Esta forma no puede ser enviada electrónicamente, debe ser enviada por correo al
Tribunal con las firmas originales.

ARQUIDIOCESIS DE OKLAHOMA CITY
Oficina del Tribunal
PETICION PARA UNA DECLARACION DE NULIDAD POR
DEFECTO DE FORMA CANONICA
PARROQUIA__________________________________________________UBICACION ___________________________
(no‐Católico/a)

Yo, ___________________________________________________________________________ (bautizado/a Católico/a)
(nombre)

(Segundo nombre)

(apellido de soltera)

(apellido actual)

reconozco que no se siguió la forma canónica apropiada de matrimonio como lo estipula el Canon 1108 en el Código de
Derecho Canónico cuando se obtuvo una licencia de matrimonio civil en_______________________________ Condado,
que esta ubicado en_______________________________, _________________, el ______________________________
(ciudad)

(estado)

(mes/día/año)

para contraer matrimonio con______________________________________________________
(nombre)

(segundo nombre)

(apellido de soltera)

(apellido actual)

no‐Católico/a)
bautizado/a Católico/a

Verifico, además, que este matrimonio se llevó a cabo ante un ministro /oficial civil SIN una dispensa de la forma
Canónica. Obtuve un divorcio civil, el cual fue otorgado el ________________ en ___________________Condado,
(mes/día/año)

que está ubicado en _____________________________________, ________________.
(ciudad)

(estado)

Solicito que este intento de matrimonio sea nulo por defecto de forma canónica, y humildemente pido que sea
declarado así por la legítima autoridad eclesiástica.
**********************************************************
Estos documentos se deben presentar en todos los casos:
1. Copia reciente de Fe de Bautismo de la Parte Católica
2. Copia de la Licencia de Matrimonio
3. Copia del Decreto del Divorcio Civil

N.I. Si el matrimonio en cuestión se llevó acabo antes de
enero 1, 1949, se debe presentar uno de los siguientes
documentos para la parte Católica:
I. Copia del Registro de Primera Comunión
2. Copia del Certificado de Confirmación
3. Comprobante de formación Católica

**********************************************************

DECLARACION DEL SOLICITANTE
Nombre___________________________________________________________________________________________
(nombre)

(segundo nombre)

(apellido de soltera)

(apellido actual)

Domicilio__________________________________________________________________________________________
(calle)

(ciudad)

(estado)

(cp)

Fecha de nacimiento ___________________________________ Lugar de nacimiento ___________________________
Fecha de Bautizo Católico: _____________________________
Nombre y Ubicacion de la Iglesia _______________________________________________________________________

Padre

Madre

Nombre_____________________________________

Nombre_____________________________________

Domicilio____________________________________

Domicilio ____________________________________

Ciudad, Estado, CP____________________________

Ciudad, Estado, CP ____________________________

Religión _____________________________________

Religión _____________________________________

Nombre del ex cónyuge ______________________________________________________________________________
(nombre)

(Segundo nombre)

(apellido de soltera)

(apellido actual)

Domicilio actual _____________________________________________________________________________________
(calle)

(ciudad)

(estado)

(cp)

Religión del ex cónyuge _______________________________Número de Hijos de este matrimonio _________________
¿Se solicitó una dispensa de la forma canónica (permiso para casarse fuera de la Iglesia Católica) para que este
matrimonio pudiera tomar lugar ante un funcionario o ministro que no fuera un sacerdote Católico?
SI
NO
Favor de dar detalles adicionales:

¿Fue este matrimonio alguna vez convalidado por la Iglesia?
SI
NO Si indicaste que Si, favor de indicar la
fecha, iglesia y su ubicación. Si indicaste que No, por favor explica la razón por la cual te casaste en contra de las leyes
de la Iglesia Católica:

¿Por qué se está solicitando la declaración de nulidad?

Al firmar, juro solemnemente ante Dios que he dicho la verdad en el testimonio anterior.
___________________________________________________________
Firma del Solicitante

________________________________
Fecha

___________________________________________________________
Nombre del Sacerdote/Diacono

_______________________________
Firma del Sacerdote/Diacono

Sello Parroquial
*****************************************************
Matrimonio declarado nulo por causa de defecto de forma Canónica
Oficina del Tribunal Arquidiocesano
Date: __________________________________

____________________________________________________
Vicario Judicial

Sello del Tribunal
____________________________________________________
Notario

