
 

 

No. <cas_case_num> <pet_case_lname>-<res_case_lname> 
Please use this number with your reply 

CUESTIONARIO DEL DEMANDADO 
 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PRETENDEN PROPORCIONAR AL TRIBUNAL CON LOS ANTECEDENTES DE 
SU RELACIÓN CON SU EX-ESPOSO. POR FAVOR RESPONDA CADA PREGUNGA TAN COMPLETA COMO 
SEA POSIBLE (PREFERIBLEMENTE MECANOGRAFIADA). RESPUESTAS SIMPLES COMO SI O NO, NO SON 
ÚTILES. 
 
1. Antecedentes Familiares: Proporcione información completa sobre sus antecedentes, hermanos, 

educación, cualquier servicio militar, amigos, etc. ¿Hubo alguna circunstancia especial o problemas en 
su entorno familiar como divorcio, tensiones en el hogar, dificultad en las relacionarse con padres, 
ausencia de ellos, muerte, enfermedad, abuso de alcohol o drogas, abuso físico o sexual, enfermedades 
emocionales, dificultades financieras, etc.? ¿Cómo se relacionó con su familia y amigos? Por favor 
explique. 

 
2. Antecedentes Familiares: Por favor provea la misma información requerida en la pregunta 1 acerca de 

su ex cónyuge. 
 
3. Antecedentes Generales: ¿Cohabitó alguno de ustedes con alguna persona antes de su noviazgo? 

¿Cómo/por qué terminó esa relación? ¿Era alguno de ustedes anteriormente casado? ¿Cómo/por qué 
terminó ese matrimonio? 
 

4. Noviazgo: Describa su relación durante el noviazgo. Describa los problemas o desacuerdos. ¿Por qué 
decidieron casarse? ¿Alguno de ustedes concibió hijos previamente con otra persona? Por favor 
explique. ¿Cómo esto afectó su relación? 

 
5. Previo al matrimonio: ¿Tuvo alguno de ustedes dificultad con respecto a empleo, finanzas, apuestas, 

abuso de alcohol o drogas, abuso físico, mental, emocional, sexual, o para enfrentar los problemas 
cotidianos? Si cualquiera de estos problemas sucedían, ¿cómo usted les hacía frente? 

 
6. ¿Tuvieron ustedes relaciones sexuales prematrimoniales? Si es así, ¿Cuándo empezó esta actividad? 

¿Vivieron juntos antes del matrimonio? Si es así, ¿Cuándo comenzó esto? ¿Tuvo alguno de ustedes 
dudas sobre la decisión de casarse? 

 
7. Personalidades: ¿Cómo describiría usted su personalidad y comportamiento antes del matrimonio? 

¿Cómo describiría usted la personalidad y comportamiento de <pet_first_name>=s?  ¿Cómo describiría 
usted su comunicación? ¿Dieron ustedes seria consideración al compromiso y responsabilidades que 
conlleva el matrimonio? ¿Discutieron su futuro, el empleo, la forma de vida, etc.? 
 

8. Hijos: ¿Hablaron sobre los hijos antes del matrimonio? ¿Cuál fue su actitud hacia los hijos? ¿Cuál fue 
la actitud de <pet_first_name> =? ¿Fueron los hijos concebidos antes del matrimonio? Por favor 
explique. 
 

9. Fidelidad: ¿Fueron ambos fieles antes y después del matrimonio? ¿Discutieron el concepto de fidelidad 
antes del matrimonio? ¿Cuál fue su actitud?  ¿Cuál fue la actitud de  <pet_first_name>?  ¿Cambiaron 
esas actitudes después del matrimonio? Si así fue, ¿cómo? 

 



10. Permanencia: ¿Tuvieron ambos la intención del matrimonio como compromiso permanente, para toda 
la vida? ¿Discutieron sobre este compromiso antes del matrimonio? ¿Hablaron sobre razones que harían 
del divorcio una opción aceptable? Si así fue, ¿Cuáles eran esas razones? 
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11. Vida de casados juntos: ¿Hubo algo importante que usted aprendiera sobre su ex-pareja después del 
matrimonio que le había sido oculto o que usted no sabía? Por favor explique. 

 
12. Describa las dificultades encontradas durante el matrimonio. (Por ejemplo, empleo, relaciones sexuales, 

finanzas, drogas o alcohol, abuso verbal o físico, suegros, los amigos de su cónyuge, participación en 
deportes u otras actividades, ausencias frecuentes en la casa, horas de trabajo, etc..) ¿Cuándo 
comenzaron estas dificultades? ¿Cómo se resolvían estas dificultades? 
 

13. Si no hubo hijos concebidos o adoptados durante el matrimonio, por favor explique la razón. 
  O 

Si hubo hijos concebidos o adoptados, ¿Cómo se llevaban a cabo las responsabilidades paternas de 
parte de ambos durante el matrimonio? ¿Cómo después del matrimonio? 
 

14. Por favor provea detalles de cualquier separación. ¿Cuándo y por qué ocurrieron? ¿Cuánto tiempo 
duraron? ¿Por qué, o por qué no se reconciliaron? ¿Quién solicitó el divorcio y por qué? 
 

15. ¿Qué razones podrían explicar por qué este matrimonio terminó en divorcio? ¿Por qué duró el 
matrimonio el tiempo que duró? 
 

16. ¿Existe cualquier otra información pertinente con respecto a su matrimonio que le gustaría ofrecer? 
 

<adq_1>  <adq_ques1> 
<adq_2>  <adq_ques2> 
<adq_3>  <adq_ques3> 

 
   

 
Por favor siéntase libre de agregar cualquier comentario adicional en sus respuestas a las preguntas 
anteriores. 
 

 
Favor de regresar la  HOJA DE CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO 

con sus respuestas a las preguntas anteriores 
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