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

Demandante/                                                   DECLARACIÓN (L) 

Demandado(a)                          Al marcar cada enunciado, yo declaro lo siguiente: 

☐ 
Marcar cada casilla  

L1 Comprendo que este proceso tiene como único objetivo el de aclarar mi estado de vida 
(casado(a) o no casado(a), dentro de la Iglesia Católica;   

☐  

L2 Comprendo que la posible aceptación de una petición ante el Tribunal de ninguna manera 
garantiza una declaración definitiva de nulidad; 

☐ 

L3 Comprendo que no existe ninguna consideración especial para acelerar la petición, excepto en 
casos de una enfermedad terminal del(la) demandante y/o del(la) demandado(a) y mi solicitud 
se procesará en el orden en que se recibe.  De igual manera, no existen plazos de tiempo 
garantizados en este proceso; 

☐  L4 Comprendo que este proceso no tiene absolutamente ningún efecto jurídico civil; 

☐  
L5 Comprendo que este proceso no afecta la legitimidad de los hijos(as) nacidos del matrimonio 

ni afecta ningún acuerdo de conciliación como resultado de un divorcio o en lo que respecta a 
la custodia de éstos; 

☐  
L6 Comprendo que mi exesposo(a) tiene el derecho de estar involucrado(a) en este proceso, 

argumentar el tema de la validez del matrimonio y proponer otras causas de invalidez, aunque 
él(ella) no está obligado(a) a hacerlo. 

☐  

L7 Comprendo que mi exesposo(a) tiene el derecho de leer cualesquiera informaciones que yo 
presente al Tribunal o que los testigos presenten, excepto si fueren confiscadas por el juez que 
preside;  

 ☐ 
L8 Comprendo que yo tengo el derecho de leer cualesquiera informaciones que mi exesposo(a) 

presente al Tribunal o que los testigos presenten, excepto si fueren confiscadas por el juez que 
preside;  

 ☐ 
L9 Comprendo que no tengo el derecho a contraer matrimonio católico como tampoco a realizar 

arreglos para confirmar una fecha para contraer matrimonio en el futuro hasta tanto reciba el 
decreto final de nulidad;  

☐  
L10 Comprendo que yo, mi exesposo(a) y el Defensor del Vínculo tenemos el derecho de apelar la 

decisión final del tribunal y esto podría retrasar o impedir que se realice un matrimonio en el 
futuro;   

☐  

L11 Comprendo que, aunque mi matrimonio se declare nulo, se podría estipular una prohibición a 
mi persona o mi esposo(a) para contraer matrimonio de nuevo hasta que se cumplan ciertas 
condiciones; 

 ☐ 

L12 Comprendo que, si el(la) demandante no responde al tribunal en un plazo de seis meses, esto 
podría resultar en que se cierre o archive la instancia o proceso por caducidad. 

☐  
L13 Comprendo que es mi responsabilidad informar al tribunal cualesquiera cambios respecto a mis 

datos de contacto durante el proceso;  

☐ 
L14 Comprendo que tengo el derecho de revocar mi defensor, y si decidiere así, deberé notificar a la 

oficina del tribunal; los defensores nombrados por el tribunal no requieren honorario alguno; 

☐ 

L15 Comprendo que el tribunal no cobra ningún tipo de honorarios para procesar los casos de 
nulidad, sin embargo, si se requieren testigos especializados o algún tipo de servicios para 
ponerse en contacto con el(la) demandado(a), el(la) demandante deberá asumir dichos costos.  
El incumplimiento en el pago no afecta el caso.   

Por otra parte, yo declaro que la información en el presente testimonio es veraz y detallado. 
(Favor consultar con su defensor o la oficina del Tribunal si tiene alguna pregunta, antes de firmar este documento. 

 
 

Firma del(la) demandante/demandado(a)          Fecha   Nombre del(la) demandante/demandado(a) en letra de imprenta 

 


