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(Revisado julio 2021)
DEBE SER PRESENTADO POR EL SOLICITANTE EN CADA CAUSA MATRIMONIAL
1.

Este cuestionario debe ser contestado por el solicitante y presentado al Tribunal Matrimonial siempre que se
solicite una declaración de nulidad por cualquier causa. En el caso de matrimonios múltiples, se requiere un
cuestionario para cada matrimonio.

2. Junto con el formulario completo, quien presenta la causa matrimonial también enviará al Tribunal
Matrimonial un certificado del matrimonio impugnado y una copia del decreto del divorcio civil, y los
certificados bautismales.
3. Si la causa se trata de un vínculo matrimonial previo, los certificados de los matrimonios anteriores deben
presentarse junto con los decretos de divorcio.
4. Todos los certificados bautismales disponibles de todas las partes deben presentarse con el escrito de
demanda.
5. Después de recibir esto, el Tribunal Matrimonial emitirá directivas a quien presentó el escrito de demanda. Por
favor, no haga interrogatorios no autorizados a los testigos ni al demandado.
6. No se garantiza que se llegue a una decisión favorable. El sacerdote/presentador no debería alentar al
solicitante a tomar ninguna acción precipitada, por ejemplo, fijar la fecha del matrimonio, hacer planes de
boda o indicar un lapso de tiempo específico que tomará recibir una decisión.
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INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
1.

Nombre completo_________________________________________________________ Apellido de soltera_____________________________
Otros nombres usados desde el nacimiento________________________________________________________________________________

2. Dirección__________________________________________ ___________________ ___________ _______________ ___________________________
		
Calle/P.O. Box
Ciudad
Estado Código postal
Teléfono
3. Religión________________________________ ¿La practica activamente?_______________ Detalles_______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Fecha de Nacimiento

enero

31

2021

Mes___________ Dia___________ Año____________ Lugar de nacimiento__________________________

5. ¿Fue bautizado alguna vez?________________________ Fecha____________________ Ciudad, estado__________________________
Denominación_____________________ Nombre de la iglesia________________ Ministro de bautismo_________________________
6. Nombre completo del padre__________________________________________________________________________________________________
7.

Nombre y apellido de soltera de la madre___________________________________________________________________________________

8. Dirección actual de los padres_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Religión del padre_____________________________________________ Religión de la madre________________________________________
10. Religión del padre cuando nació el solicitante___________ Religión de la madre cuando nació el solicitante________
11. ¿Son miembros practicantes de su iglesia?__________________________________________________________________________________
12. ¿Fueron ambos bautizados?____________________________ Año(s) de bautismo (si se conoce)____________________________
13. ¿Están bautizados los hermanos y hermanas del solicitante?_____________________________________________________________
Enumere los nombres, direcciones, edades y afiliaciones religiosas de todos los hermanos y hermanas (use
una página separada si es necesario)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Edad en el momento del matrimonio___________________________ ¿Fue este su primer matrimonio?_____________________
¿Ha habido algún otro matrimonio civil o eclesiástico en su vida?_______________________________________________________
En caso afirmativo, especifique________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
.............................................................................................................................................................................................................

MATRIMONIO
15. Fecha de matrimonio______________________________________________ Ciudad, estado_________________________________________
Nombre de la iglesia________________________________________ Ministro o funcionario________________________________________
16. ¿Cuántos hijos nacieron de este matrimonio?_______________ Fecha(s) de nacimiento___________________________________
17. ¿Quién tiene la custodia de los niños en este momento?_________________________________________________________________
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INFORMACIÓN DEL DEMANDADO
1.

Nombre completo_________________________________________________________ Apellido de soltera_____________________________
Otros nombres usados desde el nacimiento________________________________________________________________________________

2. Dirección__________________________________________ ___________________ ___________ _______________ ___________________________
		
Calle/P.O. Box
Ciudad
Estado Código postal
Teléfono
3. Religión________________________________ ¿La practica activamente?_______________ Detalles_______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
enero

31

2021

4. Fecha de nacimiento Mes___________ Dia_____________ Año____________ Lugar de nacimiento__________________________
5. ¿Fue sido bautizado alguna vez?____________________ Fecha__________________ Ciudad, estado__________________________
Denominación_____________________ Nombre de la iglesia________________ Ministro de bautismo_________________________
6. El nombre completo del padre________________________________________________________________________________________________
7.

Nombre y apellido de soltera de la madre___________________________________________________________________________________

8. Dirección actual de los padres_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Religión del padre_____________________________________________ Religión de la madre________________________________________
10. Religión del padre cuando nació el demandado_____________ Religión de la madre cuando nació el demandado____________
11. ¿Son miembros activos de su Iglesia?_________________________________________________________________________________________
12. ¿Fueron ambos bautizados?_____________________________ Año(s) de bautismo (si se conoce)____________________________
13. ¿Están bautizados los hermanos y hermanas del demandado?__________________________________________________________
Enumere los nombres, direcciones, edades y afiliaciones religiosas de todos los hermanos y hermanas (use
una página separada si es necesario)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Edad al momento del matrimonio_______________________________ ¿Fue este su primer matrimonio?_____________________
¿Ha habido algún otro matrimonio civil o eclesiástico en su vida?_______________________________________________________
En caso afirmativo, especifique________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
.............................................................................................................................................................................................................

DIVORCIO
15. Fecha de divorcio___________________________________________________ Condado, estado_______________________________________
¿Quién fue la parte demandante?_____________________________________________________________________________________________
16. ¿Cuál fue la verdadera causa del divorcio?__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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DECL AR ACIÓN DE L A POLÍTICA DEL TRIBUNAL MATRIMONIAL
Los procedimientos del Tribunal Matrimonial de la Diócesis de Jefferson City son exclusivamente de naturaleza
religiosa. Se rigen únicamente por el Derecho Canónico de la Iglesia Católica Romana y no tienen efectos civiles. El
propósito de esta investigación es determinar el estado de las partes en la Iglesia Católica Romana y su posible libertad
para contraer un matrimonio futuro que será reconocido por la Iglesia. Es el deseo del Tribunal Matrimonial que estos
procedimientos sean una experiencia de sanación conducida con un espíritu de justicia y compasión cristiana. Para
tomar una decisión responsable y justa, el Tribunal Matrimonial necesita información adecuada. Debido a la naturaleza
sensible de la información recopilada y porque el Tribunal Matrimonial desea promover un espíritu de caridad, toda la
información recopilada se considera confidencial. Esta información nunca se pone a disposición para procedimientos
civiles. Sin embargo, la ley eclesial permite que el solicitante, el demandado y los funcionarios del Tribunal Matrimonial
tengan acceso a esta información. Un testigo puede pedir que su testimonio no sea divulgado por motivos graves. El
juez que preside también puede restringir la disponibilidad de cierta información.

DECL AR ACIÓN JUR ADA
Afirmo que he leído la Declaración de la Política del Tribunal Matrimonial arriba mencionada y que la entiendo, y
acepto cooperar con ella plenamente.
Afirmo además, ante Dios y mi conciencia, que presento este testimonio de buena fe y que las respuestas que he dado son
totalmente verdaderas, según mi leal saber y entender. Además, por la presente doy mi consentimiento a la posibilidad de
que el Tribunal Matrimonial necesite revelar mi testimonio al demandado y a los funcionarios del Tribunal Matrimonial.
Entiendo que cualquier material recibido por el Tribunal Matrimonial de la Diócesis de Jefferson City pasa a ser
propiedad del Tribunal Matrimonial.
Firma del solicitante _________________________________________________________________________________________________________________
Además deseo nombrar como mi procurador/advocate___________________________________________________________________________
Firma del solicitante _________________________________________________________________________________________________________________
Firma del párroco/advocate _________________________________________________________________________________________________________
Fecha _________________________________________________ Lugar ____________________________________________________________________________

DECLARACIÓN DEL ADVOCATE
JUNTO CON CUALQUIER INFORMACIÓN DE UNA CAUSA FORMAL SE DEBE INCLUIR una declaración exhaustiva por
parte de quien presenta la causa, que incluye la siguiente información:
1. Cuánto tiempo ha conocido al solicitante
2. Opinión sobre el carácter del solicitante (madurez, impresiones generales, hechos o incidentes que haya
escuchado sobre el solicitante y posiblemente opiniones de otros sobre el carácter y las acciones del solicitante)
3. Todo lo que sabe sobre la persona y la familia con la que el solicitante espera casarse (carácter, reputación,
impresiones, etc.)
4. ¿Es católica la persona con la que el solicitante espera casarse? ¿Practicante? ¿Actualmente casado fuera de la
Iglesia? ¿Tiene la edad adecuada para casarse? etc.
5. Si ha habido un intento de volverse a casar, ¿está funcionando este matrimonio? ¿Cuánto tiempo han vivido
juntos? ¿Hay hijos de este matrimonio?
6. ¿Cuáles son las posibilidades de escándalo en la causa?
7. Proporcione también su propio análisis de la causa matrimonial de este solicitante y su opinión sobre sus méritos.
Incluya su firma, fecha y lugar. Gracias.
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