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Tribunal 11 North B Street, Pensacola, FL 32502 (850) 435.3549 tribunal@ptdiocese.org 

Elección del Defensor 

Tanto el/(la) demandante como el(la) demandado tienen el derecho de nombrar libremente un defensor y un procurador.   
Su Parroquia puede buscarle un Defensor aprobado por la diócesis o el tribunal le pueden nombrar uno, sin ningún costo. 

Mediante la firma del presente documento del Defensor(a)/procurador(a) se certifica que acepta el nombramiento. 

 

Yo, _____________________________ (el)(la) suscrito(a) demandante) por la presente nombro 
libremente a ____________________________________ (un sacerdote, diácono o ministro laico)  

en calidad de mi defensor y para ayudarme en mi proceso ante el tribunal en el  
caso de matrimonios de la Diócesis de Pensacola-Tallahassee. 

  
Esta elección se suscribe hoy, __________________, en el siguiente lugar____________________.  

                                           (mes/día/año)                                                                (ciudad) 

 

Firma del (la) Demandante 
 

 Firma del(la) Defensor(a)/Procurador(a)                                                 
 

Nombre del(la) Demandante en letra de imprenta  Nombre del(la) Defensor(a) y/o Procurador(a)en letra de imprenta 

 
Generalmente en casos de nulidad de matrimonio se utiliza UNCAMENTE la anterior Elección del Defensor. 

Un procurador es un(a) experto(a) en leyes Doctor en Ley Canónica (JCD por sus siglas en inglés) o Licenciado en Ley Canónica  
(JCL por sus siglas en inglés) quien debe poseer derechos adicionales y autoridad legal para representar a la parte interesada,  

aunque este nombramiento no es un requisito y puede acarrear un costo al demandante 
Elección del Procurador 

 
Yo, ______________________, (el(a) suscrito(a) demandante) por el presente nombro a 

 
___________________________________________ (un sacerdote, diácono o ministro laico)  

en calidad de mi procurador(a), y otorgar a él(ella) los poderes necesarios con el fin de representarme durante el juicio 
de primera instancia ante el tribunal en el caso de matrimonios de la Diócesis de Pensacola-Tallahassee y cualesquiera 
apelaciones y confiero el poder de realizar, omitir en mi nombre, todos los actos convenientes o necesarios para este 

interrogatorio; él(ella) podrá nombrar un(a) procurador sustituto si fuere necesario (Canon 1482, §1). 

 
Esta elección se suscribe hoy, __________________, en el siguiente lugar____________________.  

                                                                               (mes/dia/año)                                                                        (ciudad) 
 

 


