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Conferencia Episcopal de Chile

           EXPEDIENTE MATRIMONIAL  Nº

Fecha: 

Diócesis: 

Parroquia:

Matrimonio de don:

y de doña:

Se efectuará el                                de                                                                                de 2                         , en

Anotado en el Libro Nº                  página

Notificación enviada con fecha

Fecha Matrimonio civil o fecha Acta de Manifestación
     

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-
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INFORMACIÓN MATRIMONIAL

I. DATOS PERSONALES

I.I DATOS DEL NOVIO

1. Nombres

2. Apellidos

3. RUN Nº

4. Padre 
(nombres y apellidos)

5. Madre 
(nombres y apellidos)

6. Lugar de nacimiento

7. Fecha

8. Religión

9. Parroquia del Bautismo

10. Primera Comunión
(lugar y año)

11. Confirmación
(lugar y año)

12. Domicilio actual

desde cuándo                                        ; teléfonos de contacto 

13. Cuánto tiempo han pololeado

14. Domicilio posterior a celebrar el matrimonio

15. Profesión o empleo

16. Estado civil

17. En caso de cónyuge anterior, constancia de defunción o de nulidad declarada en tribunal eclesiástico o 
matrimonio civil anterior (divorcio o nulidad)

 
 
 Firma Novio           Firma Párroco
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I.II DATOS DE LA NOVIA

1. Nombres

2. Apellidos

3. RUN Nº

4. Padre 
(nombres y apellidos)

5. Madre 
(nombres y apellidos)

6. Lugar de nacimiento

7. Fecha

8. Religión

9. Parroquia del Bautismo

10. Primera Comunión
(lugar y año)

11. Confirmación
(lugar y año)

12. Domicilio actual

desde cuándo                                        ; teléfonos de contacto 

13 Cuánto tiempo han pololeado

14. Domicilio posterior a celebrar el matrimonio

15. Profesión o empleo

16. Estado civil

17. En caso de cónyuge anterior, constancia de defunción o de nulidad declarada en tribunal eclesiástico o 
matrimonio civil anterior (divorcio o nulidad)

 Firma Novia           Firma Párroco
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II  DECLARACIONES DE LAS PARTES
    

DEBE TOMARSE JURAMENTO AL INICIO:
(¿Jura ante Dios decir la verdad? – Sí juro.)

II.I. DECLARACIÓN DEL NOVIO

Sobre estado libre de los contrayentes

¿En qué lugares ha vivido por más de un año después de cumplir 16 años?
 

¿Ha tenido hijos como frutos de otras relaciones? 
¿Cumple las obligaciones y deberes naturales de cuidado, sustento y protección de los hijos(as), en especial si 
son menores de edad?
¿Esta situación es conocida por su novia? 

Sobre el consentimiento matrimonial

¿Acepta que el matrimonio entre bautizados ha sido elevado por Cristo Nuestro Señor a la dignidad de 
Sacramento? O ¿Qué significa para Ud. que el matrimonio es un sacramento?

El matrimonio es una decisión libre: 

¿Se casa por propia voluntad, libremente y por amor?
O bien, ¿Se encuentra presionado por alguna circunstancia personal apremiante, por sus familiares o los 
familiares de la novia?
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El matrimonio es una comunidad de vida y amor entre un solo esposo y una sola esposa. ¿Se compromete a la 
fidelidad conyugal?

Según el querer de Dios, el vínculo matrimonial dura hasta la muerte de uno de los cónyuges. ¿Quiere su 
matrimonio para toda la vida, es decir, indisoluble y rechaza el divorcio?

El matrimonio se ordena por su naturaleza a la procreación y educación de los hijos. ¿Acepta la tarea de ser 
padre responsablemente? ¿Se compromete a educar cristianamente a sus hijos?

¿Se compromete a ayudar a su cónyuge en las diversas circunstancias de la vida, en salud o enfermedad? ¿Se 
compromete a vivir con su cónyuge el afecto y sexualidad de manera respetuosa de la persona humana y su 
dignidad?

Según lo que Ud. ha podido conocer, ¿acepta su novio el matrimonio sacramental como único e indisoluble, o 
tiene alguna reserva al respecto (infidelidad, divorcio, sacramento)? 

¿Cree que ella se casa con total libertad, sin presión alguna y por amor?



7

¿Ha dejado de manifestar algo, de Ud. mismo o de su novia, que pueda turbar gravemente la vida conyugal?

¿Ud. o su novia han padecido alguna enfermedad o desorden de tipo psicológico o psiquiátrico? ¿Cuál fue su 
diagnóstico y tratamiento?

¿Tiene alguna aprensión acerca del matrimonio que va a contraer?

¿Por qué quiere casarse Ud. por la Iglesia Católica?

Otras preguntas:
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Sobre eventuales impedimentos o prohibiciones

¿Existen vínculos de consanguinidad entre Ud. y su novia? (parentesco en línea recta, primos hermanos, 
adopción)

¿Existen otros impedimentos a su matrimonio canónico?
(edad, impotencia, vínculo anterior, disparidad de culto, orden sagrado, voto, rapto, pública honestidad). 
Explicar cada uno de ellos.

JURO QUE TODO LO QUE HE SEÑALADO ES LA VERDAD

Firma Novio

Observaciones: (a llenar por el párroco cuando lo considere pertinente) 

DECLARÓ ANTE MÍ

Firma Párroco
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II.II. DECLARACIÓN DE LA NOVIA

Sobre estado libre de los contrayentes

¿En qué lugares ha vivido por más de un año después de cumplir 16 años?
 

¿Ha tenido hijos como frutos de otras relaciones? 
¿Cumple las obligaciones y deberes naturales de cuidado, sustento y protección de los hijos(as), en especial si 
son menores de edad?
¿Esta situación es conocida por su novio? 

Sobre el consentimiento matrimonial

¿Acepta que el matrimonio entre bautizados ha sido elevado por Cristo Nuestro Señor a la dignidad de 
Sacramento? O ¿Qué significa para Ud. que el matrimonio es un sacramento?

El matrimonio es una decisión libre: 

¿Se casa por propia voluntad, libremente y por amor?
O bien, ¿Se encuentra presionada por alguna circunstancia personal apremiante, por sus familiares o los 
familiares del novio?
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El matrimonio es una comunidad de vida y amor entre un solo esposo y una sola esposa. ¿Se compromete a la 
fidelidad conyugal?

Según el querer de Dios, el vínculo matrimonial dura hasta la muerte de uno de los cónyuges. ¿Quiere su 
matrimonio para toda la vida, es decir, indisoluble y rechaza el divorcio?

El matrimonio se ordena por su naturaleza a la procreación y educación de los hijos. ¿Acepta la tarea de ser 
madre responsablemente? ¿Se compromete a educar cristianamente a sus hijos?

¿Se compromete a ayudar a su cónyuge en las diversas circunstancias de la vida, en salud o enfermedad? ¿Se 
compromete a vivir con su cónyuge el afecto y sexualidad de manera respetuosa de la persona humana y su 
dignidad?

Según lo que Ud. ha podido conocer, ¿acepta su novio el matrimonio sacramental como único e indisoluble, o 
tiene alguna reserva al respecto (infidelidad, divorcio, sacramento)? 

¿Cree que él se casa con total libertad, sin presión alguna y por amor?
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¿Ha dejado de manifestar algo, de Ud. misma o de su novio, que pueda turbar gravemente la vida conyugal?

¿Ud. o su novio han padecido alguna enfermedad o desorden de tipo psicológico o psiquiátrico? ¿Cuál fue su 
diagnóstico y tratamiento?

 ¿Tiene alguna aprensión acerca del matrimonio que va a contraer?

¿Por qué quiere casarse Ud. por la Iglesia Católica?

Otras preguntas:
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Sobre eventuales impedimentos o prohibiciones

¿Existen vínculos de consanguinidad entre Ud. y su novio? (parentesco en línea recta, primos hermanos, 
adopción)

¿Existen otros impedimentos a su matrimonio canónico? 
(edad, impotencia, vínculo anterior, disparidad de culto, orden sagrado, voto, rapto, pública honestidad). 
Explicar cada uno de ellos.

JURO QUE TODO LO QUE HE SEÑALADO ES LA VERDAD

Firma Novio

Observaciones: (a llenar por el párroco cuando lo considere pertinente) 

DECLARÓ ANTE MÍ

Firma Párroco
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III.DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS

DEBE TOMARSE JURAMENTO AL INICIO:
(¿Jura ante Dios decir la verdad? – Sí juro.)

(Pueden ser diferentes a los testigos del Acta de Matrimonio)

III.I DECLARACIÓN TESTIGO 1

Datos e información

Nombres y apellidos
 
RUN 

Edad 

Domicilio 

Religión 

Preguntas sobre el novio: 
¿Hace cuánto tiempo conoce al novio? 

¿Qué relación tiene con el novio? 

¿Sabe si el novio se casa libremente o existen circunstancias que lo presionen? 

¿Es una persona madura, sana física y psíquicamente para el compromiso que adquiere? ¿Ha tenido algún 
tratamiento psicológico o psiquiátrico? Por favor especifique su diagnóstico y si fue dado de alta.
 

Preguntas sobre la novia:
¿Hace cuánto tiempo conoce a la novia? 

¿Qué relación tiene con la novia? 

¿Sabe si la novia se casa libremente o existen circunstancias que la presionen? 

¿Es una persona madura, sana física y psíquicamente para el compromiso que adquiere? ¿Ha tenido algún 
tratamiento psicológico o psiquiátrico? Por favor especifique su diagnóstico y si fue dado de alta.
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Preguntas sobre ambos: 
¿Tiene alguna aprensión respecto del matrimonio que van a contraer?

¿Quieren tener hijos conforme al Magisterio de la Iglesia?  

JURO QUE TODO LO QUE HE SEÑALADO ES LA VERDAD

Firma testigo 1                                                              Firma Párroco
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III.II DECLARACIÓN TESTIGO 2

Datos e información

Nombres y apellidos
 
RUN 

Edad 

Domicilio 

Religión 

Preguntas sobre el novio: 
¿Hace cuánto tiempo conoce al novio? 

¿Qué relación tiene con el novio? 

¿Sabe si el novio se casa libremente o existen circunstancias que lo presionen? 

¿Es una persona madura, sana física y psíquicamente para el compromiso que adquiere? ¿Ha tenido algún 
tratamiento psicológico o psiquiátrico? Por favor especifique su diagnóstico y si fue dado de alta.

 

Preguntas sobre la novia:
¿Hace cuánto tiempo conoce a la novia? 

¿Qué relación tiene con la novia? 

¿Sabe si la novia se casa libremente o existen circunstancias que la presionen? 

¿Es una persona madura, sana física y psíquicamente para el compromiso que adquiere? ¿Ha tenido algún 
tratamiento psicológico o psiquiátrico? Por favor especifique su diagnóstico y si fue dado de alta.
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Preguntas sobre ambos: 
¿Tiene alguna aprensión respecto del matrimonio que van a contraer?

¿Quieren tener hijos conforme al Magisterio de la Iglesia?  

JURO QUE TODO LO QUE HE SEÑALADO ES LA VERDAD

Firma testigo 2                                                              Firma Párroco



17

III.III DECLARACIÓN TESTIGO 3

Datos e información

Nombres y apellidos
 
RUN 

Edad 

Domicilio 

Religión 

Preguntas sobre el novio: 
¿Hace cuánto tiempo conoce al novio? 

¿Qué relación tiene con el novio? 

¿Sabe si el novio se casa libremente o existen circunstancias que lo presionen? 

¿Es una persona madura, sana física y psíquicamente para el compromiso que adquiere? ¿Ha tenido algún 
tratamiento psicológico o psiquiátrico? Por favor especifique su diagnóstico y si fue dado de alta.

 

Preguntas sobre la novia:
¿Hace cuánto tiempo conoce a la novia? 

¿Qué relación tiene con la novia? 

¿Sabe si la novia se casa libremente o existen circunstancias que la presionen? 

¿Es una persona madura, sana física y psíquicamente para el compromiso que adquiere? ¿Ha tenido algún 
tratamiento psicológico o psiquiátrico? Por favor especifique su diagnóstico y si fue dado de alta.
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Preguntas sobre ambos: 
¿Tiene alguna aprensión respecto del matrimonio que van a contraer?

¿Quieren tener hijos conforme al Magisterio de la Iglesia?  

JURO QUE TODO LO QUE HE SEÑALADO ES LA VERDAD

Firma testigo 3                                                              Firma Párroco
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III.IV DECLARACIÓN TESTIGO 4

Datos e información

Nombres y apellidos
 
RUN 

Edad 

Domicilio 

Religión 

Preguntas sobre el novio: 
¿Hace cuánto tiempo conoce al novio? 

¿Qué relación tiene con el novio? 

¿Sabe si el novio se casa libremente o existen circunstancias que lo presionen? 

¿Es una persona madura, sana física y psíquicamente para el compromiso que adquiere? ¿Ha tenido algún 
tratamiento psicológico o psiquiátrico? Por favor especifique su diagnóstico y si fue dado de alta.

 

Preguntas sobre la novia:
¿Hace cuánto tiempo conoce a la novia? 

¿Qué relación tiene con la novia? 

¿Sabe si la novia se casa libremente o existen circunstancias que la presionen? 

¿Es una persona madura, sana física y psíquicamente para el compromiso que adquiere? ¿Ha tenido algún 
tratamiento psicológico o psiquiátrico? Por favor especifique su diagnóstico y si fue dado de alta.
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Preguntas sobre ambos: 
¿Tiene alguna aprensión respecto del matrimonio que van a contraer?

¿Quieren tener hijos conforme al Magisterio de la Iglesia?  

JURO QUE TODO LO QUE HE SEÑALADO ES LA VERDAD

Firma testigo 4                                                              Firma Párroco
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Observaciones: (a llenar por el párroco cuando lo considere pertinente) 

DECLARARON  ANTE MÍ

Firma Párroco
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IV.  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

IV. I DECLARACIÓN DE LOS PADRES DEL NOVIO MENOR DE EDAD

IV.I.i NOVIO MENOR DE EDAD

PADRE NOVIO

Nombres y apellidos
 
RUN 

¿Aprueba este matrimonio? 

¿Por qué se casan? 

¿Se casan libremente o por miedo o presión externa o interna?
 
¿Tienen la madurez necesaria y la capacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio? 

JURO QUE TODO LO QUE HE SEÑALADO ES LA VERDAD

Firma Padre Novio

MADRE NOVIO

Nombres y apellidos
 
RUN 

¿Aprueba este matrimonio? 

¿Por qué se casan? 

¿Se casan libremente o por miedo o presión externa o interna?

¿Tienen la madurez necesaria y la capacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio? 

JURO QUE TODO LO QUE HE SEÑALADO ES LA VERDAD

Firma Madre Novio
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IV.I.ii NOVIA MENOR DE EDAD

PADRE NOVIA

Nombres y apellidos
 
RUN 

¿Aprueba este matrimonio? 

¿Por qué se casan? 

¿Se casan libremente o por miedo o presión externa o interna?

¿Tienen la madurez necesaria y la capacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio? 

JURO QUE TODO LO QUE HE SEÑALADO ES LA VERDAD

Firma Padre Novia

MADRE NOVIA

Nombres y apellidos
 
RUN 

¿Aprueba este matrimonio? 

¿Por qué se casan? 

¿Se casan libremente o por miedo o presión externa o interna?

¿Tienen la madurez necesaria y la capacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio? 

JURO QUE TODO LO QUE HE SEÑALADO ES LA VERDAD

Firma Madre Novia
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Observaciones: (a llenar por el párroco cuando lo considere pertinente) 

DECLARARON  ANTE MÍ

Firma Párroco
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IV.II DISPENSA - LICENCIA

El impedimento de 

Fue dispensado por                                               el
(Adjuntar documento al Expediente matrimonial cuando sea necesario)

Firma Párroco

La licencia, a causa de                    para asistir a este matrimonio 

(cc. 1071 y 1124 CIC) fue concedida por      , el
(Adjuntar documento al Expediente matrimonial cuando sea necesario)

Firma Párroco

En caso de Dispensa o Licencia de Matrimonio Mixto

Por parte del Párroco:
He informado a los contrayentes sobre los compromisos respectivos (Leg. Compl. CECH, 1126).

Firma

Para la parte católica:
Al contraer matrimonio en las presentes circunstancias, reitero mi profesión de fe católica y mi voluntad de 
permanecer en ella, alejando todo peligro que pueda debitarla. Declaro también que haré lo posible para que 
todos los hijos e hijas que Dios me conceda sean bautizados(as) y educados(as) en la Iglesia Católica.

Firma

Para la parte no católica:
He tomado conocimiento de las obligaciones asumidas por mi futuro cónyuge, así como los fines y propiedades 
esenciales del matrimonio, todo lo que acepto y asumo en su integridad.

 
Firma
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IV.III DECLARACIÓN EN AUSENCIA DE PARTIDA DE BAUTISMO

DEBE TOMARSE JURAMENTO AL INICIO:
(¿Jura ante Dios decir la verdad? – Sí juro.)

Yo, 

RUN    , para suplir la falta de partida de bautismo de mi (hijo/a, hermano/a, familiar, 

conocido)              declaro haber asistido a su celebración.

Dejo constancia que se pidió el certificado de Bautismo a la Parroquia  

     de      según documento que 

acompaño, pero no ha sido encontrado.

Al mismo tiempo, declaro que es en la actualidad soltero/a, y en tal sentido, está en condiciones de celebrar el 

matrimonio cristiano.

JURO QUE TODO LO QUE HE SEÑALADO ES LA VERDAD

Firma

En caso que no haya persona que declare sobre el bautismo de un contrayente: 

Yo,

RUN               , declaro ser bautizado. Lo he sabido a través de    

Dejo constancia que se pidió el certificado de Bautismo a la Parroquia     

de       según documento que acompaño, pero no ha sido encontrado. 

JURO QUE TODO LO QUE HE SEÑALADO ES LA VERDAD

Firma
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V. CELEBRACIÓN MATRIMONIAL

V.I AVISO DE TRASLADO

Autorízase la celebración de este matrimonio fuera de la jurisdicción de esta Parroquia, el que se llevará a cabo 
en:

Firma Párroco 

V.II DELEGACIÓN PARA EL MATRIMONIO

Firma Párroco 

En caso de delegación general

 Dejo constancia de la delegación general
 para asistir a los matrimonios en este lugar
 que ha sido concedida por escrito según
  c. 1111 §2

a

con fecha

y que permanece vigente hasta

Para el matrimonio concreto

 En mi calidad de Párroco o en virtud de mi
 delegación general, y en conformidad al c.
 1111 §1 CIC, delego al Presbítero / Diácono
/ laico

Para que asista dentro del territorio parroquial 
al matrimonio a que se refiere la presente 
información.

Lugar y Fecha: Lugar y Fecha:
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ACTA MATRIMONIAL

El día      de       de

en

han contraído matrimonio:

don                       y

doña

ante

y ante los testigos                       y

                                                          y

                                                     y 

De lo que doy fe

Firma Párroco o delegado

        Firma Novia     Firma Novio

        Firma Testigo                Firma Testigo

        Firma Testigo                Firma Testigo


