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DECLARACIÓN JURADA DEL TESTIGO 
 

Debido a que la información que se obtenga en este sumario es de índole delicado y 

el Tribunal desea promover el espíritu de caridad, toda la información obtenida en 

este proceso eclesiástico es estrictamente confidencial conforme a la ley de la Iglesia.  

Esta información nunca se hará disponible a menos que la ley de la Iglesia lo 

autorice.  Bajo la ley de la Iglesia, el solicitante y el demandado tienen el derecho de 

presentarse frente al tribunal para leer las declaraciones presentadas por los 

testigos del caso pero sólo durante el curso del procedimiento mismo.  La 

información no estará a disposición de los testigos ni de ninguna otra persona que 

los represente, como así tampoco estará a disposición en acciones civiles.  El testigo 

puede pedir que su declaración no sea revelada al solicitante y/o al demandado 

solamente por razones muy graves. 

 

Yo certifico que he leído lo arriba enunciado y que acepto someterme a las reglas allí 

explicadas.  Además certifico que el testimonio que presento es la verdad ante Dios. 

       

  
                                                                ________________________________________ 

                                                                              Firma del Testigo 

 
               _______________________________ 
               Fecha 
_____________________________        
Notario del Tribunal 
 
 
Fecha:_____________________            Número de Protocolo:  SJC___________________ 

 

Favor de regresar su testimonio en quince (15) días. 

Envié a: Diócesis de San José (Tribunal) 
  1150 N. First Street, Suite 100 

San José, CA 95112-4966   USA 
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CUESTIONARIO PARA TESTIGOS 

1. Escriba su nombre, dirección y número de teléfono. 
 

2. Diga algo sobre: 

(a) Cómo te relacionas con el demandado [la demandada]; 

(b) Cómo lo [la] conociste; 

(c) La personalidad del demandado [de la demandada] y qué tipo de familia viene él [ella]. 
 

3. Diga algo sobre: 

(d) Cómo te relacionas con el [la] demandante. 

(e) Cómo lo [la] conociste; 

(f) La personalidad del [de la] demandante y qué tipo de familia viene él [ella]. 
 

4. ¿Cómo te llevabas con el demandado [la demandada] y el [la] demandante durante el 

noviazgo? 

(a) ¿Cómo se llevaban ellos como novios? 

(b) ¿Cómo se comunicaron uno a otro durante el noviazgo? 

(c) ¿Cómo se trataron uno a otro durante el noviazgo? 

(d) En tu opinión, ¿ellos tienen algo en común? ¿Qué intereses tienen ellos en común? 

(e) ¿Qué problemas o tensiones o presiones encontraron ellos durante el noviazgo? 
 

5. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de que ellos se comprometieron a casarse? 

(a) En tu opinión, ¿acaso ellos fueron preparados para casarse? 

(b) En tu opinión, ¿ellos fueron una pareja para siempre o no? ¿Qué tal fueron ellos como pareja? 
 

6. ¿Cómo te llevabas con ellos durante el matrimonio? 

 

(a) ¿Qué cambios notaste sobre ellos durante el matrimonio? 

(b) ¿Qué cambios notaste sobre su relación y de cómo se trataron uno a otro durante el matrimonio? 

(c) ¿Qué problemas tuvieron ellos durante el matrimonio? 
 

7. ¿Qué piensa el demandado [la demandada] y el [la] demandante sobre:  

(a) Los hijos: ¿Ellos querían tener hijos o no? 

(b) Fidelidad: ¿Pensaron ser fiel a su pareja? 

(c) Compromiso al matrimonio: ¿Fueron comprometidos a quedarse en el matrimonio pase lo que 

pase? 
 

8. ¿Había algun problema psicológico, o violencia doméstica o adicción a la droga o alcohol que 

afectaban al demandado/la demandada o el [la] demandante? 
 

9. ¿En tu opinión, ¿por qué fracasó el matrimonio? ¿Por qué se divorciaron? 

Por favor contesten las preguntas en español y pida a alguien a traducir las mismas en inglés. 

Haga el favor de firmar el juramento que se encuentra al revés de esta hoja.  

Gracias por su atención. 
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