
Diócesis de Tulsa 

Oficina del Tribunal 

Prot. No ____________ 

 

_________________________ vs. _________________________ 

PETICION PARA OBTENER LA DECLARACION DE ANULACION DEBIDO A UN  
DEFECTO EN LA FORMA CANONICA 

          (No 
Católico/a) 
Yo, _______________________________________________________ (Católico/a 
bautizado/a) 

No observado la forma canoníca de matrimonio prescrito por la ley Canoníca, Canon 
1108 y tampoco obtenido la Dispensa de parte de la forma Canoníca, y habiendo 
obtenido una licencia civil en el (País, Ciudad) de ________________________ en el 
Estado de __________________, trate me matrimonio con 
____________________________el mes de ____________________ 19___, en la 
Ciudad de ______________________ en el Estado __________________________ en 
presencia del ministro / oficial civil. Yo e obtenido un divorcio civil en el mes de 
________________ de 19___. En la ciudad de ___________________ en el Estado de 
____________________. 
Yo declaro que este matrimonio que se trato sea anulado y desprovisto debido de forma 
de defecto canoníca, y pido de forma humilde que esta petición sea declarada 
legítimamente bajo la autoridad eclesiástica. 
 
 
__________________________________ ____________________________________ 
                                  Sacerdote     Solicitante  
 
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 __________________________________Domicilio 
___________________________ 

2. Fecha de Nacimiento ___________________ Lugar de Nacimiento 
________________________ 

 

 

 

 

 

         Padre        Madre 

______________________________________  Nombre ________________________________ 

______________________________________  Domicilio _______________________________ 

______________________________________      _______________________________ 

______________________________________  Rogelio ________________________________  

 

3. Fecha de su Bautizo (Católico) _____________________________________________________ 

Nombre y lugar de la Parroquia: ____________________________________________________ 

4. Nombre y domicilio actual de (esposo/a): ____________________________________________ 

__________________________________ Religión de esposo/a actual: ____________________ 

5. ¿Fue pedida una dispensa de una forma canoníca para que este matrimonio fuera llevado a cabo por un 
oficial o ministro no sacerdote católico? ________________________________________ 

6. ¿Fue este matrimonio convalidado (consagrado) por la Iglesia? ___________________________ 

7. ¿Hubo un esfuerzo por su esfuerzo para que este matrimonio fuera convalido (consagrado) por la 
Iglesia_______________________________________________________________________ 

Si respondió “SI”, escriba el nombre del sacerdote, fecha aproximada de discusión y el resultado. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

8. ¿ Porque contrajo matrimonio de forma contraria a las leyes de la Iglesia Católica? 
______________________________________________________________________________ 

9. ¿ Porque esta usted en busca de esta declaración de anulación? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 



10. ¿Quiere usted cambiar o agregar alguna otra cosa a sus respuestas contestadas? ____________ 

11. Jura usted ante Dios que ha dicho la verdad en su testimonio? ___________________________ 

 

Date:        ___________________________________ 
Lugar:         Demandante 
 
 
Sello Parroquial      ____________________________________ 
          Sacerdote 
   
 

El Matrimonio fue declarado anulado e invalido de Forma y Defecto 

Oficina del Tribunal Diocesano 

Fecha: ___________________    
 _______________________________________ 
               Delegado 
Sello del Tribunal      _______________________________________ 
                 Notario 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


