
Prot. No.: ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR FAVOR COMPLETE A COMPUTADOR E IMPRIMA 
PETICIONARIO (Usted)
Sr./Sra./Srta./Dr.____________________________________ 

 Nombre               Apellidos 

Apellido antes de este matrimonio: ___________________ 

Dirección: ___________________________________________ 

______________________________________________________ 

Teléfono:(_____)______________  Casa  Celular  Trabajo 

Correo Electrónico: ___________________________________ 

Fecha de Nacimiento (Mes/Día/Año):__________________  

Religión Presente: ______________________________________ 

Religión del Bautismo: ____________________ 

Fecha del Bautismo (Mes/Día/Año): _____________________ 

Iglesia de Bautismo: ___________________________________ 

Ciudad & Estado: _____________________________________ 

Si ha sido convertido al Catolicismo/Fecha: ____/____/____ 

Iglesia de la recepción: _____________________________ 

Ciudad, Estado, País: ______________________________ 

¿Está usted registrado en RICA?    Si /   No 

DEMANDADO(A) (Su excónyuge)
Sr./Sra./Srta./Dr.____________________________________ 

 Nombre               Apellidos 

Apellido antes de este matrimonio: ______________________ 

Dirección: ______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Teléfono:(_____)______________  Casa  Celular  Trabajo 

Correo Electrónico: _____________________________________ 

Fecha de Nacimiento (Mes/Día/Año):_____________________ 

Religión Presente: _______________________________________ 

Religión del Bautismo: ____________________ 

Fecha del Bautismo (Mes/Día/Año): ______________________  

Iglesia de Bautismo: ____________________________________ 

Ciudad & Estado: _______________________________________ 

Si ha sido convertido al Catolicismo/Fecha: ____/____/____ 

Iglesia de la recepción: _____________________________ 

Ciudad, Estado, País: ______________________________ 

MATRIMONIO PRESENTE POR EL CUAL HACE LA PETICIÓN 
Fecha del Matrimonio:(Mes/Día/Año): _____________   Lugar del Matrimonio: ______________________________________  

 (i.g., iglesia, salón, casa, parque, playa, etc.) 
Ciudad & Estado: ____________________________________ 

Oficiante (marque uno):   Sacerdote Católico /  Diacono   Rabino  Sacerdote Ortodoxo 

 Ministro  Religión: _________________ 

   Oficial Civil Titulo y nombre: _____________________________________  

Número de hijos nacidos en este matrimonio: _______  ¿Quién tiene la custodia de los niños? __________________ 

¿Se han cumplido las disposiciones de las cortes civiles?   Si /   No  

 Si su respuesta es no, ¿por qué no? ________________________________________________________________________________ 

Fecha final del decreto de divorcio (Mes/Día/Año): ____________ 

Ciudad & estado del decreto final de divorcio: ________________________________________ 

  

DIÓCESIS DE SAN PETERSBURG 
PETICIÓN PARA VINCULO PREVIO (LIGAMEN) 

IMPORTANTE: Ha sido y sigue siendo la política del 
Tribunal, desde el 10 de noviembre del 1989, NO aceptar 
peticiones para Declaracion de Nulidad de Matrimonio 
hasta que por lo menos haya pasado un año desde la 
fecha de la sentencia de divorcio civil. Cuando se ha 
contraído dos o más matrimonios, ya sea fuera o dentro 
de la Iglesia, es la política del Tribunal no aceptar 
peticiones hasta que dos años hayan pasado desde el 
divorcio mas reciente.  
 

Tribunal 
Diócesis de San Petersburg 
P. O. Box 40200 
St. Petersburg, FL  33743-0200 
727-341-6858 
www.dosp.org/tribunal 
tribunal@dosp.org 

v: I-2022 

http://www.dosp.com/tribunal
mailto:tribunal@dosp.org
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1. ¿Fue este el primer matrimonio para ambos?   Si /   No  Si no, por favor complete CADA MATRIMONIO 
PREVIO.  (Si es necesario, por favor utilice papel adicional) 

MATRIMONIO(S) PREVIOS DEL PETICIONARIO (USTED) 
MATRIMONIO PREVIO #1         
¿Con quién?: ________________________________________   Religión del excónyuge: ________________   

Fecha del Matrimonio (Mes/Día/Año): _____________    

¿Dónde se ofició el matrimonio?   Iglesia ______________     Civil    Otro __________________ 

¿Cómo se terminó?   Muerte /   Divorcio     Fecha (Mes/Día/Año): __________________  

¿Ha sido este matrimonio declarado nulo por la Iglesia Católica?   No /   Si    

Número del Caso ________________  Tribunal Diocesano _________________________________   
Por favor entregar una copia de la Declaración de Nulidad.       

¿Se han cumplido las disposiciones de la corte civil hacia su excónyuge y los hijos del matrimonio?  Si /  No   

MATRIMONIO PREVIO #2         
¿Con quién?: ________________________________________   Religión del excónyuge: ________________   

Fecha del Matrimonio (Mes/Día/Año): _____________    

¿Dónde se ofició el matrimonio?   Iglesia ______________     Civil    Otro __________________ 

¿Cómo se terminó?   Fallecimiento /   Divorcio     Fecha (Mes/Día/Año): __________________  

¿Ha sido este matrimonio declarado nulo por la Iglesia Católica?   No /   Si    

Número del Caso ________________  Tribunal Diocesano _________________________________   
Por Favor entregar una copia de la Declaración de Nulidad.       

¿Se han cumplido las disposiciones de la corte civil hacia su ex conyugue y los hijos del matrimonio?  Si /  No   

MATRIMONIO(S) PREVIOS DEL DEMANDADO(A) (EXCÓNYUGE) 
MATRIMONIO PREVIO #1         
¿Con quién?: ________________________________________   Religión del excónyuge: ________________   

Fecha del Matrimonio (Mes/Día/Año): _____________    

¿Dónde se ofició el matrimonio?   Iglesia ______________     Civil    Otro __________________ 

¿Cómo se terminó?   Fallecimiento /   Divorcio     Fecha (Mes/Día/ Año): __________________  

¿Ha sido este matrimonio declarado nulo por la Iglesia Católica?   Si/   No    

Número del Caso ________________  Tribunal Diocesano _________________________________   
Por Favor entregar una copia de la Declaración de Nulidad.       

¿Se han cumplido las disposiciones de la corte civil hacia su excónyuge y los hijos del matrimonio?   Si /  No   

MATRIMONIO PREVIO #2         
¿Con quién?: ________________________________________   Religión del excónyuge: ________________   

Fecha del Matrimonio (Mes/Día/Año): _____________    

¿Dónde se ofició el matrimonio?   Iglesia ______________     Civil    Otro __________________ 

¿Cómo se terminó?   Fallecimiento /   Divorcio     Fecha (Mes/Día/ Año): __________________  

¿Ha sido este matrimonio declarado nulo por la Iglesia Católica?   No /   Si    

Número del Caso ________________  Tribunal Diocesano _________________________________   
Por Favor entregar una copia de la Declaración de Nulidad.       

¿Se han cumplido las disposiciones de la corte civil hacia su ex conyugue y los hijos del matrimonio?   Si /  No   
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2. Por favor, complete lo siguiente por cada matrimonio subsecuente con la EXCEPCION de su matrimonio 
PRESENTE.  La información relacionada a su matrimonio presente deberá ser completada en las preguntas 
que le siguen a esta parte. (Si es necesario, por favor utilice papel adicional): 

MATRIMONIO(S) SUBSECUENTES DEL PETICIONARIO(A) (USTED) 
MATRIMONIO SUBSECUENTE #1         
¿Con quién?: ________________________________________   Religión del excónyuge: ________________   
Fecha del Matrimonio (Mes/Día/Año): _____________    
¿Dónde se ofició el matrimonio?   Iglesia ______________     Civil    Otro __________________ 
¿Cómo se terminó?   Fallecimiento /   Divorcio     Fecha (Mes/Día/ Año): __________________  
¿Ha sido este matrimonio declarado nulo por la Iglesia Católica?   No /   Si    
Número del Caso ________________  Tribunal Diocesano _________________________________   
Por Favor entregar una copia de la Declaración de Nulidad.       

¿Se han cumplido las disposiciones de la corte civil hacia su ex conyugue y los hijos del matrimonio?   Si /  No   

MATRIMONIO SUBSECUENTE #2         
¿Con quién?: ________________________________________   Religión del excónyuge: ________________   
Fecha del Matrimonio (Mes/Día/Año): _____________    
¿Dónde se ofició el matrimonio?   Iglesia ______________     Civil    Otro __________________ 
¿Cómo se terminó?   Fallecimiento /   Divorcio     Fecha (Mes/Día/ Año): __________________  
¿Ha sido este matrimonio declarado nulo por la Iglesia Católica?   No /   Si    
Número del Caso ________________  Tribunal Diocesano _________________________________   
Por Favor entregar una copia de la Declaración de Nulidad.       

¿Se han cumplido las disposiciones de la corte civil hacia su ex conyugue y los hijos del matrimonio?   Si /  No   

3. Esta usted actualmente   comprometido/a /   casado(a)  Por favor complete la siguiente información 
relacionada a la persona con la que usted esta presentemente casado/a civilmente o con quien usted planea 
casarse por la iglesia: 

 

Nombre Completo: ____________________________________________  Apellido de soltero/a: _________________    

Dirección: _____________________________________________________________________________________ 

Religión: ___________________________  Fecha de nacimiento (Mes/Día/ Año):  _________________ 
Si está casado/a: 
Fecha del matrimonio (Mes/Día/Año): _____________    
  

Oficiante (marque uno):  Sacerdote Católico /   Diacono católico     Rabino     Sacerdote Ortodoxo   

              Ministro  Religión: _________________ 

             Oficiante Civil   Titulo y nombre: __________________________________   
Lugar del matrimonio: __________________________________________   Ciudad & Estado: __________________________ 

          (nombre de la iglesia, salón, casa, parque, playa, etc.) 

4. ¿Esta su esposo(a)/prometido(a) registrado en el programa de RICA?   Si /   No 
5. ¿Ha estado su esposo(a)/prometido(a) casado anteriormente?   Si /  No  Si es así, por favor complete lo 

siguiente: 
MATRIMONIO(S) PREVIOS DE SU ACTUAL ESPOSO(A)/COMPROMETIDO(A) 

MATRIMONIO SUBSECUENTE #1         
¿Con quién?: ________________________________________   Religión del excónyuge: ________________   
Fecha del Matrimonio (Mes/Día/Año): _____________    
¿Dónde se ofició el matrimonio?   Iglesia ______________     Civil    Otro __________________ 
¿Cómo se terminó?   Fallecimiento /   Divorcio     Fecha (Mes/Día/ Año): __________________  
¿Ha sido este matrimonio declarado nulo por la Iglesia Católica?   No /   Si    
Número del Caso ________________  Tribunal Diocesano _________________________________   
Por Favor entregar una copia de la Declaración de Nulidad.       

¿Se han cumplido las disposiciones de la corte civil hacia su ex conyugue y los hijos del matrimonio?   Si /  No   
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MATRIMONIO SUBSECUENTE #2         
¿Con quién?: ________________________________________   Religión del excónyuge: ________________   

Fecha del Matrimonio (Mes/Día/Año): _____________    

¿Dónde se ofició el matrimonio?   Iglesia ______________     Civil    Otro __________________ 

¿Cómo se terminó?   Fallecimiento /   Divorcio     Fecha (Mes/Día/ Año): __________________  
¿Ha sido este matrimonio declarado nulo por la Iglesia Católica?   No /   Si    
Número del Caso ________________  Tribunal Diocesano _________________________________   
Por Favor entregar una copia de la Declaración de Nulidad.       

¿Se han cumplido las disposiciones de la corte civil hacia su excónyuge y los hijos del matrimonio?   Si /  No   

Testigos:  Si es necesario, el Tribunal se comunicará con su defensor en relación con los testigos del matrimonio. 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE DEBE PROGRAMAR UNA FECHA PARA UN MATRIMONIO CATÓLICO 
 HASTA QUE LA DECISIÓN FINAL DE ESTA PETICIÓN SE HAYA EMITIDO.  

 

AFIRMACION Y FIRMA REQUERIDA DE LA PARTE ACTORA 
 

Yo, el suscrito que firma abajo, doy mi palabra de honor y solemnemente juro que, según mi leal saber y entender, 
la información declarada al completar esta aplicación es correcta y verdadera. Yo acepto con dominio y 
responsabilidad por mis acciones y/o actitudes que pudieron haber contribuido a la disolución de esta unión. Al 
haber crecido tras esta experiencia, yo ahora me encuentro preparado/a para entrar a un matrimonio cristiano 
valido en la Iglesia Católica. Yo le pido al Tribunal de la Diócesis de San Petersburg acepte mi petición, que mi 
caso sea procesado, y que este matrimonio sea declarado nulo debido al impedimento de un vínculo previo.  
 
_______________________________________________________          _____________________ 
FIRMA del Peticionario (REQUERIDA)         Fecha 
No se Acepta Firma Electrónica 

AFIRMACION Y FIRMA REQUERIDA DEL SACERDOTE/DIACONO/REPRESENTANTE 
 

Yo, el suscrito, después de haber revisado el testimonio del peticionario(a) y después de una conversación a 
profundidad con el peticionario(a), testifico que: 
 

 el peticionario(a) aparenta haber contestado todas las preguntas con honestidad y con completa 
      consciencia; 
 

 el peticionario(a) aparenta aceptar autoría y responsabilidad por sus acciones y/o faltas que pudieron haber 
contribuido a la disolución de esta unión; 

 el peticionario(a) aparenta haber aprendido de sus errores del pasado y aparenta haber madurado 
significativamente con el tiempo transcurrido de la ruptura del matrimonio; 

 el peticionario(a) aparenta haber resuelto satisfactoriamente cualquiera y todos los conflictos emocionales 
que surgieron a partir de este matrimonio; 

 Yo estoy moralmente convencido que el peticionario(a) está ahora preparándose emocional y 
espiritualmente para poder entrar a un matrimonio Cristiano valido en la Iglesia Católica.  

 Otro _____________________________________________________________________________ 
 

 
__________________________________________________________________           ____________________ 
FIRMA del Sacerdote/Diacono/Representante (REQUERIDO)              Fecha 
No se Acepta Firma Electrónica 

Escriba Nombre impreso del Sacerdote/Diacono _________________________________________________ 

Iglesia:______________________________________________________            Ciudad:__________________________ 

Documentos Requeridos (por favor marque la lista): 
 Copia de la Licencia/Certificado de Matrimonio del matrimonio a ser disuelto.  
 Copia de Decreto Final de Divorcio del matrimonio a ser disuelto.  
 Copia de la Licencia/Certificado de Matrimonio de su ex conyugue y el/a ex conyugue de este/a.  

 
 

4 

Firme Aquí 

Firme Aquí 



Diócesis de San Petersburg Tribunal LCF Petición V:I-2020 

 

 

 

 
NOVIAZGO/COMPROMISO/MATRIMONIO – Por favor conteste las siguientes preguntas en un papel separado. 
Estas deberán ser revisadas por el sacerdote/diacono. El propósito principal de estas preguntas es para poder 
ser una ayuda pastoral y traer cierre al matrimonio en cuestión. Si usted se ha divorciado una sola vez, las 
respuestas no tienen que ser enviadas al Tribunal. Si usted se ha divorciado más de una vez, por favor envíe las 
respuestas al Tribunal.    

UN SIMPLE “SI” O “NO” NO ES SUFICIENTE. 
 

1. ¿Cuándo se conocieron usted y su excónyuge?  ¿Cuánto tiempo tuvieron de noviazgo después de conocerse? 
 
2. ¿Cuándo decidieron casarse y qué edad tenían ustedes? ¿Estaban los dos entusiasmados con la idea de casarse? 

¿Cuánto tiempo estuvieron comprometidos antes del matrimonio?  
 
3. ¿Alguna vez se rompió el compromiso? ¿Hubo algún problema en especial durante el noviazgo/compromiso o los días 

antes de la boda?  
 
4. ¿Tuvo usted alguna duda acerca de su decisión de casarse o hubo alguna persona que le aconsejo que no se casara? 
 
5. ¿Estuvo su excónyuge casado/a anteriormente? Si es así, ¿cómo sabe usted esto con certeza? 
 
6. ¿Hubo conflictos inusuales el día de la boda o durante la luna de miel? 
 
7. ¿Se entro en el matrimonio con amor mutuo o usted u otros podrían describir la relación como una atracción? 
 
8. ¿Se contrajo el matrimonio libremente? Si existió temor, coerción o ultimato por parte de alguien, por favor explique.  
 
9. ¿Inmediatamente después de la boda y/o durante el matrimonio, experimentaron entre ustedes algún problema en 

específico en sus relaciones sexuales?  
 
10. ¿Entraron los dos en el matrimonio con la intención de tener hijos?    
 
11. Si nacieron hijos de esta unión, ¿fueron deseados por parte de ambos? ¿Fueron usted y su excónyuge padres 

responsables y afectuosos durante el matrimonio?  ¿Cuál y como es su relación con sus hijos actualmente?  
 
12. ¿Usted y su excónyuge intentaron una unión permanente que une hasta la muerte o uno o los dos entro a esta unión 

con la noción de que el divorcio podría ser una opción? 
 

13. ¿Alguno de ustedes creía que la infidelidad, abuso físico, drogas, falta de amor, etc., podría disolver el vínculo del 
matrimonio, dándole libertad a la persona para casarse (nuevamente)? 

 
14. ¿Al entrar a este matrimonio, intentaron los dos ser fiel el uno al otro para toda la vida? ¿Fueron ustedes, de hecho, 

fieles el uno al otro? Si su respuesta es no, por favor explique.  
 

15. ¿Qué tan bien podían usted y su excónyuge comunicarse? ¿Podían compartir sus necesidades, deseos, sueños, 
ansiedades y vulnerabilidad? ¿Cómo manejaban los desacuerdos? Por favor explique.  

 
16. ¿El uso o el abuso de drogas o alcohol afecto el matrimonio?  Si su respuesta es sí, por favor explique.  
 
17. ¿Cuándo y acerca de que comenzaron a surgir problemas en el matrimonio por primera vez?    
 
18. ¿Cuáles eran sus principales quejas con respecto a su excónyuge como esposo/a y como padre?  
 
19. ¿Cuáles eran las quejas de su excónyuge hacia usted como esposo/a y/o como padre?  
 
20. ¿Cuándo y acerca de que se debió la separación del matrimonio? ¿Cuándo y por qué se llevó a cabo la separación final?   
 
21. Describa la madurez y estabilidad emocional de su excónyuge al momento de la boda y durante los años que siguieron.   
 
22. Describa su propia madurez y estabilidad emocional durante la boda y durante los años que siguieron.  
 
23. Al recordar el momento de la boda, ¿podría usted decir que ejerció buen juicio al entrar en esta unión? Por favor explique.  
 

24. Con una vista retrospectiva, ¿hay algo que usted hubiera podido hacer diferente que haya podido preservar este  
    matrimonio?  
 

25. Mientras usted contempla un nuevo matrimonio en la Iglesia Católica, ¿Como es su relación con su actual pareja diferente 
a su relación con su excónyuge?  
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