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Diócesis de Sacramento 
El Tribunal 
2110 Broadway, Sacramento CA 95818 
(916) 733-0225 
www.tribunal.scd.org  
 

Office Use Only: 

 
Rec’d:_________________________________ 
 
PN:____________________________________

Petición para una declaración de nulidad por 
FALTA DE FORMA 

Esta forma debe ser completada con la asistencia de un Ministro Pastoral. Por favor use letra de imprenta. 

SOLICITANTE  DEMANDADO 
 Nombre y Apellido 

 
 

 Apellido de soltera 
(mujeres) 

 

 Dirección 
 

 

 Ciudad, Estado, 
Código Postal 

 

 Teléfono de Casa 
(inc. código de área) 

 

 Teléfono de Trabajo 
(inc. código de área) 

 

 Teléfono Celular 
(inc. código de área) 

 

 Correo Electrónico  
 Fecha de 

Nacimiento 
 

 Lugar de Nacimiento  
 

SOLICITANTE DEMANDADO 
Al contraer matrimonio, ¿había sido usted bautizado/a 
Católico/a o admitido/a en la Iglesia Católica?  
 Sí    No 

Al contraer matrimonio, ¿había sido esta persona 
bautizado/a Católico/a o admitido/a en la Iglesia 
Católica?  Sí    No 

Si su respuesta es no, ¿a qué religión pertenecía? 
 

Si su respuesta es no, ¿a qué religión pertenecía? 

En caso afirmativo, favor de presentar su certificado de 
bautismo actual o el certificado de recibimiento en la 
Iglesia Católica. 

Si su respuesta es sí, favor de presentar su certificado de 
bautismo actual o el certificado de recibimiento en la 
Iglesia Católica. 

Favor de contestar a las siguientes preguntas: 
¿Fue educado/a en la fe católica?  Sí    No  

¿Hizo la primera comunión?  Sí    No 
¿Recibió la confirmación?  Sí    No 

Favor de contestar a las siguientes preguntas: 
¿Fue educado/a en la fe católica?  Sí    No  

¿Hizo la primera comunión?  Sí    No 
¿Recibió la confirmación?  Sí    No 

¿Hasta qué punto practica su fe? 
 
 

¿Hasta qué punto practica su fe? 
 

¿Abandonó alguna vez la fe católica?  Sí    No   
Si la abandonó, por favor explique la razón. 
 
 

¿Abandonó alguna vez la fe católica?  Sí    No   
Si la abandonó, por favor explique la razón. 
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MATRIMONIO  

Fecha de matrimonio Lugar de matrimonio 

¿Quién ofició la ceremonia? (e.g., ministro, sacerdote, juez)  

¿Solicitaron algún permiso (dispensa) para que este matrimonió se celebrara?  Sí    No    

¿Fue este matrimonio convalidado en la iglesia católica?  Sí    No    

¿Hablaron alguna vez sobre convalidar su matrimonio en la iglesia católica?  Sí    No    

¿Cuánto tiempo vivieron juntos antes de la separación final? 

¿Tuvieron o adoptaron hijos?  Sí    No   Si los tienen, ¿cuántos tienen y quién tiene la custodia? 
 

¿Qué se estipuló en los juzgados para la manutención de sus hijos y esposo/a? 
 

¿Qué pasos están tomando para preservar y desarrollar su relación de padre con los hijos de su matrimonio 
anterior? 
 

Fecha de Decreto de Divorcio Condado y Estado 

¿Tuvieron Usted o su ex-esposo/a algún matrimonio anterior o posterior a éste?  Sí    No 
Si lo tuvieron, por favor indique el nombre del cónyuge, fecha, lugar y tipo de ceremonia.    
 
 

 
DECLARACIÓN JURADA 
Declaro bajo juramento que las declaraciones que he hecho son ciertas según mis conocimientos. 
 
______________________________________________ ___________________ 

firma del solicitante fecha 

 
______________________________________________ ___________________ 

    firma del ministro pastoral fecha   

 

Ministro Pastoral (letra de imprenta):   

Nombre Parroquia 

Teléfono 
 

 Dirección 
 

Incluya los siguientes documentos: 
 Copia reciente del certificado de bautismo de los partidos católicos (emitido dentro de los seis meses con 
anotaciones sacramentalis) 
NOTA: Si no hay anotaciones en el certificado, se debe indicar “No hay anotaciones” en el certificado. 

 Certificado de recibimiento en la Iglesia Católica (si aplica) 
 Copia certificada de la licencia civil de matrimonio y certificado 
NOTA: La licencia de matrimonio de California y el certificado es una sola página. En Nevada (y otros estados) la licencia de 
matrimonio y certificado son dos documentos separados. Debemos tener tanto la licencia y el certificado. Uno indica el número 
de matrimonios anteriores.  
 Decreto de divorcio (disolución) o nulidad civil una copia original y/o certificada, debe tener el sello del condado 
NOTA: Se requiere dos documentos para los divorcios concedidos en California: "Notice of Entry of Judgment" y “Judgment.” 
Decretos de divorcio de otros estados pueden tener "Judgment" en la parte inferior de la página; eso está bien. 

 Pago de $50 para tramitar el caso (Cheques deben ser hechos a: Tribunal) 
FALTA DE FORMA (Revisado enero 2017) 


	SOLICITANTERow1: 
	DEMANDADONombre y Apellido: 
	SOLICITANTERow2: 
	DEMANDADOApellido de soltera mujeres: 
	SOLICITANTERow3: 
	DEMANDADODirección: 
	SOLICITANTERow4: 
	DEMANDADOCiudad Estado Código Postal: 
	SOLICITANTERow5: 
	DEMANDADOTeléfono de Casa inc código de área: 
	SOLICITANTERow6: 
	DEMANDADOTeléfono de Trabajo inc código de área: 
	SOLICITANTERow7: 
	DEMANDADOTeléfono Celular inc código de área: 
	SOLICITANTERow8: 
	DEMANDADOCorreo Electrónico: 
	SOLICITANTERow9: 
	DEMANDADOFecha de Nacimiento: 
	SOLICITANTERow10: 
	DEMANDADOLugar de Nacimiento: 
	Sí: Off
	No: Off
	Sí_2: Off
	No_2: Off
	Si su respuesta es no a qué religión pertenecía: 
	Si su respuesta es no a qué religión pertenecía_2: 
	Sí_3: Off
	No_3: Off
	Sí_4: Off
	No_4: Off
	Sí_5: Off
	No_5: Off
	Sí_6: Off
	No_6: Off
	Sí_7: Off
	No_7: Off
	Sí_8: Off
	No_8: Off
	Hasta qué punto practica su fe: 
	Hasta qué punto practica su fe_2: 
	Abandonó alguna vez la fe católica Sí No Si la abandonó por favor explique la razón: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	Abandonó alguna vez la fe católica Sí No Si la abandonó por favor explique la razón_2: 
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	Fecha de matrimonio: 
	Lugar de matrimonio: 
	Quién ofició la ceremonia eg ministro sacerdote juez: 
	Sí_9: Off
	No_9: Off
	Fue este matrimonio convalidado en la iglesia católica Sí No: 
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	Sí_10: Off
	No_10: Off
	Cuánto tiempo vivieron juntos antes de la separación final: 
	Tuvieron o adoptaron hijos Sí No Si los tienen cuántos tienen y quién tiene la custodia: 
	undefined_7: Off
	undefined_8: Off
	Qué se estipuló en los juzgados para la manutención de sus hijos y esposoa: 
	Qué pasos están tomando para preservar y desarrollar su relación de padre con los hijos de su matrimonio anterior: 
	Fecha de Decreto de Divorcio: 
	Condado y Estado: 
	Tuvieron Usted o su exesposoa algún matrimonio anterior o posterior a éste Sí No Si lo tuvieron por favor indique el nombre del cónyuge fecha lugar y tipo de ceremonia: 
	undefined_9: Off
	undefined_10: Off
	fecha: 
	fecha_2: 
	Ministro Pastoral letra de imprenta: 
	Nombre: 
	Parroquia: 
	Teléfono: 
	Dirección: 
	Copia reciente del certificado de bautismo de los partidos católicos emitido dentro de los seis meses con: Off
	Certificado de recibimiento en la Iglesia Católica si aplica: Off
	Copia certificada de la licencia civil de matrimonio y certificado: Off
	Decreto de divorcio disolución o nulidad civil una copia original yo certificada debe tener el sello del condado: Off
	Pago de 50 para tramitar el caso Cheques deben ser hechos a Tribunal: Off


