
 
 
 

TRIBUNAL DIOCESANO 
Diócesis de Jefferson City 

 
 
 

CUESTIONARIO MATRIMONIAL GENERAL 
 
 

DATOS PRELIMINARIOS Y PETICIÓN 
PROVEÍDOS POR EL PETICIONANTE EN CADA CASO 

MATRIMONIAL 
 
1. Este interrogatorio ha de ser contestado por el peticionante y presentado al Tribunal Diocesano 

cada vez que se busca la disolución de un matrimonio por cualquier motivo. En el caso de 
múltiples matrimonios, se requiere una encuesta por cada matrimonio. 

2. Junto con el formulario debidamente contestado, quien presenta el caso también enviará al 
Tribunal un certificado del matrimonio contestado y una copia del decreto del divorcio civil y 
certificados Bautismales. 

3. Si el caso se trató de un vínculo matrimonial previo, certificados de los matrimonios previos del 
esposo bígamo han de ser presentados junto con los decretos de divorcio. 

4. Todos los certificados disponibles de Bautismo de todas las partes deben ser entregados junto con 
la petición. 

5. Después de recibir esto, el Tribunal enviará instrucciones a quien presentó la petición. Favor de 
no hacer ningún cuestionamiento sin autorización a los testigos o a la parte Conventa. 

6. No es seguro que se obtendrá una decisión favorable. El sacerdote/advocate no debe alentar al 
peticionante a tomar decisiones precipitadas, ej. Fijar la fecha del matrimonio, planificar la boda, 
dar un lapso de tiempo que tomará para recibir una decisión. 

  

Office Use Only 
 
Case: 
 
Prot: 



Datos del Peticionante 
 
1. ¿Cómo se llama? Si es una mujer, proporcione el apellido de soltera con el apellido de casada en paréntesis. 

Incluya todos los nombres alguna vez usados _______________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es su dirección?          
 Calle Ciudad Estado Código Postal Télefono 

3. ¿Cuál es su religión?  ¿La practica?  Detalles  

4. Fecha de Nacimiento: Mes  Día  Año  Lugar de Nacimiento  

5. ¿Fue bautizado/a?  Fecha  Ciudad y estado  

Denominación:  Nombre de la iglesia:  Ministro:  

6. Nombre completo de su papá  

7. Nombre completo de soltera de su mamá  

8. ¿Cuál es la dirección actual de sus papás  

   

9. ¿Cuál es la religión actual de su papá?  ¿La de su mamá?  

10. ¿Cuál era la religión de su papá cuando usted nació?  ¿La de su mamá?  

11. ¿Son miembros practicantes de su iglesia?  

12. ¿Fueron los dos bautizados?  ¿Alguna idea de las fechas?  

13. ¿Sus hermanos/as son bautizados?  Proporcione los nombres, direcciones, edades, y religión de 

todos ellos. Puede usar otra hoja, si necesario  

  

  

14. ¿Cuántos años de edad tenía el día de su matrimonio?  ¿Fue este su primer matrimonio?  

¿Ha habido otros matrimonios civiles o por iglesia en su vida?  

Si es así, especifique  

******************************************************************************************************** 
MATRIMONIO 

15. Fecha de tu matrimonio:  Ciudad y Estado  

¿En qué Iglesia?  ¿Por quién? (Ministro u oficial)  

16. ¿Cuántos hijos nacieron de este matrimonio?  Fecha(s) de nacimiento  

17. ¿Quién tiene custodia de ellos?  

  



Datos de la Parte Conventa 
 
1. ¿Cómo se llama él/ella? Si es de una mujer, proporcione el apellido de soltera con el apellido de casada en paréntesis. 

Incluya todos los nombres alguna vez usados _______________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es su dirección?          
 Calle Ciudad Estado Código Postal Télefono 

3. ¿Cuál es su religión?  ¿La practica?  Detalles  

4. Fecha de Nacimiento: Mes  Día  Año  Lugar de Nacimiento  

5. ¿Fue bautizado/a?  Fecha  Ciudad y estado  

Denominación:  Nombre de la iglesia:  Ministro:  

6. Nombre completo de su papá  

7. Nombre completo de soltera de su mamá  

8. ¿Cuál es la dirección actual de sus papás  

   

9. ¿Cuál es la religión actual de su papá?  ¿La de su mamá?  

10. ¿Cuál era la religión de su papá cuando el/ella nació?  ¿La de su mamá?  

11. ¿Son miembros practicantes de su iglesia?  

12. ¿Fueron los dos bautizados?  ¿Alguna idea de las fechas?  

13. ¿Sus hermanos/as son bautizados?  Proporcione los nombres, direcciones, edades, y religión de 

todos ellos. Puede usar otra hoja, si necesario  

  

  

14. ¿Cuántos años de edad tenía él/ella el dia del matrimonio?  ¿Fue este su primer matrimonio?  

¿Ha habido otros matrimonios civiles o por iglesia en su vida?  

Si es así, especifique  

******************************************************************************************************** 
DIVORCIO 

15. Fecha de su divorcio:  Ciudad y Estado  

¿Quién fue el demandante?  

16. ¿Cuál fue la verdadera causa del divorcio?  

  



DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DEL TRIBUNAL 
 
Los procesos del Tribunal de la Diócesis de Jefferson City son exclusivamente de naturaleza religiosa. Son gobernadas 
únicamente según la Ley Canónica de la Iglesia Católica Romana y no tienen efecto civil. El objetivo de esta investigación 
es determinar el estatus de las partes en la Iglesia Católica Romana y su posible libertad para contraer matrimonio de tal 
manera que sea reconocido por la Iglesia en un futuro. Es el deseo del tribunal que estos procesos sean una experiencia 
sanadora conducida en un espíritu de justicia y compasión Cristiana. Para poder tomar una decisión justa y responsable, el 
Tribunal requiere suficiente información. Por la naturaleza sensible de la información reunida y porque el Tribunal desea 
promover un espíritu de caridad, toda información es considerada confidencial. Esta información nunca estará disponible 
para procesos civiles. Sin embargo, la ley de Iglesia permite que el Peticionante, la Parte Conventa y los Oficiales del 
Tribunal tengan acceso a esta información. Un testigo puede pedir que su testimonio sea retenido por motivos serios. El 
Juez también puede restringir la disponibilidad de cierta información. 
 
 
 

AFFIDÁVIT 
 
Afirmo que he leído la Declaración de la Politica del Tribunal, que la entiendo, y que cooperaré con ella plenamente. 
 
Además, afirmo ante Dios y mi consciencia que presento este testimonio de buena fe y que las respuestas que he 
proporcionado son completamente verdaderas según mi leal saber y entender. Asimismo, doy mi consentimiento a la 
posibilidad de que el Tribunal tenga la necesidad de revelar mi testimonio a la Parte Conventa y a los Oficiales del 
Tribunal. 
 
Entiendo que cualquier material entregado al Tribunal de la Diócesis de Jefferson City se convierte en propiedad del 
Tribunal. 
 
Firma del Peticionante  
 
Deseo nombrar como mi procurador/advocate a  
 
Firma del Peticionante  
 
Firma del Pastor/advocate  
 
Fecha  Lugar  
 
 
 

DECLARACIÓN DEL PASTOR O ADVOCATE 
 
1. ¿Cuánto tiempo tiene de conocer al peticionante? 

2. ¿Cuál es su opinión acerca del carácter del solicitante (madurez, impresiones generales, hechos o incidentes que ha 
escuchado del solicitante y opiniones de otros en cuanto al carácter y acciones del peticionante)? 

3. ¿Cuánto sabe usted de la persona y la familia con la cual el peticionante quiere contraer matrimonio (carácter, 
reputación, impresiones, etc.)? 

4. ¿Es católica la persona con quien el peticionante desea casarse? ¿Es practicante? ¿Está actualmente casado/a fuera de 
la Iglesia? ¿Tiene la edad apropiada para casarse etc.? 

5. Si se ha vuelto a casar ¿funciona ese matrimonio? ¿Cuánto tiempo que llevan juntos? ¿Hay hijos/as de este 
matrimonio? 

6. ¿Cuáles son las posibilidades de escándalo en este caso? 

7. Favor de presentar su propio análisis del caso matrimonial del peticionante, y su opinión de los méritos. 

8. Favor de firmar el documento, y proporcione lugar y fecha. 

Gracias 
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