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Prot. No. D.F __________ 

_________________________ vs. _________________________ 

PETICION PARA OBTENER LA DECLARACION DE ANULACION DEBIDO A  

UN DEFECTO EN LA FORMA CANONICA 

Yo, _______________________________________________________________________________________________  

                                a) No católico                             b) Católico Bautizado   

No observado la forma canoníca de matrimonio prescrito por la ley Canoníca, Canon 1108 y sin haber obtenido la 

Dispensa de Forma Canoníca, y habiendo obtenido una licencia civil en el (País, Ciudad) de:__________________ 

en el Estado de _____________________, intente casarme con ___________________________________________ 

el _________________________del año _________, en la Ciudad de ______________________ Estado _________________ en  
                      (mes y día) 

presencia de: Ministro _____ / Oficial civil ______ .      Yo he obtenido un divorcio civil el: ___________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                              mes 

________del año______, en la ciudad: ________________________ Estado:_______________________________. 

         día 

Yo afirmo que este intento de matrimonio es nulo y sin efectos por defecto de forma canónica, y pido 

humildemente que sea declarado así por la legítima autoridad eclesiástica. 

Los siguientes documentos deberán de ser presentados en todos los casos 

1. Certificado de Bautizo                         (   ) 

2. Copia de Licencia de Matrimonio       (   ) 

3. Copia del Decreto de Divorcio Civil   (   ) 

 

Declaración del Solicitante 

1. Su Nombre _________________________________________________________________________________ 

2. Domicilio __________________________________________________________________________________ 

                                                           Calle                              ciudad y estado                                 código postal  

Fecha de Nacimiento _______________________ Lugar de Nacimiento _______________________________ 

3. Información de sus Padres  
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PADRE   MADRE  

 Nombre Completo  
 

 Domicilio  
Número y calle 

 

 Ciudad, Estado y C.P.  

 Religión   

 
Si ha fallecido, 

 fecha de fallecimiento 
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4. Fecha de su Bautizo (católico) ___________________________________________________________________ 

Nombre y lugar de la Parroquia: ________________________________________________________________ 

5. Información actual del exesposo(a) Nombre: _____________________________________________________ 

domicilio _____________________________________________________ Religión: ______________________ 

6. ¿Fue solicitada una dispensa de la forma canoníca para que este matrimonio fuera llevado a cabo por un 

oficial o ministro que no fuera sacerdote católico? SI _____    o      NO _______ 

7. ¿Fue este matrimonio convalidado (consagrado) por la Iglesia? _____________________________________ 

8. ¿Hubo un esfuerzo por su esfuerzo para que este matrimonio fuera convalido (consagrado) por Iglesia?  

 SI _____    o      NO ______   Si respondió “SI”, escriba el nombre del sacerdote, la fecha aproximada de 

discusión y el resultado________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Porque contrajo matrimonio de forma contraria a las leyes de la Iglesia Católica? ___________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Porque está usted en busca de esta declaración de anulación? __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

11. ¿Quiere usted cambiar o agregar alguna otra cosa a sus respuestas contestadas? ____________________________ 

12. ¿Jura usted ante Dios que ha dicho la verdad en su testimonio? _________________________________________ 

 

________________________________________________                  _________________________________ 

Firma del Solicitante                                                                                  Fecha  

 
 

            ___________________________________________             ___________________________ 
               Nombre del Sacerdote/ Abogado                                Firma  
 

 

                

                                                                                           ____________________________________________________                                    

                                                                                                                            Nombre de la parroquia       

   

 

 

  ________________________________________________________________________________________________ 

Para uso exclusive de la Oficina del Tribunal: 
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Sello de la parroquia  


