
ARQUIDIOCESIS DE OKLAHOMA CITY 
OFICINA DEL TRIBUNAL 

P.O. BOX 32180 
OKLAHOMA CITY, OK  73123 

 

PARROQUIA___________________________________________UBICACION ___________________________ 

Motivo para la Anulación  ____ Inscrito en RICA   ___ Cónyuge inscrito en RICA 
    ____ Matrimonio Pendiente   

____ Otro ________________________________________________________ 

**********************************************************
PARTE ACTORA  
Nombre actual______________________________ 

Primer  Segundo       Apellido 
 

Apellido de soltera ____________________ 

Domicilio __________________________________ 

__________________________________________ 
Ciudad    Estado  C.P. 

Teléfono ____________________________ 

Teléfono del trabajo ___________________ 
 

Email _____________________________________ 

Lugar de nacimiento _________________________ 
(Ciudad y Estado) 

Fecha de nacimiento __________________ 

Bautizo (Si es Católico, incluir certificado reciente) 

Religión ___________________________________ 

Nombre de Iglesia __________________________ 

Ciudad y Estado ____________________________ 

Fecha de Bautizo _____________________ 

Religión actual    ____________________________ 

Profesión de Fe  
Fecha ______________________ 

Iglesia _____________________________ 

¿Matrimonios previos? ____ Sí ____ No 

¿Cuantos? ______________ 

Estado civil actual _______________________ 

Número de hijos ________________ 

Hijos de este matrimonio ____________ 

PARTE DEMANDADA 
Nombre actual______________________________ 

Primer  Segundo       Apellido 
 

Apellido de soltera ____________________ 

Domicilio __________________________________ 

__________________________________________ 
Ciudad    Estado  C.P. 

Teléfono ____________________________ 

Teléfono del trabajo ___________________ 
 

Email _____________________________________ 

Lugar de nacimiento _________________________ 
(Ciudad y Estado) 

Fecha de nacimiento __________________ 

Bautizo (Si es Católico, incluir certificado reciente) 

Religión ___________________________________ 

Nombre de Iglesia __________________________ 

Ciudad y Estado ____________________________ 

Fecha de Bautizo _____________________ 

Religión actual    ____________________________ 

Profesión de Fe  
Fecha ______________________ 

Iglesia _____________________________ 

¿Matrimonios previos? ____ Sí ____ No 

¿Cuantos? ______________ 

Estado civil actual _______________________ 

Número de hijos _________________________
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MATRIMONIO EN CUESTION (Favor de proporcionar copia del certificado de matrimonio y sentencia de divorcio) 

Fecha de Matrimonio ___________________________________________ 

Ubicación ______________________________________________________________ 

Ciudad____________________________________________________Estado _________________________ 

Oficiante _______________________________________________________________ 

Edad en la fecha de la boda Parte Actora ____________ Parte Demandada ____________ 

Fecha de separación final __________________________________________ 

Fecha de divorcio civil _____________________________________________ 

Otorgado por ________________________________________________________________ 
(Nombre de la Corte) 

Ciudad________________________________________________ Estado________________________ 

FIRMAS 

____________________________________________________ ______________________________ 
Parte actora  Fecha 

______________________________________________ __________________________________________ 
Nombre del Párroco/Diacono      Firma de Párroco/Diacono 

Sello Parroquial: (favor de sellar) 

NOTA: Se necesitan los siguientes documentos para este caso. 

_______ Copia del Acta de matrimonio  

_______ Copia de la Sentencia de divorcio 

_______ Si la parte actora y/o la parte demandada son Católica, favor de adjuntar una copia actualizada del 
certificado de Bautizo o Profesión de Fe. 
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LISTA DE TESTIGOS DE LA PARTE ACTORA 

Se requiere el testimonio escrito con respecto a este matrimonio con el fin de procesar un caso de anulación.  
Favor de proporcionar el nombre, dirección, y la relación que tiene de por lo menos tres (3) personas que 
desee designar como testigos. Los testigos pueden ser cualquier familiar o amigo/a de usted y / o de la parte 
demandada que puedan dar testimonio de antes o durante el momento del matrimonio. Los cuestionarios 
serán enviados a estas personas, así como a sus padres (salvo nos indique lo contrario).   
 

Padre 

Nombre___________________________________ 

Domicilio__________________________________ 

__________________________________________ 

Teléfono__________________________________ 

Religión ___________________________________ 

Excluir de la Lista de Testigos ____ Si  ___No 

Por favor, describa razón para excluirlo 
 
 

 

 

 

 

Madre 

Nombre __________________________________ 

Domicilio__________________________________ 

__________________________________________ 

Teléfono__________________________________ 

Religión ___________________________________ 

Excluir de la Lista de Testigos ____Si  ___No 

Por favor, describa razón para excluirla  
 
 

 
 

 

Testigo 1 

Nombre___________________________________ 

Domicilio__________________________________ 

_________________________________________ 

Teléfono__________________________________ 

Relación __________________________________ 

 

Testigo 3 

Nombre___________________________________ 

Domicilio__________________________________ 

__________________________________________ 

Teléfono__________________________________ 

Relación __________________________________ 

Testigo 2 

Nombre___________________________________ 

Domicilio__________________________________ 

__________________________________________ 

Teléfono __________________________________ 

Relación __________________________________ 

 

Testigo 4 

Nombre___________________________________ 

Domicilio__________________________________ 

__________________________________________ 

Teléfono __________________________________ 

Relación _________________________________
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HISTORIA DEL CASO 

Por favor proporcione información sobre sí mismo (parte actora) y de su ex cónyuge (parte demandada), 
respondiendo a las siguientes preguntas. Se puede utilizar papel adicional 8 ½ "x 11" para proporcionar 
tantos detalles como sea posible. 

 

NOTA A LA PARTE ACTORA: De acuerdo con el canon 1598. 1o del Código de Derecho Canónico de 1983, se le dará la 
oportunidad de revisar la información obtenida de este caso a su es cónyuge haciendo una cita con el Juez. Esto es 
opcional.  

 
ANTES DE MATRIMONIO 
Parte Actora 
1. Por favor describa su familia inmediata y antecedentes personales. Por favor, incluya información sobre el 

número de hermanos y antecedentes religiosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Hay alguna antecedente de divorcio en su familia? ____ Sí ____ No En caso afirmativo favor de 

describirlo. 
 
 
 
3. ¿Cuál es la actitud general de su familia hacia el matrimonio?   
 
 
 
 
4. Por favor describa su vida en el hogar (de niña/o y a través de sus años de adolescencia). ¿Estable o 

inestable? ¿Estructurado o no estructurado? ¿Cercanos o apartados? 
 
 
 
 
 
5. Describa su relación actual con sus padres y / o hermano/as. 
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Parte Demandada 
1. A lo mejor de su conocimiento, proporcione información similar sobre los antecedentes familiares de su ex 

cónyuge.   
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Hay alguna historia de divorcio en la familia? ____ Sí ____ No En caso afirmativo, favor de describirlo. 
 
 
3. ¿Cuál es la actitud general de la familia hacia el matrimonio? 
 
 
 
4. Por favor describa la vida familiar de su ex cónyuge (de niño/a y a través de sus años de adolescencia). 

¿Estable o inestable? ¿Estructurada o no estructurada? ¿Cercanos o apartados? 
 
 
 
5. Por favor describa la relación que él / ella tiene actualmente con sus padres y / o hermanos. 
 
 
 
 
6. ¿Estuvo casado/a la parte demandada antes de este matrimonio que se está revisando?___ Sí  ____ No    
En caso afirmativo, indique los detalles a continuación. 

Nombre de Cónyuge Anterior Fecha y Lugar del Matrimonio Fecha de 
Divorcio 

¿Anulación 
Eclesiástica? 

Si  o No 
    

 
NOVIAZGO Y COMPROMISO 
1. Por favor detalle las circunstancias que rodean su cortejo. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo y dónde? 

¿Cuánto tiempo? ¿Vivieron juntos?  
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2. ¿Hubo un compromiso formal? ¿Cuánto tiempo duró el período de compromiso? 
 
 
 
3. ¿Alguna vez se terminó el cortejo y / o compromiso? Si es así, ¿por qué razón? ¿Cuánto duró la 

separación? 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Recibió algún consejo o recomendación de no casarse? Si es así, ¿de quién y por qué razón? Favor de 

proporcionar información detallada con respecto a cualquier problema o dificultad que se observaron 
antes del matrimonio. 

 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Cuál fue la actitud general de cada parte con respecto a las intenciones de la duración de este 

matrimonio? ¿Se sintió que era forzado/a o con miedo? ¿Nerviosismo de última hora? Describa en detalle. 
 
 
 
 
 
 
CEREMONIA DE BODA 
1. Favor de proporcionar detalles sobre la ceremonia de la boda. ¿Hubo algo inusual o irregular?   
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2. ¿Fue esta una boda religiosa? ¿Por qué o por qué no? Si es así, por favor incluya el nombre y la ubicación 
de la iglesia. 

 
 
3. ¿Asistieron las dos familias a la boda? Por favor, describa. 
 
 
 
 
4. ¿Hubo un embarazo prematrimonial? Si es así, ¿cómo influyo este embarazo en su decisión de casarse? 
 
 
 
 
 
INICIO DEL MATRIMONIO 
1. ¿Hubo algún problema o dificultades importantes durante las primeras semanas del matrimonio? Si es así, 

indique los detalles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
HISTORIA DEL MATRIMONIO 
2. Por favor proporcione una cronología de todo el matrimonio, incluyendo lugares de residencia (ciudades, 

no domicilios completos) y la duración del tiempo en estos lugares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P a g e  | 8 

3. Por favor describa el nivel educativo / ocupación de cada partido. 
 

Parte Actora ____________________________________________________________________ 
Parte Demandada________________________________________________________________ 
 

4. Describa los problemas que se descubrieron en el matrimonio. ¿Cuándo comenzó este problema? ¿Hubo 
influencias externas (parientes, otro hombre o mujer)? ¿Problemas con la irresponsabilidad o inmadurez 
grave? ¿Hubo algún problema con el alcohol, las drogas u otras conductas adictivas? ¿Hubo dificultades 
emocionales o tratamiento de estas dificultades?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Por favor describa la manera en que se produjo la separación. Número de separaciones. ¿Quién inició la 

separación? ¿Cuándo, durante cuánto tiempo y por qué razón? ¿Hubo una separación final? ¿Quién inició 
el divorcio? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ¿Hubo intentos de reconciliación? Describa en detalle.  
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CONSEJERIA 
1. ¿Recibió cualquiera de las partes consejería matrimonial o profesional? ¿De quién, cuándo, dónde y por 

qué razón? 
 
 
 
 
HIJOS 
2. Número de hijos. ¿En custodia de quién? Describa la formación religiosa que se ofreció a estos niños. 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
1. En sus propias palabras, por favor, dar los motivos subyacentes por el que este matrimonio no tuvo éxito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTAS ADICIONALES 
1. ¿Por qué se solicita la anulación de la iglesia de este matrimonio? 
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2. ¿Esta alguna de las partes actualmente inscrita en las clases de RICA o planean entrar en la Iglesia Católica? 
Si es así, ¿para cuándo está planeado el Bautismo / Profesión de Fe? 

 
 
 
 
 
 

 
3. Si se está planeando un nuevo matrimonio, indique los detalles con respecto a la propuesta de 

matrimonio. (NOTA: Una fecha para el nuevo matrimonio no puede ser fijada hasta que se complete este 
caso). 

Nombre de futuro/a Cónyuge 
¿Casado/a 

anteriormente? 
Si o No 

¿Anulación 
Eclesiástica? 

Si o No 
   

 
4. Si ha vuelto a casar desde el divorcio de la parte demandada, indique los detalles con respecto a su 

cónyuge actual.   

Nombre de cónyuge actual 

¿Anterior-
mente 

casado/a? 
Si o No 

¿Anulación 
Eclesiástica

? 
Si o No 

Fecha y Lugar del Matrimonio 

    

 
5. Además de su matrimonio con la parte demandada, favor de enumerar todos los matrimonios anteriores. 

Nombre del Cónyuge Anterior Fecha y Lugar del Matrimonio Fecha de 
Divorcio 

¿Anulación 
Eclesiástica? 

Si o No 
    

    

    

 
 
FIRMAS 
 
____________________________________________________  ______________________________ 
Parte Actora         Fecha 
 
________________________________________  ________________________________________ 
Nombre del Sacerdote/Diacono    Firma del Sacerdote/Diacono 
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