
Office of Canonical Affairs  

and the Tribunal 

Diocese of Arlington 

200 North Glebe Road, Suite 524 

Arlington, VA  22203-3728 

703-841-2555 

PETICIÓN DE DECRETO 

DE AUSENCIA DE FORMA CANÓNICA 
 (POR FAVOR, ESCRIBA O  IMPRIMA DE FORMA LEGIBLE.) 

Ausencia de Forma Canónica Petición v (04/22)

Nota para el Demandante y Sacerdote/Diácono: Si alguno de los esposos fue bautizados por el dogma 

Ortodoxo o la boda fue oficiada por un sacerdote Ortodoxo, comuníquese con el Tribunal antes de enviar 

el formulario. 

INSTRUCCIONES 

1. Por favor, utilice solamente el formulario de petición adjunto. Puede completarlo a mano o

electrónicamente, pero debe estar firmado manualmente por usted y un sacerdote o diácono.

No se aceptarán firmas electrónicas.

Si elige escribir a mano el formulario, imprima de forma legible.

2. Comience su petición con "Yo, (indique su nombre legal completo)." Si corresponde, incluya su Apellido

de soltera entre paréntesis después de su apellido actual.

3. Indique el nombre legal completo de su anterior esposo/a.  Si corresponde, incluya el Apellido de soltera

entre paréntesis después de su apellido actual.

4. Proporcione su dirección postal completa.

5. A continuación se muestra una lista de los documentos requeridos que deben enviarse con su petición. Los

documentos originales serán devueltos con el decreto final al sacerdote o diácono que lo ayudó a

completar su papeleo.

A. Certificado de Bautismo del Partido Católico – Un certificado de bautismo católico recién emitido

(fechado dentro de los últimos seis meses) debe ser presentado con NOTACIONES. Por favor, no

envíe una copia ceremonial del certificado de bautismo sin anotaciones de matrimonio.  Cualquier

anotación matrimonial o falta de ella, debe ser indicada.

B. Licencia Matrimonial - Si proporciona una fotocopia, asegúrese de que toda la información sea

legible. El nombre del oficiante y la fecha de la boda deben estar presentes.

C. Decreto del Divorcio - El original o una copia certificada debe proporcionarse.
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Yo, (Escriba su Nombre Legal Completo) _____________________________________________________, era un/a 

          (marque uno)           Bautizado Católico      No Católico          Denominación: ____________________ 

cuando estuve casado/a con ___________________________________________________________.  Él/ella era un/a 

      (marque uno)           Bautizado Católico      No Católico          Denominación: ____________________. 

Fecha del Matrimonio: ______________________     Provincia/Estado del Matrimonio: ________________________ 

El matrimonio fue oficiado por: 

          (marque uno)           Sarcedote Católico  Sacerdote Ortodoxo*  Ministro   Rabino    Oficial Civil 

*Si alguno de los esposos fue bautizados por el dogma Ortodoxo o la boda fue oficiada por un sacerdote Ortodoxo,

comuníquese con el Tribunal antes de enviar el formulario.

Fecha del Divorcio: _________________________     Provincia/Estado del Divorcio: __________________________ 

Yo solicito que se me dé un Decreto de Ausencia de la Forma. Yo juro decir la verdad con mis repuestas a las siguientes 

preguntas: 

1. ¿En el día del matrimonio por lo menos una de los partidos era Católico?  Sí   No   

2. ¿Se obtuvo alguna vez un permiso de las Autoridades de la Iglesia Católica

para casarse con un no-Católico o de tener la ceremonia civil?  Sí   No 

3. ¿Hubo ceremonia Católica en otra fecha después?  Sí   No   

 Firma del Demandante __________________________________________________________________________

Demandante – Información Actual 

Dirección      ____________________________________________________________________________________ 

Ciudad          _______________________________________________  Estado __________  Código Postal  _______ 

Teléfono     ______________________________ 

Estado Civil Actual: ________________________  

Sacerdote/Diácono: Yo afirmo la vericidad de la petición y documentos. 

_________________________________________         ____________________________________________ 

 Fecha  Firma del Sacerdote/Diácono

____________________________________________ 

       Nombre del Sacerdote/Diácono

 ____________________________________________ 

   Parroquia del Sacerdote/ Diácono (incluir ciudad ) 
SELLO:
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