
 

 

LINEAMIENTOS PARA LLENAR Y PRESENTAR  
LA PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE MATRIMONIO 

  

Los siguientes documentos DEBEN acompañar su Petición para la Declaración de Nulidad. Los casos no pueden 
ser aceptados si falta un elemento necesario. Si desea que los documentos sean devueltos, adjunte los timbres 
postales en un sobre con su dirección. Por favor mantenga copias de todos los documentos que envié al 
Tribunal.   
 

           _____   Una licencia de matrimonio 

           _____   Un certificado de matrimonio expedido por la Iglesia Católica, si aplica. 

           _____   Una copia certificada del decreto de divorcio firmado por el Juez. 
           _____   Una copia reciente del certificado de bautismo de paridos Católicos, con anotaciones.      
                        El certificado o partido de bautismo se puede obtener de la Iglesia en la que fe bautizada    
                        la persona. Puede que necesite que su intercesor lo ayude a obtener esta información. 

          _____    Una carta del Párroco es requerida, el Vicario Parroquial, Diácono, u otro intercesor   
                        concede en la parroquia.  El formulario se encuentra adjunto. 

 

RECOMENDACIONS PARA LLENAR Y REMISIÓN DE ESTA SOLICITUD 
 Antes de contestar cualquiera de las preguntas, por favor lea el cuestionario completamente. 

 Estudie cada pregunta cuidadosamente y piense en cómo va a responder. Es importante que responda   
   a cada pregunta tan veraz y completamente como le sea posible. 

 Si usted no entiende una pregunta, o es incapaz de completar el cuestionario, por favor   
   póngase en  contacto con su párroco o intercesor.  

 El cuestionario puede ser completada por máquina o con letra legible y en tinta negra. 

 Si una pregunta no se aplica a usted, por favor escribe “N/A” 

 Si necesita usted más espacio para responder alguna pregunta en particular, puede utilizar el reverso    
   de la página, o una hoja de papel aparte. 
 El/la Solicitante es la persona que solicita la anulación. El/la Demandado/a es su ex cónyuge.  

 

REFERENTE A LOS TESTIGOS 
 Como regla general, los testigos deben tener conocimiento del matrimonio en cuestión,                       

especialmente el cortejo, el compromiso y la boda. Cuando sea posible, ellos deberían de haber 
conocido al menos una de las partes antes de la boda. Los hijos de este matrimonio no podrán ser 
nombrados como testigos. 

  Hable con sus testigos potenciales y asegurarse de que estén dispuestos a completar un cuestionario.  
        Los testigos deben responder a cada pregunta completamente. 

 Si los testigos no pueden leer ni escribir o no hablan inglés, infórmele a su párroco u otro intercesor,  
        y se harán otros arreglos para tomar sus declaraciones. 

 El testimonio experto de médicos, de otros profesionales de la salud, y de consejeros pueden  
              ser de gran importancia.  Un formato de liberación de responsabilidad se incluye para permitirles  
              testificar.  

 

PETICIÓN DE DECLARACIÓN DE NULIDAD DE MATRIMONIO  

Tribunal Matrimonial y Servicios Canónicos – Diócesis de Lubbock 

Centro  Pastoral Católico 4620 Fourth Street—Lubbock, TX 79416 

PO Box 98700 - Lubbock, TX 79499-8700 - 806-792-3943 Ext. 209 

  

  
  



PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE MATRIMONIO  

CARTA DEL PARROCO/ ESTIMACIÒN DEL/LA SOLICITANTE  

Tribunal Matrimonial y Servicios Canónicos - Diócesis de Lubbock 

Centro  Pastoral Católico 4620 Fourth Street—Lubbock, TX 79416 

PO Box 98700-Lubbock, TX 79499-8700-806-792-3943 Ext. 209 

 

Una carta de su pastor o quien abogado por usted debe acompañar la petición. La carta atestigua la veracidad 

del/la Demandante o Solicitante y explica las circunstancias que pueden ser importantes.  Esta carta puede ser 

escrita por un Vicario Parroquial o un diacono parroquial que aboga por el caso, o, cuando sea autorizado 

por el Tribunal, por otro intercesor o quien aboga por usted concede en la Parroquia. 

 

I. Resumen narrativo de los hechos de la Petición  

 

 

 

 

 

II. El Propuesto motivo de la demanda  

 

 

 

 

 

lll. Observaciones sobre la credibilidad del (la) Solicitante   

 

 

 

 

 

IV. Circunstancias de la petición y otras observaciones relevantes  

 

 

 

 

________________________________________                                       ____________________________________ 

 Fecha                                                                                                               Firma 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                    SELLO PARROQUIAL 
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PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE MATRIMONIO 

 
Tribunal Matrimoinal y Servicios Canónicos -Diócesis de Lubbock 

 Centro  Pastoral Católico 4620 Fourth Street—Lubbock, TX 79416 

PO Box 98700 - Lubbock, TX 79499-8700 - 806-792-3943 Ext. 209 

 

PETICIÓN  

Por lo presente, solicito al Tribunal de la Diócesis de Lubbock una Declaración de Nulidad de mi matrimonio 

en acuerdo a la ley canónica de la Iglesia Católica.       
Por favor escribe en LETRA:  

 

1. Yo, el Solicitante [Nombre legal completo], _________________________________________________ 

miembro de [nombre de religión o iglesia] ___________________________________________________ 

Y el Demandado [Nombre legal completo], ___________________________________________________ 

 miembro de [nombre de religión o iglesia], __________________________________________________ 

 fuimos casados en el [Fecha exacta] ________________________________________________________ 

en [Nombre de iglesia/corte/casa/escena]  ___________________________________________________ 

 en [Ciudad y Estado] ____________________________________________________________________ 

2. Nuestra separación final fue el [fecha exacta] ________________________________________________ 

Y fuimos divorciados en el [fecha exacta] _____________________________________________________ 

en [Condado, Estado] _____________________________________________________________________ 

[Marque sólo uno] ☐ Yo, el Solicitante              ☐ El Demandado       solicito el decreto de divorcio.  

3. Tenemos [número] _______________hijos que nacieron por medio de esta unión matrimonial.  

En el momento del divorcio, la custodia de hijos fue otorgada a  ☐ Mí   ☐el Demandado    ☐ Ambos 

Para Uso Del Tribunal: ________/_________ 

__________________-__________________ 
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4.  Yo creo que mi matrimonio con el Demandado era inválido desde el principio por las siguientes razones: 

       ________________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________________ 

5. Los comprobantes (escritos o por testimonia oral) pueden ser obtenidos por las siguientes personas (estas 
personas deberían de haber conocido a usted y/o al Demandado antes, en el momento, o pronto después de 
la boda- no años después):  
 

1. Nombre: ______________________________________          2. Nombre: __________________________________ 

3. Nombre: ______________________________________          4. Nombre: __________________________________ 

 

6. Juro, con la ayuda de Dios que las declaraciones que he hecho y que al Tribunal  son la verdad y nada más la 
verdad.  

________________________________      __________________________ 

Firma del/la Solicitante         Fecha 
 

________________________________      __________________________ 

Firma del Demandado        Fecha 

 

SI EL DEMANDADO NO FIRMA, NORMALMENTE LA PETICION SE ENVIA A EL/ELLA  
CUANDO EL/ELLA HAIGA SIDO NOTIFICADO/A DE LA PETICIÓN (canon 1508, §2).  
 



iii 
Form PPLS-002/9-1-17 

 

PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE MATRIMONIO 
 

Tribunal Matrimonial y Servicios Canónicos  
 Diócesis de Lubbock 

Centro  Pastoral Catòlico 4620 Fourth Street ▪ Lubbock TX 79416 
 PO Box 98700 ▪ Lubbock, TX 79499-8700 ▪ 806-792-3943 Ext. 209 

 

Nombre de Caso: ______________________ v. ______________________  Número del Caso: _______________ 

 (Por favor de Imprimir en tinta negra.)   

Yo, el Solicitante que subscribe respetuosamente pido al Tribunal de la Diócesis de Lubbock que comience una 

investigación judicial y declare nulo, basado en el defecto de consentimiento debido a (fundamento propuesto motivo) el 

matrimonio que contraje con ____________________________________________________________,  

en  ____________________________________ en (fecha) ___________________________________   

                   

Estoy de acuerdo en este momento proveer los documentos necesarios, comprobantes que incluyen reportes médicos, 

reportes policiales y testigos. También comprendo que soy responsable de los siguientes cargos para cubrir los costos 

administrativos.        

 

_____________________________                  _________________________________ 

Fecha                                                                      Firma del/la Solicitante  

 

 

 

 

 

Costo de procesamiento de Nulidad del Sacramento del Matrimonio: 

Un pago de         $400_____    O  

      

Un pago inicial   $ 75 _____ 

Mes Uno  $ 65 _____ 

Mes Dos  $ 65 _____ 

Mes Tres  $ 65 _____ 

Mes Cuatro  $ 65 _____ 

Mes Cinco  $ 65 _____ 
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PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE MATRIMONIO 
ORDEN Y RENUNCIA DEL SOLICITANTE 

Tribunal Matrimonial y Servicios Canónicos s  
 Diócesis de Lubbock 

Centro  Pastoral Católico 4620 Fourth Street ▪ Lubbock TX 79416 
 PO Box 98700 ▪ Lubbock, TX 79499-8700 ▪ 806-792-3943 Ext. 209 

 

En esta fecha, libre y conscientemente expido el siguiente mandato y renuncia.   

Por medio de este documento, estoy de acuerdo con quien los tribunales de primera y segunda instancia 

seleccionen para actuar como mi Procurado-Intercesor. A esa persona, le concede la facultad de hacer y de 

actuar en mi nombre en todo lo que pueda ser necesario y útil.   

Por medio de este documento, también doy poder a mi Procurado-Intercesor para recibir las citaciones, para ser 

notificado de las publicaciones de los actos, para examinar los actos, y ser notificado de la conclusión del caso y 

de la publicación de la decisión. En la mejor de mi habilidad para hacerlo, por lo presente absuelvo a los 

Tribunales de primera y segunda instancia de todas y cada una de estas y otras medidas de procedimiento, la 

relación con la pronta, justa y equitativa disposición del caso.   

Por medio de este documento, prometo que no iniciaré ningún litigio ante ninguna jurisdicción civil o por 

cualquiera causa en absoluto, ya que esta materia pertenece al gobierno de la Iglesia Católica Romana y está 

dentro de su exclusive Jurisdicción. 

Dado en ________________________, Texas, en esta fecha.  

 

___________________________             __________________________________ 

Fecha en que es firmada                             Firma del/la Solicitante 

 

     

 

                                  __________________________________________________ 

                        Firma del Pastor o Advocate/Intercesor 

     

        SELLO PARROQUIAL 
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PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE MATRIMONIO 
DECLARACIÓN DE PÓLIZA DEL TRIBUNAL 
Tribunal Matrimonial y Servicios Canónicos  

 Diócesis de Lubbock 
Centro  Pastoral Católico 4620 Fourth Street ▪ Lubbock TX 79416 
 PO Box 98700 ▪ Lubbock, TX 79499-8700 ▪ 806-792-3943 Ext. 209 

 
 
La equidad y la justicia requieren que el Tribunal tenga la información adecuada para poder tomar la decisión correcta. 

Además de las declaraciones de las partes mismas y de los testimonies de sus testigos, el Tribunal podría solicitar 

información de registros médicos o psicológicos (así como antecedentes académicos, militares o personales) si es que esto 

se vuelve necesario y sólo con su permiso.   

Toda la información recopilada en el curso de este proceso es la propiedad exclusiva del Tribunal de la Diócesis de 

Lubbock – y es confidencial y privilegiada. Esta información nunca se pone a disposición de nadie demás, excepto cuando 

sea requerido por la ley de la Iglesia Católica – en particular; para la inspección por el/la Solicitante, el/la Demandado/a, y 

los oficiales del Tribunal eclesiástico. La información nunca se pone a disposición de los testigos o cualquier persona que 

actúe en su nombre o en ningún procedimiento civil.   

___________________________________________________________________________________ 

DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO 

Atestiguo que he leído esta declaración sobre la política del Tribunal y de que la entiendo y voluntariamente estoy de 

acuerdo en  ser obligado por las políticas que se explican en este comunicado.   

Además con, la ayuda de Dios, juro que las declaraciones que he hecho en la declaración adjunta del Demandante son la 

verdad y nada más que la verdad. Estoy haciendo este mismo juramento también con respecto a todas las demás 

comunicaciones futuras que pueda hacer el Tribunal.    

     

______________________________               _______________________________________     

 Firma del/la Solicitante                                 Firma del Pastor o otro Intercesor           

 

 

       SELLO PARROQUIAL  

_________________________ 

Fecha      
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PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE MATRIMONIO 
Tribunal Matrimonial y Servicios Canónicos - Diócesis de Lubbock, 

Centro  Pastoral Católico 4620 Fourth Street-Lubbock, TX 79416  

PO Box 98700 -Lubbock, TX 79499-8700 -806-792-3943 Ext. 209  

 

SOLICITANTE INFORMACIÓN  Por favor escribe a máquina o con letra de imprenta 

 

Dr.☐ Sr.☐ Sra.☐ Srta.☐ Nombre Segundo Nombre 

Apellido Actual Apellido de Soltera 

Domicilio Ciudad Estado Código Postal 

Correo Electrónico Ocupación 

Teléfono (Primario) ☐Casas ☐Celular  ☐Trabajo  (Secundario) ☐Casa ☐Celular  ☐Trabajo 

Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento 

Su religión es ¿Está bautizado? ☐Sí  ☐No  

¿En qué religión? ¿Cuándo? 

¿Dónde fue bautizado?  
______________________________________________________________ 

                  (Nombre de la Parroquia)                             (Ciudad)                                             (Estado) 

Si no es usted Católico, ¿Está usted en el programa católico RCIA? (Rito de Iniciación Cristiana Para Adultos)         

☐Sí    ☐No                                                

¿Cuántas veces has sido cazado/a en una ceremonia civil o religiosa? 

 

Demandado  (el otro cónyuge del matrimonio): (si no sabe la información de domicilio  por favor de        

completar la página 2) 

Dr.☐ Sr.☐ Sra.☐Srta.☐ Nombre  Segundo Nombre 

Apellido Actual Apellido de Soltera 

Domicilio Ciudad Estado Código Postal 

Ocupación 
 

Correo Electrónico 
 

Teléfono (Primario) ☐Casa☐ Celular ☐Trabajo 

Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento 

Religión al tiempo del matrimonio 

¿Está bautizado?   ☐Sí  ☐ No  ¿En qué religión? 

¿Cuándo? ¿Dónde? 

(Información completa de bautismo  es necesario para la persona católica. Esta información puede ser 
encontrada en  la Parroquia de bautismo o de Matrimonio Católico.) 

¿Ha informado el demandado de que está comenzando este caso? ☐Sí    ☐No  

 ¿Entiende que el Tribunal está obligado a ofrecer la otra parte la oportunidad de participar en este caso?  

 ☐Sí    ☐No 

¿Piensa que el demandado participa en este caso? ☐Sí   ☐  No 
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CUANDO SE DESCONOCE LA DIRECCIÓN DEL DEMANDADO 

Si no es posible proporcionar la dirección actual y complete de la parte Demandado(a), favor  
de completar las siguientes preguntas.  

¿Cuándo fue la última vez que habló con el Demandado? 

 

☐Personalmente   ☐ Por teléfono  ☐ Por correo electrónico Fecha: __________/___________/___________ 
                             Mes                            Día                        Año 

Última dirección que conoció de la parte demandada:  
 

_________________________  __________________________    ___________________     ___________ 
Calle                                                                    Ciudad                                                                        Estado                                                    Código Postal 

  

 
¿Cuál fue la última vez que supo que la parte demandada vivía en la dirección arriba señalada?  

_____________/_________/____________ 
Mes                         Día                      Año 

 

Último número de teléfono conocido  (             )                                         ☐Casa ☐Celular ☐Trabajo 

¿Qué intentos ha hecho usted para averiguar el actual paradero del Demandado? 
  

 
 
 

¿Cuáles fueron los resultados de cada uno? 
  

 

Ciudades o pueblos en los cuales buscó en el directorio telefónico o donde llamó para obtener información: 
  

 

¿Ha buscado en la red del Internet y ha pagado por servicios? (dé la dirección de la página (debe imprimar  
y adjunte sus resultados) 

  

 

Otros esfuerzos que ha efectuado y cuándo: 
 

¿Por qué se considera que nada más podrá ser hecho? 
  

¿Esta persona ha sido conocida de otro nombre  (por ejemplo, un Segundo nombre, un alias o nombre  

anterior)? Sí ☐      No ☐ Si es así, ¿cuál nombre?: 
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Matrimonios Contratados Anteriormente 
Si usted ha tenido más de un matrimonio, por favor complete la siguiente información de todos y cada uno de dichos  

Matrimonios. Todos los anteriores matrimonios deben ser dirigidos en este momento. 
  

Nombre de su ex cónyuge 

  

 

Fecha de la Boda 

  

 

Fecha de Divorcio Civil 

  

 

¿Ha sido declarado inválido 
este matrimonio? 

1                Sí ☐     ☐No 

2    Sí ☐     ☐No 

3   Sí ☐     ☐No 

 
 
 
 

(SU) SOLICITANTE MATRIMONIO AL DEMANDADO:  

 

1. Fecha de su matrimonio con el demandado :______________________________________________  

Lugar del matrimonio:__________________________________________________________________ 
                                          (Iglesia, J.P., etc.)                                                  (Ciudad)                                                  (Estado)  

 

2. Si usted u otra persona es católica, y el matrimonio fue civil, fue posteriormente este matrimonio                   
     validado (bendecido) por la Iglesia Católica:  

         Sí ☐ No ☐ Si es afirmativo, proporcione la siguiente información:  

a. Fecha de Validación:________________________________________________________ 

b. Iglesia donde se realizó:_____________________________________________________ 
                                                          (Iglesia)                                    (Ciudad)                                                  (Estado)  

c. Edades al tiempo del matrimonio  Solicitante ______ Demandado/a _______ 

3. Fecha aproximada de la separación: ______________________________________  

4. Fecha del divorcio civil:_______________________ Dónde:___________________________________  

5. Número de niños nacidos (adoptados) en este matrimonio: ________________________  

 

Parte Demandada 
Si la parte demandada estuvo casada antes del matrimonio contraído con usted, complete la siguiente información de 

todos y cada uno de dichos matrimonios: 
Nombre de ex cónyuge 

 
Fecha de la Boda 

 
Fecha de Divorcio 

Civil 
¿Ha sido declarado inválido 

este matrimonio? 

1   ☐ Sí        ☐No 

2    ☐ Sí        ☐No 

3   ☐ Sí        ☐No 
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Sobre por qué el matrimonio no es valido 

Por favor diga en sus propias palabras por qué se siente que este matrimonio no es válido desde el                   
principio. Incluyendo importantes hechos o circunstancias.(Por favor adjunte páginas adicionales si necesita 
más espacio)                   

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 Su Estado Actual 

¿Cuál es su estado civil actual?    ☐Soltero ☐ Comprometido ☐Casado de Nuevo  
Si está casado(a) nuevamente, o comprometido(a): ¿Cuál es el nombre de su actual o futuro esposo(a)?  
 
Nombre__________________________________________________________ 
 

Religión de su actual o futuro esposo(a): 

¿Está usted o su comprometido(a) en el programa Católico RCIA (Rito de iniciación Cristiana 

 para adultos)?      ☐ Sí  ☐ No     ¿En qué Iglesia? __________________________________________________ 

¿Estuvo alguna vez casado(a) el (la) prometido(a)?☐ Sí    ☐No  

Si su prometido(a) estuvo previamente casado(a), el caso(s) del matrimonio deben ser remitidos 
en este momento. Si su prometido(a) es viudo(a) o ha recibido una Declaración de Nulidad, por 
favor proporcione los detalles en seguida 

 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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TESTIGOS  a quienes he contactado personalmente, y que están dispuestos de contestar el cuestionario.           
sus testigos deben ser personas que lo conocieron a usted y a la parte demandada antes y durante su matrimonio.  
 Los hijos del matrimonio no podrán ser propuestos como testigos.  

 Dígale a sus testigos que siempre hagan copia del testimonio que van a entregar par si se pierde el original por correo,  
tengan copia.  

 Cuando proponga a una pareja, por favor tome en cuenta que serán consideradas como dos testigos. Un cuestionario  
les será enviado por separado. 

 El Tribunal normalmente no se pondrá en contacto otra vez con testigos que no responden la primera vez.  

 
 

 

 

 

 

  

2.  Dr. ☐ Sr. ☐ Sra. ☐ Srta. ☐______________________________________________ 

  

     Domicilio o Apartado Postal _______________________________________________ 

  

     Ciudad, Estado y Código Postal ____________________________________________ 

  

     Relación _____________________________________________________________ 

  
 

  

3.  Dr. ☐ Sr. ☐ Sra. ☐ Srta. ☐______________________________________________ 

  

     Domicilio o Apartado Postal _______________________________________________ 

  

     Ciudad, Estado y Código Postal ___________________________________________ 

  

     Relación _____________________________________________________________ 

  

 

  

4.  Dr. ☐ Sr. ☐   Sra. ☐  Srta. ☐___________________________________________ 

  
     Domicilio o Apartado Postal ______________________________________________ 

  

     Ciudad, Estado y Código Postal ___________________________________________  

     

    Relación ______________________________________________________________ 

 

1.  Dr.☐   Sr. ☐ Sra. ☐ Srta. ☐_____________________________________________ 

  

      Domicilio o Apartado Postal ________________________________________________ 

  

      Ciudad, Estado y Código Postal _____________________________________________ 

  

      Relación________________________________________________________________ 
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     CONSEJERO: Consultada antes, durante o al final del matrimonio. (Un formato de liberación de                

       responsabilidad será enviado para permitirles testificar) 

  

      

  

    _______________________________       ________________________________________________ 

    Nombre de Consejero                                               Domicilio 

  

  

    _______________________________       ________________________________________________ 

    Nombre de Consejero                                                   Domicilio 

  

    

   _______________________________       ________________________________________________ 

    Nombre de Consejero                                                               Domicilio 
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ANTECEDENTES FAMILARES Y INFORMACIÓN GENERAL DEL SOLICITANTE: 

 Si necesita más espacio para responder, adjunte hojas de papel adicionales  

  
 1. ¿Cuál es el nombre de su padre?_____________________________________________________ 

   ¿Su religión? _______________________        Vive ☐    Fallecido ☐ 

¿Cuál es el nombre de su madre y el apellido de soltera? _________________________________ 

  ¿Su religión? ______________________         Vive ☐    Fallecida ☐ 

2. ¿Cómo describiría la relación matrimonial de sus padres? 

                 Cordial y amorosa ☐      Emocionalmente distante ☐         Problemática ☐  
Por favor explique: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Por favor comente aspectos sobre la familia, tales como la felicidad en la familia, quien fue el padre     
    dominante (cualquiera de los dos), problemas especiales en la casa tales como alcoholismo, divorcio,    
    infidelidad, excesiva severidad o consecuente, lesiones serias, o muerte de una persona  
    Importante, cualquier enfermedad mental o emocional, etc…                 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        
4.  ¿Cuántos hermanos ____________ y  hermanas ____________ tiene?  

¿Se han divorciado algunos de sus hermanos o hermanas?   Sí ☐   No☐ 

 Si es así, ¿cuántos de ellos? __________________________ 

 5¿Cómo consideraría su relación con sus hermanos y hermanas mientras crecía? 

                               Cordial y amorosa ☐       Emocionalmente distante ☐     Problemática ☐ 

       Por favor explique: ________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 
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6. ¿Experimentó algunas dificultades en su crecimiento que usted sienta hayan influenciado en  

    futuros matrimonios?       Sí ☐      No☐      

     Si es así, por favor explique: __________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

7.  Antes del matrimonio, salía:  Frecuentemente ☐    Rara vez ☐   Nunca☐  

      Comente su experiencia como novio/a, antes de comprometerse con el Demandado:   

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________      

8.  ¿Fue la relación con el Demandado, la primera seria relación para usted? 

      Sí ☐   No ☐    Si no, explique: _______________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

 9.  ¿Se comprometió con alguien más aparte del Demandado?   Sí ☐     No☐  

       Si es así, ¿porque terminó la relación? __________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

10.  Por favor describe su antecedente educativo:___________________________________________ 

  

11.  Antes del actual matrimonio que pensaba y sentía usted acerca de lo siguiente:  

       A. Esperar tener o no tener niños:_____________________________________________________  

           _______________________________________________________________________________ 

     

       B. Limitar el número de hijos:________________________________________________________ 

              _____________________________________________________________________________ 

  

       C. Practicar o no el control natal:_____________________________________________________             

           ______________________________________________________________________________ 

  

       D. El matrimonio es  “para bien o para mal, hasta la muerte nos separe”:____________________ 

            _____________________________________________________________________________ 

  

      E. Divorciarse y volverse a casar si el matrimonio no funciona:______________________________  

          ______________________________________________________________________________ 

  

       F. Fidelidad sexual:________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________________ 

       

      ¿Discutió usted estos temas con el Demandado (a) antes del matrimonio?       Sí ☐  No☐      

       Si no, ¿porque no? _________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________ 
         ________________________________________________________________________________ 
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ANTECEDENTES FAMILIARES Y INFORMACIÓN DEL DEMANDADO 

  

1.  ¿Cuál es el nombre del padre del Demandado/ Demandada? _______________________________ 

  

      Su religión:__________________________________________    Vive ☐     Fallecido ☐ 

  

      ¿Cuál es el nombre de la mamá y su apellido? __________________________________________ 

  

      Su religión:__________________________________________   Vive ☐    Fallecida ☐ 

  

2.  ¿Cómo describirá la relación matrimonial de los padres del Demandado? 

  

     Cordial y amorosa ☐       Emocionalmente distante ☐        Problemática ☐ 

  

    Por favor explique :_________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

3.   Según su entender, por favor comente acerca de la felicidad en la familia, quien fue el padre  

      dominante    (cualquiera de los dos),  problemas especiales en la casa tales como alcoholismo, divorcio,    

      infideliad, excesiva severidad o ser consecuentes, lesiones serias, o muerte de una persona importante,   

      cualquier enfermedad mental o emocional, etc…….infidelidad 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

4.  ¿Cuántos hermanos ________ y hermanas _________ tiene el Demandado/a? 

     ¿Se han divorciado algunos de los hermanos o hermanas del Demandado?   Sí ☐      No☐  

      Si es así, ¿cuántos de ellos? _________________________________ 
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 5.  ¿Cómo describiría la relación del Demandado en relación con cualquiera de sus hermanos o hermanas   

        mientras crecían?  Si es así, marque una de las características de la relación.    

                      Cordial y amorosa ☐           Emocionalmente distante ☐     Problemática ☐  

     Por favor explique: __________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________________ 

  

6¿Experimentó el Demandado algunas dificultades en su crecimiento que pudieran haber influido       

      en futuros matrimonios?      Sí ☐    No☐     Por favor explique: _______________________________ 

     __________________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________________ 

  

7. Antes del matrimonio, el Demandado salía:     Frecuentemente ☐    Rara Vez ☐    Nunca  ☐  

    Si es así, por favor explique: ___________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________________ 

  

8.  ¿Fue la relación con el Demandado  la primera seria relación para él o ella? 

      Sí ☐      No☐       Si no, explique: ______________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

  

9.  ¿Estaba comprometido el Demandado con alguien antes de usted?   Sí ☐      No☐ 

      Si es así, ¿porque terminó el compromiso? ______________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

10. Por favor describa el antecedente educativo del Demandado: ______________________________ 
  

        ________________________________________________________________________________ 
         
        ________________________________________________________________________________ 
  

11.  .  Si usted no sabe las respuestas a cualquiera da las preguntas 1 a 10 de la Parte II, o no puede 

        responder, por favor explique por qué, en detalle: _______________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 



11 
Form PPLS-002/9-1-17 

12.   Antes del actual matrimonio que pensaba y sentía el Demandado acerca de lo siguiente: 

        A. Esperar tener o no niños: ________________________________________________________ 

  

            _____________________________________________________________________________ 

  

       B. Limitar el número de hijos:________________________________________________________ 

  

            _____________________________________________________________________________ 

  

      C. Practicar o no el control natal:_____________________________________________________ 

  

            _____________________________________________________________________________ 

  

      D. El matrimonio es “para bien o para mal, hasta que la muerte nos separe”:__________________ 

  

            ______________________________________________________________________________ 

  

      E.   Divorciarse y volverse a casar si el matrimonio no funciona: _____________________________ 

  

            ______________________________________________________________________________ 

  

      F.   Fidelidad sexual:________________________________________________________________ 

 

 

 RESPECTO AL NOVIAZGO Y COMPROMISO MATRIMONIAL 

  

1. ¿Cómo conoció al Demandado y bajo qué circunstancias?___________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

2.  ¿Cuáles eran sus edades cuándo empezaron como novios?    Usted_______  Demandado_________ 

3.   ¿Qué tan seguido salían y que tipo de relación sostuvieron? ________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

  
4.  Por favor describa, ¿cómo se llevaron usted y el Demandado durante el noviazgo (frecuentes diferencias,  

      separaciones, etc.)?__________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________________ 
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5.  ¿Existieron separaciones debidos a las diferentes áreas donde vivían, peleas entre ustedes o diferencias?  
   

      Si es así, Por favor explique: __________________________________________________________ 
  

     __________________________________________________________________________________ 

  
     __________________________________________________________________________________ 

  
6.  ¿Qué pensaban sus padres y amigos al respecto a la relación?  ¿Alguien la objetó?      
  
      Si es así, ¿quién y por qué?: ___________________________________________________________ 

  
      _________________________________________________________________________________ 

  
      _________________________________________________________________________________ 

  
7.   ¿Qué pensaban los padres y amigos del Demandado acerca la relación? ¿Alguien la objetó? 

  
      Si es así, ¿quién y porque?: ___________________________________________________________ 

  
      _________________________________________________________________________________ 
  
      _________________________________________________________________________________ 
  
8    Por favor explique si acaso hubo algo que le pareció raro, extraño, inusual del Demandado durante el  

      período de noviazgo” _______________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________________________ 

9.   ¿Hubo algunos problemas durante el periodo previo al matrimonio que podían haber indicado la  
  

      existencia de futuros problemas en el matrimonio?   Sí ☐  No☐ 

  
      Si es así, Por favor explique: __________________________________________________________ 

  
     _________________________________________________________________________________ 

  
     _________________________________________________________________________________ 
  
10.  ¿Si hubo dificultades durante el cortejo, porque prosiguió con la boda? 

        ________________________________________________________________________________ 

  
       _________________________________________________________________________________ 
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 11.  ¿Quién  propuso el matrimonio? ___________________ ¿Por qué? __________________________ 

  
        _________________________________________________________________________________ 

  
12. ¿Qué le atrajo a usted del Demandado como posible compañero matrimonial? _________________ 
  

        _________________________________________________________________________________ 

  
        _________________________________________________________________________________ 
  

13. ¿Cuánto tiempo duro el periodo de cortejo hasta que se comprometión? _______________________ 

  
14.  ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento de decidir casarse y el actual matrimonio? 

        _________________________________________________________________________________ 

  

15.  ¿Vivieron juntos antes de casarse?   Sí ☐ No☐   Si es así, ¿cuánto tiempo? _____________________ 

        Si, ¿usted piensa que su relación con el Demandado iba a cambiar después de la boda? 

  

        Sí ☐       No☐      Por favor explique: _______________________________________________________ 

  
        ________________________________________________________________________________________ 
  
        ________________________________________________________________________________________ 
  

       Si vivieron juntos antes del matrimonio, ¿sabían esto su familia y amigos?     Sí ☐     No ☐ 

  
       Por favor explique: ______________________________________________________________________ 
  
        ________________________________________________________________________________________ 
  
        ________________________________________________________________________________________ 
  

        Si no, ¿por qué no sabían? _______________________________________________________________ 
  
       ________________________________________________________________________________________ 
  
       ________________________________________________________________________________________ 
  

       Si vivieron juntos antes del matrimonio, ¿sabían esto los padres y amigos del Demandado? 

       Sí ☐      No ☐       Por favor explique ?_______________________________________________________ 

           _______________________________________________________________________________________ 

        
       Si no, ¿por qué no sabían? _________________________________________________________________ 

  

       _________________________________________________________________________________________ 
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16.   ¿Qué pensaron sus padres y amigos acerca del compromiso matrimonial?____________________ 
  
         ________________________________________________________________________________ 
  
         ________________________________________________________________________________ 
  
17.  ¿Qué pensaron los padres y amigos del Demandado acerca del compromiso matrimonial? 
  
        ________________________________________________________________________________ 
  
        ________________________________________________________________________________ 
  

18.  ¿Estuvo renuente usted o sintió presión para casarse?    Sí ☐ No ☐ 
        Si es así, explique: _________________________________________________________________ 
   
         ________________________________________________________________________________ 
  
         ________________________________________________________________________________ 
  
        ________________________________________________________________________________ 
  

19.  ¿Estuvo renuente el Demandado o sintió presión para casarse?   Sí ☐ No ☐ 
         Si es así, explique: _________________________________________________________________ 
        
       _________________________________________________________________________________ 
  
        ________________________________________________________________________________ 
  
        ________________________________________________________________________________ 
  

20.  ¿Trabajaron juntos usted y el Demandado en los planes de la boda?   

        Sí ☐      No ☐     Si no es así, explique: _________________________________________________ 
  
        ________________________________________________________________________________ 
  
        ________________________________________________________________________________ 
  

21.  ¿Se invocaron las familias respectivas en los planes de la boda?   Sí ☐ No ☐ 
         Si no es así, por favor explique: 
_______________________________________________________________ 
       
         ________________________________________________________________________________ 
  
         ________________________________________________________________________________ 
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22.  ¿Recibieron usted y el Demandado alguna preparación prematrimonial?  Sí ☐  No ☐ 

        Si es así, describa brevemente y comente sobre de su efectividad en la preparación de cada uno                       

        para el matrimonio:_________________________________________________________________ 

  
        _________________________________________________________________________________ 
  
        _________________________________________________________________________________ 
 
23.  ¿Qué pensó el sacerdote/ministro (o juez civil) quien celebró la boda, acerca del matrimonio? 
  
         ________________________________________________________________________________ 
  
         ________________________________________________________________________________ 
 
 24. Describa su personalidad antes de su matrimonio:________________________________________ 
 
        ________________________________________________________________________________ 
  
        _________________________________________________________________________________ 
  
25. Describa la personalidad del Demandado antes del matrimonio: _____________________________ 
  
        _________________________________________________________________________________ 
 

 

RESPECTO A LA BODA Y LUNA DE MIEL   

 
1.    ¿Qué pasaba por su mente el día de la boda, especialmente en la hora de la ceremonia matrimonial: 
       ________________________________________________________________________________________ 
  
        ________________________________________________________________________________________ 
  
        ________________________________________________________________________________________ 
  

      ¿Cuál fue la forma de pensar del Demandado?_______________________________________________ 
  
         _______________________________________________________________________________________ 
  
         _______________________________________________________________________________________ 
  

2. ¿Cuál era su edad el día que se casó?__________ ¿Del Demandado?______________ 

3. ¿Hubo situaciones raras el día de la boda?   Sí ☐ No ☐    Si es así, por favor explique: 
  
        _________________________________________________________________________________________ 
  
       _________________________________________________________________________________________ 
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4. ¿Alguien previno a usted o el Demandado en contra del matrimonio?  Sí ☐ No ☐      Si es así, 
      Por favor explique:________________________________________________________________________ 
  
       _________________________________________________________________________________________ 
  
       _________________________________________________________________________________________ 
  

5.  ¿Cuálquiera de los dos buscaron en el matrimonio un medio de escape o rebeldía en contra de  

      alguna situación o persona?  Sí ☐    No ☐    Si es así, indique quien y por qué:_____________________ 

  
       _________________________________________________________________________________________ 
 
       _________________________________________________________________________________________ 
   

6.   ¿Hubo un embarazo antes del matrimonio?  Sí ☐ No ☐          
     Si es así, ¿se fijó la fecha de la boda antes de ser descubierto el embarazo?     Sí ☐ No ☐ 
  

7.   ¿Cuándo se casaron, entendían ambos lo que significaba el matrimonio? Sí ☐ No ☐ 
         Por favor explique_______________________________________________________________________ 
         
       _________________________________________________________________________________________ 
       
        ________________________________________________________________________________________ 

8.   ¿ En el momento del matrimonio sintió usted que podía entregarse a una sola persona por el  

        resto de su vida?  Sí ☐ No ☐ Si no es así, explique :__________________________________________ 

  
       _________________________________________________________________________________________ 
  
       _________________________________________________________________________________________ 

 
9.   ¿Cuálquiera de los dos veía o salía con otra persona mientras se preparaba el matrimonio? 

        Sí ☐ No ☐ Si es así, explique?_____________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________________________________ 

10.  ¿Ustedes dos entendieron lo que significaba la fidelidad del uno al otro?    Sí ☐ No ☐  

        Si no es así, explique por favor:_____________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________________________________ 
 

11. ¿Cuándo se casaron, intentaron hacerlo por el resto de sus vidas?   Sí ☐ No ☐     
       Si no es así, explique quién y por qué no pensaba así:__________________________________________ 
  
       _________________________________________________________________________________________ 
  
       _________________________________________________________________________________________ 
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12.  ¿Cuálquiera de los dos contrajeron matrimonio con la idea que si no funcionara éste, el divorcio  

        sería la solución?   Sí ☐ No ☐     Si es así, explique:_________________________________________ 

  
                ___________________________________________________________________________________ 

               ____________________________________________________________________________________ 

13.  ¿Antes del matrimonio, hablaron de sobre la posibilidad de tener hijos?  Sí ☐ No ☐  
       Si no es así, por qué? ______________________________________________________________ 
  
        _______________________________________________________________________________ 
  
        _______________________________________________________________________________ 
  

          ¿Si hablaron de tener hijos, estaban ambos en la posibilidad de tenerlos en este matrimonio? 

         Sí ☐ No ☐ Si no es así, indique quien no tenía la posibilidad y por qué:_____________________ 

        _______________________________________________________________________________ 
  
        _______________________________________________________________________________ 
 

14. ¿Fue la luna de miel una experiencia bonita?  Sí ☐ No ☐ Si no es así, por favor explique:________ 
       
       ________________________________________________________________________________ 
         
       ________________________________________________________________________________ 
        
       ________________________________________________________________________________ 
    
15. ¿Si este matrimonio fue celebrado afuera de la Iglesia Católica, cual fue la razón(es) de esta 
       segunda ceremonia? 
        _______________________________________________________________________________ 
       
      ________________________________________________________________________________ 
        ¿Se consideraba usted mismo en realidad  casado con base en la ceremonia civil? 
  

         Sí ☐ No ☐    Por favor explique  :________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

       ¿Pensaba el Demandado que estaba  en realidad casado con base en la ceremonia civil? 

         Sí ☐ No ☐   Por favor explique:_________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________________________ 
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RESPECTO AL MATRIMONIO 

  
1.   ¿Qué tanto tiempo (años, meses, semanas) vivieron juntos marido y mujer?  __________________ 
  
      __________________________________________________________________________________ 
  

 2.  ¿Se acopló bien con su nueva vida al lado del Demandado?  Sí ☐  No ☐ 
         Por favor explique : ________________________________________________________________ 
         
         ________________________________________________________________________________ 
       
         ________________________________________________________________________________ 
  
3.  ¿Hubo algunos problemas que usted notara existieron antes del matrimonio que causaran por si  

        mismas? Sí ☐    No☐    Por favor explique  : ____________________________________________ 

       
       _________________________________________________________________________________ 
       
       _________________________________________________________________________________ 
     

 4.  ¿Cambió el solicitante su personalidad DESPUÉS de casarse?   Sí ☐ No ☐      Si es así, por favor     

       explique:_________________________________________________________________________ 
         
       _________________________________________________________________________________ 
       
       _________________________________________________________________________________ 

5.   ¿Cambió la personalidad del Demandado DESPUÉS de casarse? Sí ☐ No ☐     Si es así, por favor                     
       
       explique: _________________________________________________________________________ 
         
         ________________________________________________________________________________ 
        
         ________________________________________________________________________________ 
 
6.   ¿Piensa usted que fue suficiente maduro y emocionalmente estable para iniciar su matrimonio? 
        

       Sí ☐ No ☐  Por favor explique:________________________________________________________  
         
       _________________________________________________________________________________ 
 
7.  ¿Cuándo se casó, piensa que el Demandado era suficiente maduro y emocionalmente estable para  
       

     contraer matrimonio?    Sí ☐ No ☐   Por favor explique:____________________________________ 
       
     __________________________________________________________________________________ 
     
     __________________________________________________________________________________ 
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8.  ¿Cuánto tiempo (años, meses, semanas) después del matrimonio empezaron los problemas por  

   primera vez?:   __________________________ Por favor explique cuáles fueron esos problemas  

     ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo fueron manejados los problemas y conflictos por usted? 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

10.  ¿Cómo fueron manejados los problemas y conflictos por parte del Demandado? 

          _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

11.  ¿Qué influencia tuvieron su familia y amigos en el matrimonio? 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________  

12.  ¿Cuál fue la influencia que tuvieron sobre el Demandado, su familia y amigos? 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

13. ¿Su relación sexual causó algún problema dentro del matrimonio?  Sí ☐ No ☐ Por favor explique: 

         _______________________________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________________________ 

14. ¿Se demandaron el uno al otro algo que desde el punto de vista sexual haya causado dificultades 

        considerado anormal o indeseable?   Sí ☐No ☐ Si es así, por favor explique:_________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

15.  ¿Estaba usted envuelto en otra relación durante el matrimonio?  Sí ☐ No ☐ 

         Si es así, ¿cuál fue la naturaleza de la relación(es)? ______________________________________ 

         ¿Cuándo empezó? ________________________________________________________________ 

         ¿Cuánto duró? ___________________________________________________________________ 
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 16.  ¿Estuvo el demandado envuelto en otra relación durante el matrimonio?   Sí ☐ No ☐ 

         Si es así, ¿cuál fue la naturaleza de la relación(es)? ______________________________________ 

         ¿Cuándo empezo?_________________________________________________________________ 

         ¿Cuánto duró? ___________________________________________________________________ 

17.   Una vez casado, planeó posponer el nacimiento, de los hijos por un tiempo?   Sí☐ No ☐ 

          Si es así, ¿por cuánto tiempo y por qué?_______________________________________________ 

           _______________________________________________________________________________ 

 18.   ¿Si se planeó posponer el nacimiento, fue decidido por ambos?    Sí ☐  No ☐ 

 19.  ¿Se usó el control natal durante el matrimonio?  Siempre ☐ Usualmente ☐ Raramente o nunca ☐ 

         Si se usaba siempre el control natal, ¿se acordó mutuamente?    Sí ☐ No ☐ 

         ¿O por qué una persona fue insistente?   Sí ☐ No ☐  Si es así, explique; _______________________ 

          _______________________________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________ 

20.  ¿Ha utilizado múltiples formas de control de la natalidad?  Si ☐  No ☐ 

21. ¿Rehusó una de las dos personas tener relaciones sexuales, si el control natal no era usado? 

        Sí☐ No ☐ Si no es así, quién y por qué?_______________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________ 

22. ¿Hubo una decisión de no tener hijos?  Sí ☐ No ☐ Si es así, por favor explique: _________________ 

          ________________________________________________________________________________ 

         Si es así, ¿fue una razón de dificultad durante el matrimonio?  Sí ☐ No ☐ 

         Si es así, por favor explique: _________________________________________________________ 

23.   ¿Cuálquiera de los dos se sometió a una operación quirúrgica para prevenir la concepción de hijos? 

         Sí ☐ No ☐ Si es así, explique quién, cuándo y qué tipo de cirugía ___________________________ 

         ________________________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________ 

 24.  ¿Hubo un aborto en el matrimonio parar prevenir al nacimiento de un hijo?   Sí ☐ No ☐ 

         Si es así, ¿fue muto consentimiento?   Sí ☐ No ☐ 

          Si no fue un acuerdo muto, ¿quién insistió en ello  Usted ☐ Demandado ☐ 

         Por favor explique: ________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________ 
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25. Por favor comente acerca de lo que se describe adelante, lo cual afectó su matrimonio  

         a. Rompimiento en la comunicación___________________________________________________ 

          ________________________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________________ 

          ________________________________________________________________________________ 

          b. La pérdida en interés y compartir mentas y ambiciones: ________________________________ 

          ________________________________________________________________________________ 

          ________________________________________________________________________________ 

          ________________________________________________________________________________ 

          c. Aspecto de igualdad de la mujer: ___________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

           d. Los suegros: ___________________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

           e. Religión: ______________________________________________________________________ 

            ¿Práctica una Religión?   Sí ☐ No ☐ 

            Si es así, ¿fue factor importante en su matrimonio?   Sí ☐ No ☐ 

            Por favor explique: ____________________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

           Si no practico la religión ¿por qué no? ________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

           Trabajo/Profesión: _______________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

           g. Dinero/Financias: _______________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________________________ 
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 26. ¿Pesaba usted o sentía que usted y el demandado estaban creciendo juntos en el amor uno por el otro? 

        Sí ☐ No ☐ Por favor explique: _______________________________________________________ 

        _________________________________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________________________ 

        ¿Qué tan dispuesto se sentía para manifestar sus más profundos sentimientos y pensamientos? 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

 27. ¿Pensaba o sentía el Demandado que estaban creciendo juntos en el amor uno por el otro? 

        Sí ☐ No ☐ por favor explique: _______________________________________________________ 

          ________________________________________________________________________________ 

        
         ¿Qué tan dispuesto se sentía el demandado/a para manifestar sus más profundos sentimientos y  
           
         pensamientos? ___________________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________________________ 

              ______________________________________________________________________________ 

28. ¿Tuvieron usted y el Demandado/a hijos o adoptaron?   Sí ☐ No ☐ Si es afirmativo, conteste las   

       preguntas  29 a 35 

29. ¿Qué tiempo después de casarse fue el embarazo? ________________________________________ 

  

30. ¿Cuál fue su reacción al descubrimiento del embarazo? _____________________________________ 

        _________________________________________________________________________________ 

    
31.  ¿Cuál fue la reacción del Demandado/a al saber que había un embarazo? _____________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

 32.  ¿Cuántos niños nacieron durante el matrimonio? ________________________________________ 

        ¿Cuáles son sus nombres y edades actualmente? ________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________ 

      ¿Están o fueron las responsabilidades de los niños observadas? Sí ☐ No☐ Si no, por favor explique: 
        ________________________________________________________________________________ 
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33. ¿Cómo fue asumida la responsabilidad de los niños por la parte de usted?_____________________ 

  
       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

  
      Demandado/a?_____________________________________________________________________ 

  

        ________________________________________________________________________________ 

        

        ________________________________________________________________________________ 

  
34.   ¿Hubo abuso físico, emocional o verbal a los  niños?   Sí ☐ No ☐ Si es así, ¿quién lo cometió? 

         ¿Qué tan frecuente era?   ¿Qué tan severo?   ¿Puede citar ejemplos? _______________________ 

          ________________________________________________________________________________ 

  

          ________________________________________________________________________________ 

 

          ________________________________________________________________________________ 

  
  
35.    ¿Si su matrimonio era problemático, por qué decidió tener hijos? ___________________________ 

 

          ________________________________________________________________________________ 

  

          ________________________________________________________________________________ 

  
36.   ¿Hubo abuso físico, emocional, o verbal entre usted y el Demandado/a?  Sí ☐ No ☐  

    Si es así, ¿quién lo cometió? ¿Qué tan frecuente era?   ¿Qué tan severo era? ¿Puede citar ejemplos? 

         ________________________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________ 
  
         ________________________________________________________________________________ 

 37.   ¿Hubo abuso en el consume de alcohol o drogas durante el matrimonio?  Sí ☐ No ☐   Si es así,  
          ¿Quién lo cometió? ¿Qué tan frecuente era? ¿De qué tipo era (alcohol, drogas, etc.)? ¿Hubo de por    

         Medio arrestos, accidentes, pérdida de trabajo, cambio de personalidad, etc.?_________________ 

          ________________________________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________________________ 
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 RESPECTO AL FINAL DEL MATRIMONIO 

 
1.   ¿Cuántas separaciones temporales hubo durante el matrimonio? ____________________________ 
  
        ¿Cuánto duró la última y cuándo fue ésta? ¿Qué lo causó? _________________________________ 
  
        _________________________________________________________________________________ 
  
        _________________________________________________________________________________ 
  

2.    ¿Quién habló de divorcio por  primera vez?  Usted ☐ Demandado/a ☐  
  
        ¿Cuándo y por qùe?_________________________________________________________________ 
  
         ________________________________________________________________________________ 
  
         ________________________________________________________________________________ 
  
3.   ¿Cuál fue el motivo de la última separación?_____________________________________________ 
  
       _________________________________________________________________________________ 
  
       _________________________________________________________________________________ 
  
       _________________________________________________________________________________ 
  
4.  ¿Entre la última separación y el divorcio, por favor explique si existieron intentos de regresar? 
  

      Sí ☐ No ☐ Explique:_______________________________________________________________ 
  
      _________________________________________________________________________________ 
  
      _________________________________________________________________________________ 
  
      _________________________________________________________________________________ 
  
 5.  ¿Cuál fue la actitud personal de usted en buscar ayuda profesional para resolver los problemas     
       matrimoniales? 
  
       _________________________________________________________________________________ 
  
       _________________________________________________________________________________ 
  
       _________________________________________________________________________________ 
  
        _________________________________________________________________________________ 
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6.   ¿Cuál fue la actitud personal de el/la demandado/a hacía de buscar ayuda para resolver los problemas    
       matrimoniales?  
         
       _________________________________________________________________________________ 
  
       _________________________________________________________________________________ 
   
       _________________________________________________________________________________ 
  
7.   ¿Cuálquiera de los dos estuvieron alguna vez hostilizado o fue tratado por problemas de nerviosismo,  
       Emocionales, o psicológicos antes del matrimonio?  Sí ☐ No ☐ Si es así, quien fue de los dos y que   
       tratamiento o atención recibió?  
      _________________________________________________________________________________ 
  
      _________________________________________________________________________________ 
  
      _________________________________________________________________________________ 
  
8.    ¿Cuálquiera de los dos estuvieron alguna vez hostilizado o fue tratado por problemas de nerviosismo,  
       Emocionales, o psicológicos después del matrimonio?  Sí ☐ No ☐ Si es así, quien fue de los dos y que   
       tratamiento o atención recibió? 
         
      _________________________________________________________________________________ 
  
      _________________________________________________________________________________ 
  
      _________________________________________________________________________________ 
  
9.   ¿Puede proporcionar documentación que lo compruebe?  Sí ☐ No ☐ ¿Cuál? __________________ 

        _________________________________________________________________________________ 
       ¿Lo adjuntara a este cuestionario?  Sí ☐ No ☐  
  
10.  ¿Usted o el/la Demandado/a exhibieron un comportamiento extraño durante el matrimonio? 
  

        Sí ☐ No☐ Si es así, notar quien y de un ejemplo?:_______________________________________ 
  
         ________________________________________________________________________________ 
  
          ________________________________________________________________________________ 
            
          ________________________________________________________________________________ 
11.   ¿Buscaron usted o el/la Demandado/a ayuda de algún psiquiatra, psicólogo, consejero, o doctor 

           familiar?    Sí ☐ No ☐ Si es así, ¿cuántas veces? _______________________________________ 

           _______________________________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________________________  
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ESPECTO AL DIVORCIO Y EL VOLVERESE A CASAR 

 
1. ¿Quién promovió el divorcio?    Usted ☐ el/la Demandado/a ☐ ¿Por qué?  
        
      __________________________________________________________________________________ 
  
        _________________________________________________________________________________ 

   
2. ¿En qué aspectos? ___________________________________________________________________ 
  
3.   ¿Quién tiene/tenía la custodia de los niños de este matrimonio?  Usted ☐ el/la Demandado/a ☐  

  
4.    ¿Han sido observadas las previsiones de las cortes civiles en material de apoyo a los niños? 

  
       Sí ☐ No ☐ Si no es así, por favor explique: _____________________________________________ 
  
        _________________________________________________________________________________ 
  
        _________________________________________________________________________________  

     
5.    ¿Se ha vuelto a casar civilmente?   Sí ☐ No ☐ Si es así, ¿cuántas veces? ______________________ 

  
6.    ¿Se ha vuelto a casar civilmente el/la Demandado/a?  Sí ☐ No ☐ Si es así, ¿cuántas veces?______ 

          
7. ¿Por qué busca ahora la Declaración de la Nulidad y que efecto cree usted que tendrá está? 
  
        _________________________________________________________________________________ 
  
        _________________________________________________________________________________ 
  
        _________________________________________________________________________________ 
  
        _________________________________________________________________________________ 

  
  
 
 

 

 

  

 

 


