
 

DIOCESE OF VENICE IN FLORIDA  

Office of the Tribunal  

IMPEDIMIENTO DIRIMENT DE 

LA OBLIGACIÓN ANTERIOR DEL 

MATRIMONIO- CANON 1085

 

 

PETICIONARIO  

Nombre legal ____________________   

(Nombre de soltera) ______________  

Dirección ______________________  

Ciudad & Estado, Código Postal 

______________________________ 

Residencia Permanente  Si - No  

Teléfono de casa _________________  

Teléfono de trabajo _______________  

Fecha de nacimiento ______________  

Lugar de nacimiento ______________  

Bautizado  Si – No           

Denominación ___________________  

Nombre de la Iglesia ______________  

Dirección de la Iglesia _____________  

Ciudad/Estado, Codigo Postal  

_______________________________  

 

 

DEMANDADO 

Nombre legal __________________  

(Nombre de soltera) _____________  

Dirección _____________________  

Ciudad & Estado, Código Postal 

_____________________________  

Residencia Permanente  Si - No  

Teléfono de casa _________________  

Teléfono de trabajo _______________  

Fecha de nacimiento ______________  

Lugar de nacimiento ______________  

Bautizado  Si – No               

Denominación ____________________  

Nombre de la Iglesia _______________  

Dirección de la Iglesia ______________  

Ciudad/Estado, Codigo Postal  

________________________________  



 Mi ex cónyuge participará en esta investigación:        Si/No  
 

 

 

1. Para los católicos, una copia reciente de su registro bautismal con todas las  

    anotaciones, 

2. Certificado(s) de Casamiento (s) Para todos los matrimonios de cualquiera de las partes, 

 3. Decreto Final de Divorcio / Disolución para todos los matrimonios de cualquiera de las    

    partes, 

4. No hay procesamiento COSTO. 

 

 

                                                                     Petición 

El matrimonio anterior entre mí (Peticionario) _______________________________ y el 

Demandado _____________________________ fue contratado en presencia de 

_________________________ (Un sacerdote, ministro, juez) en  (fecha) ______________ a 

(lugar, iglesia, tribunal) ______________________________ en (cuidad, estado, código postal)  

________________________ . No hay matrimonio católico, ceremonia o “bendición” nunca tuvo 

lugar después de nuestra ceremonia. (Si hubo ceremonia adicional, por favor explique en una 

hoja aparte).  Nuestro matrimonio terminó en un divorcio / disolución civil (fecha) __________en 

(Condado y estado) ___________________________. Alego que mi ex cónyuge estaba casado 

anteriormente en el momento de nuestra ceremonia de matrimonio y que su / su primer cónyuge 

seguía viviendo en el momento de nuestro divorcio civil / disolución. 

El/ella  (nombre completo)   ___________________________________ Casé con mi ex cónyuge 

en (fecha) ____________ a (lugar) __________________ antes de (Sacerdote, ministro, juez, 

funcionario civil). Este matrimonio fue un primer matrimonio para ambas personas (Si/No), y 

terminó por (divorcio, muerte, otros) _______________________.   

 LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS DEBEN ACOMPAÑAR ESTA SOLICITUD Y  HISTORIA  



TESTIGOS DE ESTA INVESTIGACIÓN DE MATRIMONIO 

Por favor liste dos testigos que tienen conocimiento de primera mano de este matrimonio anterior 

y el hecho de que este fue un primer matrimonio para ambas partes. 

 

 

Nombre del testigo:________ ______________________________________  

Dirección: _____________________________________________________  

Cuidad/Estado/Codiga Postal_______________________________________  

Nombre del testigo: ______________________________________________  

Dirección: ______________________________________________________  

Cuidad/Estado/Codiga Postal _______________________________________  

Peticionario: ___________________________  

Sacerdote / Diácono: ________________________  

Parroquia: _______________________________  

Fecha: ___/___/___  

(Sello Parroquial)  

(Revisado 2018)  
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