
FORMULARIO BÁSICO DE INFORMACIÓN 
INSTRUCCIONES: Escriba a mano o a máquina con mucho cuidado. Es importante que cada línea en blanco tenga una                   
respuesta. "NA" significa "no aplicable" a su situación. Si no sabe una respuesta, escriba "UNK" (unknown: desconocido)                 
para indicar que desconoce la respuesta. Si se dejan líneas en blanco, es posible que esta Hoja de Información le sea                     
devuelta para completarla. Su excónyuge leerá una copia de este formulario. 

Las siguientes preguntas no se aplican al matrimonio en el que usted puede estar actualmente o que usted desea                    
formar. Estas preguntas son todas sobre los otros matrimonios que usted y su excónyuge [en adelante "E/C"] hayan                  
tenido. Si usted o su E/C tuvieron matrimonios antes del que tuvieron entre ustedes, llame al Tribunal antes de continuar.                    
Si usted o su E/C alguna vez fueron católicos de cualquier manera y nunca fueron casados por un clérigo católico, por                     
favor llame al Tribunal antes de continuar. Nuestro número es (318) 445-6424, extensión 263. Llame de 7:00 a 12:30 y de                     
1:30 a 4:30, de lunes a jueves. 

PARTE I. Proporcione información sobre el matrimonio que desea que el Tribunal revise. Complete un formulario                
separado para cada matrimonio que se revisará. (Si su matrimonio fue "bendecido" o reconocido por la Iglesia                 
Católica, incluya aquí la información relativa a la bendición en la Iglesia Católica; La información del matrimonio                 
civil se encuentra en la Parte IV n. º 1 pág. 2.)  
  
1. Fecha de matrimonio en cuestión: ___________ Su edad entonces: _______ La edad de su E/C entonces: _______ 

2. Nombre de la Iglesia/Lugar donde se celebró el Matrimonio: ____________________________________________ 

Ciudad, Estado donde se celebró el Matrimonio: ______________________________________________________ 

3. La fecha en que usted y su E/C comenzaron a vivir juntos en la misma vivienda (incluso antes de cualquier 

matrimonio): _______________________ 

4. Fecha en que vivieron juntos por última vez: ____________________ Fecha de divorcio: _____________________ 

5. Nombre de la Ciudad, Parroquia civil, Estado del Divorcio: ______________________________________________ 

6. Quien solicitó el Divorcio: ________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuántos matrimonios de cualquier tipo ha tenido usted antes de este? ___________ ¿Desde este? ____________ 

8. ¿Cuántos matrimonios de cualquier tipo ha tenido su E/C antes de este? ___________ ¿Desde este? ___________ 

PARTE II. Por favor, proporcione la siguiente información sobre usted. Usted será llamado "DEMANDANTE" en 
su caso. 

1. Mi nombre completo ____________________________________________________________________________ 
                                                       Apellido (Actual)       Primer nombre                    Segundo nombre           (DE SOLTERA)      "Apodo o Apellido usado" 

2. Mi dirección completa ___________________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código Postal ____________________________________________________________________ 

3. Indique el número de teléfono al que se le puede llamar durante días hábiles y cualquier instrucción especial para 

llamar usted: __________________________________________________________________________________ 

Proporcione su correo electrónico que usted verifica regularmente o número de fax al que usted no que tenga miedo 

de recibir información personal relacionada con su caso: _______________________________________________ 

4. El nombre completo de mi padre __________________________________________________________________ 
                                                                      Apellido                                    Primer nombre                                                 Segundo nombre 

5. El nombre completo de mi madre __________________________________________________________________ 
                                                                      Apellido                                    Primer nombre                           Segundo nombre          (DE SOLTERA) 

6. Mi fecha y lugar de nacimiento es _________________________________________________________________ 
                                                                           Mes          Día             Año                                                    Ciudad                 Estado 

7. Estatus de mi bautismo y de mi afiliación religiosa en el momento de esta boda en cuestión:  

Bautizado/a ☐ Sí ☐ No _________________________________________________________________________ 
                                              Fecha de bautismo en (o de ingreso a)           Denominación religiosa Nombre de la Iglesia               Ciudad, Estado  

8. Mi ocupación actual y mi lugar de trabajo es: _________________________________________________________ 
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PARTE III.  Por favor, proporcione la siguiente información sobre su E/C, que se llamará "DEMANDADO/A" en su 
caso.  LAS PREGUNTAS 1 AL 9 DE ESTA SECCIÓN DEBEN SER COMPLETADAS.  Si no puede completar esta 
información, debe enviar el formulario por separado: Esfuerzos de Buena Fe del/de la Demandante.  

1. Nombre completo de E/C________________________________________________________________________ 
                                                         Apellido (Actual)         Primer nombre        Segundo nombre       (DE SOLTERA)       "Apodo o Apellido usado" 

2. Dirección completa de E/C  ______________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código Postal ___________________________________________________________________ 

Indique el número de teléfono al que se puede llamar al/a la E/C durante días hábiles y cualquier instrucción 

especial para llamar.  E/C: _______________________________________________________________________ 

Proporcione un correo electrónico de su E/C verificado regularmente o número de fax al que él/ella no tenga miedo 

de recibir información personal relacionada con este caso: ______________________________________________ 

3. Nombre completo del padre de E/C ________________________________________________________________  
                                                                                             Apellido                   Primer nombre                       Segundo nombre  

4. Nombre completo del madre de E/C _______________________________________________________________  
                                                                                             Apellido                   Primer nombre                       Segundo nombre      (DE SOLTERA)  

5. Fecha y lugar de nacimiento de E/C ________________________________________________________________ 
                                                                                          Mes             Día               Año                                                Ciudad                     Estado  

6. Estatus de bautismo y de afiliación religiosa de E/C en el momento de esta boda en cuestión:  

Bautizado/a ☐ No ☐ Sí   ________________________________________________________________________ 
                                                  Fecha de bautismo en (o de ingreso a)        Denominación Religiosa Nombre de la Iglesia            Ciudad, Estado  

7. Ocupación actual y lugar de empleo de E/C es _______________________________________________________ 

PARTE IV. Proporcione información adicional sobre el matrimonio que desea que el Tribunal revise. 

1. Si su matrimonio civil fue bendecido o reconocido por la Iglesia Católica, indique cuándo, dónde y por quién 
fue celebrada fue la ceremonia no católica. La licencia de matrimonio debe ser adjuntada. _______________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Fueron usted o su E/C padrino/madrino de bautismo del otro antes de su boda? ☐ Sí ☐ No 

3. ¿Alguno de ustedes administró el bautismo al otro antes de su boda? ☐ Sí ☐ No 

4. ¿Tenían usted y su E/C una relación familiar, legal o vivían como si fueran hermanos y hermanas o padres e hijos 
de alguna manera (por ejemplo, suegros, adopción, hermanastro/a, padrasto/madrastra uno del otro)? ☐ Sí ☐ No 

Si "Sí", por favor explique la relación _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

5. Escriba un breve relato que explique cuándo, dónde y cómo se conocieron usted y su ex cónyuge. Incluya en esta 
narración la duración del noviazgo, así como la fecha y la duración del período de compromiso. Además, indique si 
hubo alguna ruptura durante el noviazgo y el compromiso, y las razones, duración(es) de la(s) ruptura(s). Use sólo 
el espacio de abajo. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

6. Escriba un breve relato que explique al Tribunal los motivos/razones de su decisión de casarse en el momento del 
matrimonio en cuestión. Incluya en este relato si hubo alguna preocupación sobre la estabilidad de la relación en el 
momento en que se produjo el matrimonio. ¿Tuvo usted alguna inquietud sobre su decisión de casarse o su familia 
o amigos le expresaron inquietudes acerca de su decisión de casarse? Si es así, por favor explique. ¿Sintió usted 
alguna presión para casarse? Si es así, por favor explique. Use solo el espacio de abajo.  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

7. Por favor, nombre a los niños nacidos de o adoptados en este matrimonio y indique las fechas de nacimiento o 
adopción de cada uno.  

Nombre Completo Fecha de Nacimiento o Adopción  Por Nacimiento o Adopció 
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8. ¿Cuántos hijos tiene usted como padre/madre biológico/a? __________ ¿Como padre/madre adoptivo/a? ________ 

9. ¿Cuántos hijos tiene su E/C como padre/madre biológico/a? _________ ¿Como padre/madre adoptivo/a? ________ 

10. ☐ Estoy cumpliendo con todas las obligaciones financieras con nuestros hijos.  
☐ Generalmente no cumplo con las obligaciones financieras con nuestros hijos.  
☐ Ya no tengo ninguna obligación financiera con nuestros hijos.  
☐ No se aplica.    

11. ☐ Mi E/C está cumpliendo con todas las obligaciones financieras con nuestros hijos.  
☐ Mi E/C generalmente no cumple con las obligaciones financieras con nuestros hijos.  
☐ Mi E/C ya no tiene ninguna obligación financiera con nuestros hijos.  
☐ No se aplica.  

PARTE V. Otros matrimonios 

1. Si el matrimonio que se está revisando aquí NO fue su único matrimonio, identifique a todos sus cónyuges, fechas y 
lugares de los matrimonios y fechas de divorcio o fallecimiento (indique el divorcio o fallecimiento). 

  

Nombre de sus Cónyuges  Fecha del Matrimonio   Iglesia/Otro   Fecha de 
Terminación  Muerte/Divorcio  

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

        

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Cónyuge Actual:  
¿Actualmente casado/a? Complete 3d abajo.  

  
  

  
  

Todavía 
Casado  No se aplica  

  
¿Alguno de sus cónyuges que usted mencionó anteriormente estuvo casado con alguien más antes de 
casarse con usted?   ☐ Sí  ☐ No  En caso afirmativo, coloque un asterisco (*) a la izquierda de su(s) 
nombre(s).  
  
2. Si el matrimonio que se está revisando aquí NO fue el único matrimonio de su E/C, identifique a todos cónyuges de 

su E/C, así como fechas y lugares de los matrimonios y fechas de divorcio o fallecimiento (indique el divorcio o 
fallecimiento) según su leal saber y entender.  

  
Nombre de los Cónyuges de su E/C  Fecha del Matrimonio   Iglesia/Otro  Fecha de 

Terminación  Muerte/Divorcio  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

 
       

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

 Cónyuge Actual:     
   Todavía Casado  No se aplica  

  
¿Alguno de los cónyuges de su E/C que usted mencionó anteriormente estuvo casado con otra persona antes de 
casarse con su E/C?  ☐ Sí  ☐ No     En caso afirmativo, coloque un asterisco (*) a la izquierda de su(s) nombre(s).  
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3. Por favor, marque la(s) casilla(s) apropiada(s) a continuación. 
a. ☐ No me he vuelto a casar. ☐ Actualmente no tengo planes de casarme. 
     ☐ Estoy saliendo con nadie. ☐ No estoy saliendo con nadie.  
b. ☐ Estoy participando en el RICA o en la Instrucción para Conversos en este momento. 

c. ☐ Tengo planes para casarme con Nombre: _____________________________________________________ 

d. ☐ Ya me he vuelto a casar con Nombre: _______________________________________________________ 

Celebrante: ________________________________________________________________________________ 

Lugar: ____________________________________________________________________________________ 

Si marcó "c" o "d" arriba, complete la siguiente información que corresponde a su cónyuge futuro o actual. 

e. ¿Fue esta persona alguna vez bautizada? ☐ Sí ☐ No Si es así, ¿qué religión? _________________________ 

f. ¿Ha estado casado/a antes? ☐ Sí ☐ No ☐ Todos sus cónyuges anteriores han fallecido.   ☐ Todos sus 
matrimonios anteriores han sido declarados nulos por un Tribunal Católico. ☐ El/los caso(s) ahora está(n) 
pendiente(s) ante el Tribunal Diocesano de Alexandria. 

NB: Si su cónyuge pretendido o actual ha estado casado antes con alguien de alguna manera, su 
matrimonio anterior también debe ser investigado por el Tribunal para determinar si él/ella es libre de 
casarse con usted en la Iglesia Católica. Si usted se encuentra en tal situación, él/ella puede comenzar su 
caso de matrimonio ahora solicitando una copia de esta Hoja de Información. No se aplica si todos sus 
cónyuges anteriores han fallecido o si un Tribunal de la Iglesia Católica le ha otorgado una declaración de 
nulidad.  

  
4. ¿Alguna vez ha presentado usted un caso de matrimonio ante este Tribunal o cualquier otro tribunal de la Iglesia? 

☐ Sí   ☐ No En caso afirmativo, dónde y cuándo: __________________________________________________  

PEDIDO FORMAL 

Yo, el abajo firmante, solicito que el Tribunal de la Diócesis de Alexandria declare la invalidez eclesiástica de mi 
consentimiento para casarme con el co-peticionario/demandado antes mencionado. Por el presente acepto que cualquier 
formulación de los motivos conforme a esta declaración propuesta pueda ser propuesta por el Vicario Judicial. Revelaré 
toda la información adicional necesaria según sea necesario, y ahora afirmo que, según mi leal saber y entender, toda la 
información incluida en este pedido y adjunta a la misma es verdadera y correcta. Su excónyuge leerá una copia de 
este formulario.  
  
TESTIGOS: enumere al menos cinco (5) personas que tenían al menos 14 años al momento de su matrimonio y que lo/la 
conocían bien a usted y a su excónyuge antes  de su matrimonio (por lo general, no sus hijos). 
  

Nombre del Testigo / Relación con Usted Dirección y Números de Teléfono 
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DECLARACIÓN DEL DEMANDANTE  
  
A. El Formulario Original de los Datos Básicos también se entrega (por correo) al Tribunal con los 

siguientes anexos. (Marque y adjunte o se devolverá este formulario para completar). 

☐ Este Formulario Básico de Información completamente llenado.  

☐ Certificado(s) bautismal(es) reciente(s) de la(s) parte(s) católica(s) con todas las notas marginales.  

☐ Complete la Solicitud/Licencia de Matrimonio Oficial del Estado de Louisiana del Oficial de Registro de 
Matrimonios de la Oficina del Secretario del Tribunal, incluida la notación del número de matrimonios o el 
equivalente en el estado en el que se casó. (Si este no es el primer matrimonio para una o ambas partes, 
todas las licencias de matrimonio deben presentarse).  

☐ Decretos de Divorcio Civil Finales de todos sus matrimonios anteriores.  

☐ Dos referencias de solvencia moral escritas a mano: cada persona debe indicar el nombre completo de 
usted, el nombre de él/ella, su relación con usted y el tiempo que lo/la conocen a usted. En un corto párrafo, 
cada testigo debe indicar por qué usted es digno/a de confianza, y puede confiarse en su testimonio jurado 
sobre su ex cónyuge y su matrimonio. 

B. Entiendo y acepto las siguientes cláusulas (verifique, por favor):  

☐ que no hay garantía de que el Tribunal tomará una decisión afirmativa únicamente porque yo haya 
presentado un pedido;  

☐ que la naturaleza de estos procedimientos eclesiásticos es tal que la decisión sobre mi solicitud de 
declaración de nulidad del consentimiento conyugal tomará tiempo y debe completarse primero. Por lo tanto, 
no puede establecerse una fecha para un nuevo matrimonio en la Iglesia hasta y a menos que se tome una 
decisión afirmativa y no se anule en la apelación;  

☐ que el Estatuto 13:3734.2 revisado de Louisiana establece que toda comunicación con el Tribunal es 
privilegiada, lo que significa que no puede obtenerse por ningún medio legal para su uso en un tribunal civil o 
penal, una agencia administrativa o legislativa, o por disposición u otro procedimiento de descubrimiento, y 
que la ley canónica autoriza a mi excónyuge y a mí, así como a solo a los funcionarios del Tribunal asignados 
a acceder a su contenido;  

☐ que, independientemente de la decisión del Tribunal, los hijos de este matrimonio que nacieron legalmente 
legítimos siguen siendo legítimos.  

☐ que es solo mi responsabilidad notificar al Tribunal de inmediato los cambios de dirección, correo 
electrónico y/o número de teléfono.  

☐ que este FORMULARIO DE DATOS BÁSICOS será copiado y entregado a su E/C por el personal del 
Tribunal que hará el contacto y buscará la cooperación de su E/C.  

________________________________________________________________________________________ 
                           Nombre de Demandante en letra de imprenta 
JURO QUE LA INFORMACIÓN ESCRITA EN LA PRESENTE ES TODA LA VERDAD Y NADA MÁS LA VERDAD.  

________________________________________________________________________________________ 
                                          Firma de Demandante                                                                                    Fecha de hoy  
  

¡HAGA UNA COPIA DE TODO POR USTED! 
DIOCESAN Tribunal of Alexandria 

P. O. Box 7417 
Alexandria, LA  71306 – 0417 
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