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DIOCESE OF SPRINGFIELD - CAPE GIRARDEAU 
Tribunal Matrimonial  

 

SOLICITUD TRIBUNAL DE NULIDAD DE MATRIMONIO  
(Para todos los casos excepto La Falta de Forma) 

 

SECCIÓN I: INFORMACIÓN BIOGRÁFICA  

           
1. Nombre del peticionario: _________________________________________________________________    

2. Nombres / Direcciones:           

       __________________________________________  

 ______________________________________   Apellido de soltera de la esposa    

Nombre del esposo   __________________________________________  

        Nombre actual de la esposa    

_______________________________________  __________________________________________  

  Dirección      Dirección     

_______________________________________  __________________________________________  

  Ciudad, estado, código postal   Ciudad, estado, código postal    

_______________________________________  __________________________________________  

Teléfono     Teléfono  

_______________________________________  __________________________________________  

Dirección de correo electrónico   Dirección de correo electrónico    

           

Debe proporcionar la dirección actual de su excónyuge. Si no lo sabe, complete los pasos de la Sección VI. 

a. ¿Alguna vez ha sido bautizado,               a. ¿Alguna vez ha sido bautizada,   

o rociado en alguna religión?________________ o rociada en alguna religión?____________________  

b. ¿Cómo se sabe esto? _____________________ b. ¿Cómo se sabe esto? _________________________  

c. ¿Si es así cuando? ______________________  c. ¿Si es así cuando? __________________________  

d. ¿dónde? _______________________________ d. ¿dónde? ___________________________________  

e. ¿En qué denominación? ___________________ e. ¿En qué denominación? ______________________  

f. Religión en el momento de la boda: ________  f. Religión en el momento de la boda ___________  

g. Religión actual:  ________________________ g. Religión actual______________________________  

___________________  _____________  ___________________   ____________  

Edad en el momento de la boda Fecha de nacimiento Edad en el momento de la boda        Fecha de nacimiento 

  

SECCIÓN II: SOBRE SU MATRIMONIO ANTERIOR        

3. Nombre de la iglesia o lugar de la boda: ___________________________________  Fecha: _____________  

Calle: _____________________________________       

Ciudad: _____________________________________ Estado: ______________Código postal _________  

Si fue convalidado, parroquia de registro: ______________________________________ Fecha:   ____________   

Calle: _____________________________________         

Ciudad: _____________________________________ Estado: ______________Código postal: ________  

4. Condado y estado de divorcio:___________________  Mes, día y año: _________________________  

5. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos, usted y su ex-cónyuge antes de casarse? __________________________________  

6. ¿Cuánto tiempo vivieron juntos usted y su ex-cónyuge como marido y mujer? __________________________  

7. ¿Cuántos hijos tuvieron? _______________ ¿Quién tiene la custodia? _____________________________   
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8. ¿Cree que su excónyuge participará en estos procedimientos o se unirá a usted en esta petición? ____________  

9. ¿Estuvo su ex cónyuge alguna vez casado antes de casarse con usted? ___________________________________  

    Si es así, ¿a quién? ____________________________________________________________________________  

    a. ¿Cuál era la religión de ambas partes en el momento de ese matrimonio?       

    Esposo: ________________________  Esposa: ___________________________________________ 

    b. ¿Ese matrimonio terminó en muerte o en una declaración de nulidad por parte de la Iglesia? ________________  

    Si es así, explique: ___________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________________________  

     c. A lo mejor de su entendimiento, ¿vive todavía el anterior esposo o esposa de su ex cónyuge? _____________  

     d. Si es posible, proporcione el nombre, la dirección y el número de teléfono del esposo/a ANTERIOR de su 

excónyuge: 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________   

10. ¿Eran usted y su ex cónyuge parientes consanguíneos o matrimoniales? ______________________________ 

11. Describa cualquier circunstancia o dificultad rara que haya ocurrido mientras salía con su excónyuge:   

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________    

12. En sus propias palabras, ¿cuál es la razón por la que su matrimonio se disolvió?      

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________ 

  

SECCIÓN III: CON RESPECTO A USTED MISMO          

13. Enumere todos sus matrimonios, incluida su unión actual. Si el matrimonio fue convalidado, incluya la parroquia y la 

fecha.   

     Nombre de cónyuge    Fecha (DD/MM/AA)  Iglesia (denominación) o lugar de la boda 

   

1). __________________  _________________  ___________________________________  

2). __________________  _________________  ___________________________________  

3). __________________  _________________  ___________________________________  

4). __________________  _________________  ___________________________________  

     ¿Alguno de estos matrimonios terminó en muerte o en una declaración de nulidad por parte de la Iglesia? _______  

     Si es así, ¿Cuál matrimonio terminó en muerte?  ________________ ¿Por decreto de nulidad? ______________ 

14. Si no es católico, ¿tiene algún interés en convertirse en católico? _________________________________  

15. ¿Cuántos años ha residido en la Diócesis de Springfield-Cape Girardeau?  _____________________ 

16. ¿Ha presentado alguna vez una petición a este Tribunal o a cualquier otro Tribunal Eclesiástico? _____________  

      Si es así, ¿cuándo (DD/MM/AA)? ____________________ ¿Dónde? ____________________________  
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SECCIÓN IV: CON RESPECTO A SU MATRIMONIO ACTUAL O PREVISTO     

      

17. ¿Está comprometido o tiene un futuro cónyuge?  _________________________________________________  

18. ¿Ya se ha vuelto a casar civilmente o en una ceremonia religiosa? ___________________________________  

     Si es así, ¿cuándo y dónde tuvo lugar este matrimonio? _____________________________________________  

     Esposo/a actual (si es mujer, indique el apellido de soltera): _________________________________________   

     Dirección: _________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

    a. ¿Su actual/futuro cónyuge es católico? __________________________________________________________  

    Si no es así, ¿tiene interés en convertirse en católico? ________________________________________________  

    b. ¿Alguna vez estuvo casado/a antes? _____________________________________________________________ 

    Si es así, ¿a quién? (Si es mujer, indique el apellido de soltera) _________________________________________  

    Lugar de la boda: ______________________________________________________________________________ 

    ¿Cuál era su religión en el momento de su matrimonio anterior? _________________________________________  

    Explique cómo terminó el matrimonio: _____________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

    c. ¿Su cónyuge actual/futuro ha presentado alguna vez una solicitud a algún tribunal eclesiástico? ________________  

    Si es así, ¿cuándo (DD/MM/AA)? ________________________ ¿Dónde? _____________________________  

           

SECCIÓN V: FIRMAS           

___________________________________________________  ______________________________________  

Firma del peticionario/a       Fecha   

___________________________________________________  ______________________________________  

Firma del sacerdote / diácono / defensor     Fecha   

___________________________________________________        

Nombre en letra de imprenta del sacerdote / diácono / defensor         

___________________________________________________        

Nombre de la Iglesia           

___________________________________________________         

Dirección de la iglesia           

___________________________________________________        

Ciudad de la Iglesia, estado, código postal           

___________________________________________________         

Teléfono de la Iglesia           

___________________________________________________         

Correo electrónico de la iglesia           

Cuando se reciba esta solicitud, será revisada y enviada al departamento correspondiente dentro del Tribunal. 

SACERDOTE / DIÁCONO / DEFENSOR, este formulario debe firmarse en persona y enviarse por correo al Tribunal.   

NO se aceptarán sumisiones electrónicas.       

Canon 1752: "... se debe observar la equidad canónica, y la salvación de las almas, que 

debe ser siempre la ley suprema en la iglesia, debe mantenerse ante los ojos de uno ".  
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SECCIÓN VI: INSTRUCCIONES PARA UBICAR A UN ANTIGUO CÓNYUGE  

           

1. Intente una búsqueda básica en Internet.           

Utilice sitios web como www.google.com o www.bing.com o www.truepeoplesearch.com para buscar a su excónyuge. 

por su nombre y última dirección conocida o número de teléfono. Las redes sociales, como Facebook o LinkedIn, también 

pueden ser útiles. 

          

2. Intente contactar a su ex-cónyuge a través de su familia.        

Comuníquese con un miembro de la familia de su excónyuge (por ejemplo: madre, padre, hermana, hermano, tía, tío o 

incluso amigos) de quien podría obtener su dirección. Si nacieron hijos en este matrimonio, obtenga de uno de ellos el 

ubicación de su ex-cónyuge.           

           

3. Utilice una búsqueda de pago en Internet.           

Utilice una búsqueda de pago en Internet, como www.ussearch.com o www.peoplefinders.com para buscar a su 

excónyuge. Si ninguno de estos métodos localiza la dirección de su excónyuge, debe completar la declaración jurada a 

continuación y adjuntar la siguiente información: 

   1. Una copia del recibo de su búsqueda de pago en Internet.         

   2. Una copia de la información proporcionada por su búsqueda de pago en Internet.      

   3. Una dirección de un pariente cercano de su ex-cónyuge.         

   4. Una explicación de los pasos que tomó para comunicarse con su ex-cónyuge y las dificultades que encontró.   

           

DECLARACIÓN JURADA CON RESPECTO A UN RESPONDIENTE NO LOCALIZABLE 

Por la presente, certifico que he hecho esfuerzos de buena fe para contactar a mi excónyuge. También doy fe de que las 

copias adjuntas y las explicaciones son veraces y completas. Reconozco que un intento intencional de evitar localizar al 

respondiente puede resultar en un proceso inválido y por lo tanto una decisión que no tendría efecto en el Derecho 

Canónico de la Iglesia Católica Romana. También soy consciente de que la imposibilidad de localizar a mi excónyuge 

puede hacer que el Tribunal Diocesano no pueda continuar con mi caso. 

           

Firma del peticionario: _________________________  Fecha: ____________________________  

 

          

Firma del defensor: _________________________  Fecha: ____________________________   

           

           

           

           

           

            

Diocese of Springfield-Cape Girardeau 

Marriage Tribunal 

The Catholic Center 

601 S. Jefferson Ave. 

Springfield, MO  65806 

417-866-0841 

Revised July 2020 


