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

Sumario del Defensor 

Esta hoja la debe diligenciar su sacerdote, diácono o defensor(a) a fin de suministrar toda la información pertinente a su 

caso. 

Nombres del(la) demandante y/o 
Demandado(a) 

  Parroquia:  

¿Cuánto tiempo hace que conoce al(la) 
demandante? 

 Al demandando(a)  
(si lo/la conoce): 

 

Su evaluación de la veracidad del(la) demandante y el(la) demandado(a):  

Causas Razones 

Favor suministrar su recomendación al Tribunal las causas sobre las cuales se debe tomar este caso 

Canon 1095 1˚ □  Carecer de uso de razón (se requiere un informe psicológico) 

Canon 1095 2˚  □  Vicio de consentimiento por grave defecto de discreción de juicio en los derechos y 
responsabilidades matrimoniales  

Canon 1095 3˚  □ Por incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de 
naturaleza psíquica (se requiere informe psicológico) 

Canon 1096 §1 □ Ignorancia de las propiedades esenciales del matrimonio 

Canon 1097 §1 □ Error acerca de la persona o calidad de la persona 

Canon 1098 □ Dolo/decepción provocada para obtener el consentimiento respecto a la calidad de la otra 
parte 

Canon 1099 □ El error acerca de la unidad, indisolubilidad o de la dignidad sacramental del matrimonio  

Canon 1101 □ Simulación: (defecto de la voluntad).  Excluir con un acto positivo de la voluntad el matrimonio 
mismo o uno de sus elementos o propiedades esenciales como lo son la prole, la bondad de los 
esposos, la fidelidad, la indisolubilidad, la fidelidad, perpetuidad, o sacramentalidad 

Canon 1102 □ No puede contraerse válidamente matrimonio bajo condición de futuro 

Canon 1103 □ Por coacción o miedo grave 

 □ Otro (explicar brevemente en la parte inferior de esta hoja) 

En cuanto a las causas mencionadas 
anteriormente, ¿quién es el(la) 
responsable?  

□ ambas partes              □ el(la) demandante               □ el(la) demandado 

Explique brevemente las razones por las cuales usted corrobora con la petición de nulidad del matrimonio 
del(la) demandante. 

  

 

Firma del(la) demandante                              Fecha  Nombre del(la) Demandante en letra de imprenta 

  


