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Uso administrativo exclusivo 

 Tribunal 
11 North B Street 

Pensacola, FL 32502 
(850) 435-3549 

tribunal@ptdiocese.org 

CASO FORMAL - TESTIMONIO PRELIMINAR 

Usted Información 
Básica 

Su Exesposo(a) 

Demandante Demandado/a  
o Co-Demandante 

A1  Nombre(s) legal actual B1  

A2  Apellidos B2  

A3  Dirección completa con el  
número del apartamento  

B3  

A4  Ciudad y Estado B4  

A5  Código Postal (y país) B5  

A6  Número de teléfono  B6  

A7  Otro número de teléfono (opcional) B7  

A8  Correo electrónico (en letra de 
imprenta clara si no está impreso) 

B8  

A9  Ocupación   B9  

A10  Fecha de nacimiento (mes/día/año) B10  

A11  Lugar de Nacimiento  B11  

A12  Religión actual (denominación) B12  

A13  Religión anterior (si es el caso) B13  

A14  Fecha de Bautismo (mes/día/año) B14  

A15  Parroquia donde se celebró el 
Bautismo y la Denominación   

B15  

A16  Dirección de la Iglesia   
(lugar donde se celebró el bautismo 
Católico o recibió los sacramentos) 

B16  

A17  Nombre y Apellidos del Padre  B17  

A18  Religión del Padre B18  

A19  Nombre y apellidos de soltera de la 
madre B19  

A20  Religión de la madre 
B20  
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Cortejo/Noviazgo 

C1 Fecha aproximada cuando usted y su exesposo(a) se conocieron:   

C2 Fecha aproximada cuando usted y su exesposo(a) empezaron a salir:  

C3 Fecha aproximada cuando usted y su exesposo(a) se comprometieron:  

  

La Boda 

D1 Fecha del Matrimonio (mes/día/año):     

D2 Lugar del Matrimonio: (nombre, dirección y denominación de la iglesia o de otro lugar)  
 

 

 

D3 Las edades que tenían el día de la boda: Demandante 

 

Demandado/a 

 

D4 Tiempo total que vivieron juntos (años, meses):  

 

  

Separación y Divorcio 

E1 Fecha en la cual empezó el (los) conflicto(s) serio(s):  

E2 Fecha de la separación final:  

E3 Fecha de entrada en vigor del divorcio civil:  

E4 Lugar del divorcio:  

Nota: Se requiere una copia de los documentos de divorcio para anexarlo al final de la petición. 

Hijos (de esta unión únicamente) 

F1 Indique los nombres completos de hijos y sus fechas de nacimiento (mes/día/año): 
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 Historia Marital  
G1 Explique brevemente, cuáles fueron los problemas fundamentales en su matrimonio que provocaron el 
divorcio.   

 

   

Demandante G2 ¿Cuál de estas experiencias formaron parte de su historia familiar? (si marca alguno, favor explicar 
brevemente cada uno) 

Abuso Sexual □    

Abuso Físico  □    

Infidelidad □    

Alcoholismo/uso de drogas  □    

Enfermedad Mental/intentos de 
suicidio  

□    

Divorcio/Separación  □    

Problemas financieros  □    

Encarcelamiento □    

Otros problemas serios:  
(favor explicar)  

  

  

 

G3 Describa su historia personal antes del matrimonio: (explique brevemente cada uno) 

Estudios realizados:     

Experiencia laboral:     

Problemas por abuso 
de drogas:  

   

Enfermedad Mental:      

Serios problemas 
financieros:  

   

Problemas de salud:   

Otros problemas 
graves (favor explicar) 

  

 

G4 En cuanto a su historia de relaciones anteriores: (explique brevemente)  

a. ¿Tuvo experiencias anteriores de relaciones románticas serias? (explique brevemente, incluyendo la duración):  

b. ¿Estuvo usted comprometido(a) anteriormente? (Si la respuesta es Sí. ¿Cuál fue la razón por la cual se terminó?  
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Demandado(a) G5 ¿Cuál de estas experiencias formaron parte de la historia familiar de su exesposo(a)?  
(si marca alguno, favor explicar brevemente cada uno) 

Abuso Sexual  □   

Abuso Físico  □   

Infidelidad □   

Alcoholismo/uso de drogas □   

Enfermedad Mental/Intentos 
de suicidio 

□   

Divorcio/separación □   

Problemas financieros □   

Encarcelamiento □   

Otros problemas graves:  
(favor explicar) 

□   

 

G6 Describa los antecedentes de la historia personal de su exesposo(a) antes del matrimonio: (explique brevemente cada 
uno) 

Estudios realizados:   

Experiencia laboral:   

Problemas por abuso 
de drogas:  

 

Enfermedad Mental:    

Serios problemas 
financieros:  

 

Problemas de salud:  

Otros problemas 
graves: (favor explicar) 

 

 

G7 En cuanto a la historia de relaciones anteriores de su exesposo(a) (si tiene información, favor explicar brevemente) 

a. ¿Su exesposo(a) tuvo experiencias con relaciones románticas serias? (explique brevemente, incluyendo la duración):  

b. ¿Su exesposo(a) estuvo comprometido(a) anteriormente? (Si la respuesta es SI. ¿Cuál fue la razón por la cual se 
terminó? 

   

G8 Alguna de estas situaciones formaron parte del proceso del cortejo o noviazgo con su exesposo(a)  
(si marcó alguna de ellas favor explicar brevemente)   

Separaciones □    

Infidelidad  □    

Violencia □    

Maltratos □    

Otros problemas 
graves:  
(favor explicar) 

□    
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Matrimonios Anteriores si es el caso 

H1 ¿Este fue para usted su primer matrimonio? (incluyendo religioso, civil o unión libre) Sí □    No □ 

H2 ¿Este fue el primer matrimonio para su exesposo(a)? (incluyendo religioso, civil o unión libre) Sí □ No □ 

Si respondió Sí a las preguntas H1 y H2, favor continuar a la siguiente página.  
En caso contrario, responder a continuación. 

 

Demandante Hoja de Resumen Demandado/a 

H3  Número total de matrimonios  
(incluyendo el actual matrimonio 

o si alguno ha fallecido) 

H4  

 

H5  Nombre del(la) esposo(a) #1  

(el primero o el más antiguo) 

H6  

H7  Fecha de matrimonio 
(mes/día/año) 

H8  

H9  Fecha terminación del matrimonio 
(mm/día/año) 

H10  

 

H11  Nombre del esposo(a) #2 
(el siguiente en secuencia  

después del #1) 

H12  

H13  Fecha del matrimonio 
(mes/día/año) 

H14  

H15  Fecha terminación del matrimonio 
(mes/día/año) 

H16  

   

H17  Nombre del esposo(a) #3 
(el siguiente en secuencia  

después del #2) 

H18  

H19  Fecha del matrimonio 
(mes/día/año) 

H20  

H21  Fecha terminación del matrimonio 
(mes/día/año)) 

H22  

Si necesita espacio adicional, favor marcar aquí, □, Y anexar una hoja adicional marcada ANEXO H con el nombre de cada exesposo(a), 

ya sea del(la) demandante o el(la) demandado(a), la fecha del matrimonio y de terminación del matrimonio. 

H23 Se necesitan preguntas adicionales de cada esposo(a) anterior, ya sea del(la) demandante o del(la) 
demandado(a).    
Repetir el Informe del Esposo(a) Anterior (HH) para cada una de las veces que el(la) demandante o 
demandado(a) contrajo matrimonio. 
 

¿Cuántos Informes del Esposo(a) Anteriores (HH) incluyó? ___ 
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Compromiso 
I1 ¿Por qué usted y su esposo(a) decidieron casarse? (marcar todas las casillas que corresponden en su caso con una 

explicación breve)  

Amor  □   

Inmigración □   

Ya viven juntos  □   

Legitimación de los menores  □   

Evitar sexo prematrimonial   □   

Miedo □   

Matrimonio culturalmente arreglado  □   

Deseo de tener una familia  □   

Edad □   

Razones financieras (por ejemplo: por 
los impuestos)  

□   

Cobertura de seguros  □   

A la fuerza  □   

Presión familiar  □   

Deseo de salir de la casa  □   

Embarazo □  

Conveniencia □  

Otras razones:   
(favor explicar)  

□   

□   

  

I2 ¿Cuál de los siguientes puntos ejercieron una influencia en su decisión de contraer matrimonio (marcar todos los que 
corresponden en su caso y explicar brevemente)  

Presiones externas verbales para casarse  □ (¿de quién?) 

Presiones externas no verbales para 
casarse  

□  

Dudas sobre la decisión de casarse  □  

Consejos en contra de contraer 
matrimonio 

□ (por ejemplo, familia, amigos(as) 

Tradiciones e influencias ya sean 
culturales o familiares 

□  

Enseñanzas de la Iglesia Católica  □  

La práctica de la fe del(la) demandante □  

La práctica de la fe del(la) demandado □  

Actividad sexual premarital  □ (¿Uso de métodos anticonceptivos?) 

Embarazo premarital □ (¿Con su exesposo(a) o una tercera persona?) 

Terminación del embarazo premarital □ (¿Quién tomó la decisión?) 

Procedimiento quirúrgico para prevenir 
la concepción (por ejemplo: vasectomía)  

□ (¿Quién tomó la decisión?) 

Otras influencias graves (favor explicar) □  
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Matrimonio 
(entre el/la demandante y el/la demandado/a) 

J1 ¿Hubo más de una (1) ceremonia matrimonial                                                
(incluyendo católica, civil, no cristiana, etc.)?   

(Si la respuesta es Sí, continúe de la letra a-g y 
 si la respuesta es No, entonces responda el numeral J2) 

 
Sí □  

 
No □  

a. Describir la ceremonia no católica.    

b. ¿Cuál ceremonia ocurrió primero?   

c. ¿En cuál ceremonia se consideró usted una persona casada?   

d. ¿En cuál ceremonia se consideró su esposo(a) una persona casada?   

e. ¿Por qué celebró una ceremonia no católica? (ejemplo: por presión 
familiar, etc.) 

  

f. ¿Por qué hizo una celebración católica o convalidación? (ejemplo: por 
presión familiar)   

  

g. ¿Alguna de las celebraciones 
católicas se realizaron por fuera 
de la Iglesia católica? (En caso 
afirmativo diga ¿quién la realizó?, 
¿en dónde? y ¿por qué?  

 

 

Demandante J2 Durante el matrimonio usted: (responder cada una) 

a. ¿Creía que el matrimonio era una relación exclusivamente entre un hombre y 
una mujer? 

Sí □ No □ 

b. ¿Creía usted que, si se divorciaba, podría casarse una segunda vez? Sí □ No □ 

c. ¿Permanecía abierto(a) a procrear hijos? Sí □ No □ 

(si usted respondió NO a alguna de estas preguntas de numeral J2, favor explicar brevemente) 

  

Demandado/a J3 Durante el matrimonio, su exesposo(a): (responde cada una)  

a. ¿Creía que el matrimonio era una relación exclusivamente entre un hombre y 
una mujer? 

Sí □ No □ 

b. ¿Creía que, si se divorciaba, él(ella) podría casarse una segunda vez? Sí □ No □ 

c. ¿Permanecía abierto(a) a procrear hijos? Sí □ No □ 

(si usted respondió NO a alguna de estas preguntas del numeral J3, favor explicar brevemente)  
 

J4 ¿Usted y su exesposo(a) planeaban demorarse en tener hijos? (Si la respuesta es No, 
continúe)  

Sí □ No □ 

a. ¿Fue esto una decisión mutua? Sí □ No □ 

  1. Si respondió NO, ¿de quién fue la decisión?   

b. ¿Cuál método utilizaron para postergar el tener hijos (ejemplo: 
planificación familiar natural, anticonceptivos artificiales, aborto? 

  

c. Si su esposo(a) cambió de idea y querían niños, cree usted que fue 
únicamente su decisión el postergar el tener hijos? 

Sí □ No □ 

d. Si usted cambió de idea y deseaba tener hijos, cree usted que fue 
únicamente la decisión de él(ella) postergar tenerlos. 

Sí □ No □ 

 

J5 ¿Usted o su esposo(a) se engañaron deliberadamente el uno al otro(a) en alguna de las siguientes situaciones?   
                                                   (En caso afirmativo, marcar todas las que sean del caso y explicar brevemente) 

Imposibilidad conocida de concebir hijos □   

Hijos anteriores  □   
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J5 (cont.) Nivel de educación  □   

Deudas □   

Enfermedad contagiosa grave  □   

Edad  □   

Ingresos  □   

Enfermedad Mental:  □   

Otras:  □   

 

Demandante J6 Durante su matrimonio usted o su esposo(a) fueron juntos o por separado a 
consulta con: 

Demandado (a) 

Sí □ /No □ Psicólogo(a)  Sí □ /No □ 

Sí □ /No □ Psiquiatra Sí □ /No □ 

Sí □ /No □ Consejero matrimonial Sí □ /No □ 

Sí □ /No □ Consejero Personal  Sí □ /No □ 

Sí □ /No □ Sacerdote o ministro pastoral para consejería matrimonial  Sí □ /No □ 

Sí □ /No □ Otro tipo de consejero o asesor Sí □ /No □ 

(Si la respuesta es Sí, favor incluir el nombre completo y los datos de contacto) 
 
 
 
 

(También, si usted ha visitado un consejero, estaría dispuesto(a) a permitirle al Tribunal tomar 
esta información en cuenta, puesto que tiene que ver con su estado marital en la Iglesia Católica.)  

Sí □ No □ 

 

J7 ¿Se presentaron separaciones temporales?  (Si la respuesta es Sí, favor continúe) Sí □ No □ 

Favor suministrar las fechas aproximadas, duración y los motivos para la separación y quién inició la 
reconciliación: 

 

J8 En la separación final, ¿quién se fue y por qué? 

 

J9 ¿Cuál es su estado marital actualmente (Marcar todas las que correspondan) 
□ Soltero(a) (después del divorcio)    □ Casado(a) por lo civil                □ En R.I.C.A. para convertirme católico 
□ De novio(a)/Comprometido(a)       □ Posibilidad de contraer matrimonio en el futuro 

 
Nota: Las fechas y los arreglos para la boda no deben realizarse mientras el proceso de nulidad esté pendiente. 

 

J10 ¿Quién y qué lo motivó a buscar esta nulidad? 
 

 
 

 
Firma del(la) Demandante                                   Date 
 

 Nombre del (la) Demandante en letra de imprenta  

 


