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Nombre de Caso: 
Numero de Case: 

CUESTIONARIO PARA: (NAME OF WITNESS) 

1. Jura usted decir la verdad, la verdad entera, y nada mas que la verdad, con Dios 
como su testigo, en contestando a las siguentes preguntas?   

2. Que es su NOMBRE Y DOMICILIO, por favor? 

3. Cual es la religion que usted practica? 

4. Cuando y donde se casaron ___________________________ (Demandante) y 
_______________________________ (Demandada)? 

5. Hubo alguna presion hacia cualquiera de los dos para que ellos se casaran?  Por 
favor de explicar. 
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6. Cuanto duro este matrimonio? 

7. Conoce usted lo suficiente a ___________________________ 
y____________________________________  como para dar informacion acerca 
de sus noviazgo y su matrimonio? 

8. Tiene usted algun parentesco con alguno de los dos?  Si es asi, con quien de ellos 
y cual es su parentesco? 

9. Desde cuando conoce a ______________________________(Demandante) ? 

Que tan bien conoce a _______________________________  (Demandada)? 

Desde cuando conoce a ______________________________ (Demandante)? 

Que tan bien conoce a ________________________________ (Demandada) ? 

10. Como describiria usted el caracter de _________________________ en el tiempo 
de su matrimonio?  Por favor exponga ejemplos, y razones que apoyen su 
respuesta. 



The Tribunal Office of the Diocese of Corpus Christi       Formal Case 
Witness Questionnaire                      PN:                    Page 3

11. En su opinion, estaba _____________________________ emocionalmente y 
psicologicamente maduro y capacitado para casarse?  Por favor exponga 
ejemplos, y razones que apoyen su respuesta. 

12. Como describiria usted el caracter de ______________________________ 
(Demandada) en el tiempo de su matrimonio? Por favor exponga razones y 
ejemplos que apoyen su respuesta. 

13. En su opinion, estaba _________________________________  (Demandada) 
emocionalmente y psicologicamente madura y capacitada para casarse? Por favor 
exponga ejemplos/razones. 

14. En el tiempo del matrimonio, usted mismo o alguna otra persona expreso su 
opinion de que el matrimonio no iba a funcionar?  Si es asi, por que?  Fue 
expresada una opinion asi? 
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15. Supo usted si las partes de este matrimonio no quierian tener hijos?  Escucho 
usted cualquiera expresion demonstrando la intencion de no tener hijos? 

Antes _______________, Durante ______________ , Despues __________ , de 
la ceremonia matrimonial? 

16. Supo usted de problemas que ellos hayan tenido al poco tiempo de casados?  Si, 
es asi, por favor describa estos problemas; que tan pronto comenzaron estos 
problemas despues de casados, y quien los causaba?  Como se entero usted de 
ellos? 

17. Ques otros problemas tenian ellos (mas tarde en el matrimonio)? 

18. Trato el de ser un buen esposo para ella?  Favor de dar razones y ejemplos que 
apoyen su repuesta. 
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19. Trato ella de ser buena esposa para el?  Por favor de razones y ejemplos que 
apoyen su respuesta. 

20. En alguna etapa de el matrimonio, lograron ellos sentirse felices, como un 
matrimonio unido?  Si es asi, cuando y por cuanto tiempo? 

21. En su opinion, por que cree usted que este matrimonio no funciono? 

22. El Vaticano II describe el matrimonio como una “comunidad de vida y amor”,  
(Gaudium et Spesc, No. 49)  “una relacion intima de vida y amor”.  Este amor 
conyugal “guia a la paraje hacia una libre y mutua oblacion de si mismos, que da 
prueba por medio de su afeccion y hechos.  Dicho amor penetra por entera sus 
vidas…. Por su actividad generosa crece mejor y se hace mas grande.” 

 Por favor diganos si usted piensa que estas ideas se veian en el matrimonio de 
__________________________ (Demandante) y ___________________________ 
(Demandada). 

a. Existia una mutua donacion ___________ libremente entregada _________ la 
voluntad de sacrificarse uno por el otro? 
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b. Eran ellos bondadosos y considerados el uno con el otro? 

c. Actuaban ellos con expresiones de amor, y parecian ellos una pareja feliz cuando 
estaban juntos? 

d. Crecia el amor de uno por el otro, es decir, se veian ellos que mejoraban como 
personas conforme transcurria el tiempo? 

23. Podria usted, en concreto, respondiendo al Tribunal por que, en su opinion, 
fracaso este matrimonio? 

24. Hay algo mas que quiera usted afadir? 
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      ____________________________________ 
      Firma del Testigo 

(Nota al Sacerdote-Diacono-Ministro: Por favor de dar su estimacion de la sinceridad y 
verdicamente de el Demandado) 

     _________________________________ 
     Firma del Sacerdote-Auditor 



The Tribunal Office of the Diocese of Corpus Christi       Formal Case 
Witness Questionnaire                      PN:                    Page 8

     ________________________________ 
     Fecha 


