
 

Diocese of Sacramento 
The Tribunal 
2110 Broadway, Sacramento CA 95818 
(916) 733-0225 
www.tribunal.scd.org  

 

Declaración Jurada – Búsqueda Diligente del Demandado 
 

La ley canónica requiere que el demando, de cualquier caso presentado al Tribunal, reciba aviso adecuado de 
la acción en trámite. En algunos casos, el ex cónyuge es difícil de encontrar. En rara ocasión, esta tarea es 
imposible. El propósito de este formulario es sugerirle varias maneras de localizar a su ex cónyuge. En la rara 
ocasión que donde el ex cónyuge no se puede localizar, este formulario le va a ayudar a describir al Tribunal 
que proceso tomo para localizar a su ex cónyuge. Favor de completar este formulario lo mejor que pueda. 
Use la parte de atrás si necesitas mas espacio. 

 
Yo, ________________________________________, soy el Solicitante de este caso. Mi ex cónyuge,  
                    (escriba su nombre) 
_______________________________________, es el Demandado. Actualmente, no se el paradero de mi ex  
              (escriba el nombre) 

cónyuge. La última vez que tuve contacto con el/ella fue el __________________________ (escriba la fecha 
 
exacta si la sabe, sino por favor de el mes y el año). La última dirección que tengo de mi ex cónyuge  
 
es: _______________________________________________________.   
             (Dirección/Ciudad/Estado/Código Postal) 
 
 He tratado de llamar, pero el número de teléfono que tengo no es valido. 
 He tratado de escribir, pero no hubo respuesta a mi carta, o mi carta fue regresada por la oficina 
del correo. (Si la carta fue regresada por el correo, por favor incluya una copia del sobre que indica la 
anotación del correo.) 
 
A. Contactando familiares o Amistados del Demandado. He tratado de localizar a mi ex cónyuge 
por medio de cartas o llamadas a sus padres, hermanos, otros familiares y amistades o vecinos 
pasados. No he podido localizar a ninguna de estas personas o ellos no saben el paradero de mi ex 
cónyuge. Las personas que he llamado o  a quienes he escrito son: (Provea el nombre, datos, relación de 
la persona con el Demandado, y fecha de contacto. Si recibió una respuesta en escrito, favor de incluirla con este 
formulario.) 

 
 
Nombre – Datos – Relación con el Demandado – Fecha de contacto 

 
 
Nombre – Datos – Relación con el Demandado – Fecha de contacto 
 
 
Nombre – Datos – Relación con el Demandado – Fecha de contacto 
 
 
Nombre – Datos – Relación con el Demandado – Fecha de contacto 
 
 
Nombre – Datos – Relación con el Demandado – Fecha de contacto 
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B. Contactando Organizaciones a las cuales el Demandado pertenecía. También he tratado de 
localizar a mi ex cónyuge por medio de organizaciones a las cuales el/ella pertenecía. No he 
recibido ninguna respuesta o ayuda de estas organizaciones. Las organizaciones que he contactado 
son: (Provea el nombre y datos de la organización. Si recibió una respuesta por escrito, favor de incluirla con 
este formulario.) 
 
 
Nombre de la Organización – Datos – Fecha de Contacto 

 
 
Nombre de la Organización – Datos – Fecha de Contacto 
 
 
Nombre de la Organización – Datos – Fecha de Contacto 
 
C. Búsqueda por Computador o La Red. He tratado de localizar mi ex cónyuge por medio de la 
red. 
      He hecho una búsqueda genérica por medio de “Google” usando el nombre completo y fecha  
          de nacimiento de mi ex cónyuge.  (Favor de incluir una copia de los resultados.) 
      He buscado a mi ex cónyuge por medio de las redes sociales: (Favor marque todas las que  
          apliquen e incluya copia de sus resultados.) 

   Facebook / Twitter 
   LinkedIn 
   Otro ______________________________________________________________________- 
      He buscado a mi ex cónyuge por medio de una o mas de las siguientes: (Favor marque todas  
          las que apliquen e incluya una copia de los resultados) 

   Intellius.com 
   Ancestry.com 
   Peoplefinders.com 
   Whitepages.com 
   Spokeo.com 
   Otro ________________________________________________________________________ 
 
No he podido cumplir con los requisitos bajo las secciones A, B, o C porque: 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Juro que he dicho toda la verdad y nada más que la verdad. 
 
_____________________________________________  _____________________________________________ 
Firma del Solicitante       Firma de Ministro Pastoral 

 
_____________________________________________ 
Date 
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