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□

SEÑALE AQUÍ SI SOLICITA QUE SE UTILICE EL “PROCESO BREVE”. Para calificar
para este proceso, debe contar con dos prerrequisitos – POR FAVOR LEA
1.
El Demandado (su ex-cónyuge) DEBE estar de acuerdo, por escrito, con el uso
del “proceso breve,” Y debe estar de acuerdo con la nulidad de la ex unión si es
que el Tribunal encuentra suficientes bases/causas de acuerdo con la Ley
Canónica (Ley de la Iglesia Católica). Está incluida en este paquete una forma
para que ellos puedan dar su consentimiento. Sin su consentimiento, este caso
será adjudicado a través del “Proceso Ordinario.”
2.
Las circunstancias alrededor del momento de consentimiento para apoyar la
anulación del matrimonio deben ser manifiestas (es decir, obvias, claras,
persuasivas, inconfundibles, etc.) y documentadas con la petición.
□ SEÑALE AQUÍ SI EL CASO INVOLUCRA RICA
Si tiene preguntas sobre esta solicitud consulte a su defensor o llame al Tribunal Matrimonial al (208) 344-1344.
1.
2.
3.

La disolución civil/ divorcio debe estar finalizado antes de que el Tribunal pueda aceptar esta solicitud.
Se retrasará la aceptación de la solicitud si falta información, particularmente la dirección actual de su ex
cónyuge.
Luego de que esta solicitud sea revisada, usted será contactado para escribir sobre cierta información o
requerimientos concernientes a tipos de casos específicos.

SECCIÓN A
Información General del Caso

Demandante
(Circule: Sr., Sra., Señorita, Srita., Dr.)

1. Nombre Legal: _____________________________________________________________________________
(Primer Nombre)

(Segundo Nombre)

(Apellido)

Nombre de Soltera: __________________________________________________________________________
2. Dirección: _____________________________________________________ No. de Depto. _______________
____________________________________________________________________________________________
(Ciudad)

(Condado)

(Estado)

(CP)

¿Es esta su residencia permanente? _______ Si NO, por favor explique: __________________________________
Teléfono (con código de área): (casa) ________________________ (trabajo/celular) ________________________
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Ocupación: _____________________________ ¿Puedo recibir llamadas en el trabajo? ___________________________
Fecha de Nacimiento: _______________________________ Lugar de Nacimiento: ______________________________

3. Enumere TODOS sus matrimonios ANTERIORES:
(Por favor incluya todos los matrimonios. También asegúrese de enumerar la convalidación de la Iglesia Católica, o ‘bendición’, de cualquiera
de estos matrimonios.)

NOMBRE DEL ESPOSO(A) (De Soltera)

FECHA

NOMBRE DE LA IGLESIA, CORTE, ETC.

A. __________________________________ ______________ ____________________________________
________________________________________________________________________________________
(Dirección de la Iglesia/Corte)

(Condado)

(Ciudad/Estado)

(CP)

¿Hubo Convalidación? _____ Si es así, Fecha _________________ Iglesia/Ciudad ______________________
B. __________________________________ ______________ _____________________________________
_______________________________________________________________________________
(Dirección de la Iglesia/Corte)

(Condado)

(Ciudad/Estado)

(CP)

¿Hubo Convalidación? _____ Si es así, Fecha _________________ Iglesia/Ciudad ______________________

4. ¿CÓMO, CUÁNDO y DÓNCE terminó CADA matrimonio?
Divorcio, Muerte, Anulación Civil

Fecha

Lugar (Condado & Estado)

A. _______________________________ ___________________ _____________________________
B. _______________________________ ___________________ _____________________________

5. ¿A cuál matrimonio se refiere ESTA SOLICITUD? (Circule Uno) A o B
6. Si usted o su ex-cónyuge eran Católicos, ¿tuvo lugar este matrimonio en un marco no-Católico con el permiso de
la Iglesia Católica?__________
Si SÍ, ¿qué parroquia tiene el historial Católico? __________________________________________

7. ¿Ha sido ALGUNA VEZ bautizado? _________________
Si SÍ, ¿en qué religión? _________________________ ¿Aproximadamente cuándo? ______________
Nombre y Dirección de la Iglesia: ______________________________________________________
¿Cuál era su religión durante este matrimonio? ____________________________________

8. ¿Es usted familiar de sangre, político o por adopción de su ex cónyuge? ________________
Si SÍ, ¿cómo? ___________________________________________________________________

9. Edades en el momento del matrimonio concerniente a esta solicitud: Hombre: ________ Mujer: _________
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INFORMACIÓN DEL EX CÓNYUGE (DEMANDADO)
10. Nombre Legal ACTUAL de Su Ex Cónyuge del matrimonio que se investiga:
La Ley Canónica requiere que el Demandado sea dado la oportunidad de participar en el caso matrimonial, de ser posible.
Si no incluye la dirección actual de su ex pareja, el caso puede ser demorado. Por favor complete la forma “Demandado Ilocalizable”
para documentar sus intentos de encontrar a su ex cónyuge.
(Circule: Sr., Sra., Señorita, Srita., Dr.)

______________________________________________________________________________________
(Primer Nombre)

(Segundo Nombre)

(Apellido)

Nombre de Soltera: ___________________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________ No. de Depto.___________________
______________________________________________________________________________________
(Ciudad)

(Condado)

(Estado)

(CP)

¿Es esta su única residencia?_______ Si NO, por favor explique: _________________________________
Teléfono (con código de área): (casa) ________________________ (trabajo/celular) _______________________
Ocupación: _____________________________ ¿Puedo recibir llamadas en el trabajo? ___________________________
Fecha de Nacimiento: ______________________________ Lugar de Nacimiento: _______________________________

11. ¿Por cuánto tiempo fueron novios antes de comprometerse? _____________________________________
¿Por cuánto tiempo estuvieron comprometidos antes de casarse? ________________________________
12. ¿Cuántos niños nacieron o fueron adoptados durante el matrimonio? (Por favor incluya nombres y fechas de
nacimiento)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
13. Fecha aproximada de la separación final de usted y su ex cónyuge (no la fecha de divorcio): _______________
14. ¿Fue alguna vez bautizada su ex cónyuge? _____________________________________
¿Si SÍ, en cuál religión?___________________________ ¿aproximadamente cuándo?____________________
Nombre y Dirección de la Iglesia: _____________________________________________________________
Si NO, ¿cómo lo sabe usted? ________________________________________________________________
¿Cuál era la religión de su ex cónyuge en el momento de este matrimonio? ___________________________
15. ¿Ha sido ALGUNO de sus matrimonios anteriores han sido revisados por la Oficina Tribunal/de Cancillería?
SÍ/NO (circule uno)
Si SÍ, ¿cuál?, ¿cuándo? y ¿dónde? ________________________________________________________
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SECCIÓN B
Información sobre la historia matrimonial anterior de su ex cónyuge.
Esta sección debe completarse SÓLO SI su ex pareja tuvo un matrimonio anterior; es decir, si la respuesta a la pregunta 16 es SÍ.

16. ¿Estuvo su EX-CÓNYUGE casado o casada ANTES de casarse con usted? ____________________ - Si NO fue
así, vaya a la sección C.
17. ¿Cuántas veces estuvo su ex cónyuge casado o casada antes de casarse con usted? ________________________
Si estuvo casado (a) más de una vez ANTES de casarse con usted, Por favor responda alas preguntas 18-21 por cada uno de los matrimonios en hojas
separadas e inclúyalas.

18. ¿Estaba la EX-pareja de su ex cónyuge:
a) viva en el momento de su matrimonio con su ex-cónyuge? ________ Si NO, vaya a la sección C.
b) viva durante todo el tiempo de su matrimonio con su ex-cónyuge?

c)

¿Fue este el PRIMER matrimonio para ambas partes? ________ Si NO, por favor explique:

______________________________________________________________________________________
19. ¿Fue alguna vez declarado inválido el matrimonio anterior de su ex-cónyuge por la Iglesia Católica?
__________________
20. De ser posible, por favor brinde la siguiente información y/o documentación:
Nombre de la ex pareja de su ex-cónyuge (incluyendo nombre de soltera, si es mujer): ___________________________
Religión de la ex-pareja de su ex-cónyuge: ______________________________________________________________
Fecha y Lugar del matrimonio anterior de su ex cónyuge: ________________________________________________
Fecha y Lugar del Divorcio: ____________________________________________________________________
SI EL MATRIMONIO ANTERIOR DE SU EX CONYUGE FUE EL PRIMER
MATRIMONIO PARA AMBAS PARTES, POR FAVOR BRINDE 1) COPIA
DE LA LICENCIA CIVIL MATRIMONIAL Y CERTIFICADO Y 2) COPIA
DEL DECRETO (ACTA) FINAL DE DIVORCIO DE ESE MATRIMONIO

SECCIÓN C
Futuro Matrimonio
21. ¿Está usted actualmente casado (aun si es por el civil)? ____________ O ¿planea casarse? ____________
Si ambas respuestas a esta pregunta son NO, proceda a la siguiente sección
22. Nombre LEGAL (antes del matrimonio) de su actual/futuro cónyuge:
______________________________________________________________________________________
Nombre de Soltera: _________________________________________________________________________
23. Afiliación religiosa ACTUAL de su actual/futuro cónyuge: ______________________________________
24. Si está usted casado(a) ACTUALMENTE (aun si es por el civil), por favor indique:
Fecha
del
Matrimonio:
______________________
Lugar
_______________________________
(Iglesia/Corte/etc.)

del

Matrimonio:
(Ciudad/Estado)
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25. ¿Estuvo su actual/futura pareja matrimonial alguna vez casado(a) ANTES de casarse con usted (aun si es por el
civil)? _________ SI NO, Proceda a la siguiente sección. SI SÍ, ¿cuántas veces? ______________
26. ¿Fueron declarados los matrimonios inválidos por la Iglesia Católica? __________________________________
NOTA: Si no se recibió anulación eclesiástica para ninguno de los matrimonios anteriores de su actual/futura pareja
matrimonial, o no fueron terminados por causa de muerte, SERÁ necesaria una Declaración de Anulación de la Iglesia
Católica. Por favor consulte a su defensor.

FUNDAMENTOS
La siguiente información concerniente a los fundamentos o razones sirve para ayudarle a determinar con qué
bases está usted desafiando la validez de su anterior matrimonio (como la Iglesia definiría al matrimonio).
Por favor revise la información y después elija las bases apropiadas en su solicitud formal abajo.
Cuando ofrezca su testimonio por escrito, tenga en mente que está ofreciendo evidencia que puede apoyar estas
bases.
Uso Insuficiente de la Razón (Canon 1095 1°)
Usted o su cónyuge no sabían lo que estaba ocurriendo durante la ceremonia matrimonial debido a demencia,
enfermedad mental, o incluso una incapacidad temporal causada por cosas tales como embriaguez o uso de
drogas durante el momento de consentimiento (la ceremonia de boda).
Grave falta de juicio discrecional respecto a los derechos y deberes esenciales del matrimonio (Canon 1095 2°)
Usted o su cónyuge fue afectado por circunstancias o factores serios que le impidieron juzgar o evaluar la
decisión de casarse o la habilidad de crear una relación marital verdadera. Estos factores frecuentemente
incluyen varios de los siguientes: Mal juicio, falta de preparación apropiada, presión social extraordinaria, actuar
en contra de opiniones sensatas de padres o amigos, mero capricho, decisión impulsiva de contraer matrimonio,
embarazo premarital, inmadurez significativa, juventud (ej. adolescentes). La combinación de factores puede
probar que una persona no fue capaz de tomar la decisión madura, bien pensada y verdaderamente libre de
contraer matrimonio. Uno debe tomar una decisión informada para casarse, la cual incluye pensamiento a futuro
y reflexión sobre una decisión tan importante.
Inhabilidad (o incapacidad) para asumir obligaciones maritales debido a una causa síquica (sicológica) (Canon
1095 3°)
Usted o su cónyuge, en el momento del consentimiento, no fueron capaces de asumir y cumplir con las
obligaciones del matrimonio debido a un trastorno de personalidad o psicológico serio, o alguna otra condición
(tal como adición seria al alcohol o las drogas). ¿Existía en el momento de la boda la posibilidad de parte de
ambos para un compromiso del uno al otro permanente, exclusivo y fructífero? ¿Alguno de los dos sufría de un
trastorno de personalidad o psicológico serio el cual afectó su habilidad de llevar a cabo el compromiso del
matrimonio como una unión de pareja para toda la vida? (ej. trastorno de personalidad narcisista, trastorno
bipolar, esquizofrenia). ¿Estaban los dos estables y maduros emocionalmente? ¿Eran ambos capaces de lidiar
con los estreses normales del matrimonio?
Ignorancia sobre la naturaleza del matrimonio (Canon 1096 §1)
Usted o su cónyuge no sabían que el matrimonio es una relación permanente entre un hombre y una mujer que
sirve para la procreación por medio de cooperación sexual. Tales bases son poco comunes en los Estados
Unidos.
Error de persona (Canon 1097 §1)
Usted o su cónyuge pretendían casarse con una persona específica, quien no fue con quien se celebró el
matrimonio. (Por ejemplo, novias por correo; de otra manera, esto ocurre con muy poca frecuencia en los
Estados Unidos.)
Error sobre la cualidad de una persona (Canon 1097 §2)
Usted o su cónyuge pretendían casarse con alguien que poseía (o no poseía) cierta cualidad, ej. estatus social,
estado marital, educación, convicción religiosa, ausencia de enfermedades o de historial de arrestos. La cualidad
debe haber sido pretendida directa y principalmente. Esto quiere decir que la cualidad presente (o ausente) en la
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persona era tan importante para usted (o para su ex-cónyuge), que pesaba más que quién era la persona con quien
usted estaba contrayendo matrimonio en la realidad (es decir, “No me importa con quién me case algún día,
siempre y cuando sean fervientes Católicos, tengan un título de universidad, no fumen, jamás hayan estado
casados antes, etc. Esta cualidad es mucho más importante que la persona con quien me case.”) Otra manera de
verlo, es que usted (o su ex-cónyuge) querían casarse con la cualidad más que con la persona en específico.
Fraude (Canon 1098)
Usted o su ex-cónyuge fueron engañados intencionalmente sobre la presencia o ausencia de una cualidad en la
otra persona. La razón de tal engaño fue obtener consentimiento para el matrimonio. Por ejemplo, su pareja
pretendida había estado en prisión en algún momento y sabía que si usted supiera esto, usted no se habría casado.
Por ello, su ex-cónyuge escondió este hecho de usted de manera intencional.
Error concerniente a la unión material que determinó la voluntad (Canon 1099)
Usted o su cónyuge se casaron creyendo que el matrimonio no era necesariamente una relación exclusiva.
Error concerniente a la indisolubilidad que determinó la voluntad (Canon 1099)
Usted o su cónyuge se casaron creyendo que la ley civil tenía el poder de disolver el matrimonio y que casarse de
nuevo era aceptable luego del divorcio civil. Frecuentemente, las personas que crecen en una sociedad donde el
divorcio es común y es una manera aceptable de vida (incluyendo dentro de la familia de origen y dentro de las
familias de amigos cercanos), pueden comenzar a creer que nada es destinado para ser permanente, incluyendo el
matrimonio, y viven sus vidas de tal manera.
Error concerniente a la dignidad sacramental marital que determinó la voluntad (Canon 1099)
Usted o su cónyuge se casaron creyendo que el matrimonio no era una relación religiosa o sagrada, sino
meramente un contrato o acuerdo civil. Las personas que crecieron con una falta de fe dentro de su familia, o que
no ven al matrimonio entre los bautizados como un sacramento, frecuentemente no son capaces de ver al
matrimonio como otra cosa más que como una institución civil.
Simulación total del matrimonio (Canon 1101 §2)
Usted o su cónyuge no tenían la intención de contraer matrimonio de la manera en que la ley de la Iglesia
Católica entiende al matrimonio. Más bien, la ceremonia se observó solamente como una forma de obtener algo
más que el matrimonio en sí mismo, ej. para obtener un estado legal en el país o para legitimar a un hijo, obtener
una herencia, o acceder a un matrimonio bajo la propia definición de usted (amor libre), etc.
Simulación Total – Convalidación Defectuosa (Canon, 1101, § 2) [No aplica si ninguna de las dos partes era
Católica cuando contrajeron matrimonio].
Ya sea usted o su ex-cónyuge eran Católicos en el momento del matrimonio y primero contrajeron un
matrimonio civil. En algún momento después se tomó la decisión de llevar a cabo una ceremonia de boda
Católica (conocida como convalidación, aunque a veces se le llama “bendición” de manera incorrecta), quizá
porque el cónyuge quería que su hijo fuera bautizado, o alguna de las partes quería regresar a la práctica de la fe.
La Iglesia enseña que si al menos una de las partes es Católica en el momento de la boda, deben llevar a cabo
una ceremonia de boda Católica para que la Iglesia considere el matrimonio válido. Antes de la ceremonia
Católica, la Iglesia no consideraba siquiera que la pareja estuviera casada. En el momento de la convalidación (o
“bendición”) ambas partes deben de hacer un acto de voluntad para dar consentimiento para casarse en la
ceremonia de la Iglesia (como si se tratara de la primera ceremonia de boda).
Sin embargo, a veces una o ambas partes en la boda creen que ya están casados, rechazan la idea de que no lo
están, y no ofrecen este consentimiento. Completan la ceremonia Católica y ofrecen sólo palabras vacías.
Perciben la ceremonia Católica sólo como una ceremonia religiosa y nada más que una bendición o renovación
de votos matrimoniales para un matrimonio que existe ya válidamente. Al no reconocer la invalidez del
matrimonio civil y hacer el acto de voluntad de ofrecer consentimiento al matrimonio durante la ceremonia
Católica, uno “simula” su consentimiento de matrimonio, y la convalidación es inválida.
Simulación Parcial – exclusión de niños (Canon 1101 §2)
Usted o su cónyuge se casaron pretendiendo, ya sea de manera explícita o implícita, negar el derecho del otro a
actos sexuales abiertos a la procreación. Usted o su ex-cónyuge no estaban abiertos a la idea de niños en el
matrimonio y tomaron activamente medidas para prevenir la concepción. A veces, una de las partes quiere tener
hijos y la otra se niega. Esta intención debe estar presente antes de casarse. Ejemplos de esto sería una creencia
de que tener niños impediría las aspiraciones profesionales de alguno de los dos, o costaría demasiado dinero o
impediría que uno de los dos hiciera lo que quisieran hacer en su vida. Por lo tanto, se tomar medidas para
prevenir un embarazo tales como el uso continuo de métodos anticonceptivos artificiales o someterse a cirugía
para impedir que ocurra un embarazo.
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Simulación Parcial – exclusión de fidelidad (Canon 1101 §2)
Usted o su cónyuge se casaron pretendiendo, ya sea de manera explícita o implícita, no permanecer fieles. Esta
intención debe haber estado presente antes de casarse. Típicamente los casos con estas bases se prueban más
fácilmente cuando se puede establecer un patrón de infidelidad que comenzó antes de que la pareja se casara, y
que continuó durante la relación marital. Una persona puede nunca haber verbalizado tal intención, pero
frecuentemente sus acciones son más claras que sus palabras.
Simulación Parcial – exclusión de la permanencia marital (Canon 1101 §2)
Usted o su cónyuge se casaron pretendiendo, ya sea de manera explícita o implícita, no crear una relación
permanente, y conservando la opción de divorcio. A veces, las personas inician un matrimonio preguntándose si
se trata de una buena idea, así que para protegerse, deciden que si el matrimonio no es feliz o no cumple con sus
expectativas, simplemente se divorciarán para librarse del lazo del matrimonio.
Simulación Parcial – intención contra el Bien de los Esposos (Canon 1101 §2)
Usted o su cónyuge se casaron pretendiendo, ya sea de manera explícita o implícita, no darse el uno al otro; por
el bien de la pareja, de los niños, y de la sociedad. Esto puede surgir de una incorrecta creencia de que el
matrimonio es para sí, y no para la combinación de vida como un todo y como el intercambio mutuo y reparto de
lo mismo. Una manera de considerar esto es que su ex pareja (o usted) consideraba al otro como posesión, no
como un compañero y lo trataba irrespetuosamente, con control, abuso, abandono, etc.
Condición Futura (Canon 1102 §2)
Usted o su cónyuge incluyeron una condición futura a su decisión de casarse, ej. terminarás tu educación, tus
ganancias estarán a cierto nivel, continuarás viviendo en esta área, etc. En este caso, si la condición futura no se
cumple, el cónyuge que tiene la condición abandona el matrimonio.
Condición Pasada (Canon 1102 §2)
Usted o su cónyuge incluyeron una condición pasada a su decisión de casarse y esa condición no existía, (ej. Me
casaré contigo si es que nunca te has casado antes, si es que te has graduado de la universidad.)
Condición Presente (Canon 1102 §2)
Usted o su cónyuge incluyeron una condición presente a su decisión de casarse y esa condición no existía, (ej.
Me casaré contigo si es que no tienes deudas, si es que eres virgen, etc.)
Fuerza o Miedo (Canon 1103)
Usted o su cónyuge se casaron debido a una fuerza física o moral externa que no podían resistir, o eligieron
casarse debido a un miedo que era grande, inescapable y causado por una fuente externa. En otras palabras, la
opción de casarse era menos severa que las consecuencias de no casarse (es decir, cárcel, muerte o daño físico,
expulsión de la familia, etc.)
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SOLICITUD - LIBELLUS
MANDATO DE PROCURADO/ DEFENSOR

Yo, ____________________________________ por la presente Solicito al Tribunal de la Diócesis Católica Romana de
Boise que declaren nulo mi matrimonio con ________________________________. Al firmar debajo, juro que la
información presentada es cierta.
Por la presento nombro a ______________________________________ como mi Procurador/Defensor en este caso
frente al Tribunal de la Diócesis de Boise en concordancia con las normas de Ley Canónica (de la Iglesia).
Entiendo que mis derechos serán protegidos por mi Procurador-Defensor y que sólo él o ella y yo podemos contactar al
Tribunal para discutir mi caso. Le otorgo a mi Procurador-Defensor el siguiente mandato: Sugerir las bases de anulación o
aceptar nuevas bases de ser necesario; inspeccionar los actos (testimonios) del caso; renunciar (retirar) mi solicitud, si,
después de una investigación exhaustiva por parte del Tribunal, parece que no hay bases para una declaración de
anulación; para asistirme en la preparación de apelación de la decisión tomada por la Corte si deseo apelar mi caso a una
Corte más alta. Estoy dispuesto(a) a que el Juez nombre a un nuevo Procurador-Defensor para mí, si es que el que yo
elegí sufre de alguna enfermedad, es transferido o hay alguna otra razón seria.

FUNDAMENTOS
Propongo como bases en este asunto las siguientes, pero confío que la Corte o mi Defensor pueden sugerir otras
fundamentos para que este caso sea juzgado:
1=Demandante

2=Demandada/o 3=Ambos

(Elija tantas como usted crea que apliquen):

___ Uso Insuficiente de la Razón
(Canon 1095 1°)
___ Grave falta de juicio
discrecional respecto a los
derechos y deberes esenciales
del matrimonio (Canon 1095 2°)
___ Inhabilidad (o incapacidad)
para asumir obligaciones
maritales debido a una causa
pssíquica (psicológica) (Canon
1095 3°)
___ Ignorancia sobre la
naturaleza del matrimonio
(Canon 1096 §1)
___ Error de persona (Canon
1097 §1)
___ Error sobre la cualidad de
una persona (Canon 1097 §2)

___ Error concerniente a la
unión material que determinó la
voluntad (Canon 1099)
___ Error concerniente a la
indisolubilidad que determinó la
voluntad (Canon 1099)
___ Error concerniente a la
dignidad sacramental marital
que determinó la voluntad
(Canon 1099)
___ Simulación total del
matrimonio (Canon 1101 §2)

___ Simulación Parcial –
exclusión de fidelidad (Canon
1101 §2)
___ Simulación Parcial –
exclusión de la permanencia
marital (Canon 1101 §2)
___ Simulación Parcial –
intención contra el Bien de los o
Bonum Coniugum (Canon 1101
§2)
___ Condición Futura (Canon
1102 §2)
___ Condición Pasada (Canon
1102 §2)

___ Simulación Total –
Convalidación Defectuosa
(Canon, 1101, § 2)

___ Condición Presente (Canon
1102 §2)

___ Simulación Parcial –
exclusión de niños (Canon 1101
§2)

___ Fuerza o Miedo (Canon
1103)

___ Fraude (Canon 1098)
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SOLICITUD - LIBELLUS Continuación
TESTIGOS GENERALES
Nombro a los siguientes como testigos conocedores capaces de ofrecer testimonio y evidencia en este caso. Conocían ya sea a
uno o a ambos durante nuestro noviazgo y matrimonio. He contactado a cada testigo para obtener su consentimiento para
ser contactados por el Tribunal como testigo en mi caso. (Nota, idealmente estos testigos deberían poder abordar su
juventud, su relación con el Demandante antes del matrimonio, así como problemas dentro del matrimonio en sí. Típicamente,
padres, hermanos u otros familiares o amigos cercanos son los mejores testigos.) Por favor tome nota que los hijos de la unión
en cuestión no pueden ser nombrados como testigos.
Testigo #1
_______________________________________
Nombre

__________________________________
Relación al Demandante

_______________________________________
Dirección de Correo Regular

__________________________________
Número de Teléfono

Testigo #2
______________________________________
Nombre

_________________________________
Relación al Demandante

_____________________________________
Dirección de Correo Regular

_________________________________
Número de Teléfono

AVAL DE PERSONALIDAD (Veracidad)
Nombro a los siguientes individuos que pueden atestiguar sobre mi carácter y honestidad (nota, estas personas no necesitan
haberlo conocido mientras estaba casado(a) con el Demandado). No se permite que los testigos sean familiares o cónyuges por
lo civil.
Aval de Personalidad #1
_______________________________________
_________________________________
Nombre
Relación al Demandante
_______________________________________
Dirección de Correo Regular

__________________________________
¿Por cuánto tiempo lo ha conocido esta persona?

_______________________________________
Número de Teléfono
Aval de Personalidad #2
_______________________________________
Nombre

__________________________________
Relación al Demandante

_______________________________________
Dirección de Correo Regular

__________________________________
¿Por cuánto tiempo lo ha conocido esta persona?

_______________________________________
Número de Teléfono

___________________________________________________
Firma del Demandante

___________________________________
Fecha

____________________________________________________
Firma del Defensor

___________________________________
Nombre del Defensor con Letra de Molde

____________________________________________________
Parroquia

__________________________________
Número de Teléfono del Defensor
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OFICINAL DE ASUNTOS CANÓNICOS
TRIBUNAL DIOCESANO
DIÓCESIS CATÓLICA ROMANA DE BOISE
1501 S. FEDERAL WAY, STE. 400 ♦ BOISE, IDAHO 83705
208/344.1344 Tel. ♦ 208/344.1772 fax

FORMA DE CONSENTIMIENTO DEL DEMANDADO AL “PROCESO BREVE”
En concordancia al canon 1683, yo ____________________________, por medio de la presente doy
(demandado/a)
consentimiento de que
1) se presente esta solicitud al Tribunal de la Diócesis Romana Católica de Boise bajo el “Proceso
Breve” y
2) a la nulidad de mi matrimonio con (demandante)_____________________________, si es que el Tribunal
encuentre suficientes bases/causas para emitir un decreto de anulación de acuerdo con la Ley
Canónica (Ley de la Iglesia Católica).
También entiendo que este proceso sólo aplica a y para la Iglesia Católica y no tiene autoridad o
ramificaciones civiles. Entiendo que si bien esta forma será presentada con la petición del Demandante, el
Tribunal me contactará para asegurarse de su autenticidad.
______________________________ __________________________
Firma del Demandado/a
Nombre con Letra de Molde

___________
Fecha

______________________________
Número de Teléfono

Estimado Demandado:
Por favor quédese con una copia de este documento para sus archivos
Por favor tome nota que el Tribunal da la bienvenida a su participación en el proceso – ya sea en el “Proceso
Breve” antes mencionado, o a través del “Proceso Ordinario.” De hecho, es su derecho, entre otros, participar
en estos procedimientos ofreciendo testimonio y nombrando testigos para testificar en su nombre. Pero, de no
desear participar en estos procedimientos, respetaremos sus deseos.
Por favor señale una de las siguientes:
 Quier o estar involucr ado por completo en este pr oceso y deseo hacer ejercicio de mi derecho de
ofrecer testimonio y nombrar testigos. (Se le enviará por correo un cuestionario que debe ser
devuelto dentro de 30 días.)
 No deseo ofrecer testimonio, pero por favor manténganme informado del avance del proceso.
 Quier o ser notificado solam ente de la decisión final.
 No deseo ningún otro contacto del Tribunal.

___________________________________
Firma del Demandado/a

______________________________
Fecha
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DOCUMENTOS REQUERIDOS
para el matrimonio anterior al cual respecta esta solicitud
LICENCIA CIVIL DE MATRIMONIO Y CERTIFICADO CIVIL DE MATRIMONIO
(Dependiendo del estado, esto puede ser uno o dos documentos; casi siempre se
obtiene del Condado.)
COPIA COMPLETA DEL DECRETO (ACTA) FINAL DE DIVORCIO Y
LA FIRMA O SELLO DEL JUEZ
CERTIFICADO DE BAUTISMO CATÓLICO ROMANO EMITIDO
DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, CON NOTACIONES (SI APLICA)

POR FAVOR REGRESE ESTA SOLICITUD Y TODOS LOS DOCUMENTOS DE
APOYO Y SU TESTIMONIO A:
TRIBUNAL MATRIMONIAL
DIÓCESIS CATÓLICA ROMANA DE BOISE
1501 S. FEDERAL WAY, STE. 400
BOISE, ID 83705
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DIOCESIS DE BOISE – TRIBUNAL MATRIMONIAL
CUESTIONARIO DE CASOS FORMALES
INSTRUCCIONES:
Favor de contestar las siguientes preguntas en un papel por separado – impreso de preferencia. No es
obligatorio. Favor de adjuntar este cuestionario con sus respuestas. Gracias.
Cuando llene este cuestionario, favor de completarlo lo más posible. No hay respuestas “correctas” o
“equivocadas” a estas preguntas. También, favor de explicarse mas en las respuestas de si o no. No tenga miedo
de dar explicaciones largas. Es mejor dar mucha información que poca.
1. Por favor, describa su vida familiar, incluyendo lo siguientes detalles: ¿Dónde creció usted? ¿Qué tan bien
se llevaban sus padres? ¿Tenían ellos algún tipo de problema serio? (Incluyendo alcoholismo y/o abuso); ¿Se
divorciaron? ¿Cuáles fueron sus sentimientos sobre estos problemas y/o divorcio? ¿De qué manera le
mostraron afecto y qué tan bien lo/la atendían en sus necesidades materiales?
2. ¿Por favor, describa cómo fue su adolescencia? ¿Qué tan bien se relacionaba con su familia y cómo fue su
experiencia en la escuela? ¿En qué tipo de trabajo y/o actividades sociales participó en la escuela? ¿Cómo se
llevaba con sus compañeros de la escuela?
3. Por favor, cuente lo que sabe de la familia de su cónyuge: ¿Dónde se crió su cónyuge anterior? ¿Cómo se
llevaban sus padres? ¿Existía algún problema específico familiar? ¿Cómo se relacionaba su cónyuge
anterior con sus hermanos y hermanas? ¿Qué tan bien se relacionaba con sus compañeros y sus amistades,
etc.?
4. ¿Alguno de ustedes tuvo problemas importantes viviendo con sus padres? ¿Qué influencia tuvo esto con
la decisión de casarse?
5. ¿Cuántos años tenían cuando se conocieron por primera vez? ¿Cuáles fueron las circunstancias cuando se
conocieron?
6. ¿Alguno de ustedes tuvo una relación anterior formal o estuvo comprometido con alguien mas? (Si es así,
por favor explique)
7. ¿Cuánto tiempo después de conocerse iniciaron el noviazgo y empezaron a mantener compañía más
frecuente?
8.

a) ¿Hubo relaciones sexuales antes de casarse?
b) ¿Cómo cambió su relación a causa de sus relaciones sexuales? (Ej. creo un sentimiento de
seguridad, un apego, pertenecerle, etc.)
c) ¿Piensa usted que el tener relaciones sexuales prematrimoniales causaron un sentido de obligación a
casarse para alguno de ustedes? Si es así, por favor explique.

9. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el noviazgo y su compromiso?
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10. ¿Cómo, cuándo, y dónde se comprometieron el uno con el otro?
11. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el compromiso y el matrimonio?
12. ¿Ocurrió algo mientras usted estaba comprometido que lo inquietó o preocupó sobre la relación? Si es
así, por favor explique.
13. ¿Cuál fue la reacción de su familia y amistades al enterarse de su compromiso?
14. ¿Cuál fue la reacción de la familia y amistades de su conyugue al enterarse de su compromiso?
15. ¿Durante el noviazgo y/o el tiempo de compromiso? ¿Notó demostraciones de problemas sentimentales,
mal temperamento, patrones de embriaguez, o cualquier otra razón que le hiciera dudar casarse con ésta
persona? ¿Si tuvo dudas, como se reconcilió con ellas?
16. ¿Durante el tiempo que fueron novios o en su compromiso, llegaron a separarse? Si fue así, qué sucedió y
por qué decidieron volver a comprometerse?
17. ¿Qué tan seguido se veían durante su compromiso?
18. ¿Vivieron juntos antes del matrimonio? (Si no es aplicable, avance a la pregunta 19)
a) ¿Cuánto tiempo tenían de novios cuando empezaron a vivir juntos?
b) ¿Qué les hizo decidirse a vivir juntos? (Amor, dinero, la oportunidad de irse de la casa de sus
padres, etc.)
c) ¿Piensa que el vivir juntos influenció su decisión de casarse? Si fue así, ¿Cómo?
d) ¿Por qué decidieron eventualmente casarse, en vez de seguir viviendo juntos?
19. ¿Le ocultaron algo sobre su cónyuge anterior o de su familia, que usted desearía haber sabido antes de
casarse? Si es así, ¿qué era? Si hubiese sabido, ¿habría cambiado su decisión de casarse con ésta persona?
20. ¿Cómo describiría la comunicación entre ustedes durante su noviazgo y compromiso? ¿Cómo resolvían
sus desacuerdos?
21. ¿Se presentaron problemas en su noviazgo o compromiso o temas que eran difíciles de consultar? ¿Si fue
así, a cuál de ustedes dos se le hacía difícil y por qué piensa que éste fue el caso?
22. Describe cuáles valores y creencias religiosas usted y su ex-cónyuge contribuyeron a esta relación,
incluyendo:
a) ¿Crecieron ambos en familias religiosas? De ser así, ¿en qué tradición de fe se criaron?
b) ¿Practicaba aún la fe de su infancia cuando empezó a salir con el Demandado y luego cuando
contrajeron matrimonio?
c) ¿Qué hay con respecto a su ex-cónyuge en este aspecto?
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d) ¿Cómo influyeron, si es que lo hicieron, en su punto de vista del matrimonio sus educaciones
religiosas y trasfondos? ¿Qué hay de su ex-cónyuge en este aspecto?
e) ¿Consideraba usted al matrimonio como un sacramento tal como lo consideraría la Iglesia Católica?
f) Considerando sus creencias religiosas y su trasfondo, ¿cuál era su posición ante el divorcio? ¿Qué
hay de su ex-cónyuge en este aspecto?
g) Si la tradición de fe en la que se crió SÍ enseñó y creía en la indisolubilidad de matrimonio o que el
matrimonio era sacramento, ¿creía usted personalmente que había “excepciones a la regla”? En su
opinión, ¿había circunstancias en las que una persona pudiera considerar o buscar divorcio (ej.
adulterio, abuso, problemas financieros, infelicidad personal, matrimonio o vida infeliz)? De ser así,
por favor explique. También, por favor explique lo que usted sabía sobre la opinión de su ex-cónyuge
sobre estas cosas.
h) Si usted no era Católico en el momento de su boda, ¿creció creyendo que el divorcio y/o el casarse de
nuevo, aunque no idéntico, era permitido? ¿Qué pensaba sobre esto? ¿Estaba de acuerdo con estas
enseñanzas? ¿Qué hay de su ex cónyuge en este aspecto?
i)

¿Usted creía o aún cree que el matrimonio es simplemente una especie de contrato “civil”, que no
tiene implicaciones religiosas reales? ¿Qué hay de su ex cónyuge en este aspecto?

23. Reflexionando en su cónyuge anterior, ¿Qué específicamente le atrajo de su pareja?
24. ¿Qué es lo que le interesó a su cónyuge de usted?
25. ¿Hubo un embarazo prematrimonial por parte de la novia? (Si no es aplicable, avance a la pregunta 26).
a) ¿Cuánto tiempo tenían de novios cuando se descubrió el embarazo?
b) ¿Hubo alguna duda sobre quién era el padre de la criatura?
c) ¿Cuál fue la reacción de las familias cuando les dijeron del embarazo?
d) ¿Cómo se sintió respecto a la reacción?
e) ¿Cómo se sintió su cónyuge anterior sobre la reacción?
f) ¿Alguna persona les aconsejó a usted y a su pareja sobre como manejar un embarazo
prematrimonial? Si es que “si” hubo alguien, ¿quién les aconsejó, cuál fue su consejo y cuál fue su
reacción a los consejos?
g) ¿Cuánta presión y/o urgencia (incluyendo presión propia) cree usted que fue puesta sobre usted y
su cónyuge anterior para casarse a causa del embarazo? ¿Quién aplicó esta presión y/o urgencia y
por qué?
h) ¿Qué tipo de discusión tuvieron en relación con el matrimonio después de que descubrieron el
embarazo?
i)

Si el embarazo prematrimonial existió, ¿Qué tanto le afectó al matrimonio?

j) ¿Usted piensa que se hubieran casado si no fuera por el embarazo? ¿Por qué sí o por qué no?
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26. ¿Alguna cosa inusual le pasó a usted o a su anterior cónyuge el día de la boda, o en su Luna de miel?
27. ¿Cree que usted y/o su cónyuge anterior eran suficientemente maduros para comprender la seriedad de
el compromiso que hacían? ¿Por qué sí o por qué no?
28. ¿Cree que alguno de ustedes entró a este matrimonio para escaparse de una situación infeliz en su hogar
o de alguna dificultad presente en sus vidas en ese tiempo? Si fue así, ¿Cuál fue la situación?
29. a) ¿Fue bautizado(a) en alguna religión? Si es así, ¿Cuál denominación? ¿Cuándo y dónde?
b) ¿Fue bautizado(a) su conyugue anterior en alguna religión? Si fue así, ¿Cuál denominación?
¿Dónde y cuándo?
c) ¿La religión fue un tema de argumento entre usted y su cónyuge anterior? (Si fue así, por favor
explique.)
30. a) ¿Durante el tiempo de su matrimonio, usted creyó, comprendió y aceptó, que si el matrimonio no
funcionaba un divorcio civil se podría obtener y usted quedaría libre del matrimonio? Por favor
explique en detalle.
b) ¿Cuál era la actitud de su cónyuge pasado sobre éste tema?
c) Antes del matrimonio, ¿platicaron ustedes dos sobre la posibilidad del divorcio? ¿Bajo que
circunstancias habría alguno de los dos considerado el divorcio? (Infidelidad, desacuerdos sobre los
hijos, etc.) ¿Hubo acuerdos prematrimoniales?
31. ¿Qué tan pronto en su vida matrimonial empezaron la serie de problemas entre los dos? Especifique cuál
era el problema(s) y cómo los solucionaron.
32. a) Durante el tiempo de matrimonio, ¿qué tan bien se comunicaban uno con el otro?
b) ¿Alguno de ustedes tenia un mal temperamento? Si fue así, ¿cómo lo expresaban? ¿Ese mal
temperamento estuvo presente durante el noviazgo?
c) ¿Cómo resolvían las diferencias de opiniones? (Ej. platicaban, peleaban, se iban, evitaban el tema,
etc.)
33. a) ¿Alguno de los dos tenía un problema con el alcohol o las drogas? (Si no es aplicable, avance a la
pregunta 34.)
b) ¿Cuándo se desarrollo este problema? (Ej. Durante su adolescencia, como adulto, no hasta después
del matrimonio.)
c) ¿Cuándo se enteró por primera vez del problema?
d) ¿Qué tan seguido tomaba y/o usaba drogas él/ella y/o usted?
e) ¿El uso de alcohol o drogas causó dificultades durante el noviazgo? Si fue así, ¿cuáles fueron los
problemas?
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f) ¿Cómo fueron afectadas las ocasiones importantes por causa del alcohol o drogas? (Ej.
Compromiso, el día de la boda, acontecimientos familiares, etc.)
g) ¿Se empeoró el uso del alcohol o drogas durante el matrimonio? Por favor, explique.
h) ¿Hubo dificultades financieras a causa del abuso de alcohol o drogas?
i) ¿Como contribuyó el problema del alcohol o drogas a la desolación del matrimonio?
j) ¿Consultaron con un profesional para recibir tratamiento para este problema? Si fue así, ¿cuándo y
dónde?
34. Durante el matrimonio, ¿fue alguno de los dos infiel? ¿Alguno de los dos fue infiel durante su noviazgo o
compromiso? Si fue así, por favor explique.
35. a) Por favor comente en lo siguiente que haya sido un problema en su matrimonio; y cómo hacían los
dos para resolver el problema: celos, corajes, violencia física, comunicación sexual, falta de
confianza, miedos, inquietud, soledad, aislamiento, depresión.
b) ¿Alguno de éstos problemas estuvieron presentes durante el noviazgo y el compromiso? Si fue
así, ¿Cómo enfrentaron éstos problemas durante este tiempo?
36. ¿Alguno de los dos sufría de alguna enfermedad física a largo plazo? Si era así, ¿cómo aceptaron y
enfrentaron esto durante su matrimonio? ¿Alguno de los dos usaba medicina recetada regularmente? Si es
así, ¿quién? ¿Qué usaba y aproximadamente por cuánto tiempo?
37. a) ¿Alguno de ustedes ha sido diagnosticado con alguna forma de enfermedad mental, como depresión,
ADD/ADHD, esquizofrenia, anorexia, bulimia, inquietud o trastorno de su personalidad? Si es así,
¿cuál era el diagnóstico, cuándo fue dado y por quién?
b) ¿Hay antecedentes de enfermedad psiquiátrica en alguno de sus familiares? Si es así, ¿en cuál de
las dos familias? Si sabe, ¿cuál es la enfermedad?
c) Por favor incluya los síntomas e indicadores exteriores de la enfermedad mental. ¿Algunos de estos
síntomas estuvieron presentes durante el noviazgo/compromiso? Si fue así, ¿Qué efecto tuvo en su
relación?
38. ¿Quién de los dos tomó el lugar de líder en su hogar?
39. ¿Cómo se trataron las finanzas familiares y por quién? ¿Hubo problemas serios financieros durante el
matrimonio?
40. a) ¿Cuántos hijos nacieron de este matrimonio?
b) ¿Fueron planeados los hijos?
c) Antes del matrimonio, ¿hablaron o hubo discusiones en relación a tener o no tener hijos?
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d) Antes del matrimonio, ¿alguno de los dos le comunicó al otro que no quería tener hijos? Por favor
explique.
e) ¿Cómo fue que los dos cumplieron las obligaciones de proporcionar las necesidades materiales de
sus hijos durante el matrimonio?
f) ¿Cómo se trató el tema de religión, enseñaza de la moral y educación de los hijos? ¿Y por quién?
41. ¿Qué considera que fue su aporte positivo al matrimonio?
42. ¿Usted cree que tomó parte en el fracaso del matrimonio? Si es que si, ¿cómo?
43. ¿En que punto del matrimonio se dio cuenta de la gravedad de los problema(s) matrimonial(es) y/o que
ya había terminado su matrimonio?
44. a) ¿Alguno de ustedes consiguió consejo profesional durante su matrimonio? Si usted lo obtuvo, ¿qué
sentido de ayuda o de alivio o de entendimiento le proporcionó este consejero?
b) ¿Cuál fue el nombre(s) del consejero profesional que vio y aproximadamente cuándo lo vio?
45. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre su separación final y el divorcio?
46. ¿Hubo otras separaciones durante el matrimonio? Si fue así, ¿cuándo y por qué?
47. ¿Aproximadamente cuánto tiempo vivieron juntos como pareja casada?
48. a) Antes del divorcio civil, ¿alguno de ustedes dos intento una reconciliación?
b) Si fue así, ¿por qué fracasó?
49. En su opinión, ¿Cuáles fueron las razones principales para el fracaso de su matrimonio?
50. a) Después del divorcio civil, ¿se volvió a casar?
b) Si fue así, ¿qué tan pronto, después del divorcio civil, se volvió a casar?
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CONVALIDACIÓN:
Por favor responda las siguientes preguntas SOLAMENTE si al menos uno de ustedes era Católico
al momento del matrimonio, si se casaron PRIMERO por el civil o con otra ceremonia Cristiana y
DESPUÉS llevaron a cabo la Ceremonia Católica de Convalidación o recibieron “bendición” para
su matrimonio. Por ejemplo, ustedes se casaron por el civil ante un juez, y tres años más tarde se
acercaron con un sacerdote o diacono a que los casara o que bendijera su matrimonio en la Iglesia.
1. ¿Alguno de ustedes pensó que la ceremonia no-Católica era la “real” y que la ceremonia Católica era sólo
una bendición de un matrimonio que ya existía?
2. ¿Alguno de ustedes pensaba que la ceremonia Católica no era necesaria para que el matrimonio fuera real?
Por favor explique.
3. ¿Alguno de los dos se consideraba ya casado antes de que ocurriera la ceremonia Católica?

4. ¿Por qué decidieron tener la Ceremonia Católica?
5. ¿Alguien (padres, amigos, etc.) los atosigaban, les dieron un ultimátum, o los presionaron de alguna manera
a alguno de ustedes para tener la ceremonia Católica? Si sí, por favor de detalles.
6. ¿Había ya problemas en la relación en el tiempo entre la primera ceremonia y la ceremonia Católica? De ser
así, por favor explique cuáles problemas estaban presentes.
7. ¿Les dio el sacerdote o el diácono algunas instrucciones especiales antes de que se llevara a cabo la
ceremonia? Si sí, ¿está de acuerdo usted con lo que él dijo?
8. ¿Parecía haber alguna renuencia o duda de parte de alguno de ustedes para llevar a cabo la Ceremonia
Católica? De ser así, ¿cómo se manifestó dicha renuencia?
9. ¿Qué intención tenían durante la ceremonia Católica? (por favor elija sólo una)
1. Casarse
2. Bendecir a un matrimonio ya existente
10. Durante los siguientes meses y años, ¿qué fecha consideraron como el aniversario de matrimonio?
11. ¿Hay algo más que desee agregar, específicamente concerniente a la ceremonia de boda Católica y su actitud
con respecto a ella?

POR FAVOR AGREGUE LA SIGUIENTE DECLARACIÓN AL FINAL DE SU
DECLARACIÓN ESCRITA ENTERA CON SU FIRMA Y LA FECHA.
Al firmar debajo, juro que el testimonio que he dado es cierto.

___________________________________
Fecha

_____________________________
Firma
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Boise Caso Número: _________
TRIBUNAL MARITAL DE LA DIÓCESIS DE BOISE - FORMA DE DEMANDADO
ILOCALIZABLE
COMPLETE ESTA FORMA SOLAMENTE SI USTED NO CONOCE EL PARADERO DE SU EX
CÓNYUGE.
Si bien es cierto que los ex-cónyuges frecuentemente pierden contacto, especialmente cuándo han pasado muchos
años, la ley de la Iglesia requiere que el Tribunal haga un esfuerzo diligente en localizar a la parte demandada ya
que tiene derecho a participar en este proceso. Por lo tanto, necesitamos que usted responda las siguientes
preguntas. Incluso si usted hace mucho que perdió toda esta información, necesitamos que declare esto
explícitamente. Por favor regrese este cuestionario con sus otros documentos de Petición Formal de Caso.
1. ¿Cuándo tuve usted por última vez contacto con el Demandado? ¿Ocurrió en persona, por teléfono, por correo, o
de otra manera?

2. ¿Cuál es la última dirección y/o número de teléfono conocido del Demandado?

3. ¿Cuáles eran los nombres de los padres y hermanos del Demandado? ¿Ha contactado a alguno de ellos para tratar
de localizar al Demandado? ¿Cuáles fueron los resultados de estos contactos?

4. ¿Si hubo niños en su matrimonio, tiene el Demandante contacto con ellos? Si es así, ¿de qué manera?

5. Si su ex-cónyuge está pagando pensión alimenticia y/o manutención, ¿cómo recibe usted dichos pagos? Si está
recibiendo pensión alimenticia y/o manutención, ¿cómo es que no puede localizar a su ex pareja?

6. Por favor describa cualesquier otros pasos que haya tomado para descubrir el paradero del Demandado (ej.
búsquedas en Internet/registros públicos). Por favor enumere las direcciones de sitios Web o agencias dónde usted
haya buscado. Si tiene copias duras de los resultados de estas búsquedas, por favor inclúyalas con este cuestionario.

____________________________
Firma

_____________________________
Nombre con Letra de Molde

______________
Fecha
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Diócesis de Boise
Tribunal Matrimonial
CUESTIONARIO PARA DECLARAR AUSENTE A UN
DEMANDADO POTENCIALMENTE PELIGROSO
(EL TRIBUNAL TIENE UNA SERIA OBLIGACIÓN DE ASEGURARSE DE QUE LOS DERECHOS DEL DEMANDADO SEAN
PROTEGIDOS Y QUE SU DEFENSA SEA RESPETADA. SI EXISTE UNA RAZÓN SERIA POR LA QUE EL DEMANDANTE
NO DEBERÍA SER CONTACTADO EN ESTE CASO, LA CORTE DESIGNARÁ A UN PROCURADOR PARA ACTUAR EN SU
NOMBRE.)

Si el Demandante cree que existen razones serias por las que el Demandado no debe ser contactado en
conexión con este caso, por favor responda a las preguntas debajo a detalle.
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL DEMANDADO (Si no se conoce, complete la forma llamada “Forma de
Demandado Ilocalizable” detallando los esfuerzos que se hicieron para localizarlo(a).):
Nombre del Demandado:

Nombre de Soltera (si aplica)

Dirección

Ciudad

Estado

Teléfono de Casa

Teléfono del Trabajo

Otro

Código Postal

EN UNA HOJA DE PAPEL APARTE, por favor responda las siguientes preguntas a detalle, dando
fechas, horas, lugares, circunstancias, detalles. Incluya números de reportes, copias de cualquier
documento (ej. órdenes del juzgado, órdenes de protección, reportes policiales, historiales médicos). Sea
tan detallado como le sea posible.
1. ¿Ha reaccionado alguna vez el Demandado con violencia hacia usted? ¿Alguna vez él o ella lo hirió a usted
físicamente?

2. ¿Alguna vez el Demandado ha amenazado a usted de muerte o daño físico serio?
3. ¿Cree usted que el Demandado pueda hacerle daño a usted si el Tribunal lo o la contacta en conexión a este caso?
4. ¿Ha habido en algún momento una Orden de Protección o una orden similar emitida por alguna corta en conexión
con el comportamiento violento del Demandado hacia usted? Por favor bríndenos una copia de esta orden.

5. ¿Ha sido alguna vez arrestado el Demandado en conexión con su comportamiento violento hacia usted?
6. ¿Ha sido condenado alguna vez el Demandado por algún crimen en conexión con su violencia hacia usted?
(Incluya la declaración de culpabilidad a ofensas menores, libertad condicional en lugar de condena, etc.)

7. ¿Ha tomado alguna agencia de Cuerpos Policiales un reporte escrito concerniente al comportamiento violento
del Demandado hacia usted? (Por favor incluya una copia.)

8. ¿Hay alguna otra información que crea que pueda sernos útil en este asunto?

Agregue el próximo texto a su documento, y firme:
Por la presente declare que temo por mi seguridad personal si se contacta al Demandado en conexión con
este caso, y pido que él/ella sea declarado ausente y que un Procurador sea designado para representar sus
intereses.

Firma del Demandante

Nombre en Letra de Molde

Fecha
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DIÓCESIS CATÓLICA ROMANA DE BOISE
Caso Número ___________
Estimado Demandante:
A veces, le es útil al Tribunal obtener historiales de terapia profesional y/o médicos para entender mejor las
dinámicas de su ex matrimonio. Por ello, le pedimos que si buscó y recibió terapia profesional o tratamientos
durante su matrimonio o poco tiempo después, concerniente a los asuntos que el Tribunal Matrimonial está
investigando, firme el Consentimiento para Divulgar Información que se encuentra abajo. El Tribunal contactará al
profesional(es) enumerados debajo para obtener la información pertinente.

Consentimiento para Divulgar Información
Nombre del Paciente:

___________________________________

Fecha(s) aproximadas de la Terapia: ___________________
Por la presente autorizo a

________________________________________
Nombre del Proveedor

________________________________________________________________________________
Dirección

Ciudad

Estado

CP

________________________________________
Teléfono

que publiquen la siguiente información (por favor escriba sus iniciales)
_____

Historiales psicológicos/psiquiátricos (historia de la familia de origen, cualquier diagnóstico, mi progreso durante el
tratamiento y cualquier observación del proveedor).

____

Historial de drogas y/o alcohol

____

Otro (por favor especifique): _____________________________________________________

El único propósito de este consentimiento es el de asistir con una declaración pendiente de solicitud de anulación de
matrimonio ante el Tribunal de la Diócesis de la Iglesia Romana Católica de Boise. Esta petición es en concordancia con las
regulaciones de privacidad del the Health Insurance Portability and Accountability Act (Acto de Portabilidad y
Responsabilidad de Seguro Médico) de 1996 (HIPAA) y con las Regulaciones Federales concernientes a la confidencialidad de
drogas y alcohol (42 C.F.R. Parte 2).
1.

2.
3.
4.

5.

Entiendo que la autorización continúa en efecto hasta el evento o condición antes mencionado, a menos que se revoque
específicamente por medio de una nota escrita al Tribunal y al proveedor. Entiendo que está autorización puede ser revocada en
cualquier momento. Cualquier información publicada antes de mi revocación escrita de esta autorización no constituye una
violación de confidencialidad.
Entiendo que la autorización de divulgación de información clínica es voluntaria.
Entiendo que puedo inspeccionar o pedir copias (del proveedor) de cualquier información divulgada bajo esta autorización y tengo
el derecho a una copia de esta forma de autorización una vez que la haya firmado.
Entiendo que si el individuo u organización que recibe la información no es un proveedor de atención médica cubierto por las
regulaciones federales de privacidad, la información antes descrita puede ser revelada y ya no cubierta por estas regulaciones
federales, exceptuando por historial de tratamiento de drogas y alcohol.
Entiendo que una fotocopia de esta autorización es tan efectiva como el original.

__________________________________
Nombre del Cliente en Letra de Molde

_______________________________
Firma del Cliente

___________________
Fecha

__________________________________
Fecha de Nacimiento del Cliente

_______________________________________________________
Dirección del Cliente
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