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Diócesis de Lafayette-in-Indiana | Oficina del Tribunal 
2300 South Ninth Street | Lafayette, IN 47909 | 765-474-0506 

 
SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE UN CASO DE MATRIMONIO 

 
IMPORTANTE: 1) EN UN ESFUERZO POR EVITAR RETRASOS INNECESARIOS Y PETICIONES DE MÁS INFORMACIÓN / 

DOCUMENTACIÓN, ESTA SOLICITUD DEBE LLENARSE EN SU TOTALIDAD. 2) SI ES POSIBLE, ESTA SOLICITUD DEBE 

COMPLETARSE EN PRESENCIA DE SU SACERDOTE DE PARROQUIA. 3) TENGA EN CUENTA: TODA LA INFORMACIÓN 

RECOPILADA EN EL CURSO DE ESTA INVESTIGACIÓN SE CONSIDERA CONFIDENCIAL. ESTA INFORMACIÓN NO ESTÁ 

DISPONIBLE SALVO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LA LEY DE LA IGLESIA O LA LEY ESTATAL CON RESPECTO A LA 

INFORMACIÓN OBLIGATORIA. 

 

NOTA PARA EL SACERDOTE DE LA PARROQUIA: Revise la solicitud completa con el peticionario antes de 

enviarla al Tribunal. 
 

 

1. Nombre: __________________________________ Apellido de soltera: ______________________ 

Dirección: ________________________________________________ 

Ciudad: _______________________ Estado: _______________ Código postal: _______________ 

Número de teléfono de la casa: ________________ Número de teléfono del trabajo: _____________ 

Condado de residencia: ___________________________________________ 

Fecha y lugar de nacimiento: _________________________________________________________ 

Ocupación: _________________________________ Religión actual: ________________________ 

Practica activamente su religión: ______________________________________________________ 

 
2. ¿Alguna vez ha sido bautizado?: _________________________ 

Si es así,  

a. ¿En qué religión? ___________________________________________________________ 

b. ¿Cuándo? _________________________________________________________________ 

c. ¿Qué iglesia y ministro? ______________________________________________________ 

d. ¿Cuál es la dirección de la Iglesia? ______________________________________________ 

¿Ha recibido OTROS bautismos? _____________________________________ 

Si es así, proporcione la información anterior sobre cada bautismo (adjunte una hoja separada). 

 
3. Si no está bautizado, indique los nombres y direcciones de dos personas (deben ser sus padres si 

viven, de lo contrario abuelos, tías, tíos, hermanos mayores, amigos de la familia de toda la vida) que 
han estado cerca de usted a lo largo de su vida y que pueden testifique de su no bautismo: 

1) ___________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________ 
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4. Si no es católico, ¿está recibiendo actualmente formación en el catolicismo? ___________________ 

O……… ¿Está planeando hacerlo? __________________________________________________ 
 

NOTA: REPITA LAS PREGUNTAS 5 A 26 EN SOLICITUDES SEPARADAS PARA CADA MATRIMONIO FALLIDO. 

 
5. ¿Cuántas veces ha estado casado (religiosa, civil o incluso de derecho consuetudinario INCLUYENDO 

LA UNIÓN ACTUAL)? _______________________ 
 
6. Indique el nombre de la PRIMERA persona con la que contrajo matrimonio: _____________________ 

Si es mujer, indique el nombre de SOLTERA: ____________________________________________ 

¿Cuál es su nombre, dirección y números de teléfono (de casa y del trabajo) ACTUALES? (será 

contactado por esta oficina) __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Condado de residencia: ________________ Última ocupación conocida: ______________________ 

¿Cuándo nació? _________________ ¿Dónde nació? ____________________________________ 

Si falleció, indique la fecha y el lugar de la muerte: ______________________________________ 

 
7. ¿Fue bautizado? ________________ 

Si es así,  

a. ¿En qué religión? ____________________________________________________________ 

b. ¿Cuándo? _________________________________________________________________ 

c. ¿Qué iglesia y ministro? _______________________________________________________ 

d. Proporcione la dirección de la iglesia si la conoce: __________________________________ 

¿Recibió OTROS bautismos? _______ Si es así, proporcione la información anterior sobre cada 
bautismo en una hoja separada. 

¿Hizo alguna vez una profesión de fe católica? _______________________________________ 
Si es así, 

a. ¿Cuándo? __________________________________________________________ 

b. ¿Qué iglesia? (Indique la dirección si la conoce): ___________________________________    
  

8. Si su ex cónyuge no fue bautizado, indique los nombres y direcciones de dos personas (deben ser 
padres si viven, de lo contrario abuelos, tías, tíos, hermanos mayores, amigos de la familia de toda la 
vida) que han estado cerca de él / ella durante la vida de su cónyuge anterior y que pueden testificar 
el no bautismo: 

1) ___________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________ 
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9. ¿Cuánto tiempo estuvo saliendo con su primer cónyuge? ___________________________________ 

¿Hubo un compromiso? ___________ Si es así, ¿cuánto duró el compromiso? _________________ 

¿Con qué frecuencia se veían cuando estaban saliendo? ___________________________________ 

¿Cuáles fueron las actitudes de los padres de CADA parte del matrimonio? ___________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Fue el embarazo prematrimonial un factor en la decisión de casarse? _______________________ 

 
10. Fecha de su matrimonio: ____________________ Condado: _______________________________ 

Lugar (Iglesia o Tribunal; Dirección, Ciudad, Estado): ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

¿Quién realizó la ceremonia? (nombre y designación): ____________________________________ 

Si usted o su primer cónyuge eran católicos en el momento de la boda, ¿se casaron primero en una 

ceremonia civil (no católica) y luego se casaron en la iglesia católica? ________________________ 

Si es así, indique el lugar, la iglesia y la fecha de la boda católica: ___________________________ 

¿Cuánto tiempo vivió con su primer cónyuge? ___________________________________________ 

¿Tuvieron hijos? _____ Número: ____ ¿Quién retuvo la custodia? ___________________________ 

 
11. ¿Cuándo se separó por primera vez de su primer cónyuge? _________________________________ 

¿Cuándo fue su separación final (dejaron de vivir juntos)? _________________________________ 

¿Quién se fue y por qué? ___________________________________________________________ 

¿Quién obtuvo el divorcio civil? ______________________________________________________ 

Fecha del divorcio civil: ______ Condado y estado del divorcio civil: ________________________ 

 
12. ¿Se alegó que alguna de las partes había sido culpable de adulterio antes de la separación definitiva? 

_________ Si es así, ¿quién? ________________________________________________________ 
 
13. ¿Había sido casado antes su primer cónyuge? __________________________________________ 

  

SI ES ASÍ, RESPONDA LAS PREGUNTAS DE LA PÁGINA 6 Y LUEGO CONTINÚE CON LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS. 

 

14. ¿Usted y su primer cónyuge contrajeron matrimonio libremente? ____________________________ 
De no ser así, ¿un tercero utilizó amenazas o presiones injustas para obligarlo a usted o a su primer 
cónyuge a casarse? ____ ¿Podrían usted y su cónyuge haber evitado casarse fácilmente? ________ 
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15. En el momento de contraer matrimonio, ¿tenía la intención de ser exclusivamente fiel al punto que 

dejó de "hacer compañía" a todas las demás personas? _________ ¿Su ex cónyuge? ___________ 
 
16. ¿Alguna de las partes engañó a la otra para que contrajera este matrimonio? ___________________ 
 
17. ¿Ha sufrido usted o su cónyuge CUALQUIER perturbación mental, "crisis nerviosa", depresiones 

inusuales, etc.? ____ Si es así, explique: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
18. ¿Usted o su cónyuge se negaron rotundamente a permitir la posibilidad de concebir hijos durante el 

primer año de matrimonio? _____ 
Si es así, ¿fue de forma permanente o solo por un tiempo? ________________________________ 
¿Se dijo algo al respecto antes del matrimonio? __________________________________________ 

 
19. ¿Alguna de las partes contrajo matrimonio con una condición en mente? p. Ej. "¿Me casaré contigo 

SÓLO SI tal y tal es verdad"? ____ Si es así, explique: _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
20. ¿Qué edad tenía en el momento del matrimonio? ___________ Cónyuge: _____________________ 
 
21. ¿Eran usted y su cónyuge parientes consanguíneos o matrimoniales? _________________________ 

Si es así, explique la relación: ________________________________________________________ 

 
22. ¿Podían usted y su cónyuge tener relaciones sexuales normales en el momento del matrimonio? 

______ De hecho, ¿consumaron el matrimonio la noche de la boda? _______________________ 
 
23. En el momento de la boda, ¿usted y su cónyuge tenían la intención sincera de una unión permanente 

que durara hasta la muerte? __________________ 
De lo contrario, explique: ___________________________________________________________ 
¿Hubo alguna discusión sobre el divorcio ANTES del matrimonio? ___________________________ 
Si es así, con quién y qué se dijo realmente: _____________________________________________ 

 
24. En el momento de la boda, ¿alguna de las partes estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas? 

____________ Si es así, ¿quién? ______________________________________________________ 
 
25. ¿Alguno de ustedes parecía tan alterado emocionalmente, falto de responsabilidad, incomunicativo o 

inmaduro, que vivir en matrimonio hubiera sido imposible? ______ Si es así, explique: __________ 
_________________________________________________________________________________ 
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26. ¿Alguna de las partes sufrió adicción a las drogas, alcoholismo, homosexualismo o deseos 
incontrolables? ____ Si es así, explique: _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
27. En sus propias palabras, ¿cuál sospecha que es la razón por la que su primer matrimonio no fue 

vinculante? ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
28. ¿Quién es su cónyuge actual (nombre de soltera y nombre actual)? ___________________________ 

Su religión: _______________________________________________________ 

¿Cuándo, dónde y antes de quién se casó? ______________________________________________ 

¿Se ha casado alguna vez antes? ____ En caso afirmativo, ¿ha fallecido el cónyuge anterior? ______ 
(ENVÍE COPIA DEL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN)  

Si el matrimonio terminó en divorcio civil, ¿se ha asegurado la anulación de ese matrimonio a través 
de la Iglesia Católica? ________ (Esta pregunta se aplica si el matrimonio fue católico o protestante) 

 
29. Si no se ha vuelto a casar, ¿piensa casarse? _____ ¿Con quién? ______________________________ 

Dirección y número de teléfono de esta persona: _________________________________________ 

¿Cuál es su religión? _______________ ¿Parroquia? ______________________________________ 

¿Se ha casado alguna vez antes? ___ En caso afirmativo, ¿ha fallecido el cónyuge anterior? _______ 
(ENVÍE COPIA DEL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN) 

Si el matrimonio terminó en divorcio civil, ¿se ha asegurado la anulación de ese matrimonio a través 
de la Iglesia Católica? _______ (Esta pregunta se aplica si el matrimonio fue católico o protestante) 

 
30. Si su posible cónyuge actual no es católico, ¿está recibiendo formación en la fe católica?  ________ 

O…… ¿planea hacerlo? ________________________ 
 
31. ¿Alguna vez ha solicitado usted una anulación antes? ________  

¿Si sí, dónde? ___________________________________________________________________ 
 
•   Al firmar, doy mi permiso para que el Tribunal discuta mi caso con mi párroco. 

 
             

 
___________________________________________  __________________________________ 

Firma de Deponente                                                              Fecha 
 
 

___________________________________________    ____________________________________   
Firma de Sacerdote                                                        Parroquia 
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NOTA: Haga las preguntas de esta página SÓLO si el primer esposo o esposa del declarante estuvo casado 
anteriormente. 

1. ¿Quién fue el primer cónyuge de su primer esposo / esposa (si es una mujer, indique sus nombres 
PRESENTE y SOLTERO)? ______________________________________________________________ 

 Fecha de esta boda: ____________________________________________________________________ 
 Lugar de esta boda: ____________________________________________________________________ 
 Fecha y lugar de divorcio de su primer cónyuge y el primer/la primera esposo/a de él/ella: ____________ 

______________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Fue este matrimonio el PRIMER matrimonio para el primer/la primera esposo/a de su primer cónyuge? 
______________________________________________________________________________
Si no, ¿Con quién estaba casado el primer/la primera esposo/a de su primer cónyuge? ________________ 
Dirección y número de teléfono de esta persona (Por favor indique el APELLIDO DE SOLTERA y el 
APELLIDO ACTUAL si aplica): ___________________________________________________________ 

 Fecha y lugar de esta boda: _____________________________________________________________ 
 Fecha y lugar de divorcio: ______________________________________________________________  
 

3. Religión del primer/la primera esposo/a de su primer cónyuge: __________________________________ 
 ¿Fue bautizado alguna vez en la iglesia Católica? _____________________________________________ 
 Si es así, fecha y lugar de bautismo Católico: ________________________________________________  
 ¿Fue bautizado alguna vez como no Católico? _______________________________________________ 
 Si es así, fecha y lugar de este bautismo: ____________________________________________________  
 

4. ¿Contrajeron el primer matrimonio libremente y sin presión? ___________________________________  
 SI NO, POR FAVOR EXPLIQUE LAS CIRCUNSTANCIAS AL OTRO LADO DE ESTA PÁGINA.  

 
5. Edad que tenía cada uno a la hora de la boda: Esposo __________ Esposa ______________ 

 
6. ¿Estaban emparentados en alguna manera por matrimonio o sangre? _____________________________  

 
7. ¿Tenían intención de matrimonio permanente y exclusivo? _____________________________________  

 
8. ¿Está vivo el primer/la primera esposo/a de su primer cónyuge? _____________________________ 

 Si no, fecha y lugar en que murió: _____________________________________________________ 
(POR FAVOR PRESENTE UNA COPIA DEL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN) 

 ¿Cómo sabe usted esta información? __________________________________________________ 
 

9. Por favor notar nombres, direcciones y números de teléfono de sus padres, familiares, y/o amigos 

cercanos del primer/a esposo/a de su primer cónyuge: ________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________  
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