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Tribunal   11 North B Street, Pensacola, FL 32502 (850) 435-3549 tribunal@ptdiocese.org 

    

Declaración de Testigos 
En Casos Formales para declarar la Validez del Matrimonio 

 
ASUNTO: _____________________________/____________________________      ________ 
                                                    Demandante/Demandado(a)                                        Prot. # 
 
Solicitamos que usted rinda testimonio ante el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Pensacola-Tallahassee.  Las respuestas que usted 
brinde se utilizarán para determinar la presunta validez del matrimonio entre el(la) demandante y el(la) demandado.  Después de 
presentar su testimonio ante el Tribunal, las partes tendrán la oportunidad de revisarlo, si así lo desean.  Su testimonio y la decisión del 
Tribunal no afecta de manera alguna los asuntos legales civiles. 
Favor seguir cuidadosamente las siguientes instrucciones: 

• Utilice sus propias palabras.  No le pregunte al(la) demandante o al(la) demandado(a) qué debe incluir. 

• Los recuentos de primera mano son mejores. Los chismes o rumores carecen de importancia.  Si usted proporciona 
información que escuchó de otra persona y considera que es importante, entonces debe explicar las circunstancias y la razón 
por la cual le compartieron a usted dicha información. 

• Evite acusaciones, tomar bandos o insultos.  Este proceso no trata de evaluar el carácter moral, bueno o malo del(la) 
demandante o el(la) demandado, sino que se enfoca en conocer la verdad y los hechos de la relación. Sea honesto en lo que 
declara.  Se le requerirá hacer un juramento al final del cuestionario. 

• Si lo desea, puede bajar el cuestionario digital de nuestra página web del Tribunal https://ptdiocese.org/tribunalforms y 
responder en el formulario.  Debe imprimirlo, firmarlo y hacer un juramento y notarizarlo antes de presentarlo al Tribunal.  
O también puede responder las preguntas en un papel aparte conservando la numeración de cada pregunta e incluir la última 
página donde debe aparecer la autenticación.  De acuerdo con las políticas del Tribunal sólo se aceptan las declaraciones 
originales de los testigos enviados por correo. 

 
Información de Usted, el testigo(A)  
A1. ¿Cuál es su relación con el(la) demandante? 

☐Familiar (Especifique: ______________________)   ☐Amigo(a)  

☐Compañero (a) de trabajo     ☐Otra (Especifique: ____________)   
 
A2. ¿Hace cuánto que conoce al(la) demandante? _______(años) 

 
A3. ¿Cuál es su relación con el(la) demandado(a)? 

☐Familiar (Especifique: ______________________)   ☐Amigo(a)  

☐ Compañero (a) de trabajo     ☐Otra (Especifique: ____________)   
 

A4. ¿Hace cuánto que conoce al(la) demandado(a)? _______(años) 
 

A5. ¿Cuál es su religión o práctica religiosa? 

☐católica   ☐cristiana no católica   ☐Otra (Especifique: ____________)   
 

A6. ¿Con qué frecuencia practica su fe? 

☐Por lo menos una vez a la semana ☐Por lo menos una vez al mes     ☐Por lo menos una vez al año      

☐Ocasionalmente                     ☐No practicante 
 

A7. Además de lo mencionado anteriormente, cómo conoció al(la) demandante y/o al(la) demandado(la) 
(Usted puede incluir la historia de su relación con las partes, en cuanto a su ocupación, educación y 
creencias religiosas) Hacer clic aquí para escribir su respuesta 
 
 
 

https://ptdiocese.org/tribunalforms
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A8. ¿Cuál sería la mejor manera de comunicarnos con usted si la oficina del Tribunal necesita aclarar 

alguna de sus respuestas? 

☐ Teléfono        ( _ _ _ ) _ _ _ - _ _ _ _        

☐ Correo electrónico     _________________________ 

☐ Otro         __________________________ 
 

Información acerca del/la demandante (B) 
B1 ¿Qué información importante puede decirnos respecto a las capacidades necesarias que tenía el(la) 

demandante para el matrimonio? 
 

a. Su relación con sus padres: Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 
 

b. Divorcios en la familia: Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 
 

c. Prácticas religiosas: Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 
 

d. Vida social: Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 
 

e. Historia laboral: Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 
 

f. Servicio Militar Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 
 

g. Problemas con la ley o la autoridad: Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 
 

h. Consumo de drogas o alcohol: Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 
 

i. Actitudes acerca del sexo: Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 
 

j. Su salud en general (incluyendo mental y psicológicamente): Hacer clic aquí para escribir 
su respuesta. 

 
k. Madurez: Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 

 
l. Toma de decisiones: Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 

 
B2 Describa las fortalezas/valores (tales como personalidad, motivación o hábitos) del(la) demandante que 

habrían sido apropiados para llevar una vida matrimonial.   Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 
 
B3 Describa las debilidades/obstáculos (tales como adicciones, comportamientos extraños) del(la) 

demandante que podrían no ser apropiados para llevar una vida matrimonial.   Hacer clic aquí para 
escribir su respuesta. 

 
B4 ¿Cuántos noviazgos tuvo, si tuvo, el/la demandante antes de contraer matrimonio con el/la 

demandado(a)? (Indique qué tan serios fueron los noviazgos y la duración de sus relaciones) Hacer clic 
aquí para escribir su respuesta.   

 
B5 ¿De qué manera o maneras demostraba el(la) demandante su deseo e intención de casarse con el/la 

demandada?  Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 
 

B6 Describa si usted cree o no que el/la demandante tenía la capacidad necesaria para iniciar una vida 
matrimonial de fidelidad y para toda la vida. Hacer clic aquí para escribir su respuesta.  
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Información acerca del(la) demandado(a) (C) 
C1 ¿Qué información importante puede decirnos respecto a las capacidades necesarias que tenía el(la) 
demandando(a) para el matrimonio? 

a. Su relación con sus padres: Hacer clic aquí para escribir su respuesta.  
 

b. Divorcios en la familia: Hacer clic aquí para escribir su respuesta 
 

c. Prácticas religiosas: Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 
 

d. Vida social: Hacer clic aquí para escribir su respuesta.  
 

e. Historia laboral: Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 
 

f. Servicio Militar Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 
 

g. Problemas con la ley o la autoridad: Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 
 

h. Consumo de drogas o alcohol: Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 
 

i. Actitudes acerca del sexo: Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 
 

j. Su salud en general (incluyendo mental y psicológicamente): Hacer clic aquí para escribir 
su respuesta. 

 
k. Madurez: Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 

 
l. Toma de decisiones: Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 

 
C2    Describa las fortalezas/valores (tales como personalidad, motivación o hábitos) del(la) demandado(a) 

que habrían sido apropiadas para llevar su vida matrimonial.   Hacer clic aquí para escribir su 
respuesta. 

 
C3    Describa las debilidades/obstáculos (tales como adicciones, comportamientos extraños) del(la) 

demandando(a) que podrían no ser apropiados para llevar una vida matrimonial.   Hacer clic aquí 
para escribir su respuesta. 

 
C4  ¿Cuántos noviazgos tuvo, si tuvo, el/la demandando(a) antes de contraer matrimonio con el/la 

demandante? (Indique qué tan serios fueron los noviazgos y la duración de sus relaciones) Hacer clic 
aquí para escribir su respuesta.   

 
C5   ¿De qué manera o maneras demostraba el(la) demandado(a) su deseo e intención de casarse con el/la 

demandante?  Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 
 

C6   Describa si usted cree o no que el/la demandando(a) tenía la capacidad necesaria para iniciar una vida 
matrimonial de fidelidad y para toda la vida. Hacer clic aquí para escribir su respuesta.  

 
Información acerca del noviazgo/cortejo/compromiso del (la)Demandante y el(la) Demandado(a) (D) 
 
D1 ¿Cuándo y en qué circunstancias se conoció la pareja? Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 

 
D2 ¿Usted creía que ellos harían una buena pareja? Favor explicar. Hacer clic aquí para escribir su 

respuesta. 
 

D3 ¿Qué dudas tenía usted respecto a la compatibilidad de esta pareja? Hacer clic aquí para escribir su 
respuesta. Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 
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D4 Describa si hubo características inusuales o que llamaban la atención durante el tiempo de cortejo. 

Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 
 

D5 Explique detalles de los planes formales para la preparación del matrimonio que la pareja realizó antes 
del matrimonio (tales como reuniones con un sacerdote o ministro, inventario psicológico y de 
personalidad, retiros, consejería, etc.) Hacer clic aquí para escribir su respuesta. 
 

D6 ¿El (la) Demandante y el/la Demandado(a) vivieron juntos (cohabitaron) antes del matrimonio? Hacer 
clic aquí para escribir su respuesta 
a. Si es así, ¿se les animó a contraer matrimonio o se esperaba que contrajeran matrimonio puesto que 

ya vivían juntos? Hacer clic aquí para escribir su respuesta 
 

D7 ¿Existía alguna razón por la cual se sintieran presionados para casarse? (Favor incluir razones como 
embarazo, despliegue militar, estatus migratorio, situación financiera, escape de condiciones de vida 
deplorables, presión de grupo, etc. Hacer clic aquí para escribir su respuesta 

 
D8 Describa si usted considera si en este matrimonio existía algún asunto no resuelto antes de la boda que 

se hubiera debido manejar con anterioridad.  (Favor incluir asuntos relacionados con: diferencia de 
culturas, puntos de vista en cuanto a la planificación familiar, abuso de drogas, enfermedad mental, 
finanzas o salud)  Hacer clic aquí para escribir su respuesta 

 
D9 ¿Usted apoyó y animó para que el(la) demandante y el(la) demandado(a) contrajeran matrimonio? Si es 

así, explique por qué. Hacer clic aquí para escribir su respuesta 
 

D10 ¿Usted u otra persona aconsejaron en contra del matrimonio al(la) demandante y al(la) demandando(a)?  
Si es así, explique por qué. Hacer clic aquí para escribir su respuesta 
 

Información acerca de la Ceremonia de la Boda(E) 

Nota: Si la pareja se casó por lo civil y luego celebró una boda “convalidada” o “bendecida” o 
posteriormente celebró una ceremonia en la Iglesia Católica, favor responder a continuación todas 
las preguntas relacionadas con la CEREMONIA CATÓLICA y no relacionadas con la ceremonia 
civil o de otra ceremonia religiosa.  

E1  ¿Usted asistió a la boda del(la) demandante y el(la) demandado(a)?   

a. ☐Si   ☐No 
 

E2 ¿Dónde se celebró la boda?  
(Nombre del sitio y ciudad si lo sabe) ______________________________________ 

☐Iglesia católica ☐Otra iglesia o lugar de adoración  

☐Corte civil u oficina gubernamental  ☐Yo no sé  
 

E3 ¿Quién fue el ministro o funcionario que ofició la boda? 

☐Obispo, Sacerdote o Diácono católico                    ☐Ministro cristiano ☐Otro ministro religioso 

☐Juez de Paz o funcionario gubernamental civil  ☐Yo no sé 
 
E4 Describa si hubo características inusuales o que llamaban la atención el día de la boda. Hacer clic aquí 

para escribir su respuesta 
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Información acerca de la vida de casados, separación y divorcio (F) 
F1 ¿Cuáles eran sus planes con respecto a los hijos y la crianza de la familia?  Hacer clic aquí para escribir 

su respuesta 
 

F2 ¿Qué tan importante era la religión y/o la fe para cada una de las partes durante el matrimonio? Hacer 
clic aquí para escribir su respuesta 
 

F3 Describa si existieron cambios significativos de comportamiento en la pareja que usted hubiera notado 
después del matrimonio, en comparación a su comportamiento antes del matrimonio. (Incluya si hubo 
responsabilidades compartidas, práctica de la religión, abuso de drogas o alcohol, hábitos sociales, 
manejo del dinero, etc.) Hacer clic aquí para escribir su respuesta 

 
F4 ¿Cuáles factores condujeron a la ruptura del matrimonio entre el(la) demandante y el(la) 

demandado(a)? Hacer clic aquí para escribir su respuesta 
 
Resumen 
F5 Si este matrimonio se declara nulo por el Tribunal Eclesiástico, explique si esta decisión causaría o no 

algún tipo de escándalo o si se produciría algún tipo de peligro contra alguien.   
 Hacer clic aquí para escribir su respuesta 

 
F6 ¿El(la) demandante se casó o tiene intenciones de casarse nuevamente? Hacer clic aquí para escribir su 

respuesta 
 

F7 ¿El(la) demandado(a) se casó o tiene intenciones de casarse nuevamente?  Hacer clic aquí para escribir 
su respuesta 

 
F8 ¿Tiene algo que añadir con respecto a la relación entre el(la) demandante y el(la) demandado(a)?  Hacer 

clic aquí para escribir su respuesta 
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Es requisito: Para autenticar su testimonio debe escoger una de las siguientes 
opciones (A o B):  

 
A) En una Parroquia católica local: solicitar al sacerdote o diácono (o laico 

autorizado), que verifique su identidad, tome el juramento y coloque el sello de la 
parroquia en su testimonio. (Esto usualmente no tiene costo alguno). 

- o – 
B) Un notario público puede administrar el juramento, verificar su identidad y 

colocar el sello notarial en su testimonio. (Esto puede incurrir un costo) 
 

 
Nota para la persona ante quien se toma el juramento:  

Si usted no conoce al testigo personalmente, favor solicitar una 
identificación con foto y verificar su firma. 

 

 

Juramento: "Debidamente enterado(a) que el juramento es 

sagrado y que bajo pena de perjurio es ofensa grave, ¿jura decir 

que lo anteriormente expuesto es la verdad, toda la verdad y nada 

más que la verdad? Y que Dios sea su testigo. 

 

☐Lo juro 

 
 

 
Nombre del testigo en letra de imprenta   No se acepta el testimonio del testigo, 

 salvo que contenga el sello de la  
Parroquia o de la Notaría 

Firma del Testigo                                    Fecha 
 
 

  

Nombre del Sacerdote, parroquia y ciudad; o Notario  
 

 
 

 

 


