Si, sí: (fecha, edad, denominación) ___
Nombre y dirección de la iglesia: ___
¿SI NO FUE UN BAUTISMO CATÓLICOS, HIZOUNA PROFESIÓN DE FE EN LA IGLESIA CATÓLICA?
(SÍ/NO)
Si, sí fecha: __________________ nombre de la iglesia y dirección: ___________________

Enumero en orden cronológico todos los matrimonios que usted, solicitante, ha contraído, incluyendo
“matrimonios al civil”.
NOMBRE DEL CONYUGE

FECHA

LUGAR

FCHA DEL DIVORCIO/DISOLUCION O MUERTE DEL CONYUGE

1o_________________________________________________ __________________________________________________________________
2o__________________________________________ _________________________________________________________________________
3o___________________________________________________________________________________________________________________

¿PARTICIPA USTED EN RCIA? (Si/No)______________
¿SU ACTUAL/FUTURO CONYUGE PARTICIPA EN RCIA? (Si/No) _______________
¿SU ACTUAL/FUTURO CONYUGE HA ESTADO CASADO PREVIAMENTE? (Si/No) ____________
¿Si, si ha solicitado una declaracion de nulidad? (Si/No) ___________________
Si, si, ¿Donde? ______________________________________________

DOCUMENTOS REQUERIDOS:
( )
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Petición original, incluyendo el cuestionario y el testimonio del solicitante (el solicitante conservara una
copia)
Certificado de Bautizo Actual (de no más de seis meses) para las partes católicas.
Licencia civil y certificado de matrimonio del condado donde ocurrió la boda al Civil (si no es católica)
Certificado de Matrimonio (si es católico, de la parroquia donde ocurrió la boda)
Decreto final de divorcio certificado
Un mínimo de dos testigos con direcciones actuales
Otros (cambios de nombres, ordenes de restricción, reportes de policía, expediente médico, etc.)
Declaracion del Consejero (Abogado cononico)

DEMANDADO (el ex esposo/a)
Nombre Legal actual (Apellido, primer nombre, segundo nombre): ______________________
___________________________________________________________________________
Nombre de soltera si es mujer: __________________________________________________
Religión actual: ______________________________________________________________
Dirección actual: (calle, Ciudad, Estado, Código Postal) ______________________________
Teléfono actual: (casa)_____________(trabajo)_______________(cel.) _________________
Correo electrónico actual: ______________________________________________________
Ocupación: _________________________ lugar de trabajo: __________________________
Fecha de nacimiento: _________________City & Estado de nacimiento: _________________
Nombre completo del padre: _____________________religión del padre: _______________ _
Si falleció, fecha del fallecimiento: ________________________________________________
Nombre completo de la madre: ______________ religión de la madre: ___________________
Si falleció, fecha del fallecimiento: ________________________________________________
¿Fueron bautizados? (sí/no) _____ Si, sí: (fecha, edad, denominación) ___________________
Nombre y dirección de la iglesia: __________________________________________________
¿SI NO FUE UN BAUTISMO CATÓLICO, HIZO UNA PROFESIÓN DE FE EN LA IGLESIA CATÓLICA?
(SÍ/NO)
Si, sí fecha: __________________ nombre de la iglesia y dirección: ___________________
¿El demandado fue bautizado? (Si/no) _____ Si, si: (Fecha, edad, denominación)
____________________________________________________________________________________________

Nombre y dirección de la iglesia::_________________________________________________

¿SI NO FUE UN BAUTISMO CATÓLICOS, HIZO UNA PROFESIÓN DE FE EN LA IGLESIA CATÓLICA?
(SÍ/NO)
Si, sí fecha: __________________ nombre de la iglesia y dirección: ___________________
Enumero en orden cronológico todos los matrimonios que usted, demandado, ha contraído, incluyendo
“matrimonios al civil”.
NOMBRE DEL CONYUGE

FECHA

LUGAR

FCHA DEL DIVORCIO/DISOLUCION O
MUERTE DEL CONYUGE

1_____________________________________________________________________________________________________________
2____________________________________________________________________________________________________________
3____________________________________________________________________________________________________________

TESTIGOS:

Presento la siguiente lista de personas que actuarán como testigos ante el Tribunal.

Sr.____Sra.____ Srta. ____ Nombre: ______________________________________________
Relación: ___________________ Dirección____________________________________
Ciudad: ________________________Estado: _____________________ C.P.: ____________
Email: __________________________________
Sr.____Sra.____ Srta. ____ Nombre: ______________________________________________
Relación: ___________________ Dirección____________________________________
Ciudad: ________________________Estado: _____________________ C.P.: ____________
Email: __________________________________
Sr.____Sra.____ Srta. ____ Nombre: ______________________________________________
Relación: ___________________ Dirección____________________________________
Ciudad: ________________________Estado: _____________________ C.P.: ____________
Email: __________________________________
Sr.____Sra.____ Srta. ____ Nombre: ______________________________________________
Relación: ___________________ Dirección____________________________________
Ciudad: ________________________Estado: _____________________ C.P.: ____________
Email: __________________________________

PARA USO EXCLUSIVO DEL TRIBUNIAL

NOTARIA

______________________________________________ FECHA ____________________

Diócesis de Tulsa, Oklahoma
Nombre del Caso : ________________________________________________________

MANDATO
NOMBRAMIENTO DE PROCURADOR DEL SOLICITANTE
De conformidad con el canon 1481 § 1, yo, el que suscribe, como el Solicitante en el caso mencionado
anteriormente, de declaración de nulidad del matrimonio, ante el Tribunal de la Diócesis de Tulsa como Corte
de Primera Instancia, por la presente designo: _________________________,
como mi Procurador en este asunto, con todos los derechos, privilegios y limitaciones de derecho eclesiástico
(d.c.104 §2).

NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO DEL PETICIONARIO
Yo, el que suscribe, por la presente designo a la misma persona, que se indica arriba, como mi consejero/abogado
en mi caso ante el Tribunal, con todos los derechos, privilegios y limitaciones de derecho eclesiástico (d.c.104
§2).
_______________________________________________________________________
Solicitante / Fecha

ACEPTACIÓN DEL MANDATO
De conformidad con las normas del derecho, Yo, el abajo firmante, por este medio acepto el nombramiento
como Consejero-Abogado Canonico de la parte arriba mencionada, y también por este conducto presentar ante
el Tribunal de acuerdo con la norma del c. 1484 § 1 y prometo mantener la confidencialidad (d.c.104 §1).

_______________________________________________________________________
Consejero-Abogado / Fecha

DIOCESIS DE TULSA ACUERDO DEL SOLICITANTE
1. No se puede garantizar una decisión Afirmativa, es decir, en la que se conceda la declaración de nulidad. No puede
dar ninguna garantía en cuanto un tiempo definido para completar el proceso canónico.
2. ABSOLUTAMENTE no se pueden hacer arreglos para un futuro matrimonio católico o convalidación hasta
que la decisión final y favorable se haya recibido del Tribunal y yo haya recibido el último decreto de la
diócesis de Tulsa.
3. Si las circunstancias que causan la nulidad del matrimonio lo indican, el Tribunal podrá requerir que cumpla con
ciertas condiciones (por ejemplo, evaluación profesional/consejería, consejería pastoral, etc.) antes de me pueda
pueda casar en la iglesia católica
4. Soy consciente de que la Ley de la Iglesia requiere que mi ex cónyuge sea contactado para darle la oportunidad de
testificar.
5. Entiendo que mi ex cónyuge tiene derecho de saber de mis declaraciones y los nombres de los testigos a
quienes se les pedirá que den testimonio.
6. Entiendo que mi ex cónyuge tiene el derecho a oponerse a esos testigos y a designar a otros.
7. Entiendo que mi ex cónyuge tiene el derecho a revisar mi testimonio en el caso.
8. Entiendo que mi ex cónyuge tiene el derecho de ser notificado de la decisión y de apelar.
Yo, seguiré las indicaciones del Tribunal y cooperare en la presentación de todas las pruebas, ya sea hecho,
declaración, o documentación por cualquier método que se considere necesario.
Afirmo que mis testigos tienen conocimiento de los hechos de mi matrimonio y que están dispuestos a cooperar con el
Tribunal. Estoy de acuerdo en que los testigos ofrezcan su testimonio por cuestionario o según lo determine el
Tribunal. No diré a esas personas que escriben en su testimonio
Entiendo y acepto que se trata de un procedimiento puramente eclesiástico que no tiene ningún efecto civil y que toda
la información reunida en este asunto es privilegiada y confidencial para el uso del Tribunal de la diócesis de Tulsa y
de cualquier otro Tribunal eclesiástico
Por la presente libero al Tribunal de la Diócesis de Tulsa de cualquier vínculo de confidencialidad con respecto a mi
matrimonio anterior para que el material en mi caso puede ser revisado y discutido por consejeros profesionales y con
aquellos que están involucrados en la preparación para cualquier futuro matrimonio católico.
Además, Yo, el solicitante, y el mismo que firma abajo, declaro por este medio que he sido completamente informado,
que entiendo claramente y que estoy totalmente de acuerdo en aceptar todas las condiciones especificadas en la
petición.

Solicitante: _________________________________________________ Fecha: __________________
Consejero: __________________________________________________ Fecha: __________________
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CUESTIONARIO DE PETICIÓN
Matrimonios anteriores
1. ¿Antes de este matrimonio, fue usted o su ex cónyuge casado?
2. Si es así, por favor de una breve descripción de las circunstancias que rodean ese matrimonio / los matrimonios
Noviazgo
1. Describir las circunstancias en las que conoció a su ex cónyuge.
2. ¿Cuándo comenzó a salir exclusivamente con su ex- cónyuge?
3. ¿había tenido otros noviazgos antes de su noviazgo con su ex cónyuge? ¿A largo plazo y/o relaciones serias?
4. Cómo eran sus citas y con qué frecuencia: (citas dobles, actividades de grupo, actividades privadas, varias veces
por semana, semanal, mensual)?
5. Si tenían conversaciones, qué temas serios conversaban/platicaban?
6. ¿Había temas que usted evitaba hablar? ¿Por qué?
7. Si había discusiones, ¿qué tan graves y frecuentes eran? ¿Cómo eran?
8. Explique si la relación termino alguna vez y si fue así ¿cuáles fueron las causas?, y ¿Por cuánto tiempo?
(discusiones, trabajo, servicio militar)
9. ¿Fueron el alcohol, las drogas, el sexo, los juegos de azar o cualquier otra adicción un factor en su noviazgo?
Explicar.
10. ¿Hubo algún rasgo del carácter o personalidad en su ex cónyuge que le hiciera sentirse incómodo(a) o que
tuviera que ignorar?
11. ¿Qué pensaba su familia y amigos de su ex cónyuge y su relación con él o ella?
12. ¿cómo se trataban el uno al otro? ¿Cómo paso del querer al amar?
13. ¿Alguno de ustedes fue violento(a) físicamente con la otro(a) en alguna ocasión? Explique.
14. ¿practicaba su fe durante el noviazgo? ¿También su ex cónyuge?
15. ¿En qué momento, durante el noviazgo, comenzaron a platicar/hablar sobre matrimonio?
16. ¿Cuál era su comprensión de los derechos y responsabilidades de los cónyuges?
17. ¿Cuánto tiempo paso del noviazgo al compromiso
Compromiso:
1. ¿Cuánto tiempo estuvieron de novios antes de comprometerse?
2. Describa cómo se comprometió. Hubo una propuesta; ¿tenían expectativas mutuas?
3. ¿Cuantos años tenían cuando se comprometieron?
4. ¿Cuál fue la reacción de los papas y amigos cuando anunciaron el compromiso?
5. ¿Alguien trató de convencer a cualquiera de ustedes de que debería casarse?
6. ¿Alguien trató de convencer a cualquiera de ustedes de que no debería casarse?
7. ¿Por cuánto tiempo esperaba o planeaba estar comprometidos antes de la boda?
8. ¿Hubo algo que causó que se separaran durante el compromiso (escuela, trabajo, militar)? En otras palabras, ¿se
veían regularmente?
9. ¿Alguno de ustedes rompió el compromiso en cualquier momento? Describa la situación que causó la ruptura.
10. ¿Fueron fieles el uno al otro durante el compromiso?

11. ¿Durante el compromiso se mantuvieron o empeoraron algunos rasgos de su carácter o personalidad que le
incomodaran? ¿Aparecieron algunos nuevos?
12. ¿Hubo intimidad sexual? ¿Fue un embarazo causa de la boda?
13. Describa las instrucciones prematrimoniales que recibió de un pastor u otra fuente.
14. Describa cuál era su comprensión de la naturaleza del matrimonio después de esta instrucción. ¿Cambio su
forma de pensar o hizo una diferencia de lo que pensabas antes?
15. ¿Hubo discusiones/pláticas sobre los hijos la apertura a ellos? ¿Tenían los dos (usted y su ex cónyuge) planes con
respecto a su familia?
16. Cuál era su opinión y la de su ex cónyuge acerca del divorcio como la solución para resolver sus problemas y/o
desacuerdos?
17. ¿Hablaban en cómo usted y su cónyuge se apoyarían el uno al otro cuando estuvieran casados? ¿Cuáles eran sus
planes?
18. En algún momento hasta el día de la boda, ¿alguno de ustedes tuvo dudas sobre el éxito de este futuro
matrimonio?
19. ¿Sentía que tanto usted como su cónyuge estaban preparados en todos los aspectos importantes para las
responsabilidades del matrimonio?
20. ¿Ocurrió algo que causó una interrupción en el tiempo que esperaban casarse (ver pregunta 7 arriba)?
Matrimonio:
1. ¿Se realizó la boda como se esperaba? ¿Hubo algún problema significativo?
2. ¿La luna de miel fue como se esperaba? ¿Hubo algún problema significativo?
3. Por favor describa como fue su vida conyugal (matrimonio) al principio centrándose en los primeros meses.
4. ¿Descubrió algo acerca de su cónyuge que hubiera causado que la boda no se celebrara? ¿Fue esto algo que su
cónyuge oculto?
5. ¿Le ha revelado, o su cónyuge se enteró, de algo sobre usted? ¿Por qué lo oculto?
6. ¿Hubo algún problema sexual al principio o más adelante en el matrimonio? Explique.
7. ¿Hubo algún problema o responsabilidad que cualquiera de ustedes encontrara extremadamente difícil de
sobrellevar? Explique
8. ¿ el carácter incomodo, los rasgos de la personalidad, los problemas que existían antes de la boda se
resolvieron? Cómo? o surgieron?
9. En algún momento, ¿alguno de ustedes quiso tener un hijo y el otro se negó?
Si hubiera hijos, ¿cuántos hay? ¿Ambos cónyuges cooperaron en el cuidado de los hijos?
10. ¿Fue utilizado el control de la natalidad? Cuando?
11. ¿Usted Fue fiel a su cónyuge durante el matrimonio?
12. ¿Fue su cónyuge fiel a usted durante el matrimonio?
13. ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la ruptura del matrimonio?
14. En una breve declaración, indique tu definición de invalidez y por qué crees que tu matrimonio no es válido.

Con respecto a usted/su familia
Instrucciones: El propósito de esta sección es para que el tribunal tenga una buena comprensión de sus antecedentes
antes de que usted conociera al demandado. Las preguntas sirven como guías para ayudar a escribir una historia exacta.
Si hay otra cuestión importante que no se aborda en estas preguntas, por favor inclúyala.
Con respecto a su familia
1. Cual era en nivel socio-económico de su familia; y cuál era su grupo(s) étnico(s); ¿hubo alguna dificultad
asociada con estos factores?
2. Describa como eran las relaciones familiares, entre sus papas, entre usted y sus papas, entre usted y sus
hermanos (por favor haga una lista de sus hermanos y enumérelos de acuerdo al lugar que le corresponde a
cada uno). Describa como se expresaban el amor, los sentimientos, las emociones.
3. ¿Cómo era la disciplina en su familia (estricta o permisiva, etc)? - ¿El sentido de la moralaje era fuerte o débil? ¿Se practicaba la religión en su familia? Por favor describa.
4. ¿Hubo algún trauma o dificultad en su familia que hubiera dejado efectos negativos serio? (Por ejemplo, alguna
enfermedad de familiar, muerte, abuso de alcohol o de drogas, divorcio, etc.)
Con respecto a Usted
1. Describe su infancia lo mejor que pueda, y reconstruya sus sentimientos y experiencias en el momento de su
infancia: feliz; agradable; marcadas por las discusiones de los padres, divorcio o padrastro/madrastra;
mudándose constantemente; obstaculizado por su timidez u otro rasgo de su personalidad; muy unido(a) son
sus hermanos; Algún persona o evento que hayan influenciado en usted.
2. ¿Cómo fue su experiencia de escuela? ¿La disfruto o fue difícil? ¿Cómo describiría sus relaciones sociales
durante su crecimiento? Describir tus amistades, su actitud hacia la amistad y citas/noviazgos?
3. ¿Hubo algún problema de salud durante su crecimiento o en la actualidad? ¿Hubo algún problema psicológico?
¿Tienes algún miedo recurrente? ¿Ansiedades? ¿Abuso de alcohol o de sustancias? ¿Recibió
asesoría/consejería?
4. Describa la historia de sus noviazgos antes conocer a su ex cónyuge. ¿Cuál fue su actitud hacia el sexo? ¿Era
usted activo(a) sexualmente? ¿Alguna vez vivió en unión libre con alguno de sus novios/parejas?
5. Hubo otros factores importantes que le afectaron antes de conocer a su ex cónyuge (por ejemplo, servicio
militar, problemas legales, etc.)
6. Descríbase a sí mismo(a) en el momento en el que conoció a su ex cónyuge: venia de una mala relación;
perturbado con los acontecimientos en casa; con sentimientos do necesidad de escapar de algo; algo te inclino
hacia o lejos de una nueva relación.
7. ¿Cuál era su nivel de educación más alto?

Con respecto a su ex cónyuge
Instrucciones: El propósito de esta sección es para que el tribunal tenga una buena comprensión de los antecedentes de
su ex cónyuge antes de que usted lo conociera. Las preguntas sirven como guías para ayudar a escribir una historia
exacta. Si no sabes mucho acerca de su ex cónyuge, por favor indíquelo. La falta de conocimiento puede ser un hecho tan
importante como cualquier otro hecho. Si hay otra cuestión importante que no se aborde en estas preguntas, por favor
inclúyala.
Respecto a la familia de su ex cónyuge
1. Cual era en nivel socio-económico de su familia; y cuál era su grupo(s) étnico(s); ¿hubo alguna dificultad
asociada con estos factores?
2.

Describa como eran las relaciones familiares, entre sus papas, entre él/ella y sus papas, entre él/ella y sus
hermanos (por favor haga una lista de sus hermanos y enumérelos de acuerdo al lugar que le corresponde a
cada uno incluyendo a su ex cónyuge). Describa como se expresaban amor, sentimientos, y emociones.

3. ¿Cómo era la disciplina en su familia (estricta o permisiva, etc.)? - ¿El sentido de la moralaje era fuerte o débil? ¿Se practicaba la religión en su familia? Por favor describa.
4. ¿Hubo algún trauma o dificultad en su familia que hubiera dejado efectos negativos serio? (Por ejemplo, alguna
enfermedad en la familia, muerte, abuso de alcohol o de drogas, divorcio, etc.)
Respecto a su ex cónyuge
1. Describa la infancia de su ex cónyuge lo mejor que pueda, y reconstruya sus sentimientos y experiencias en el
momento de su infancia: feliz; agradable; marcadas por las discusiones de los padres, divorcio o
padrastro/madrastra; mudándose constantemente; obstaculizado por su timidez u otro rasgo de su
personalidad; muy unido(a) con sus hermanos; Alguna persona o evento que hayan tenido gran influencia sobre
él/ella.
2. ¿Cómo fue su experiencia de escuela? ¿La disfruto o fue difícil? ¿Cómo describiría sus relaciones sociales
durante su crecimiento? Describir sus amistades, y su actitud hacia la amistad y citas/noviazgos?
3. ¿Hubo algún problema de salud durante su crecimiento o en la actualidad? ¿Hubo algún problema psicológico?
¿Su ex cónyuge tiene algún miedo recurrente? ¿Ansiedades? ¿Abuso de alcohol o de sustancias? ¿Recibió
asesoría/consejería?
4. Describa la historia de los noviazgos de su ex cónyuge antes de que se conocieran. ¿Cuál fue su actitud hacia el
sexo? ¿Era activo(a) sexualmente? ¿Él/Ella vivió alguna vez en unión libre con alguno de sus novios/parejas?
5.

Hubo otros factores importantes que le afectaran (a su ex cónyuge) antes de que se conocieran (por ejemplo,
servicio militar, problemas legales, etc.)
6. Describa a su ex cónyuge en el momento en que se conocieron: venia de una mala relación; perturbado(a) con
los acontecimientos en casa; sensación o necesidad de escapar de algo; algo inclino a su ex cónyuge hacia o lejos
de una nueva relación.
7. ¿Cuál era el nivel de educación más alto de su ex cónyuge?

DIÓCESIS DE TULSA, OKLAHOMA
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INSTRUCCIONES PARA EL CONSEJERO/ABOGADO
Por favor proporcione la siguiente información (Escriba a máquina o con tinta)

1. En la primera sesión con un nuevo solicitante, o bien ofrecer contestar cualquier pregunta
que puede tener; o más fácilmente, dan limosnas como 10 preguntas sobre nulidad por
Joseph Champlin, o cualquier otro material pertinente. Idealmente el peticionario leer estos
documentos antes de usted darle el cuestionario para ser llenado.
2. Dar el cuestionario al solicitante para llevar a casa.
3. Después de que el solicitante ha dado sus respuestas del cuestionario, estudiarlos
detenidamente para notar las áreas en que él o ella puede ser que necesitan consejería
pastoral en este momento o en la preparación para casarse en la iglesia.
4. Como abogado; para maximizar su propia influencia como representante en nombre del
solicitante, sus respuestas a las siguientes preguntas son importantes:
1.

¿Qué tan bien o por cuanto tiempo conoce al Solicitante?

2. Si usted conoce al ex cónyuge, hay algo que usted piense que los miembros del Tribunal
deban de saber acerca de él/ella?

3. ¿Por qué el Solicitante está buscando una Declaración de nulidad en este momento?

4. Si el solicitante es católico, él /ella asiste a misa regularmente?

5. ¿Cuál es su evaluación con respecto a la credibilidad del Solicitante?

6. ¿Cómo considera actualmente el nivel de madures del Solicitante?

7. ¿Usted cree que, después de haber recibido la preparación necesaria para el matrimonio, el
peticionario tendrá un grado aceptable de preparación para el matrimonio cristiano?

8. ¿Hay algo que desea añadir a favor del solicitante y/o a favor de su petición?

Fecha: __________________
Parroquia: __________________________________________
Consejero/Abogado canónico: ___________________________________________
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DECLARACIÓN JURADA DE PASTOR DE APOYO
DECLARACIÓN JURADA DE PASTOR DE APOYO:
Yo, el que subscribe, por la presente solemnemente afirmo, en lo que respecta a esta causa de nulidad
matrimonial o disolución y específicamente acerca de esta personal:
Nombre del solicitante o del demandado: ___________________________________

(Se deben presentar dos declaraciones juradas si el pastor tiene conocimiento de ambas partes)
Respecto a esta persona:

(Marque uno)
____ 1. Yo conozco a la persona arriba mencionada bastante bien. Afirmo mi convicción de que
él/ella dirá la verdad de manera justa y confiable, por lo que recomiendo que se dé la máxima
credibilidad a sus declaraciones en este asunto.

o

____ 2. Sé quién es la persona mencionada arriba, pero no la conozco bien. Aunque no tengo
ninguna razón para dudar de su veracidad, no puedo afirmar de forma oficial.

o

____ 3. Desde mi conocimiento de la persona arriba mencionada, yo no recomiendo que sus
memorias, recuerdos y perspectivas sean acepten sin críticas.

o

____ 4. No conozco la persona mencionada arriba, y soy incapaz de dar alguna recomendación
de su veracidad.

(también marque si es correcto)
____ 5. Debido al conocimiento que poseo como persona externa acerca de uno o las dos
partes (solicitante, demandado) involucradas en este caso, antecedentes familiares, y/o
acerca del consentimiento marital, puedo servir como testigo en este caso y ofreciendo esta
posibilidad al Tribunal, según sea necesario.
_______________________________________
Firma del Párroco de la parroquia que presenta la petición

_______________________
Fecha en que se firma

