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DIÓCESIS CATÓLICA DE KALAMAZOO 
Oficina del Tribunal 

215 N. Westnedge Street, Kalamazoo MI 49007-3760; 269-903-0215 
 

RESUMEN DE LA RELACIÓN MATRIMONIAL 
CUESTIONARIO 

Para uso en Proceso Ordinario o Proceso ante el Obispo 

Instrucciones: Por favor, lea todo el cuestionario antes de empezar a contestar. Luego, responda a las 
preguntas de la forma más completa posible. Las respuestas breves y poco informativas sólo retrasarán el 
proceso. Lo más útil para el tribunal son las respuestas sinceras que arrojan luz sobre los problemas o 
cuestiones que podrían haber afectado negativamente al matrimonio en cuestión. Escriba a mano o a máquina 
sus respuestas en hojas separadas. Si no es posible que sus respuestas sean escritas a máquina, escriba 
claramente o en letra de imprenta, sólo con tinta negra, en una cara de un papel de tamaño normal. Por favor 
enumere sus respuestas de acuerdo con las preguntas que este respondiendo (por ejemplo, A1, A2). 
 
Por favor, firme y ponga la fecha en la última página de su testimonio, indicando que sus respuestas 
son verdaderas, precisas y completas. No responda en este formulario ni firme este formulario. 
 
A.       Sus antecedentes familiares 
1.        ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuál es su lugar en el orden de nacimiento? 
2.        Resuma cómo usted y su familia de origen manejaron la ira, las decepciones y las críticas. 
3.        Resuma el carácter y la personalidad de sus padres y el estilo de disciplina que utilizaron en su crianza.  
4.        Describa las dificultades a las que se enfrentaron sus padres, hermanos y familiares (incluyendo      
           problemas financieros, enfermedades crónicas, enfermedades psicológicas/mentales,   
           uso/abuso de alcohol o drogas, problemas con la ley, cualquier tipo de abuso o acoso   
           verbal/físico/sexual, muertes prematuras, aborto, divorcio o infidelidad). 
5.       ¿Su familia practicaba alguna fe? ¿Cómo influyó la religión en sus creencias y comportamiento? 
6.       Resuma cómo veían y vivían sus padres el matrimonio. ¿Cómo resolvían los problemas? 
7.       ¿Cómo se llevaba usted con los demás en la escuela? ¿Qué nivel de educación completó?  
8.       ¿Hubo algún acontecimiento grave o traumático en su infancia/adolescencia que le afectara de alguna  
          manera? En caso afirmativo, explique. 
 
B.       Antecedentes familiares de su excónyuge 
1.       ¿Cuántos hermanos tiene su excónyuge? ¿Cuál es el lugar en el orden de nacimiento de su  
          excónyuge? 
2.       Resuma cómo su excónyuge y la familia del el/ella de origen manejaron la ira, las decepciones y las  
          críticas. 
3.       Explique lo que usted sabe respecto a la educación de su excónyuge (por ejemplo, el estilo de disciplina  
          utilizado, carácter y personalidad de los padres, etc.). 
4.       Resuma las dificultades a las que se enfrentaron los padres, hermanos y familiares de su excónyuge 
          (incluyendo problemas económicos, enfermedades crónicas, problemas psicológicos/ mentales, 
          uso/abuso de alcohol o drogas, problemas con la ley, cualquier tipo de abuso o acoso  
          verbal/físico/sexual, muerte prematura, aborto, divorcio o infidelidad). 
5.       La familia de su excónyuge ¿practicaba alguna religión? ¿Cómo influyó la religión en las creencias y el  
          comportamiento de su excónyuge?  
6.       Describa cómo veían y vivían el matrimonio los padres de su excónyuge. ¿Cómo resolvían los  
          problemas? 
7.       ¿Cómo se llevaba su excónyuge con los demás en la escuela? ¿Qué nivel de educación completó su  
          excónyuge?  
8.       ¿Hubo algún acontecimiento grave o traumático en la infancia/adolescencia de su excónyuge que le     
          hayan afectado de alguna manera? En caso afirmativo, explique. 
9.       Al responder a estas preguntas sobre sus antecedentes familiares y los de su excónyuge, ¿reconoce  
          diferencias significativas entre las dos familias? En caso afirmativo, explique.  
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C.       Sobre la comprensión del matrimonio 
1.        En el momento en que salía con su excónyuge, ¿cómo habría descrito o definido el "matrimonio"?  
2.        ¿Habrían descrito ambos el matrimonio de esta manera? Por favor, explique cualquier diferencia.  
3.        Cuando se casaron, ¿cuál era la opinión de cada uno de ustedes de como seria diferente el matrimonio  
           que vivir juntos?  
4.        ¿Qué vio usted como responsabilidades del matrimonio?  
5.        ¿ Qué vio su excónyuge como responsabilidades del matrimonio? ¿Cómo lo sabe usted? (por ejemplo,  
            por experiencia, de un punto de vista actualmente hablado por su excónyuge). 
6.        ¿A qué reuniones/clases de preparación al matrimonio asistió antes de casarse? ¿Cuál fue su  
           actitud y la de su excónyuge respecto a la participación en las clases de preparación al matrimonio?   
           La información aprendida ¿cambio su forma de entender el matrimonio? ¿En qué sentido? ¿Tuvo  
           impacto en su excónyuge? ¿Cómo? 
 
D.       Motivaciones para el matrimonio (citas y cortejo) 
1.        Resuma su sentido de autoestima, autovaloración, capacidad de motivarse, capacidad de relacionarse  
           con los demás y capacidad para manejar las responsabilidades antes del matrimonio. 
2.        Resuma el sentido de la autoestima, la motivación propia, la capacidad de relacionarse con los demás y  
           la capacidad para manejar las responsabilidades de su excónyuge antes del matrimonio. 
3.        ¿Cuándo y en qué circunstancias conoció a su excónyuge? ¿Qué edad tenían ambos en ese  
           momento? 
4.        ¿Cuándo (mes y año) comenzaron a salir juntos? ¿Salieron anteriormente con alguien más? En caso  
           afirmativo, por favor, explique. 
5.        ¿Con qué frecuencia se veían y cuáles eran algunas de las actividades que realizaban en sus citas? 
6.        ¿Cómo se llevaban entre ustedes? ¿Hubo alguna disputa o ruptura grave durante el noviazgo? en caso  
           afirmativo, explique. 
7.        Durante el tiempo que estuvieron saliendo, ¿era una de las partes más dominante? Por favor, explique.  
8.        ¿Cuánto tiempo salieron juntos antes de comprometerse? Describa las circunstancias que rodearon el       
           compromiso (por ejemplo, ¿quién lo propuso?).  
9.        ¿Tuvieron las mismas o diferentes razones para decidir casarse? Por favor, explique. 
10.      ¿Alguna vez se rompió el compromiso o se amenazó con cancelarlo? En caso afirmativo, ¿por qué?      
           ¿Cuándo? ¿Por quién?  
11.      ¿Cuánto tiempo estuvieron comprometidos? 
12.      ¿Cómo fue recibida su decisión de casarse por sus padres, familia y amigos? 
13.      ¿Alguna persona advirtió o aconsejó que no se casaran? Por favor, explique.  
14.      ¿Qué le atrajo a usted de su excónyuge? ¿Qué le atrajo a su excónyuge de usted? 
15.      Describa cualquier reserva, duda o preocupación por parte de cualquiera de ustedes sobre el hecho de  
           casarse. 
16.      Describa las discusiones o decisiones que compartieron respecto a su futuro juntos (por ejemplo, sus  
           objetivos, etc.) 
17.      Describa la capacidad de comunicación entre los dos antes del matrimonio.  
18.      Si usted y su excónyuge tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿cuándo comenzaron  
           (a los cuántos meses de noviazgo)? En caso afirmativo, 
           a.      ¿A qué edad comenzó usted su actividad sexual? ¿Y su excónyuge?  
           b.      ¿Cuántas parejas sexuales tuvo antes de su excónyuge? ¿Cuántas parejas sexuales tuvo su 
                    excónyuge? 
           c.      ¿Surgió alguna dificultad como resultado de que usted y su excónyuge estuvieran sexualmente    
                      activos? Por favor, explique. 
19.      Si hubo un embarazo prematrimonial, 
           a.      Antes de que se descubriera el embarazo, ¿habían planeado ustedes dos casarse? Por favor,  
                    explique. 
           b.      ¿Cómo les afectó emocionalmente a usted y a su excónyuge el descubrimiento del embarazo? 
           c.      ¿Cómo afrontaron el embarazo los miembros de ambas familias? 
           d.      ¿Consideró alternativas? Por favor, explique. 
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E.        El matrimonio desde el principio: la vida en común vivida 
1.        ¿Hubo algún acontecimiento inusual en la propia boda, o en la recepción, o durante la luna de miel  
           que los llevó a alguno de ustedes a tener "segundas intenciones" sobre el hecho de casarse? En caso 
           afirmativo, por favor, explique. 
2.        ¿Usted o su excónyuge experimentaron excesivas nostalgias? En caso afirmativo, explique. 
3.        Después del matrimonio, ¿practicaron usted y su excónyuge su fe? Por favor, explique. 
4.        ¿Durante cuánto tiempo y de qué manera fue satisfactorio el matrimonio para cada uno? Por favor,  
           explique. 
5.        ¿Siente que ambos trabajaron juntos para hacer los ajustes necesarios en la vida matrimonial o, por el  
           contrario, dejaron que la vida matrimonial se desarrollara por sí sola, esperando que se convirtiera en un          
           compromiso para toda la vida? 
6.        ¿Cómo manejaban usted y su excónyuge los conflictos/enfados en el matrimonio? ¿Cambió esto con  
           el paso del tiempo? 
 
F.        Problemas en el matrimonio 
1.        ¿Cuándo y por qué surgieron los primeros problemas en el matrimonio? Por favor, explique los tipos de  
           problemas que surgieron y cómo o si se resolvieron. (por ejemplo, financieros, sexuales, emocionales,  
           infidelidad, suegros, dependencia de padres, crianza de los hijos, pornografía, abuso  
           físico/emocional/sexual, diferencias religiosas, etc.) 
2.        ¿Cuáles fueron sus principales quejas sobre su excónyuge como cónyuge? 
3.        ¿Cuáles fueron las quejas de su excónyuge sobre usted como cónyuge? 
4.        El matrimonio implica amor, igualdad y tratar a tu cónyuge con respeto y dignidad. Su matrimonio                          
           ¿envolvió un compartir totalmente la vida juntos o simplemente compartían la misma casa? Por favor,  
           explique. 
           a.       ¿Alguno de ustedes parecía vivir como una persona soltera a pesar de estar casado? ¿De qué  
                      manera? 
           b.       ¿Pasaba alguno de los dos un tiempo excesivo lejos del otro? En caso afirmativo, por favor  
                     explique. ¿Cuándo comenzaron estos comportamientos? ¿Cuánto tiempo después de la boda? 
           c.       ¿Qué tipo de criterio mostraba cada uno de ustedes en lo que respecta a los manejos financieros  
                     y a los asuntos del hogar? 
5.        ¿Pudieron usted y su excónyuge cumplir con otras responsabilidades en la vida, es decir, con la familia,  
           los amigos el trabajo? Si no es así, explique. 
6.        ¿Hubo dificultades sexuales en el matrimonio? ¿De qué naturaleza? ¿Cuándo empezaron? 
           a.       ¿Consideraban ambos las relaciones sexuales como una parte integral del matrimonio y también  
                     como una forma de demostrar el verdadero amor del uno por el otro, en lugar de limitarse a   
                      utilizarse entre sí?  
            b.      ¿Hubo alguna vez alguna intervención quirúrgica que pudiera haber afectado al aspecto sexual  
                     del matrimonio? ¿Por qué ¿Por qué se hizo? ¿Cómo afectó esto al matrimonio?  
            c.      ¿Retuvo alguno de los dos el afecto o la intimidad? ¿Por qué? ¿Ocurría esto a menudo? 
7.        ¿Sufrió usted o su excónyuge algún problema emocional o mental antes o después del matrimonio?    
           Por favor, explique. ¿Este problema requirió tratamiento u hospitalización? 
8.        ¿Hubo uso y/o abuso de drogas (prescripción/analgésicos, marihuana, ilegales) o alcohol? En caso    
           afirmativo, responda a las preguntas adicionales de la siguiente sección "G"; de lo contrario, omita esa  
           sección.  
 
G.        Abuso de alcohol y/o sustancias (por ejemplo, uso indebido de medicamentos recetaos, adicción a  
           analgésicos, marihuana, uso de drogas ilegales) Omita esta sección si no hubo abuso de alcohol o  
           sustancias en el historial de usted o su excónyuge.  
1.        Por favor, describa detalladamente cualquier patrón de consumo de alcohol (o abuso de sustancias) que  
           usted, su excónyuge o ambos tuvo. ¿Cuándo comenzó el uso/abuso? Por favor describa la frecuencia,  
           las cantidades, las ocasiones, etc. 
2.        Por favor, explique si la cantidad de consumo de alcohol (abuso de sustancias) aumentó o no con el  
           tiempo.  
3.        Por favor, explique cualquier impacto que el uso de alcohol o drogas haya tenido en el comportamiento  
           y en la capacidad de cumplir con responsabilidades en el trabajo o en casa.  
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H.        Separaciones, asesoramiento y divorcio 
1.         Indique la historia, las fechas y una descripción de cualquier separación que haya ocurrido  
            durante el matrimonio. 
2.         Durante cualquier período de separación, ¿intentó alguno de los dos convencer al otro para que  
            volviera a casa y lo "intentara de nuevo"? En caso afirmativo, explique. ¿Algún miembro de la  
            familia alentó la reconciliación o estuvo a favor de la separación?  
3.        ¿Cuánto tiempo actualmente vivieron los dos juntos después de la boda, hasta la separación definitiva?  
           a.      ¿Quién se fue? (¿iniciativa propia? ¿se le pidió que se fuera?)     
           b.      ¿Por qué?  
4.        ¿Recibió alguno de los dos algún tipo de asesoramiento matrimonial o profesional? En caso afirmativo,  
           por favor describa la naturaleza del tratamiento, el nombre del médico y la dirección del centro. ¿Hubo   
           alguna oposición al asesoramiento?  
5.        ¿Cuándo comenzó la discusión/amenaza de divorcio? ¿Cuándo se decidió realmente solicitar el  
           divorcio? ¿Quién lo solicitó y cuándo?  
6.       ¿Por qué el matrimonio duró lo que duró? 
7.       ¿Cuál consideraría que es la causa fundamental de la ruptura de este matrimonio? 
 
I          Niños: Responda a la serie de preguntas de esta sección que se aplique a su situación.  
 
Si han nacido hijos de este matrimonio 
1.        ¿Cuál fue su reacción (y la de su excónyuge) ante la noticia de convertirse en padres? ¿Alguna de las 
            partes expresó preocupación? En caso afirmativo, explique.  
2.        ¿Estaban usted y su excónyuge realmente unidos en su enfoque de la crianza de los hijos (por  
           ejemplo, religión, educación, disciplina y otros valores, etc.)? En caso negativo, explique. 
3.        ¿Mostró alguna de las partes algún tipo de celos o parecía estar en competencia con los niños? 
4.        ¿Recibió alguna de las partes la custodia física principal de los hijos menores en el divorcio?  
5.        Si el tribunal ordenó la manutención de los hijos y/o la pensión alimenticia, ¿se están cumpliendo estas  
           obligaciones? Si se ha ordenado, pero no se han cumplido, por favor explique. 
6.        ¿Están usted y su excónyuge actualmente involucrados en un litigio civil sobre la custodia de su hijo o  
           hijos? En caso afirmativo, explique. 
 
Si NO nacieron hijos de este matrimonio: 
1.        ¿Hubo problemas de fertilidad? En caso afirmativo, describa los problemas y los tratamientos que se  
           intentaron.  
2.        Antes o en el momento del matrimonio, ¿se tomó alguna decisión por parte de alguno de ustedes o de  
           ambos para retrasar o no tener hijos?  
           a.      ¿Cuál fue la razón para decidir no tener hijos? ¿Cómo se evitaron?  
           b.      ¿Quién tomó esta decisión, usted, su excónyuge, o ambos juntos? ¿Fue una decisión  
                     permanente o temporal? ¿Cuándo se tomó esta decisión, la intención contra los hijos (antes o        
                     después de la boda)? 
           c.       ¿Cuál habría sido (o fue) la reacción si uno de ustedes hubiera cambiado de opinión sobre  
                     tener hijos, o si se hubiera descubierto que estaba esperando un hijo? ¿Cuál era su opinión  
                     y la de su excónyuge sobre el aborto, la adopción? ¿Hubo un aborto? En caso afirmativo, por  
                     favor explique.  
           d.       Describa la creencia que compartía con su excónyuge sobre tener hijos y el papel de los  
                     los hijos en el matrimonio. Describa cualquier cambio en esta creencia mientras eran novios,  
                     mientras estaban comprometidos, o después de matrimonio  
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J.       En cuanto al consentimiento matrimonial 
1.        Antes o en el momento del matrimonio, ¿pensaba alguno de los dos que estaba bien (para las  
           personas en general, para los que salen/se comprometen) tener relaciones sexuales fuera del  
           matrimonio? En caso afirmativo, responda a-c. 
           a.       ¿Alguno de los dos "engañó" a alguien con quien salió antes de casarse? Por favor, explique.  
           b.        Describa su propia actitud y la de su cónyuge respecto a la fidelidad total a su pareja  
                      matrimonial. ¿Cuál era la filosofía de cada uno de ustedes respecto a la fidelidad en el  
                      matrimonio? 
           c.       Relate cualquier conversación o incidente que indique una falta de compromiso con la fidelidad en  
                     el matrimonio.  
 
2.        Antes o en el momento del matrimonio, ¿alguno de los dos pensaba que estaba bien divorciarse si el     
           matrimonio no funcionaba como estaba previsto? En otras palabras, ¿esperaban que su  
           matrimonio fuera permanente, o tenían la intención de que fuera permanente pase lo que pase (en los  
           buenos y en los malos momentos)? ¿Alguna de las partes creía firmemente que alguna acción de la otra  
           parte podría ser tan totalmente inaceptable, una especie de "pecado imperdonable", que justificaría  
           el divorcio? ¿Daría también a alguna de las partes el derecho a volver a casarse? En caso afirmativo,  
           responda a-c. 
           a.      Describa la actitud y la comprensión de cada uno de ustedes con respecto a la permanencia  
                    absoluta del del matrimonio.  
           b.      Relate cualquier conversación o discusión que haya tenido antes de la boda sobre lo que  
                    qué pasaría si el matrimonio no funcionara. Describa cualquier conversación sobre la posibilidad   
                    de divorcio, "pecados imperdonables" o acciones totalmente inaceptables. ¿Cuándo ocurrió esto    
                    por primera vez? 
           c.      ¿Se eliminó o se suprimió de los votos matrimoniales cualquier mención a la permanencia en el   
                    matrimonio?  
 
3.        Antes o en el momento del matrimonio, ¿hubo algún tipo de presión, fuerza o miedo que hiciera que  
           alguno de ustedes contrajera este matrimonio? En caso afirmativo, responda a-b. 
           a.      Describa la presión, la fuerza o el miedo que afectó a su decisión de casarse.  
           b.     ¿Cuál fue el origen de esta presión, fuerza o miedo? ¿Cómo de fuerte fue la impresión que le  
                   causó en usted? ¿Hasta qué punto pudo resistirse a ella? ¿Qué habría hecho si no estuviera  
                   presente?  
 
4.        Antes o en el momento del matrimonio, ¿hubo algún tipo de fraude, engaño, encubrimiento o  
           información falsa que, de haberse conocido, habría impedido a alguno de ustedes contraer matrimonio?  
           en caso afirmativo, responda a-c. 

a.     Describa la naturaleza del engaño o del fraude. ¿Quién fue el responsable? ¿Cómo afectó a su  
                     relación con su cónyuge (más adelante en el matrimonio)? 
           b.      ¿Tenía usted alguna sospecha? ¿Las tenían otros? ¿Fue advertido por otros sobre algún engaño  
                    de este tipo? 
           c.      ¿Qué importancia tuvo este engaño para usted? ¿Cómo afectó a su decisión de contraer  
                    matrimonio? ¿Qué habría hecho si hubiera sabido la verdad? 
 
5.        Antes o en el momento del matrimonio, ¿había alguna condición (un requisito para dar su    
           consentimiento) impuesta al matrimonio o a cualquiera de ustedes, que, de no cumplirse, les hubiera  
           impedido a cualquiera de ustedes de contraer matrimonio? En caso afirmativo, responda a-b. 
           a.      Describa la condición que se impuso al matrimonio. ¿Era la condición tan importante como para  
                    que el matrimonio no se celebraría si no se cumplía? 
           b.       Describa si la condición se cumplió o no. Si no se cumplió, ¿cuál fue la respuesta? 
 
6.        Después de la boda, ¿no consumó físicamente el matrimonio? En caso afirmativo, responda a-b. 
           a.      ¿Hubo algo que impidiera la consumación del matrimonio? En caso afirmativo, explique por qué  
                    el matrimonio no se consumó? 
           b.      Describa su convivencia después de la boda. 
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7.        Si uno o ambos eran católicos y el matrimonio no se celebró originalmente en la Iglesia católica, ¿se  
           celebró posteriormente su matrimonio reconocido civilmente en la Iglesia? En caso afirmativo,  
           responda a-c. 

a.    ¿Cuánto tiempo después del matrimonio reconocido civilmente se celebró canónicamente en la  
                     Iglesia católica? ¿Cuál fue el motivo para hacerlo? ¿De quién fue la idea de someterse a la  
                     ceremonia canónica en la Iglesia Católica? Describa la instrucción y preparación que recibió para  
                     esta celebración canónica del matrimonio.  
           b.       Describa la salud, estabilidad y seguridad de su matrimonio reconocido civilmente en el momento  
                     de la celebración canónica del matrimonio por la Iglesia. Describa cualquier problema anterior a  
                     la celebración eclesiástica. ¿Se utilizó para intentar superar los problemas existentes (es decir, un  
                     último intento de "salvar" el matrimonio)? 
           c.       ¿Cómo entendió la validez de su matrimonio antes de la celebración canónica en la Iglesia? ¿Qué  
                     entendió que estaba haciendo al intercambiar el consentimiento (votos) de la manera que la   
                     Iglesia lo requiere? ¿Cuál sintió que fue la diferencia entre su matrimonio civilmente reconocido y  
                     el matrimonio canónico de la Iglesia? ¿En qué fecha celebraron su aniversario de boda? 
 
K.       Respecto a los planes de futuro 
1.        ¿Está usted involucrado/a en un programa de RICA (Rito de Iniciación Cristiana de Adultos) para  
           convertirse en católico? 
2.        Si se ha vuelto a casar, adjunte una copia del certificado de matrimonio de todos los  
           matrimonios posteriores incluyendo su actual matrimonio. Si alguna de estas partes era  
           católica, por favor proporcione un certificado de bautismo para ellos (emitido en los últimos 6  
           meses).  
3.        ¿Se ha vuelto a casar su excónyuge o tiene intención de volver a hacerlo? 
4.        ¿Cómo se llevan usted y su anterior cónyuge desde la separación definitiva y el divorcio? 
 
L.        Si usted es el solicitante 
           ¿Ha comunicado a su excónyuge que va a solicitar la declaración de nulidad?  
1.         En caso afirmativo, ¿cuál fue la reacción de su excónyuge ante esta noticia? Su excónyuge  
            ¿consentirá su petición firmando la solicitud? (En caso afirmativo, asegúrese de tener completo  
            el apartado 8 de la solicitud. Se titula Consentimiento del demandado. De hecho, se insta a su  
            excónyuge a rellenar también este cuestionario para presentarlo con la solicitud. El procurador puede  
            facilitar una copia de este a su excónyuge). 
2.         En caso contrario, ¿cómo cree que reaccionará su excónyuge al enterarse de que ha solicitado al  
            tribunal una declaración de nulidad?  
 
Conclusión: 
 
Por favor, firme y feche la última página de su testimonio, indicando que sus respuestas son 
verdaderas, exactas y completas. Devuelva este cuestionario con su resumen. 
 
Por favor, acuerde un encuentro con su procurador y abogado para que ambos puedan revisar juntos sus  
respuestas a las preguntas. En esta reunión podrá completar el proceso de solicitud, adherir las firmas 
adecuadas en los formularios, concertar la cita y hacer los últimos preparativos para enviar su caso al tribunal.  
 
El procurador y el abogado deben hacer una copia de todo lo que se envíe al tribunal, y guardar esas copias  
hasta que termine su caso, momento en el que pueden devolvérselas a usted o destruirlas.  
 
Por favor, diga a los testigos que usted ha dado sus nombres al tribunal como testigos en su caso de 
matrimonio y que le agradecería que les devolviera rápidamente los cuestionarios que van a recibir. Tenga en 
cuenta que decir a los testigos lo que tienen que decir se considera una manipulación de las pruebas. 


