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De  
Tribunal 11 North B Street, Pensacola, FL 32502 (850) 435-3549 tribunal@ptdiocese.org 

Petición para solicitar la Declaración de Nulidad (anulaciones) 

 

Por la presente, solicito ante el Tribunal de casos de Matrimonio de la   
Diócesis de Pensacola-Tallahassee una declaración de nulidad del matrimonio entre 

 

________________________ 
(el)(la) suscrito(a) demandante) 

y ________________________. 
(el)(la) demandado(a)) 

De acuerdo con mi defensor, considero este matrimonio inválido de acuerdo con las siguientes causas: 
(ver los cánones y razones contenidos en el Sumario del Defensor) 
 

Canon #: ______ Razón: 

Este caso no se reserva para la Santa Sede, y la Diócesis de Pensacola-Tallahassee es competente 
para aceptar dicho caso debido a las siguientes condiciones: 

□ Contrajimos matrimonio dentro del territorio de la Diócesis de Pensacola-Tallahassee. 
□ Una o las dos partes tenemos un cuasi domicilio (prácticamente vivimos) en la Diócesis de 

Pensacola-Tallahassee. 
□ La mayor parte de las pruebas se obtuvieron en la Diócesis e Pensacola-Tallahassee. 

 

Como testigos que están dispuestos a declarar, presento las siguientes personas: 

1) _________________________ 2) _________________________ 3) _________________________ 

Presenté los hechos y las pruebas para respaldar esta petición de acuerdo con lo estipulado en las 
normas de la oficina del tribunal, incluyendo los documentos adjuntos. 

 

Firma del(la)Demandante                                    Fecha 
 

 Firma del(la) Defensor(a)                                       Fecha 
 

Nombre del(la) Demandante en letra de imprenta Nombre del Defensor(la)Procurador en letra de imprenta 
 

 Nombre de la Parroquia 
y ciudad: 

Documentos adjuntos: (Lista de Verificación) 

□ Elección del Defensor 
□ Testimonio Preliminar (A-J) 
□ Informe del(la) esposo(a) anterior (HH)  
  (si es el caso) 
□ Información del Testigo (K) 
□ Declaración (L) 
□ Testimonio Completo 
 
 

□ Certificado(s) de Bautismo 
□ Licencia(s) Certificado(s) de 

Matrimonio 
□ Sentencia(s) Certificado(s) de 

Divorcio 
□ Informe Médico/Psicológico (J6) 
    si es el caso 

  □ Certificado(s) de Defunción  
(si es el caso) 

□ Sumario del Defensor 

  
 
 

SELLO DE LA 
PARROQUIA 

 


