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PETICIÓN PARA SOLICITAR LA DECLARACIÓN DE NULIDAD MATRIMONIAL 

LIBELLUS 
 

Tribunal Diocesano y Servicios Canónicos 

Centro Pastoral, Diócesis de Austin 

6225 E US HWY SVRD EB 

Austin, TX 78723 

 

 

Esta PETICIÓN debe ser revisada por su Abogado/a.  Si alguna sección de este documento no está 

completamente contestada, se le regresará para obtener la información requerida.  

 

 

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

en acuerdo con la ley canónica de la Iglesia Católica. 

 
 

1. Yo, el/la Solicitante [nombre legal completo], ______________________________________________,  

 

miembro de [nombre de religión o iglesia],_________________________________________________,  

 

y el/la Demandado/a [nombre legal completo],______________________________________________,  

 

miembro de [nombre de religión o iglesia], _________________________________________________  

 

nos casamos el [fecha exacta] ___________________________________________________________  

 

En [nombre de iglesia/corte/casa/lugar] ____________________________________________________  

 

en [Ciudad, Estado] ___________________________________________________________________. 

 

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

 

y nos divorciamos el [fecha exacta] _______________________________________________________ 

 

en [Condado, Estado] _________________________________________________________________. 

 

[Marque solo uno] ☐Yo, el/la Solicitante      ☐ el/la Demandado/a       solicité/ó el acta de divorcio. 

 

3. Tenemos [número de hijo/a (s)] ____________ que nacieron de esta unión matrimonial.  En el momento 

del divorcio, la custodia de los hijos fue otorgada a [seleccione una]:                                    

 ☐ a mí   ☐ al/a la Demandado/a     ☐ a ambos. 
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4. Yo creo que mi matrimonio con el/la Demandado/a era invalido desde el principio por las siguientes 

razones [debe responder]:  ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

5. El testimonio (escrito o verbal) puede ser obtenido de las siguientes personas (estas personas debieron 

conocerles a usted y/o al/a la Demandado/a antes, en el momento, o pronto después de la boda—no años 

después). Tanto los hijos de este matrimonio, como su cónyuge actual no pueden ser testigos:  

 

 

(Nombre): ______________________________   (Relación con usted): _________________________ 

 

(Tel.):  _________________________________    (Email):  ___________________________________ 

 

(Nombre): ______________________________    (Relación con usted): _________________________  

 

       (Tel.): _________________________________     (Email): ___________________________________  

 

 

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

nada más que la verdad. 
 

 

      ___________________________     _________________________________             _______________ 

      Firma del/de la Solicitante             Escriba el nombre del/de la Solicitante       Fecha 
 

 

 

      ___________________________    ____________________________________        _______________ 

        Firma del/de la Demandado/a      Escriba el nombre del/de la Demandado/a              Fecha 
 

 

 

      ________________________________________     _________________________   _______________ 

       Firma del/de la Abogado/a del/de la Solicitante      Nombre del/de la Abogado/a               Fecha 

 

 

 

 

                                                                       PARISH SEAL 
 

 

SI EL/LA DEMANDADO/A NO FIRMA LA SECCIÓN #6, LAS PRIMERAS DOS HOJAS (i & ii) SE LE 

ENVIARÁN A ÉL/ELLA CUANDO SE LE NOTIFIQUE SOBRE SU PETICIÓN (c. 1508, §2). 

  

SOLO PARA EL USO DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL:  

 

Número del Caso: _______________________     Título del Caso: ________________________ 
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PETICIÓN PARA SOLICITAR LA DECLARACIÓN DE NULIDAD MATRIMONIAL 

Tribunal Diocesano y Servicios Canónicos 

Centro Pastoral, Diócesis de Austin 

6225 E US HWY SVRD EB 

Austin, TX 78723 

 

NOMBRE DEL CASO: ___________________________  NÚMERO DEL CASO: ________________ 
 

(Por favor de escribir con tinta negra)  
 

Yo, ____________________________________, el/la Solicitante, quien suscribe, respetuosamente, pido al 

Tribunal de la Diócesis de Austin que inicie una investigación judicial y declare nulo, basado en el defecto 

de consentimiento debido a [la causa] _______________________________________________________el 

matrimonio que contraje con [nombre del/de la Demandado/a]_____________________________________ 

En [nombre de iglesia/corte/casa/lugar] _________________________________________________ el 

[fecha] ________________________________.   

 

Por consiguiente, estoy de acuerdo en presentar los documentos necesarios, comprobantes como reportes 

médicos, reportes policiales y testigos. También comprendo que soy responsable del/de los costo(s) 

requerido(s) para cubrir ese/esos gasto(s) administrativo(s).                                                                                      
 

 

 

_________________________    _____________________________________________ 

                    Fecha                                                            Firma del/de la Solicitante  

 

 

 

Para ver el costo de los posibles gastos administrativos, por favor revise la hoja de los honorarios del 

Tribunal.  
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PETICIÓN PARA SOLICITAR LA DECLARACIÓN DE NULIDAD MATRIMONIAL 

MANDATO PARA NOMBRAR UN/UNA ABOGADO/A 

Y LA RENUNCIA DEL/DE LA SOLICITANTE 
 

Tribunal Diocesano y Servicios Canónicos 

Centro Pastoral, Diócesis de Austin 

6225 E US HWY SVRD EB 

Austin, TX 78723 
 

En esta fecha, por voluntad propia y conscientemente, presento el siguiente mandato y renuncia.  
 

Por medio de este documento, Yo autorizo a quien suscribe________________________________________ 

                       Escriba el nombre del/de la Abogado/a 

para actuar como mi Abogado/a.  A esa persona, le concedo 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 Abogado/a para recibir las citas pertinentes, para ser 

notificado sobre la publicación de las actas, para examinar las actas, y ser notificado sobre la conclusión del 

caso y de la publicación de la decisión. En pleno uso de mis facultades mentales, libre y voluntariamente, por 

la presente absuelvo a los Tribunales de primera y segunda instancia de todas y cada una de estas y otras 

medidas del procedimiento, en relación con la pronta, justa y equitativa resolución del caso. 

  

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

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

dentro de su exclusiva jurisdicción. 
 

Otorgado en _____________________________________________, Texas, en esta fecha. 
                 [Parroquia  / Ciudad] 

 
________________      _______________________________    _________________________________ 

            Fecha                  Firma del/de la Solicitante                   Escriba el nombre del/de la Solicitante 
 
 

________________      _______________________________    _________________________________ 

            Fecha                  Firma del/de la Abogado/a   Escriba el nombre del/de la Abogado/a 
 
 
Dirección del/de la Abogado/a_______________________________________________________________ 

 
Parroquia______________________Teléfono____________________Email__________________________  
 
 
 

                                                                                                         SELLO PARROQUIAL 
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PETICIÓN PARA SOLICITAR LA DECLARACIÓN DE NULIDAD MATRIMONIAL 

MANDATO PARA NOMBRAR UN/UNA PROCURADOR/A 

Y LA RENUNCIA DEL/DE LA SOLICITANTE 
 

Tribunal Diocesano y Servicios Canónicos 

Centro Pastoral, Diócesis de Austin 

6225 E US HWY SVRD EB 

Austin, TX 78723 

 

En consideración a mi derecho canónico de designar libremente un/una Abogado/a (según los cánones 1481 

§1, 1483, y 1484 §1; Dignitas Connubii, artículo 106), Yo, _______________________________________, 

                      Escriba el nombre del/de la Solicitante 

el/la Solicitante quien suscribe, por la presente autorizo a _________________________________________ 
                       Escriba el nombre del/de la Abogado/a 
para ser mi Abogado/a canónico, en la Petición presentada ante el Tribunal de la Diócesis de Austin. 
 

Entiendo que el/la Abogado/a, de acuerdo con la norma de ley, está autorizado a lo siguiente: 

1. Proteger mis derechos y guardar el secreto de oficio (DC, art. 104 §1). 

2. Recibir copias de las notificaciones que me envíen en conformidad con este caso (DC, art. 104 §2). 

3. Mantenerme informado sobre el estado del caso, a pesar de mi derecho a hacer una consulta independiente 

según sea necesario (DC, art. 104 §2). 

4. Inspeccionar las actas del caso (c. 1598 §1). 

5. Defenderme ante el Tribunal, sin perjuicio de mi derecho a defenderme (DC, art. 101 §1; 104 §2). 

6. Recurrir al Tribunal en lo que respecta a mi defensa (DC, art.104 §2). 

7. Con mi permiso, renunciar a una instancia o acto judicial colocado en mi nombre (c. 1485). 

8. Revisar la Sentencia Definitiva emitida en este caso (c. 1615). 

9. Apelar la Sentencia Definitiva en el caso, si esto se considera necesario o conveniente (c. 1486 §2). 

10. Renunciar a este Mandato voluntariamente a petición mía, solo por una causa grave. Entiendo que el juez 

puede, por una causa grave, destituir al/a la Abogado/a (c. 1487; DC, art. 110, 1 °). 

11. Realizar otras funciones legítimas que puedan ser necesarias y adecuadas para promover mi causa ante el 

Tribunal. 
 

Por medio de mi firma, acepto el cargo y las responsabilidades del/de la Abogado/a.  
 

 

_____________________________________            _____________________________________ 

 Firma del/de la Solicitante                 Firma del/de la Abogado/a 

 

Por medio de mi firma en este documento, también le concedo a mi Abogado/a proponer actos en mi 

nombre, incluyendo la enmienda de la causa (c. 1514), como mi Procurador. 

 
 

_____________________________________            _____________________________________ 

 Firma del/de la Solicitante                      Firma del/de la Procurador/a  

 

 
____________________________________________       SELLO PARROQUIAL 

                                  Fecha               
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PETICIÓN PARA SOLICITAR LA DECLARACIÓN DE NULIDAD MATRIMONIAL 

DECLARACIÓN SOBRE LAS NORMAS DEL TRIBUNAL 

 

Tribunal Diocesano y Servicios Canónicos 

Centro Pastoral, Diócesis de Austin 

6225 E US HWY SVRD EB 

Austin, TX 78723 

 

 

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

decisión correcta.  Además de las declaraciones por parte de las partes involucradas y de los testimonios de 

sus testigos, el Tribunal podría solicitar información de registros médicos o psicológicos (así como 

antecedentes académicos, militares o personales) si es que esto fuese necesario y sólo con su permiso.  

  

Toda la información recopilada durante el transcurso de este proceso es propiedad exclusiva del Tribunal de 

la Diócesis de Austin - y es confidencial y privilegiada. Esta información nunca se pone a disposición de 

nadie más, excepto como es requerido por la ley de la Iglesia Católica - en particular: para la inspección por 

parte del/de la Solicitante, del/de la Demandado/a, y de 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 

 

Testifico que he leído esta declaración sobre las normas del Tribunal, de que las entiendo y voluntariamente 

estoy de acuerdo a estar sujeto a las normas que se explican en este comunicado.  

  

Además, juro ante Dios que las declaraciones que he hecho en la adjunta declaración del/de la Solicitante 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 ante el Tribunal. 

 

 

   _______________________________________        __________________________________________ 

       Firma del/de la Solicitante                                         Escriba el nombre del/de la Solicitante 

 

 
  ______________________________________         ____________________________________________ 

     Firma del Párroco o del/de la Abogado/a        Escriba el nombre del Párroco o del/de la Abogado/a 

 

 

_____________________________________                         

                              Fecha         SELLO PARROQUIAL 
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1. Antes de contestar alguna de las preguntas, por favor, lea todo el cuestionario.  

  

2. Lea cada pregunta cuidadosamente y piense en cómo va a responder. Es importante que responda a cada 

pregunta tan honesta y completamente como le sea posible. 

  

3. Por favor proporcione la información lo más detalladamente posible. También hay espacio para 

información adicional que usted desee proporcionar, o puede utilizar cuantas hojas adicionales le sean 

necesarias. Escriba solo en la parte de enfrente de la hoja, no en la parte de atrás. Las respuestas específicas y 

descriptivas son las más útiles para el juez al tomar una decisión. 

   

4. Si usted no entiende alguna pregunta, o es incapaz de contestar el cuestionario, por favor póngase en 

contacto con su Párroco o Abogado/a. Si usted vive fuera de la Diócesis de Austin, puede comunicarse con el 

Tribunal de su diócesis. Varias versiones electrónicas de la petición están disponibles en el sitio web de la 

diócesis, en: https://www.austindiocese.org/spanish-forms 

 

5. El cuestionario debe ser contestado a computadora, a máquina o con letra legible y con tinta negra.  

  

6. Si alguna pregunta no corresponde a su situación, por favor escriba “N/A.”  

  

7. Si necesita más espacio para contestar alguna pregunta en particular, puede utilizar hojas adicionales. 

  

8. El/la Solicitante es la persona que solicita la anulación. El/la Demandado/a es su ex cónyuge.  

  

Estamos conscientes de que algunas de las preguntas pueden parecer muy similares a otras preguntas 

ya hechas. Por favor, comprenda que cada pregunta es importante en su respectiva etapa, tal como el 

noviazgo, el compromiso o el matrimonio en sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PETICIÓN PARA SOLICITAR LA DECLARACIÓN DE NULIDAD MATRIMONIAL 
GUÍA PARA CONTESTAR SU PETICIÓN  

Tribunal Diocesano y Servicios Canónicos 

Centro Pastoral, Diócesis de Austin 

6225 E US HWY SVRD EB 

Austin, TX 78723 

https://www.austindiocese.org/spanish-forms


Petición- Proceso Ordinario 

              04-01-2021  Página | viii  

 

 

REFERENTE A LOS TESTIGOS: 

  

A. Como regla general, los testigos deben tener conocimiento del matrimonio en cuestión, 

especialmente el cortejo (noviazgo), el compromiso y la boda. De ser posible, ellos deberían de 

haber conocido al menos una de las partes involucradas antes de la boda.  Los hijos de este 

matrimonio y su actual cónyuge no podrán ser nombrados como testigos.  
 

B. Hable con sus futuros testigos y asegúrese de que estén dispuestos a contestar un cuestionario. 

 

C. Los testigos deben responder detalladamente cada pregunta. 

 

D. Si los testigos no pueden leer ni escribir, infórmele a su Párroco o Abogado/a, y se harán los arreglos 

correspondientes para tomar sus declaraciones. 

 

E. El testimonio de algún experto como médicos, otros profesionales de la salud, y consejeros puede ser 

de gran importancia.  Un formulario de liberación de responsabilidad está incluido para permitirles 

testificar.   

 

9. Los siguientes documentos deben ser incluidos junto con su Petición para la Declaración de Nulidad 

Matrimonial. Los casos no podrán ser aceptados si falta algún elemento necesario. Si desea que se le 

regresen los documentos, adjunte los timbres postales en un sobre con su dirección.  Por favor mantenga 

copias de todos los documentos que envíe al Tribunal.   

  

A. La licencia de su matrimonio civil 

B. El certificado de matrimonio expedido por la Iglesia Católica, si aplica 

C. La copia certificada del decreto de su divorcio firmada por el Juez   

D. La copia reciente del certificado de bautismo de las partes involucradas (católicas), con anotaciones. 

El certificado o boleta de bautismo se puede obtener en la Iglesia donde fue bautizada la persona. 

Puede que necesite que su Abogado/a le ayude a obtener esta información.  

E. Una carta es requerida ya sea del Párroco, del Vicario Parroquial, del Diácono u otro/a Abogado/a 

con sede en la parroquia.  El formulario se encuentra adjunto.   

 

Con el fin de que usted conozca los posibles resultados de este proceso, le ofrecemos, de manera informal, la 

siguiente información: 

 

SI EMITE UNA DECISIÓN AFIRMATIVA (una declaración de que el matrimonio en cuestión era 

inválido) por el Tribunal de Austin, hay dos rumbos que el caso puede tomar: 

 

1. Si no hay una apelación (por parte del/de la Demandado/a o del/de la Defensor(a) del Vínculo) en 

contra de la decisión del Tribunal de Austin: 

 

 El tribunal de la Diócesis de Austin otorgará un decreto declarando que las partes involucradas 

están libres para casarse. 

 

2. Si hay una apelación 

 

 El caso se envía a la Arquidiócesis de Galveston-Houston para una audiencia de apelación plena 

o al Tribunal de la Rota Romana en el Vaticano. El/la Solicitante o el/la Demandado/a pueden 

ofrecer pruebas y argumentos adicionales en la apelación. 
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SI SE EMITE UNA DECISIÓN NEGATIVA, es decir, el Tribunal de Austin no declara el matrimonio 

inválido, no se actuará más sobre el caso, a menos que el/la Solicitante apele ante el Tribunal de segunda 

instancia. 

  

Si la decisión emitida por la segunda instancia es la misma emitida por el Tribunal de Austin, ya sean dos 

negativas o dos afirmativas, el caso está terminado y no hay ninguna apelación posible.   

  

Si la decisión de la segunda instancia es diferente a la de la primera, una apelación de tercera instancia es 

necesaria para obtener las dos decisiones concurrentes necesarias para la conclusión del caso. La apelación 

de tercera instancia siempre va al Tribunal de la Rota Romana. 

 

POR FAVOR CONSERVE ESTAS TRES PÁGINAS PARA SUS ARCHIVOS. 
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PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD MATRIMONIAL 

LISTA DE DOCUMENTOS PARA EL PROCESO FORMAL 
 

Tribunal Diocesano y Servicios Canónicos   

Centro Pastoral, Diócesis de Austin 

6225 E US 290 HWY SVRD EB 

Austin, TX 78723 

 

 

La verificación de los documentos debe ser contestada por el Abogado/a: 

  

 

DOCUMENTOS SÍ NO ESTATUS/ANOTACIONES 

Licencia del Matrimonio Civil    

Decreto (Acta) del Divorcio Civil    

Certificado del Matrimonio     

Certificado de Bautismo del/de la 

Solicitante    

Certificado de Bautismo del/de la 

Demandado/a    

Otros:    
 

 
 
 
 

 
________________________________________                 ________________________________________            

   Escriba el nombre del/de la Abogado/a                                                Firma del/de la Abogado/a                                                   

        

 

  

 
               SELLO PARROQUIAL  

_______________ 

         Fecha 
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PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD MATRIMONIAL 

DEFICIENCIAS A SER EVITADAS POR EL/LA SOLICITANTE Y SU ABOGADO/A  
 

Tribunal Diocesano y Servicios Canónicos 

Centro Pastoral, Diócesis de Austin 

6225 E US HWY SVRD EB 

Austin, TX 78723 

 

 

Abogado/a, 

 

a. ANTES de que su Solicitante empiece a contestar su cuestionario de anulación, sea claro y firme al 

explicarle que las siguientes deficiencias deben ser evitadas. (Esta lista de verificación es adicional, por 

supuesto, a la lista de los documentos necesarios, que nombra aquellos documentos que deben incluirse 

en el expediente del/de la Solicitante para el Tribunal). Gracias por su cooperación. 

 

b.  Asegúrese, por supuesto, de que la situación conyugal de su Solicitante en cuanta a esta particular lista 

de verificación califique para un caso formal y no sea un caso de falta (ausencia) de forma canónica o un 

vínculo previo. Los dos últimos tipos de procesos 

requieren un formulario y un cuestionario diferente al del primer proceso; y los dos últimos procesos no 

se relacionan directamente con la naturaleza de esta particular lista de verificación. Si el caso del/de la 

Solicitante se clasifica incorrectamente desde el inicio, se puede perder mucho tiempo y esfuerzo para 

corregirlo. 

    

 

Yo, el/la Abogado/a de [nombre del/de la Solicitante],  

_____________________________________________________________________________, 

confirmo que le he indicado al/a la Solicitante que siga las siguientes pautas al contestar su cuestionario de 

anulación: 

 

1. La respuesta a la pregunta 4 es de suma importancia.  Dé su respuesta de manera reflexiva  

    en su formulario Libellus (el Libellus es un breve, y diferente, documento a este que ahorita  

    tiene en su mano). 

 

           Marque si lo ha hecho: _____ He explicado el punto #1 al/a la Solicitante. 

 

     2. Proporcione una dirección de correo postal válida y vigente para el/la Demandado/a (una  

         dirección postal o un casillero postal (P.O. Box), si solo eso está disponible). Si no puede  

         proporcionarlo, prepárese para pagar una tarifa de $100, para que el Tribunal haga una  

         extensa búsqueda al respecto. El Tribunal está obligado, por ley canónica, hacer cumplir el  

         derecho del/de la Demandado/a de ser notificado/a adecuadamente por nuestra oficina. 

          

           Marque si lo ha hecho: _____ He explicado el punto #2 al/a la Solicitante. 

 

3. Utilice la edición reciente, edición junio de 2019, la Petición de aproximadamente 150    
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    preguntas. La edición reciente (cuya fecha aparece en letra pequeña en la parte  

    inferior de cada una de sus páginas) se encuentra en línea en el sitio web de la Diócesis de  

    Austin en su sección “Tribunal Diocesano y Servicios Canónicos.” (O su abogado podría  

    tener una copia en su oficina). 

 

           Marque si lo ha hecho: _____ He explicado el punto #3 al/a la Solicitante. 

 

 

     4. Escriba de manera legible o escriba sus respuestas solo en la parte frontal de cada página  

         del cuestionario; imprima el formulario de una-cara-sola y no escriba en la parte de atrás.  

         Si necesita espacio adicional para las respuestas, use sus propias hojas blancas. 

 

          Marque si lo ha hecho: _____ He explicado el punto #4 al/a la Solicitante. 

 

 

     5. Responda a cada una de las preguntas; no deje respuestas en blanco. Obviamente, no todas  

         las preguntas pueden aplicarse a su situación. Si una pregunta no aplica, escriba “N/A”  

         [“no aplicable”] como su respuesta. Esto permitirá que el Tribunal sepa que usted no  

         omitió deliberadamente ni olvidó contestar una pregunta. Y en donde corresponda, provea  

         respuestas precisas y completas, es decir, trate de evitar dar respuestas simples como “sí” o  

         “no” lo cual no ofrece ni explicaciones ni detalles.  

 

          Marque si lo ha hecho: _____ He explicado el punto #5 al/a la Solicitante. 

 

 

     6. Si su boda con el/la Demandado/a en este caso primero ocurrió en una ceremonia no  

         católica (por ejemplo, una ceremonia civil; una ceremonia protestante o no cristiana), y  

         luego usted y él/ella tuvieron una convalidación (una “bendición” de la Iglesia) con un  

         sacerdote o diácono católico, tome en cuenta lo siguiente: En sus respuestas al cuestionario,  

         deje en claro—donde sea posible—que se está refiriendo a su primera boda (la no-católica)  

         o a su segunda boda (la católica) o para a bodas. 

 

          Marque si lo ha hecho: _____ He explicado el punto #6 al/a la Solicitante. 

 

 

     7. Nombre cuatro testigos capacitados y confiables para su caso. “Capacitado” significa que  

         ellos le conocían personalmente a usted y/o al/a la Solicitante durante cualquiera de estas  

         etapas: durante su juventud; durante su cortejo (noviazgo); durante su compromiso; cuando  

         se llevó a cabo la boda; no más de un año después de su boda. Dichos testigos capacitados  

         suelen ser sus padres, abuelos, hermanos, tíos, tías, primos, amigos cercanos, invitados a su  

         boda o presentes en la recepción (fiesta) de la boda. (Obviamente, sus hijos y su futuro  

         cónyuge no califican como testigos). 

 

“Confiable” significa que sus testigos están de acuerdo con usted, para dar respuestas completas a las 

preguntas, antes de que reciban su propio cuestionario del Tribunal. (Un testigo que responde “No sé” 

mucho, o un testigo que demore demasiado tiempo en devolver su cuestionario al Tribunal, difícilmente 

será de ayuda para su caso). 

 

          Marque si lo ha hecho: _____ He explicado el punto #7 al/a la Solicitante. 
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8.  Por favor, no—repetimos—no fije una fecha ni elija un lugar para su próxima boda, si       

     tiene la intención de tener otra. A pesar de lo que pudo haber escuchado de un amigo o   

     incluso de algún sacerdote o diácono, las anulaciones de matrimonio en estos días no se   

     otorgan de manera “fácil y rápida” o “en solo unos pocos meses.” 

 

Algunas reglas (ley canónica) para el proceso de anulación han cambiado, pero todavía toma 

aproximadamente un año para que un caso sea finalmente adjudicado. Pero su Abogado/a y el Tribunal 

no le prometen una decisión final en un año. En resumen, si su caso recibirá una decisión afirmativa 

(anulación otorgada), debe esperar para recibir, en el correo, por parte del Tribunal el documento de 

Nulidad firmado, antes de planear alguna (nueva) boda. El Tribunal no puede apresurar una decisión de 

anulación, antes que otros casos, para que usted pueda cumplir con una fecha de su boda establecida de 

manera prematura.  

 

          Además, tome en cuenta que el Tribunal no otorga una Declaración de Nulidad  

          automáticamente. Esta no es concedida simplemente porque el/la Solicitante, por ejemplo,  

          “sufrió demasiado en su matrimonio anterior,” o porque “él/ella ahora es una persona  

          muy religiosa,” o porque “su cónyuge actual quiere casarse en la Iglesia Católica.” Más  

          bien, el juez del Tribunal debe seguir las creencias tradicionales católicas y las reglas, las  

          cuales gobiernan la naturaleza y los deberes del matrimonio y el proceso de anulación. 

             

          Marque si lo ha hecho: _____ He explicado el punto #8 al/a la Solicitante. 

 

 

     9. Recuerde firmar y escribir su nombre (y, Abogado/a, su sello parroquial) en las varias  

         páginas donde es requerido. 

 

         Marque si lo ha hecho: _____ He explicado el punto #9 al/a la Solicitante. 

 

 

 

     Abogado/a, gracias nuevamente por su paciencia y cooperación en este asunto importante. 

 

 

 

 
Fecha: _______________________ 

 

 

 

 

________________________________________        ____________________________________________                     

   Firma del Párroco o del/de la Abogado/a                 Escriba el nombre del Párroco o del/de la Abogado/a 

 

 

 

 

_______________________________________      ______________________________________________ 

 Firma del/de la Solicitante                           Escriba el nombre del/de la Solicitante 
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PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD MATRIMONIAL 

DECLARACIÓN DE LIBERACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

Tribunal Diocesano y Servicios Canónicos 

Centro Pastoral, Diócesis de Austin 

6225 E US HWY SVRD EB 

Austin, TX 78723 

 

(Por favor escriba en computadora, a máquina, o a mano con letra legible y usando tinta negra) 

(Nombre completo y dirección de correo postal del consejero o terapeuta) 

 

Título: ☐Sr.    ☐Sra.    ☐Srta.    ☐Dr.    ☐Dra.  

 
[Nombre completo]   _____________________________________________________________      

[Calle]       ______________________________________________________________ 

[Ciudad, Estado, Código Postal]  ____________________________________________________________ 

 

Estimado: [Nombre completo del consejero o terapeuta] __________________________________________ 

Yo, [nombre del/de la Solicitante] ______________________________________________________, por la 

presente, lo/la libero de la obligación de su juramento de secreto profesional, para que le sea posible testificar 

en relación con la investigación eclesiástica del caso matrimonial bajo investigación ante el Tribunal de la 

Diócesis de Austin.  

  

Le exhorto a que no dude en revelar cualquier información que haya recibido de mi parte que pudiera ser de 

utilidad para el Tribunal.  Me han asegurado que cualquier información que usted divulgue será utilizada 

exclusivamente para el propósito de la investigación eclesiástica y se mantendrá en estricta confidencialidad.  

  

  

 

___________________                    _____________________________________________ 

  Fecha                              Firma  

 

  

 

                                                             _____________________________________________ 

                                                                                 Testigo  

 

 

                                                             _____________________________________________  

                                                                                       Testigo 
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PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD MATRIMONIAL              
CARTA DEL/DE LA ABOGADO/A 

Tribunal Diocesano y Servicios Canónicos 

Centro Pastoral, Diócesis de Austin 

6225 E US HWY SVRD EB 

Austin, TX 78723 

 

Una carta de su Párroco o Abogado/a debe ser incluida junto con la Petición. La carta atestigua la veracidad 

del/de la Solicitante y explica algunas circunstancias que pueden ser de importancia.  (Cf. Carta del Obispo 

para el Clero en el "Procedimiento Apropiado del Tribunal", 16 de junio de 1994, p. 3)  

  

I. RESUMEN NARRATIVO DE LOS DATOS VERIDICOS DE LA PETICIÓN 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Esta carta debe ser escrita por el/la Abogado/a del/de la Solicitante, Párroco o Vicario Parroquial, quien 

aboga por el caso, o, cuando sea autorizado por el Tribunal, por otro/a Abogado/a con sede en otra parroquia. 
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PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD MATRIMONIAL              
CARTA DEL/DE LA ABOGADO/A (página 2) 

Tribunal Diocesano y Servicios Canónicos 

Centro Pastoral, Diócesis de Austin 

6225 E US HWY SVRD EB 

Austin, TX 78723 

 

 

II. EL MOTIVO O CAUSA, PROPUESTO, A SER INVESTIGADO  

       
  

 

 

  

    

III. OBSERVACIONES SOBRE LA CREDIBILIDAD DEL/DE LA SOLICITANTE   

        
  

 

 

 

    

  

IV. CIRCUNSTANCIAS DE LA PETICIÓN Y OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES  

 

 

 

       

 

         __________________________________                    __________________________________  

                 Firma de su Abogado/a       Escriba el Nombre de su Abogado/a 

 

 

 

 

 

        Fecha _____________________________ 

                                       SELLO PARROQUIAL 

 

 

 

 

 



Petición- Proceso Ordinario 

              04-01-2021  Página | xvii  

 

 
 

PETICIÓN PARA SOLICITAR LA DECLARACIÓN DE NULIDAD MATRIMONIAL 

 

CUANDO LA DIRECCIÓN DEL/DE LA DEMANDADO/A ES DESCONOCIDA 
 

Tribunal Diocesano y Servicios Canónicos 

Centro Pastoral, Diócesis de Austin 

6225 E US HWY SVRD EB 

Austin, TX 78723 

 

Si la dirección del/de la Demandado/a no se puede proporcionar, por favor, envíe una carta explicando lo 

siguiente:  

  

1. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo contacto con el/la Demandado/a?  

  

2. ¿Cuál fue la última dirección conocida del/de la Demandado/a? ¿Cuándo fue la última vez que supo que 

esta dirección era la correcta?  

  

3. ¿Qué intentos se han hecho para determinar la dirección actual del/de la Demandado/a? ¿Cuáles fueron los 

resultados de cada intento? *  

  

4. ¿Por qué piensa que nada más se podría hacer para localizar al/a la Demandado/a? * 

 

La Petición para solicitar la Declaración de Nulidad Matrimonial puede ser presentada en la diócesis o 

arquidiócesis donde se celebró el matrimonio si el/la Demandado/a no puede ser localizado. La Petición 

puede ser presentada también en la diócesis o arquidiócesis donde la mayoría de las pruebas del caso se 

encuentran; por ejemplo, donde la mayoría de los testigos se encuentran. Esto corresponde tanto a católicos 

como a no católicos. Por favor consulte a su Abogado/a acerca de este asunto. 

 

Por Orden del Vicario Judicial  

  

* Como parte del esfuerzo para localizar al/a la Demandado/a, se recomienda recurrir a las agencias que 

contratan servicios de ubicación, particularmente búsquedas en bases de datos a nivel nacional. Más 

información está disponible en:  https://www.austindiocese.org/documents/2018/2/Tools-Websites-to-assist-

in-finding-Persons.pdf   

  

Si usted no puede localizar a su ex cónyuge, y la Oficina de Servicios Canónicos y el Tribunal de la Diócesis 

de Austin deben llevar a cabo una búsqueda; el costo será de $100. 

https://www.austindiocese.org/documents/2018/2/Tools-Websites-to-assist-in-finding-Persons.pdf
https://www.austindiocese.org/documents/2018/2/Tools-Websites-to-assist-in-finding-Persons.pdf
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PETICIÓN PARA SOLICITAR LA DECLARACIÓN DE NULIDAD MATRIMONIAL 

 

Tribunal Diocesano y Servicios Canónicos 

Centro Pastoral, Diócesis de Austin 

6225 E US HWY SVRD EB 

Austin, TX 78723 

 

(ESCRIBA EN COMPUTADORA O CON LETRA LEGIBLE)  Por favor asegúrese que ésta es la versión 

más reciente que existe de este documento, para esto acceda a nuestra página web. LOS DETALLES Y LA 

PRECISIÓN son importantes.  LAS PREGUNTAS SIN RESPUESTAS retrasarán la resolución de su Petición. 

Por favor indique cuando la pregunta no aplica a su situación, escriba “N/A” o “__.”  De ser necesario, use hojas 

adicionales y escriba solo en la parte de enfrente de la hoja, no use la parte de atrás.  

 

SOLICITANTE:         Sr.☐   Sra.☐    Srta.☐    Dr.☐            Hombre☐    Mujer☐ 

 

Nombre: __________________________________    Segundo Nombre: ____________________________    

Apellido de Soltero/a: ________________________   Apellido Actual: ________________________________  

 

Dirección: ______________________________________________________________________________ 

   Calle                              Ciudad                     Estado                 Código Postal  

 

Teléfonos: Casa/Tel: _____________________________ Trabajo: _________________________________    

 

Correo Electrónico: _______________________________________________________________________ 

 

1.   Fecha de Nacimiento: ___________________________ Lugar de Nacimiento _____________________  

 

2.   ¿Cuál es su religión actual? ______________________________________________________________ 

 

     ¿Cuál era su religión cuando se ofició la boda? _______________________________________________ 

        

3.   ¿Esta bautizado?   Sí☐  No☐    Si la respuesta es sí, ¿en qué religión? ___________________________  

       

      ¿Dónde fue bautizado?: [Nombre de la Parroquia]: ___________________________________________ 

 

                                            [Ciudad]:___________________________ [Estado]:______________________  
                                                  
      ¿Cuándo? ___________________________________________________________________________ 

 
   (Es necesaria la información bautismal completa de la persona católica. Esta información puede ser encontrada en 

  la parroquia donde se llevó a cabo el bautismo o el matrimonio católico.)   
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4.     **Si usted no es Católico ¿desea ser Católico?                                                       ☐Sí        ☐No 

       **Si su respuesta es sí, ¿está inscrito en el programa de RICA?                          ☐Sí        ☐No 

        **¿Tiene un/una futuro/a cónyuge?                                                    ☐Sí        ☐No  

         

     ** LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ANTERIORES PODRIAN AYUDAR A DETERMINAR SI 

ESTE CASO ES ELEGIBLE PARA EL PRIVILEGIO PAULINO** 

  

 

5. ¿Cuántas veces se ha casado en una ceremonia civil y/o religiosa? [Número] ________________________   
 

 

6. ¿Cuántas veces se ha divorciado por la ley civil? [Número] _____________________________________ 

      (Proporcione la información sobre cada matrimonio en las siguientes páginas). 

 

 

DEMANDADO/A: (ex cónyuge)   ☐Sr.  ☐Sra.   ☐Srta.  ☐Dr.           ☐Hombre      ☐Mujer 

 

Nombre: _____________________________________ Segundo Nombre: ___________________________     

Apellido de Soltero/a: __________________________  Apellido Actual: _______________________________ 

                              
LA DIRECCIÓN COMPLETA ES REQUERIDA: (Si la desconoce, vea el documento titulado “Cuando el 

Domicilio del/de la Demandado/a es desconocido)  

 

 

Dirección: ______________________________________________________________________________ 

              Calle                              Ciudad                     Estado                 Código Postal  

 

 

Número de Teléfono: casa/cel.: ______________________________ Trabajo: ________________________   

 

Correo Electrónico: _______________________________________________________________________ 

 

 

7.   Fecha de Nacimiento: __________________________ Lugar de Nacimiento: ______________________  

 

 

8.  ¿Cuál era su religión cuando se ofició el matrimonio? _____________________________________________   

 

 

9.  ¿Bautizado/a?      Sí☐      No☐        Si la respuesta es sí, ¿en qué religión?   

                                                                     

        ¿Dónde? ___________________________________________________________________________________ 

 

       Nombre de Parroquia: _________________________ Ciudad: _________________________________       

 

    Estado: _____________________________________ ¿Cuándo? (fecha) __________________________ 
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(Es necesaria la información bautismal completa de la persona católica. Esta información puede ser encontrada en la 

parroquia donde se llevó a cabo el bautismo o el matrimonio católico).   

 
PREGUNTAS RESPECTO A OTRO(S) MATRIMONIO(S) QUE EL/LA DEMANDADO/A HAYA TENIDO PREVIO A SU 
MATRIMONIO CON EL/LA SOLICITANTE: 
 
** LAS RESPUESTAS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PODRIAN AYUDAR A DETERMINAR SI ESTE 

CASO PUEDE SER PROCESADO COMO VÍNCULO PREVIO** 
 

  10.  a. ¿Estuvo el/la Demandado/a casado/a previamente?    Sí☐     No☐ 

 

          b. Si la respuesta es sí, ¿con quién? _______________________________________________________ 

 

    c.  Donde se ofició el matrimonio: Delante de un Juez ☐   o   

                    Nombre de la Iglesia: ______________________________________                

                       Ciudad: _________________________________________________       

                                                                    Estado: _________________________________________________ 

 

         d. ¿Cuándo? [Fecha]: __________________________________________________________________ 

       

       e. ¿Fecha del Divorcio? __________________________ ¿Dónde? [Lugar]: _______________________ 

 

         f.  ¿Fue el matrimonio anterior anulado por la Iglesia Católica?     Sí ☐          No☐ 

 

         g.  Si la respuesta es sí, debe proporcionar una copia de la declaración de anulación que indique el lugar  

  del decreto y la fecha de la decisión (Esto es un requisito). _________________________________ 

 _________________________________________________________________________________       

        

 *Por favor adjunte una copia de la licencia del matrimonio y del acta del divorcio. Estas pueden ser obtenidas en 

el juzgado del condado donde el matrimonio y el divorcio ocurrieron. 

 

 

MATRIMONIO DEL/DE LA SOLICITANTE CON EL/LA DEMANDADO/A 

 

11.   Fecha de su matrimonio con el/la Demandado/a: [Fecha] ____________________________________ 

 

12.   Donde se ofició el matrimonio: Delante de un Juez ☐   o   

                              Nombre de la Iglesia: _______________________________________                

                                                      Ciudad: __________________________________________________  

                        Estado: __________________________________________________  

 

13.   Si usted o su ex cónyuge son católicos y si se casaron por la ley civil (el matrimonio no fue celebrado  

         en la Iglesia Católica), ¿fue el matrimonio bendecido después en la Iglesia Católica?      

Sí☐        No☐     
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               Si la respuesta es sí, por favor conteste lo siguiente:   

 

a.   Fecha de la Validación: ___________________________________________________________ 

 

          b.   Parroquia donde fue validado: _____________________________________________________       

 

                       Ciudad: _______________________________________________________________________  

     

                       Estado: _______________________________________________________________________ 

 

14.    Fecha aproximada de la separación final: _______________________________________________ 

 

15.    Fecha del Divorcio Civil: ________________________ ¿Dónde? [Lugar]:____________________ 

 

16.   Escriba el número de niños nacidos (adoptados) en este matrimonio.  _________________________ 

     
OTROS MATRIMONIOS DEL/DE LA SOLICITANTE:  
Si usted ha tenido más de un matrimonio, por favor hable de esto con su Párroco o su Abogado/a para saber qué 
debe hacer. Todos los matrimonios anteriores y posteriores deben ser abordados en este momento.  Escriba la infor- 
mación de cada uno de los matrimonios que haya tenido.  Hágalo en la sección de abajo y/o use hojas adicionales (de  
ser necesario).  Por favor escriba la información en orden cronológico (desde el primer matrimonio hasta el último).  

                              

17.  (Información del cónyuge):   ☐Sr.     ☐Sra.     ☐Srta.     ☐Dr.                  ☐Hombre         ☐Mujer 

 

Nombre: __________________________________________________________________________________     

 

Segundo Nombre: __________________________________________________________________________ 

 

                 Apellido de Soltero/a: ________________________________________________________________         

 

  Apellido Actual: ___________________________________________________________________________ 
 

 

  Domicilio: ___________________________________________________________________ 

Calle                              Ciudad                     Estado                 Código Postal  

                                                                                     

              Fecha del matrimonio: ________________________________________________________________ 

 

Donde se ofició el matrimonio: Delante de un Juez ☐   o     

                                       Nombre de la Iglesia: ________________________________________                

               Ciudad: ___________________________________________________     

        Estado: ___________________________________________________ 

 

¿Cuál era la religión de este cónyuge?  ____________________________________________________ 

 

¿Bautizado/a?        Sí☐         No☐ 
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   ¿Ha sido declarado inválido ese matrimonio?    Sí☐        No☐      

 

Si la respuesta es sí, proporcione información respecto a la Declaración de Nulidad Matrimonial o Nuli 

dad por Falta de Forma Canoníca (número de protocolo/fecha y diócesis):  _____________________________    

    

Si la respuesta es no, por favor explique cómo está siendo abordado este matrimonio. _______________ 

____________________________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________________ 

************************************************************************************** 

 

18.  Segundo cónyuge:   ☐Sr.     ☐Sra.     ☐Srta.     ☐Dr.           ☐Hombre      ☐Mujer 

 

Nombre: __________________________________________________________________________________     

 

Segundo Nombre: __________________________________________________________________________ 

 

                 Apellido de Soltero/a: _________________________________________________________________           

 

  Apellido Actual: ___________________________________________________________________________  
 

 

  Domicilio: _________________________________________________________________     
Calle                              Ciudad                     Estado                 Código Postal  

                                                                                     

              Fecha del matrimonio: ________________________________________________________________ 

 

Donde se ofició el matrimonio: Delante de un Juez ☐   o     
 

                           Nombre de la Iglesia: ________________________________________                

           Ciudad: ___________________________________________________  

   Estado: ____________________________________________________ 

 

¿Cuál era la religión de este cónyuge?  ____________________________________________________ 

 

¿Bautizado/a?        Sí☐         No☐ 

        

       ¿Ha sido declarado inválido ese matrimonio?    Sí☐        No☐      

 

Si la respuesta es sí, proporcione información respecto a la Declaración de Nulidad Matrimonial o Nuli 

dad por Falta de Forma Canoníca (número de protocolo/fecha y diócesis):  _____________________________    

    

Si la respuesta es no, por favor explique cómo está siendo abordado este matrimonio. _______________ 

____________________________________________________________________________________ 
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************************************************************************************** 

19.  Tercer cónyuge: ☐ Sr.   ☐ Sra.  ☐ Srta. ☐ Dr.             ☐ Hombre    ☐ Mujer 

 

Nombre: __________________________________________________________________________________     

 

Segundo Nombre: __________________________________________________________________________ 

 

                 Apellido de Soltero/a: _________________________________________________________________          

 

  Apellido Actual: ____________________________________________________________________________  
 

 

  Domicilio: ___________________________________________________________________ 

Calle                              Ciudad                     Estado                 Código Postal  

                                                                                     

              Fecha del matrimonio: ________________________________________________________________ 

 

Lugar donde se ofició el matrimonio: Delante de un Juez ☐   o     
 

Nombre de la Iglesia: ___________________________________               

        Ciudad: ______________________________________________  

Estado: ______________________________________________ 

 

¿Cuál era la religión de este cónyuge?  ___________________________________________________ 

 

¿Bautizado/a?        Sí☐         No☐ 

       ¿Ha sido declarado inválido ese matrimonio?    Sí☐        No☐      

 

Si la respuesta es sí, proporcione información respecto a la Declaración de Nulidad Matrimonial o Nuli 

dad por Falta de Forma Canoníca (número de protocolo/fecha y diócesis):  ____________________________    

    

Si la respuesta es no, por favor explique cómo está siendo abordado este matrimonio. ______________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

*************************************************************************************** 

 

SI EL/LA SOLICITANTE ESTA CASADO/A ACTUALMENTE POR LA LEY CIVIL, 

PROPORCIONE LOS DATOS DE SU ACTUAL CÓNYUGE. 

 

☐Sr.  ☐Sra.   ☐Srta.   ☐Dr.                            ☐Hombre         ☐Mujer 

 

20.  Nombre: ___________________________________________________________________________________ 

 

Segundo Nombre: ___________________________________________________________________________ 

 

       Apellido de Soltero/a: _______________________________Apellido Actual: _________________________ 
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21.  Domicilio: __________________________________________________________________________ 

Calle                              Ciudad                     Estado                 Código Postal                     

22. Fecha del matrimonio: _________________________________________________________________  

 

23. Lugar donde se ofició el matrimonio: Delante de un Juez ☐ o  

Nombre de la Iglesia: ____________________________________ 

                                                       Ciudad: ___________________ Estado: _____________________ 

 

24. ¿Estuvo casado/a su cónyuge anteriormente?    Sí ☐         No☐ 

       

25.  Si la respuesta es sí, ¿cuál es el nombre del ex cónyuge? ______________________________________ 

 
AVISO: si su ACTUAL pareja estuvo casado/a anteriormente, este matrimonio tiene que ser abordado en este 

momento (incluyendo aquellos que no hayan sido por la Iglesia Católica).  Si su actual pareja es viudo/a, se 

requiere una acta de defunción o algún comprobante confiable del fallecimiento.  Si ya recibió un Decreto de 

Nulidad Matrimonial, por favor comente al respecto: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
26.  ¿Cuál era la religión de su actual pareja al momento de casarse con usted? _______________________________  
 

27.  ¿Ha sido bautizado él o ella?   Sí☐  No☐  Si la respuesta es sí, ¿dónde? [Iglesia] __________________ 

 

        Ciudad: _____________________________ Estado: ________________________________________ 
 

28.  ¿Cuántos niños han sido concebidos en este matrimonio? [Número] _____________________________ 
 

29.  ¿En qué religión han sido formados los niños? [Religión] _____________________________________ 
 
30.  ¿Es su intención que este matrimonio sea permanente? [Explique] ______________________________ 

       ___________________________________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________________________  

******************************************************************************************** 

SI EL/LA SOLICITANTE NO SE HA CASADO POR LA LEY CIVIL AÚN, PERO PLANEA 

HACERLO, PROPORCIONE LOS DATOS DE SU FUTURO/A CÓNYUGE: 

 

Sr.☐  Sra.☐  Srta.☐  Dr.☐       Hombre☐   Mujer☐ 

 

31.   ¿Cuál es el nombre de su futuro/a cónyuge? _______________________________________________ 

 

32.   ¿Ha estado casado/a su cónyuge anteriormente?   Sí ☐    No ☐     
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AVISO: si su FUTURO cónyuge estuvo casado/a anteriormente, este matrimonio tiene que ser abordado en este 

momento (incluyendo aquellos que no hayan sido por la Iglesia Católica).  Si su FUTURO cónyuge es viudo/a, se 

requiere una acta de defunción o algún comprobante del fallecimiento.  Si ya recibió un Decreto de Nulidad 

Matrimonial, por favor comente al respecto: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

33.  ¿Cuál es la religión de su futuro/a cónyuge? ________________________________________________ 

 

34.  ¿Él o ella ha sido bautizado?   Sí  ☐   No ☐   Si la respuesta es sí, ¿dónde? [Iglesia] ________________ 

 

         Ciudad: ________________________________ Estado: _____________________________________ 
 

35.   ¿Se han casado ya por la ley civil?  Sí ☐   No ☐ 
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Historial Matrimonial del/de la Solicitante 

Escriba cada uno de los matrimonios que haya tenido (del pasado al presente) 
 

 A. Este es un resumen del historial matrimonial del/de la Solicitante. 

 

Nombre(s) y apellido(s) 

de su(s) 

cónyuge(s) anteriores: 

 

 

 

Fecha del 

   matrimonio 

 

 

Fecha 

del 

  divorcio 

 

¿Estuvo casado esta persona 

anteriormente?  Si es así, 

proporcione el nombre de la 

persona con la cual estuvo 

casado/a.  ¿Era católica la 

persona? 

¿La persona con la cual su ex 

 cónyuge estuvo casado/a, estaba 

 viva o ya había fallecido cuando 

  su ex cónyuge se casó con usted? 

Favor de adjuntar el acta de 

defunción si ya había fallecido 

la persona. 

  1ro 

 
 

 

 

 

 
Católico/a        ☐ 

      No Católico/a  ☐ 

      Nombre: 

Vivo/a  ☐ 

Fallecido/a ☐ 

  2do 

 
 

 

 

 

 
Católico/a        ☐ 

      No Católico/a  ☐ 

Nombre: 

Vivo/a  ☐ 

Fallecido/a ☐ 

       3ro 

 
  Católico/a        ☐ 

      No Católico/a  ☐ 

      Nombre: 

Vivo/a  ☐ 

Fallecido/a ☐ 

      4to 

 
  Católico/a        ☐ 

      No Católico/a  ☐ 

      Nombre: 

Vivo/a  ☐ 

Fallecido/a ☐ 

 

Historial Matrimonial del/de la Demando/a  

Escriba cada uno de los matrimonios que haya tenido (del pasado al presente) 

 

     A. Este es un resumen del historial matrimonial del/de la Demandado/a. 

 

 

Nombre(s) y apellido(s) 

de su(s) 

cónyuge(s) anteriores: 

 

 

  Fecha del 

   matrimonio 

 

 

Fecha 

del 

divorcio 

 

¿Estuvo casado esta 

persona anteriormente?  

Si es así, proporcione el 

nombre de la persona 

con la cual estuvo 

casado/a.  ¿Era católica 

la persona? 

¿La persona con la cual su ex 

cónyuge estuvo casado/a, estaba 

viva o ya había fallecido cuando 

su ex cónyuge se casó con usted? 

Favor de adjuntar el acta de 

defunción si ya había fallecido 

la persona. 

  1ro 

 
  Católico/a        ☐ 

      No Católico/a  ☐ 

      Nombre: 

Vivo/a  ☐ 

Fallecido/a ☐ 

  2do 

 
  Católico/a        ☐ 

      No Católico/a  ☐ 

Nombre: 

Vivo/a  ☐ 

Fallecido/a ☐ 

       3ro 

 
  Católico/a        ☐ 

      No Católico/a  ☐ 

      Nombre: 

Vivo/a  ☐ 

Fallecido/a ☐ 

      4to 

 
  Católico/a        ☐ 

      No Católico/a  ☐ 

      Nombre: 
Vivo/a  ☐ 

Fallecido/a ☐ 



Petición- Proceso Ordinario 

              04-01-2021  Página | 10  

 

SECCIÓN I 

ANTECEDENTES FAMILIARES DEL/DE LA SOLICITANTE E INFORMACIÓN GENERAL 

 

36. ¿Cuál es el nombre y apellido de su padre? ________________________________________________ 

             Nombre             Segundo Nombre                 Apellido 

 

       Su religión: __________________________________             Vivo ☐       Fallecido ☐ 

 

       ¿Cuál es el nombre y apellido (de soltera) de su madre? ______________________________________ 

    Nombre      Segundo Nombre     Apellido   

 

       Su religión: ___________________________________             Viva ☐       Fallecida ☐ 

   

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

 

    Cálida y Amorosa ☐       Emocionalmente Distante [fría] ☐          Problemática ☐ 

 

    Por favor describa la relación matrimonial de sus padres detalladamente: ________________________ 

    ___________________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________________ 

        __________________________________________________________________________________ 

38. Por favor comente acerca de cosas como la felicidad en la familia, quien (si fuese el caso) fue la persona  

(padre/madre) dominante en el hogar, problemas particulares en el hogar como el abuso del alcohol, uso  

de drogas, infidelidad, divorcio, abuso físico, abuso verbal, rigidez excesiva (padres demasiado 

estrictos) o demasiada tolerancia, enfermedades graves, muerte de alguna persona importante, alguna 

enfermedad mental o emocional, o cualquier otra cosa inusual o de importancia en la familia.  
 

    ___________________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________________ 

        __________________________________________________________________________________ 

 

39.   ¿Cuántos hermanos tiene? ________________________  ¿Cuantas hermanas tiene?  ______________ 

        

  ¿Se ha divorciado alguno de sus hermanos o hermanas?   Sí ☐    No ☐ 

 

          Si la respuesta es sí, ¿cuántos? ________________________ 

        

         Si alguno de ellos se ha divorciado más de una vez, ¿cuántos de ellos y cuantas veces? 

          

       Divorciado más de una vez:  _______________________   Cuantas veces:  ______________________ 

 

 

 



Petición- Proceso Ordinario 

              04-01-2021  Página | 11  

 

 

40.   ¿Cómo describiría la relación entre usted y sus hermanos y hermanas cuando estaban creciendo? 

  

          Cálida y Amorosa ☐      Emocionalmente Distante [fría] ☐       Problemática ☐ 

 

     Por favor comente sobre su relación con sus hermanos y hermanas: ___________________________ 

            _________________________________________________________________________________ 

          _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 
 

41.   ¿Experimentó alguna dificultad, en su infancia, adolescencia o etapa de desarrollo, lo cual le hace      

        pensar que pudo haber tenido algún impacto en su futura vida matrimonial?     Sí ☐   No ☐ 

 

   Si la respuesta es sí, por favor explique: _________________________________________________ 

           _________________________________________________________________________________ 

          _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________  

 

42.   Antes de mi relación con el/la Demandado/a, yo tuve novio/a:   

          Con Frecuencia ☐        Raramente ☐      Pocas Veces ☐   Nunca ☐ 

 

   Por favor comente sobre su(s) noviazgo(s) antes del noviazgo con el/la Demandado/a. _____________ 

   __________________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

43.   ¿Fue su relación con el/la Demandado/a la primera relación seria para usted?    Sí ☐    No ☐     

      

    Si la respuesta es no, por favor explique por qué: __________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

44.   ¿Estuvo comprometido/a con alguien más aparte del/de la Demandado/a?   Sí ☐    No ☐ 

  

        Si la respuesta es sí, ¿por qué rompió ese compromiso? Explique: ____________________________ 

        



Petición- Proceso Ordinario 

              04-01-2021  Página | 12  

 

____________________________________________________________________________________    

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

45.   Por favor describa su historial académico:

 ____________________________________________________________________________________       

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

46.   Antes de que se llevara a cabo la boda, ¿qué pensó o sintió acerca de lo siguiente?:  

 

a.   Querer o no querer hijos:  ______________________________________________________ 

 

b.   Limitar el número de hijos: ____________________________________________________ 

 

c.    Usar o no, métodos anticonceptivos:  ____________________________________________ 

 

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 funcionaba: ________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  f.   Fidelidad Sexual: ____________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

47.   ¿Habló sobre los temas antes mencionados (en la pregunta 46) con el/la Demandado/a antes de la  

    boda?             Sí ☐     No ☐   

     

    Si la respuesta es no, ¿por qué no? Explique:  _____________________________________________  

         __________________________________________________________________________________       

    __________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________ 
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SECCIÓN II 

ANTECEDENTES FAMILIARES DEL/DE LA DEMANDADO/A E INFORMACIÓN GENERAL: 

 

48.  ¿Cuál es el nombre y apellido del padre? _________________________________________________ 

           Nombre   Segundo Nombre   Apellido   

    

   Su religión: _________________________________          Vivo ☐       Fallecido ☐ 

 

     ¿Cuál es el nombre y apellido (de soltera) de la madre del/de la Demandado/a?   

   

  ___________________________________________________________________________________ 

    Nombre   Segundo Nombre     Apellido 

 

     Su religión: ___________________________________       Viva ☐       Fallecida ☐ 

 

49.  Describa la relación matrimonial de los padres del/de la Demandado/a detalladamente: 

  

         Cálida y Amorosa ☐      Emocionalmente Distante [fría] ☐                 Problemática ☐ 

  

      Por favor explique:  _________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________________       

    __________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________

   

50. Por favor comente acerca de cosas como la felicidad en la familia, quien (si fuese el caso) fue la per 

sona (padre/madre) dominante en el hogar, problemas particulares en el hogar como el abuso del  

alcohol, uso de drogas, infidelidad, divorcio, abuso físico, abuso verbal, rigidez excesiva (padres 

demasiado estrictos) o demasiada tolerancia, enfermedades graves, muerte de alguna persona 

importante, alguna enfermedad mental o emocional, o cualquier otra cosa inusual o de importancia en 

la familia. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________       

  __________________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________________ 

51.   ¿Cuántos hermanos tiene el/la DEMANDADO/A?  ________________________________________ 

 

     ¿Cuantas hermanas tiene el/la DEMANDADO/A? _________________________________________ 

   

   ¿Alguno de los hermanos o hermanas se ha divorciado?  Sí ☐    No ☐ 
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        Si la respuesta es sí, ¿cuántos? _________________________________________________________ 

        

        Si algunos de ellos se han divorciado más de una vez, ¿cuántos de ellos y cuantas veces? 

          

   Divorciado más de una vez:  _______________________ Cuantas veces:  ______________________ 

 

52.  ¿Cómo describiría la relación entre el/la Demandado/a y sus hermanos y hermanas cuando estaban 

        creciendo?    

             

Cálida y Amorosa ☐             Emocionalmente Distante [fría] ☐     Problemática ☐ 

 

Por favor comente acerca de la relación del/de la Demandado/a con sus hermanos y hermanas:             

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________      

53.   ¿Experimentó el/la Demandado/a alguna dificultad, en su infancia, adolescencia o etapa de desarrollo,   

         que le hace creer a usted que pudo haber tenido algún impacto en su futura vida matrimonial?  

        

         Sí ☐     No ☐      Si la respuesta es sí, por favor explique: ___________________________________ 

     __________________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________________ 

54.   Antes del matrimonio con usted, el/la Demandado/a tuvo otra/o novio/a:    

                 Con Frecuencia ☐             Raramente ☐               Pocas Veces ☐      Nunca ☐ 

 

   Por favor comente sobre los noviazgos del/de la DEMANDADO/A, antes de su noviazgo con usted:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________       

____________________________________________________________________________________ 

 

55.   ¿La relación que el/la Demandando/a tuvo con usted fue la primer relación seria para él/ella?     

Sí ☐        No ☐   Si la respuesta es no, por favor comente: ________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

56.   ¿Estuvo alguna vez comprometido/a el/la Demandado/a con alguien más aparte de usted?        

   Sí ☐     No ☐   Si la respuesta es sí, ¿por qué terminó ese compromiso? ___________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

57.   Por favor describa el historial académico del/de la Demandado/a:        

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________________      

58.   Si no sabe las respuestas de las preguntas 45 a la 56 de la Sección II, o no las puede contestar,                 

        por favor explique porque:   

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________________ 

59.  Antes de que se llevara a cabo la boda, ¿qué le dijo a usted el/la Demandado/a o qué cree que el/la      

  Demandado/a pensó o sintió sobre lo siguiente?   

  

A. Querer o no querer hijos: _________________________________________________________ 

 

B. Limitar el número de niños:  ______________________________________________________ 

 

C. Usar o no métodos anticonceptivos:  ________________________________________________ 

 

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 funcionaba: ___________________________ 

______________________________________________________________________________  

F. Fidelidad sexual: _______________________________________________________________ 
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    ¿Habló sobre los temas previamente mencionados antes del matrimonio? Sí ☐     No ☐   

 

    Si la respuesta es no, ¿por qué no habló de estos temas? Explique: ____________________________ 

    __________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________   

  

SECCIÓN III 

EL NOVIAZGO Y EL COMPROMISO: 

 

60.   ¿Cómo conoció al/a la Demandado/a y bajo qué circunstancias? _____________________________ 

_________________________________________________________________________________     

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

61.   ¿Qué edad tenían cuando inició su noviazgo?   

              Usted _______________________________ Él/Ella ______________________________________ 

 

62.   ¿Cuántas veces salieron juntos y cómo eran sus citas? _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

63.   Describa cómo usted y el/la Demandado/a se llevaban durante el noviazgo. ¿Tenían discusiones fre 

      cuentes, separaciones, etc.?  Por favor explique:   
 

_________________________________________________________________________________     

_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

64.   ¿Hubo alguna separación debido a que vivían en lugares diferentes (otra ciudad, pueblo, país) o de 

     bido a alguna discusión?      Por favor explique:   

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________     

_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  
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 65.   ¿Que pensaron sus padres y amigos sobre su relación con el/la Demandado/a?  

        ¿Alguien estuvo en desacuerdo?  Por favor explique:   

_________________________________________________________________________________     

_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

66.   ¿Que pensaron los padres y amigos del/de la Demandado/a sobre su relación? ¿Alguien estuvo en    

     desacuerdo?   Por favor explique:   
 

_________________________________________________________________________________     

_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

67.   Por favor explique si hubo algo sobre el/la Demandado/a que le pareció "inusual," "raro," o "extraño"  

     durante el noviazgo:   
  

_________________________________________________________________________________     

_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

68.   ¿Hubo algún problema durante el cortejo/noviazgo o durante el periodo del compromiso que con el  

     tiempo empeoró y podría haberle(s) indicado que habría futuros problemas en el matrimonio?     
 

Sí ☐         No ☐         Si la respuesta es sí, explique: ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________     

_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

69.   Sí hubo problemas durante el cortejo/noviazgo, ¿porque procedió (usted) con el matrimonio?  

        Por favor explique:  ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________     

_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

 

70.   ¿Cuál de los dos propuso matrimonio a quién? ___________________________________________ 

        ¿Por qué? _________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

 

71.   ¿Qué fue lo que le atrajo del/de la Demandado/a como compañero/a para toda la vida? 
   

_________________________________________________________________________________      

_________________________________________________________________________________     

_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

72.   ¿Cuánto tiempo duró el noviazgo antes de comprometerse?  

_________________________________________________________________________________      

_________________________________________________________________________________     

_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________        

73.  ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento que decidieron casarse hasta el día de la boda?  

_________________________________________________________________________________      

_________________________________________________________________________________     

_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________       

74.   ¿Vivieron juntos antes del matrimonio por la Iglesia?    Sí☐    No☐     

         

Si la respuesta es sí, ¿por cuánto tiempo? _______________________________________________ 

           

________________________________________________________________________________ 

Si la respuesta es sí, ¿pensó que su relación con el/la Demandado/a cambiaría después de casarse?                       

Sí☐      No ☐      

 

Por favor explique: _______________________________________________________________ 
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Si vivieron juntos antes del matrimonio por la Iglesia, ¿estaban enterados sus familiares y amigos?                                                    

         Sí☐      No☐       

 

      Por favor explique: _______________________________________________________________ 

 

      Si la respuesta es sí, ¿qué pensaban y qué dijeron ellos sobre la situación? ____________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      Si no lo sabían, ¿por qué no? ________________________________________________________ 

 

      Si vivieron juntos antes del matrimonio por la Iglesia, ¿estaban enterados los familiares y amigos  

      del/de la Demandado/a?   Sí☐       No☐     

  

      Si la respuesta es sí, ¿qué pensaron o dijeron sobre la situación? _____________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

        Si no lo sabían, ¿por qué no? ________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

75.  ¿Qué pensaron sus padres y amigos sobre su compromiso?  
        

_________________________________________________________________________________      

_________________________________________________________________________________     

_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________       

          76.  ¿Qué pensaron los padres y amigos del/de la Demandado/a respecto al compromiso con usted? 
                  

_________________________________________________________________________________      

_________________________________________________________________________________     

_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________       

77.  ¿Estuvo usted renuente (en desacuerdo) o sintió presión para casarse?      Sí☐    No☐ 

       Si la respuesta es sí, explique:   
 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________     

_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________       
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78.  ¿Estuvo el/la Demandado/a renuente (en desacuerdo) o sintió presión para casarse?   Sí☐    No☐ 

Si la respuesta es sí, explique: _______________________________________________________      

_________________________________________________________________________________      

_________________________________________________________________________________     

_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________       

        79.  ¿Trabajaron juntos usted y el/la Demandado/a en los planes de la boda?    Sí☐    No☐ 

          Sí la respuesta es no, ¿por qué no?  _______________________________________________     

_________________________________________________________________________________      

_________________________________________________________________________________     

_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________       

 80.  ¿Se involucraron sus respectivas familias en los planes de la boda?                   Sí☐    No☐ 

       Si la respuesta es no, ¿por qué no?  ____________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________       

  81.  ¿Recibieron usted y el/la Demandado/a preparación matrimonial?             Sí ☐    No☐   
        

       Si la respuesta es sí, describa brevemente como fue y comente sobre el efecto que tuvo—al preparar  

       a ambos—para su matrimonio:  ______________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________  

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

 

        Si la respuesta es no, ¿por qué no recibieron preparación matrimonial? _______________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________  

        ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________  

 82.   ¿Qué pensó el ministro (Sacerdote) o juez que ofició su boda, sobre su matrimonio con el/la    
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         Demandado/a? ___________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________   

                ________________________________________________________________________________ 

                ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

83.   Describa su personalidad antes de que se casara:  

       _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________       

84.  Describa la personalidad del/de la Demandado/a antes de que se casara con usted:                       

     _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________       

 

SECCIÓN IV  

LA BODA Y LA LUNA DE MIEL:  

 

85.   ¿Cuál era su estado de ánimo (mental, emocional, físico) el día de la boda, especialmente en el mo 

        mento de la ceremonia religiosa? _____________________________________________________     

         ________________________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________ 

                 ________________________________________________________________________________ 

       ¿Cuál era el estado de ánimo (mental, emocional, físico) del/de la Demandado/a?  

       ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

86.    ¿Qué edad tenía (usted) cuando se casó (el día de la boda)?________________________________   

                   ¿Qué edad tenía el/la Demandado/a?  ________________________________________________ 
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87.    ¿Ocurrió algo inusual el día de la boda?   

   Si la respuesta es sí, explique: _____________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________                

         ________________________________________________________________________________              

         ________________________________________________________________________________ 

           88.    ¿Alguien le aconsejó a usted o al/a la Demandado/a que no se casaran?   Sí ☐     No☐      

         Si la respuesta es sí, explique: _______________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

89.   ¿Alguno de los dos veía el matrimonio como un medio de escape de alguna persona o situación, o,  

        como una manera de rebelarse contra alguien o contra alguna situación insoportable?    

 

Sí☐     No☐    Si la respuesta es sí, indique quién de los dos y porqué: _____________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

                 ________________________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________ 

90.     ¿Hubo algún embarazo antes de la boda?       Sí ☐    No☐ 

          

Si la respuesta es sí, ¿Fijaron la fecha de la boda antes de descubrir que estaba embarazada?  

Sí ☐    No☐ 

 

 

91.     Cuándo se casaron, ¿piensa que tanto usted como el/la Demandado/a entendían bien lo que impli- 

          caba el matrimonio?   Sí☐  No☐ 

 

 

          Si la respuesta es no, ¿quién de los dos no lo entendió y por qué?: _________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 
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92.   En el momento de la boda, ¿sentían o pensaban ambos que podían dedicarse el uno al otro por el  

        resto de sus vidas?  Sí☐   No☐    

Si la respuesta es no, indique quién no y porqué: ______________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

93.    ¿Alguno de los dos se estaba viendo o saliendo con otra persona durante los preparativos de la  

         boda?      Sí☐    No☐ 

  

Si la respuesta es sí, indique quien y porqué: _________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

94.    ¿Entendían ustedes lo que significa ser fiel—el uno al otro—en el matrimonio?    Sí☐   No☐ 

          Si la respuesta es no, explique por favor: ____________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________________ 

95.    ¿Cuándo se casaron, ambos lo hicieron con el propósito de que su matrimonio durara toda la vida?  

     Sí☐   No☐ 

        Si la respuesta es no, explique por favor: ______________________________________________ 

          _______________________________________________________________________________ 

                           _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

                           _______________________________________________________________________________ 

96.    ¿Alguno de los dos contrajo matrimonio con la idea de que si no funcionaba, se divorciaría?      

Sí☐   No☐   

Si la respuesta es sí, explique quién y porqué: ________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 
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       97.   Antes del matrimonio, ¿hablaron sobre la posibilidad de tener hijos?   Sí☐    No☐   

              Si la respuesta es no, explique: ______________________________________________________ 

                          ________________________________________________________________________________ 

                          ________________________________________________________________________________ 

               Si hablaron de tener hijos, ¿estaban ambos dispuestos a tenerlos en este matrimonio? Sí☐  No☐ 

      

            Si la respuesta es no, indique quién no estaba dispuesto y porqué: ___________________________ 

         ________________________________________________________________________________ 

                 ________________________________________________________________________________ 

      98.   ¿Fue la luna de miel una experiencia agradable?      Sí☐  No☐   

        Si la respuesta es no, por favor explique: ______________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

99.    Si esta boda fue celebrada fuera de la Iglesia Católica y después fue validada (bendecida) en la  

         Iglesia Católica, ¿cuál fue la razón o razones para tener una segunda ceremonia?   

 

         Por favor explique: _______________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________   

          ¿Se consideró realmente casado con base a la ceremonia civil?              Sí☐   No☐      

 Explique: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

¿Se consideró realmente casado el/la Demandado/a con base a la ceremonia civil?    Sí☐   No☐     

Explique: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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SECCIÓN V 

EL MATRIMONIO:   

 

100.    ¿Cuál fue el mes y el año en que usted y el/la Demandado/a vivieron físicamente juntos  

           como marido y mujer (por última vez)? 

 

  Mes: _______________________________ Año: _____________________________________   

 

101.   ¿Se acopló bien a su nueva vida al lado del/de la Demandado/a?             Sí☐   No☐ 

                   Por favor explique: ______________________________________________________________ 

                   _______________________________________________________________________________ 

                   _______________________________________________________________________________ 

                   _______________________________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________________________ 

       102.   ¿Hubo algún problema o situación—que notó antes de la boda—lo cual después causó más  

        problemas durante el matrimonio?   

         Por favor explique: _______________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

                  _______________________________________________________________________________ 

  

103.   ¿Cambió la personalidad de usted DESPUÉS de casarse?          Sí☐    No☐ 

           

Si la respuesta es sí, por favor explique: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________________________ 

 104.   ¿Cambió la personalidad del/de la Demandado/a DESPUÉS de casarse?         Sí☐    No☐ 

           

Si la respuesta es sí, explique: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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105.   ¿Piensa que (usted) tuvo la suficiente madurez y estabilidad emocional para contraer matrimonio?           

Sí☐   No☐    

Si la respuesta es no, por favor explique:  ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

106.  ¿Piensa que el/la Demandado/a tuvo la suficiente madurez y estabilidad emocional para contraer  

         matrimonio?             

Sí☐    No☐          

            Si la respuesta es no, por favor explique: ____________________________________________ 

          ______________________________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________________________ 

        107.   ¿Cuánto tiempo (años, meses, semanas) después de la boda empezaron los problemas entre ustedes,  

         por primera vez? _________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________________ 

                  _______________________________________________________________________________ 

                  _______________________________________________________________________________ 
 

Por favor explique cuáles fueron los problemas:                  

_______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

                 ______________________________________________________________________________ 

                 _______________________________________________________________________________ 

 108.   ¿Cómo manejó (usted) los problemas y conflictos?    

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

                 _______________________________________________________________________________ 

                 _______________________________________________________________________________ 
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109.   ¿Cómo manejó el/la Demandado/a los problemas y conflictos?    

       _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

                 _______________________________________________________________________________ 

                 _______________________________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________________ 

110.   ¿Qué influencia tuvieron sus familiares y amigos en el matrimonio?    

       _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

                 _______________________________________________________________________________ 

                 _______________________________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________________ 

111.   ¿Qué influencia tuvieron la familia y los amigos del/de la Demandado/a en el matrimonio?  

       _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

                 _______________________________________________________________________________ 

                 _______________________________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________________ 

112.  ¿La intimidad sexual causó algún problema en el matrimonio?          Sí ☐      No ☐ 

Si la respuesta es sí, por favor explique:    

        _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

                 _______________________________________________________________________________ 

                 _______________________________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________________ 

113.  ¿Alguno de los dos exigió actos sexuales que causaron conflicto en la relación por considerarse  

         anormales o desagradables?   Sí☐     No☐    

         

                  Si la respuesta es sí, por favor explique: _______________________________________________            

                 ________________________________________________________________________________ 

                 ________________________________________________________________________________ 

          ________________________________________________________________________________  

        ________________________________________________________________________________     



Petición- Proceso Ordinario 

              04-01-2021  Página | 28  

 

114.   ¿Tuvo (usted) relaciones sexuales con alguien más durante este matrimonio?   Sí ☐     No☐ 

           Si la respuesta es sí, ¿Qué tipo de relación fue? ¿Qué significó para usted esa relación? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

           ¿Cuándo inició?  

 ______________________________________________________________________________ 

           ¿Cuánto tiempo duró?    

 ______________________________________________________________________________     

115.   ¿Tuvo el/la Demandado/a relaciones sexuales con alguien más durante el matrimonio? Sí☐ No☐     

 

Si la respuesta es sí, ¿Qué tipo de relación fue? ¿Qué significó para el/la Demandado/a esa rela- 

ción? Click here to enter text. 

 

           ¿Cuándo inició?  Click here to enter text. 

 

  ¿Cuánto tiempo duró?     Click here to enter text. 

 

 

 

116. Una vez casados, ¿usted y/o el/la Demandado/a planearon posponer el tener hijos por  

        un tiempo?         Sí ☐     No ☐ 

     Si la respuesta es sí, ¿por cuánto tiempo y por qué?           

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________   

117. Si acordaron posponer el tener hijos, ¿fue esto impuesto por alguno de los dos?   Sí ☐     No☐ 

 Por favor explique y especifique quién: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

118.   ¿Con que frecuencia usaron métodos anticonceptivos durante el matrimonio?     

Siempre ☐        Usualmente☐       Raramente☐         Nunca☐     
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Si siempre se usaron estos métodos, ¿fue decisión mutua?   Sí ☐    No ☐ 
 

O, ¿porque una persona insistió?  Sí ☐    No☐  
 

Si la respuesta es sí, explique: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

119.  ¿Usaron múltiples métodos anticonceptivos?    Sí ☐     No ☐ 

 

 

120.  ¿Se hubiera negado alguno de los dos a tener relaciones sexuales si no usaban algún método anti 

         conceptivo?  Sí☐   No☐    

          

          Si la respuesta es sí, ¿quién y por qué?  ______________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

121.  ¿Alguna vez se tomó la decisión de nunca tener hijos?    Sí☐     No☐       

Si la respuesta es sí, por favor explique: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

Si la respuesta es sí, ¿causó esta decisión algún problema durante el matrimonio?      

Sí☐     No☐       Por favor explique: __________________________________________ 

            ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

122.   ¿Alguno de los dos se sometió a una cirugía para evitar el nacimiento de un hijo?               

Sí ☐  No☐   

Si la respuesta es sí, explique ¿Quién? ______________________________________________ 

 

¿Cuándo? _____________________________________________________________________ 

 

¿Qué tipo de cirugía? ____________________________________________________________      
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123.   ¿Se practicó algún aborto en este matrimonio para prevenir el nacimiento de un hijo?  

     Sí☐     No☐ 
            

 Si la respuesta es sí, ¿fue de mutuo consentimiento?    Sí ☐                    No ☐ 

            Si no fue un acuerdo mutuo, ¿quien insistió en ello?       Usted☐    Demandado/a☐  
 

           Por favor explique: ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

 

   124.   Por favor comente acerca de los siguientes factores que pudieron haber afectado su matrimonio:  

 

   (a) Ruptura en la comunicación: ___________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

   (b) Pérdida de interés sobre metas y ambiciones compartidas: ____________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

       (c) Desacuerdos sobre la igualdad de la mujer: ________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  (d) Los suegros: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

    (e) La religión: _________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

    

¿Practicaron la religión?        Sí☐    No☐ 

 

Si la respuesta es sí, ¿fue un factor importante en su matrimonio?       Sí☐     No☐   

 

Por favor explique: ________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
          

Si no practicaron la religión ¿por qué no? ______________________________________ 

 ______________________________________________________________________________           

      (f) Trabajo/Profesión: ____________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

(g) Dinero / Financias: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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125.   ¿Siente o piensa usted que crecía el amor del uno hacia el otro?      Sí☐     No☐    

Por favor explique: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Qué tan dispuesto/a se sentía usted para manifestarle sus sentimientos y pensamientos más 

íntimos al/a la Demandado/a?    

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

126.  ¿Pensó o sintió el/la Demandado/a que aumentaba el amor entre ambos?       Sí ☐     No☐    

Por favor explique: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

       ¿Qué tan dispuesto/a se sentía el/la Demandado/a para manifestarle sus sentimientos y    

        pensamientos más íntimos?        

Por favor explique:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

127.  ¿Tuvieron o adoptaron hijos usted y el/la Demandado/a?   Sí☐     No☐   

Si la respuesta es sí, conteste las preguntas 128 a la 134. 

 

128.  ¿Cuánto tiempo después de la boda fue el embarazo? ____________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

129.   ¿Cuál fue su reacción al enterarse del embarazo?  

       _______________________________________________________________________________ 
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         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________  

 

130.   ¿Cuál fue la reacción del/de la Demandado/a al enterarse del embarazo?  

      ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

131.  ¿Cuántos niños nacieron o adoptaron durante este matrimonio?   ___________________________ 

 

                 ¿Cuáles son sus nombres? _________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

      ¿Cuáles son sus fechas de nacimiento?  

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        Si aún hay hijos menores de edad, ¿se han cumplido las obligaciones impuestas por la corte civil     

        sobre la manutención, la custodia y días de visita?    Sí ☐     No☐        

          Si la respuesta es no, por favor explique: ______________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________  

132.  Cómo fue asumida la responsabilidad de los niños por parte de: 

 

           Usted: ________________________________________________________________________  

            

 Demandado/a: _________________________________________________________________  

 

133.  ¿Hubo abuso físico, emocional o verbal hacia los niños?   Sí☐   No☐    

          

          Si la respuesta es sí, ¿quién lo cometió? _____________________________________________ 

  

                   ¿Qué tan frecuente era? ___________________________________________________________ 

 

         ¿Qué tan severo? ________________________________________________________________ 

 

          Por favor dé ejemplos: ___________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________  
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           134.  Si su matrimonio era problemático, ¿por qué decidió tener hijos?    

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

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

                    

          Si la respuesta es sí, ¿quién lo cometió? _____________________________________________ 

  

           ¿Qué tan frecuente era? __________________________________________________________ 

 

         ¿Qué tan severo? ________________________________________________________________ 
 

           Por favor dé ejemplos: ___________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________  

136.  ¿Hubo adicción al alcohol o a las drogas durante el matrimonio?  Sí ☐   No☐   

 

Si la respuesta es sí, ¿por parte de quién? ____________________________________________ 

 

¿Qué tan frecuente era?  __________________________________________________________ 

 

¿Qué tipo de adicción fue, al alcohol o a las drogas? ___________________________________   

 

¿Hubo arrestos, accidentes, pérdida de trabajo, cambio de personalidad, etc. relacionado con la  

adicción al alcohol o a las drogas?              

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

SECCIÓN VI.  

EL FINAL DEL MATRIMONIO: 

 

137.  ¿Cuántas separaciones temporales hubo durante el matrimonio?  __________________________ 

 

 ¿Cuánto tiempo duró cada separación?  ______________________________________________ 

 

           ¿Cuándo ocurrió cada separación? _________________________________________________    

 

   ¿Qué ocasionó las separaciones? ___________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
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 138.  ¿Quien habló sobre el divorcio por primera vez?                 Usted☐      el/la Demandado/a☐ 

            ¿Cuándo y por qué? _____________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________    

   ______________________________________________________________________________ 

   139.  ¿Qué causó la última separación?  

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

    140.  Entre la fecha de la última separación y la fecha del divorcio, ¿hicieron algún esfuerzo por           

regresar?      Sí☐     No☐    

Por favor explique: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

         141.   ¿Cuál fue su postura en cuanto a buscar ayuda profesional (consejería/terapia) para ayudarles a  

resolver los problemas de pareja?          

______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________       

        142.   ¿Cuál fue la postura del/de la Demandado/a en cuanto a buscar ayuda profesional  

(consejería/terapia)?    

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

143.   ¿Alguno de los dos fue hospitalizado o atendido a causa de nervios, depresión, o  

           problemas emocionales/psicológicos antes del matrimonio?    Sí ☐     No ☐     

 

            Si la respuesta es sí, ¿quién tuvo el problema y qué tipo de problema fue? __________________ 

   _____________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________ 
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            _____________________________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________________________ 

144.  ¿Alguno de los dos fue hospitalizado o atendido a causa de nervios, depresión, o  

                    problemas emocionales/psicológicos después del matrimonio?     Sí ☐     No ☐ 

 

         Si la respuesta es sí, ¿quién tuvo el problema y qué tipo de problema fue? __________________ 

   _____________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________________________ 

145.  ¿Puede presentar algún documento que compruebe esto?      Sí☐     No ☐  

                   Si la respuesta es sí, ¿lo incluirá con este cuestionario?         Sí☐     No☐ 

 

        ¿Qué tipo de documento es? ________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________     

146.  ¿Alguno de los dos mostró algún comportamiento extraño durante el matrimonio?   

            Sí ☐    No ☐   

            Si la respuesta es sí, indique quién: _________________________________________________  

 

           Dé ejemplos: __________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

147.   ¿Buscaron usted y/o el/la Demandado/a ayuda de algún psiquiatra, psicólogo, consejero, o médico          

 familiar?   Sí ☐     No ☐       

     Si la respuesta es sí, ¿quién y cuantas veces? _________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________ 

Si la respuesta es sí, por favor firme la “liberación de información profesional” para este 

Tribunal.  [El formulario de liberación está incluido en este cuestionario.  Haga copias en caso 

de que necesite más de una].  

        

Si el/la Demandado/a buscó consejería, ¿cree usted que él o ella esté dispuesto/a a firmar la 

“liberación de información profesional”?     Sí ☐    No☐ 

        

       Por favor indique el nombre completo y dirección postal del consejero o terapeuta: 

 

            Título: ☐Sr.    ☐Sra.    ☐Srta.    ☐Dr.    ☐Dra.  

            [Nombre completo]        ___________________________________________________ 

            [Calle]       ___________________________________________________ 

            [Ciudad, Estado, Código Postal]  ____________________________________________ 
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148.   ¿Quién de los dos se fue de la casa? 

             Usted ☐     Demandado/a ☐          ¿En qué fecha?  _______________________________ 

          _______________________________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________________ 

149.  ¿Qué pudo (usted) haber hecho o evitado lo cual habría ayudado en la relación matrimonial?                          

            _____________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________________________   

150.  ¿Qué pudo el/la Demandado/a haber hecho o evitado lo cual habría ayudado en la relación  

         matrimonial? 

         _______________________________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________________________ 

                    _______________________________________________________________________________ 

              _______________________________________________________________________________       

151.  Piense sobre las expectativas que tenía para este matrimonio. Por favor describa que tan satisfecho  

resultó (con su matrimonio):             

_______________________________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________________________ 

                    _______________________________________________________________________________ 

              _______________________________________________________________________________  

152.  Piense sobre las expectativas que el/la Demandado/a tenía para este matrimonio.  Por favor                    

        describa que tan satisfecho resultó él/ella (con su matrimonio):   

         _______________________________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________________________ 

                    _______________________________________________________________________________ 

              _______________________________________________________________________________  

 

SECCIÓN VII  

RESPECTO AL DIVORCIO Y VOLVERSE A CASAR:   

 

153.  ¿Quién solicitó el divorcio?          Usted☐     Demandado/a☐     

         ¿Por qué lo hizo? ________________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________________________ 
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          ______________________________________________________________________________  

          ______________________________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________________________ 

154.  ¿Cuál fue la causa (oficial) del divorcio?     

          ______________________________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________________________  

          ______________________________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________________________ 

155. ¿Quién tiene la custodia de los hijos de este matrimonio?        Usted☐       Demandado/a☐           

         ______________________________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________________  

         ______________________________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________________ 

156.  ¿Han cumplido con las obligaciones impuestas por la corte civil sobre la manutención de los hijos?   

             Sí☐     No☐    

Si no es así, por favor explique: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________         

157.  ¿Se ha vuelto a casar por la ley civil?   Sí☐     No☐       

           Si la respuesta es sí, ¿cuántas veces? ________________________________________________ 

 

158.  ¿Se ha vuelto a casar por el civil el/la Demandado/a?   Sí☐     No☐    

           Si la respuesta es sí, ¿Cuántas veces?  _______________________________________________ 

 

159.  ¿Por qué solicita la Declaración de Nulidad Matrimonial ahora? ___________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________              

        ________________________________________________________________________________ 

          ¿Qué impacto cree usted que tendrá en su vida?           

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________  

        _______________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________ 
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SECCIÓN VIII 

PREGUNTAS ADICIONALES 

 

160. ¿Practicaron su fe cristiana usted y su ex cónyuge antes del matrimonio?  Sí☐ No ☐   

Por favor explique: ______________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________  

        _______________________________________________________________________________ 

161. ¿En el momento que dieron el sí, tuvieron (ambos) la intención de tener o adoptar hijos? 

      Sí ☐    No☐ 

Por favor explique: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

162. ¿Alguna vez fue realizado un aborto a fin de evitar el embarazo?   Sí☐    No☐ 

             Si la respuesta es sí, ¿fue decisión de los dos o decisión individual?  

     Por favor explique:  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

 

163. ¿Ocultaron de forma fraudulenta, alguno de los siguientes hechos con el fin de poderse casar?  

        Sí ☐    No☐ 

 
Si la respuesta es sí, indique quién:   

    Solicitante  Demandado/a 

Esterilidad     ☐  ☐ 

Hijos de una relación previa     ☐  ☐ 

Enfermedad incurable     ☐  ☐ 

Encarcelamiento     ☐  ☐ 

 

164. ¿Tuvieron la intención, usted y/o su ex cónyuge, de casarse solo con el propósito de recibir algún  

beneficio no relacionado al sacramento?    Sí☐   No☐ 
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              Por favor explique: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________        

                    _____________________________________________________________________________ 

           _____________________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________________ 

165. ¿Estaba embarazada la novia al momento (o antes) de la boda?             Sí☐     No☐     

 

Si la respuesta es sí, ¿Se fijó la fecha de la boda después de descubrirse el embarazo?  

Sí☐    No ☐ 

  Por favor explique: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

           _____________________________________________________________________________ 

           _____________________________________________________________________________  

Si la respuesta es no, (la fecha de la boda no se fijó, después de descubrirse el embarazo), ¿qué 

impacto tuvo el embarazo sobre su decisión de casarse?   

Por favor explique:  ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

           

166. ¿Alguien les forzó físicamente para obligarlos—a usted y/o al/a la Demandado/a—a casarse?     

Sí☐    No☐ 

  Si la respuesta es sí, ¿a quién de los dos forzaron?       Solicitante☐          Demandado/a☐ 

Explique detalladamente:  _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

167. ¿Alguno de los dos sufría problemas de adicción o trastornos psicológicos en el momento de la  

          boda?     Sí☐  No☐ 

          Si la respuesta es sí, ¿quién?  Solicitante☐    Demandado/a☐ 

          Explique de qué se trataba el problema o trastorno: _____________________________________ 

          ______________________________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________________________ 
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168.  ¿Puede usted presentar documentos médicos como comprobantes?      Sí☐    No☐ 

 

Si la respuesta es sí, explique qué tipo de comprobantes presentará al Tribunal: _____________ 

_____________________________________________________________________________  
 

Si la respuesta es no, explique porque: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

SECCIÓN IX 

PREGUNTAS RESPECTO A LA CONVALIDACIÓN  (Por favor lea el “Aviso Importante”) 

 

169. ¿Se casó por la ley civil primero y después convalidó (recibió la bendición) en la Iglesia Católica?  

            Sí☐    No☐ 

 

Aviso Importante: Si la respuesta, a la pregunta 169 es “No,” proceda a la Página de Información sobre 

los testigos (la última página).  Si la respuesta es “Sí”, por favor conteste las siguientes preguntas: 
 

170. ¿Jura ante Dios decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad?        

                 Sí, lo juro ☐                 No, porque: _____________________________________________ 

          _______________________________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________________ 

171. Al decidir casarse por la ley civil, ¿sabía usted que el matrimonio sería inválido o inaceptable ante  

        los ojos de la Iglesia Católica?     Sí☐    No☐    

 

Si la respuesta es sí, ¿porque decidió continuar con la ceremonia civil en vez de la ceremonia 

religiosa? _____________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________  

172.  ¿Estaban usted o su ex cónyuge bajo alguna presión (ya sea entre ustedes mismos o por alguna otra  

           persona) durante la ceremonia civil? ________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

173.  Si usted no sabía que el matrimonio civil iba a considerarse inválido, ¿cómo se dio cuenta?  

       ________________________________________________________________________________ 
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       ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

174.   ¿Cuánto tiempo pasó entre la ceremonia civil y la boda religiosa?  

       ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

175.   Si usted creía que su matrimonio civil era válido, ¿por qué decidió proceder con la ceremonia  

          religiosa? 

       ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

176.   ¿Considera usted que la convalidación (ceremonia en la Iglesia) fue simplemente una formalidad  

que tuvo que cumplir para darle un aspecto religioso a su matrimonio?  

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

177.    ¿Les explicó el sacerdote o diácono (que los preparó) sobre la necesidad de la convalidación?                    

        Sí☐    No☐ 

             Si la respuesta es sí, ¿puede comentar brevemente sobre su explicación? ___________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

178.  Después de la convalidación, ¿qué fecha celebraron como aniversario de boda, la fecha de la cere- 

         monia civil o la fecha de la ceremonia religiosa?  

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

179. Si celebraron solamente el aniversario de la boda civil, ¿por qué no el de la ceremonia religiosa?  

         _______________________________________________________________________________ 
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         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

 

180.  ¿El haber celebrado la convalidación, cambió de alguna forma sus vidas?   Sí☐    No☐ 

Si la respuesta es sí, por favor explique:       

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

181. ¿Hubo alguna renuencia por parte suya o por parte de su ex cónyuge a que se casaran por la Iglesia  

        Católica?  

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

182. Antes de la convalidación, ¿pensaba usted que iba a cambiar su vida de alguna forma después de  

        la ceremonia religiosa?  

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

183. Recuerde el periodo entre la boda civil y la ceremonia religiosa.  ¿Durante ese periodo decidió no  

        tener más hijos?   Sí☐               No☐ 

   Si la respuesta es sí, ¿Por qué se tomó esa decisión?  __________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

184.  ¿Fue decisión de ambos o de quién fue?  

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 
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185.  Si como pareja tomaron la decisión de no tener hijos, ¿alguno de los dos mostró alguna oposición  

         en algún momento? ¿Quién se opuso y por qué?  

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

186.  Si se tomó la decisión de no tener hijos, ¿se mantuvo esta mentalidad después de la convalidación?      

         _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

187. ¿Cómo se aseguraron usted y su ex cónyuge de evitar tener más hijos? (ej. Métodos anticoncepti- 

        vos, esterilización, etc.)   

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________   

         _______________________________________________________________________________ 
 

188.  ¿Por qué convalidaron su matrimonio?  

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

189.  ¿Algo o alguien lo presionó a usted para convalidar su matrimonio? (ej. sus padres, para poder  

         bautizar un hijo/a, etc.)       Sí☐    No☐ 

          

Si la respuesta es sí, ¿qué tipo de presión y como fue impuesta sobre usted? ________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________                               

190. En el momento de la convalidación, ¿alguno de los dos estuvo física o sentimentalmente involu- 

        crado con otra persona?              Sí☐    No☐ 
    

Si la respuesta es sí, ¿quién fue y cuando comenzó y terminó la infidelidad? ________________ 

        _______________________________________________________________________________ 
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        _______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________                               

        _______________________________________________________________________________                               

191. En el momento de la convalidación, ¿alguno de los dos sufría de algún trastorno mental o  

        emocional, o problema psicológico?   Sí☐    No☐ 

 Si la respuesta es sí, ¿de qué se trataba y que tipo de tratamiento tuvo? _____________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

192. En el momento de la convalidación, ¿alguno de los dos tenía problemas con el alcohol o las drogas?  

   Sí☐    No☐ 

        Si la respuesta es sí, por favor describa que tan grave era el problema: _______________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

193. ¿Había otros problemas en el momento de la convalidación? (p. ej. abuso físico o mental,               

        desempleo, etc.)   Sí☐  No☐  

       Si la respuesta es sí, por favor descríbalos:  _____________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 
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Por favor use esta página—y otras hojas adicionales—para agregar cualquier otro comentario 

que tenga sobre este matrimonio. 
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INFORMACIÓN SOBRE LOS TESTIGOS 

 
TESTIGOS, a quienes he contactado y están dispuestos a contestar un cuestionario. Se les preguntará a los testigos  

sobre datos importantes relacionados a su persona y con el/la Demandado/a; sobre su relación con el/la Demandado/a  

antes, durante y después del matrimonio.  Es importante que den la información lo más detallado posible. Por favor  

solo escriba los nombres de los testigos que estén dispuestos a contestar el cuestionario, con sus direcciones completas.  

Los hijos de este matrimonio y su actual cónyuge no deben ser presentados como testigos. Al presentar los nombres  

de una pareja, tenga en cuenta que marido y mujer, cuentan como dos testigos.  Se le enviará un cuestionario a  

cada uno. (*Si no es posible presentar los nombres de cuatro testigos, envíe una explicación del por qué).  No se  

tomará una decisión en su caso hasta que el Tribunal haya recibido los cuestionarios contestados de al menos  

TRES testigos.  
 

Anote los nombres y domicilios de CUATRO personas solamente.  

1. Sr.☐  Sra.☐  Srta.☐  Dr.☐                                           Hombre☐     Mujer☐ 

Nombre completo: ________________________________________________________________________ 

Dirección o P.O Box: ______________________________________________________________________  

Ciudad, Estado y Código Postal: ________________________ Tel.: ________________________________ 

Relación con usted: __________________________________ Email: _______________________________ 

Primer Idioma:      ☐Español    ☐Inglés                          ☐Otro idioma: ______________________________            
 

2. Sr.☐  Sra.☐  Srta.☐  Dr.☐                                          Hombre☐      Mujer☐ 

Nombre completo: ________________________________________________________________________ 

Dirección o P.O Box: ______________________________________________________________________  

Ciudad, Estado y Código Postal: ________________________ Tel.: ________________________________ 

Relación con usted: __________________________________ Email: _______________________________ 

Primer Idioma:      ☐Español    ☐Inglés                          ☐Otro idioma: ______________________________ 
 

3. Sr.☐  Sra.☐  Srta.☐ Dr.☐                                          Hombre ☐    Mujer ☐ 

Nombre completo: ________________________________________________________________________ 

Dirección o P.O Box: ______________________________________________________________________  

Ciudad, Estado y Código Postal: ________________________ Tel.: ________________________________ 

Relación con usted: __________________________________ Email: _______________________________ 

Primer Idioma:      ☐Español    ☐Inglés                          ☐Otro idioma: ______________________________ 
 

4. Sr.☐  Sra.☐   Srta.☐    Dr.☐                                     Hombre☐      Mujer ☐ 

Nombre completo: ________________________________________________________________________ 

Dirección o P.O Box: ______________________________________________________________________  

Ciudad, Estado y Código Postal: ________________________ Tel.: ________________________________ 

Relación con usted: __________________________________ Email: _______________________________ 

Primer Idioma:      ☐Español    ☐Inglés                          ☐Otro idioma: ______________________________ 

 

Aviso: Si los testigos cambian de opinión respecto a ofrecer su testimonio, pida que le informen para que 

usted nos llame y nos proporcione la información de otros testigos.  


