Forma T-101-PQ Español (Rev. 04-13-09 English / 5-12-16 Español)

CUESTIONARIO DEL SOLICITANTE (S)
LAS SIGUIENTES TREINTA Y SEIS (36) PREGUNTAS TIENEN LA INTENCIÓN DE PROVEER AL TRIBUNAL INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN
DE LOS INDIVIDUOS IMPLICADOS EN ESTA SOLICITUD DE NULIDAD. POR FAVOR RESPONDA A CADA PREGUNTA TAN COMPLETA
COMO SEA POSIBLE EN UNA HOJA DE 8 x 11 (DE PREFERENCIA A MÁQUINA). UN SIMPLE ‘SI’ O’NO’ NO SERÁ SUFICIENTE.

Historial Familiar
SI UN SERVICIO CIVIL PRECEDIÓ LA CEREMONIA CATÓLICA UTILICE EL:
CUESTIONARIO DEL SOLICITANTE(S) CON VALIDACIÓN, Forma T-101-PQ-WV PARA OFRECER SU TESTIMONIO.
1.

Proporcione información completa sobre su propio historial; hermanos, educación, cualquier servicio
militar, amigos, etc. ¿Hubo circunstancias especiales o problemas en su entorno familiar como divorcio,
tensiones en el hogar, dificultad en relacionarse con los padres, ausencia de los padres, muerte,
enfermedad, abuso de alcohol y/o drogas, abuso físico o sexual, enfermedades emocionales, dificultades
financieras, etc.? ¿Cómo se relacionaba con su familia y amigos? Por favor explique.

2.

Por favor, proporcione la misma información solicitada en la pregunta anterior sobre su ex cónyuge.

3.

¿Era usted casado anteriormente? Si es así, describa la relación matrimonial; ¿cómo y por qué terminó?
¿Cómo afectó eso en su relación con los demás?

4.

Antes de que usted y su ex cónyuge se conocieran, ¿con cuántas personas anduvieron cada uno de ustedes?
¿Alguno de ustedes concibió previamente hijos con otra persona? Por favor explique. ¿Cómo afectó esto en
su relación con el demandado?

5.

¿Vivió alguno de ustedes en unión libre con alguna de sus parejas antes de su ex cónyuge? ¿Cómo/por qué
terminó esa relación? ¿Cómo afectó esto en su relación con el demandado?

Noviazgo
6. ¿Cuándo y cómo se conocieron usted y su ex cónyuge?
7.

¿Vivieron usted y su ex cónyuge juntos antes de casarse? En ese caso, explique las razones de su decisión.
¿Tuvieron relaciones sexuales antes de contraer matrimonio?

8.

Describa su noviazgo. ¿A dónde iban? ¿Qué hacían? Como pareja, ¿pasaban más tiempo con la familia,
con los amigos o solos? ¿Quién tomaba las decisiones? Describa cualquier problema, por ejemplo, con el
trabajo, las finanzas, abuso de drogas o alcohol, abuso físico, verbal, etc.

9.

¿Cuándo y por qué usted y su ex cónyuge decidieron casarse? ¿Tuvieron presiones para contraer
matrimonio debido a embarazo, familia, obligaciones con el gobierno, etc.? ¿Quién tomó la iniciativa para
casarse? ¿Por qué eligieron ese día para la boda? ¿Consideraron seriamente, cada uno de ustedes, el
compromiso y las responsabilidades necesarias en el matrimonio? Por favor, responda con respuestas claras
y completas.

10.

¿Tenía alguno de ustedes dudas o reservas sobre la decisión de casarse? ¿Recibieron consejo de alguien
contra el matrimonio? Si es así, por favor explique.

11.

¿Rompieron la relación alguna vez antes del día de la boda? Si es así, ¿por qué razones?

12.

¿Hicieron usted y su ex cónyuge algún tipo de acuerdo prenupcial? En caso afirmativo, sírvase precisar la
respuesta. Si este contrato fue por escrito, por favor proporcione una copia.

13.

Describa cualquier instrucción prematrimonial (religiosa) que usted y su ex cónyuge hayan recibido. ¿Cuál
Página 1 de 3.

fue la reacción a las instrucciones?
14.

Durante su compromiso, ¿cuánto tiempo pasaron preparando la boda y la luna de miel? ¿Cómo cambió su
relación durante este tiempo?

15.

Describa la calidad de la comunicación entre ustedes antes del matrimonio. ¿De qué hablaban? ¿Hablaban
sobre su futuro juntos, sobre empleo, donde vivirían, etc.?

16.

Antes del matrimonio, ¿usted y su ex cónyuge tenían discusiones o acuerdos respecto de los hijos? Si es
así, ¿cuáles fueron los resultados de estas discusiones?

17.

Describa sus habilidades para resolver problemas antes del matrimonio. Si alguno no estaba de
acuerdo, ¿cómo resolvían el problema? ¿Eran capaces de resolver sus problemas mediante argumentos
o a través de discusiones generalmente? ¿Pareciera que alguno de ustedes dominaba en la relación?

18.

Describa su personalidad y su comportamiento y el de su ex cónyuge antes de la boda. ¿Cambiaron
cualquiera de sus personalidades después del matrimonio? ¿De qué manera?

19.

¿Fueron fieles el uno al otro durante el noviazgo y el compromiso? Antes del matrimonio, ¿hablaron
usted y su ex cónyuge de fidelidad? Por favor explique.

Vida de Casados
20. Describa cualquier cosa inusual que haya ocurrido el día de la boda o en la luna de miel. ¿Se consumó
el matrimonio en la luna de miel?
21.

¿Hubo algo importante que haya sabido acerca de su ex cónyuge después de haberse casado que le fue
ocultado o que no sabía? Por favor explique.

22.

Por favor proporcione, en orden cronológico un historial del empleo suyo y de su ex cónyuge,
proporcione cargos, fechas, lugares de trabajo y las razones por las que dejaron el empleo.

23.

Por favor proporcione una cronología de los traslados (mudanza de una casa a otra) incluyendo las
razones de las mudanzas.

24.

Describa las prácticas religiosas con su ex cónyuge (e hijos). ¿Hubo diferencias religiosas que
afectaron el matrimonio? Por favor explique.

25.

Describa cualquier dificultad durante el matrimonio. (Por ejemplo, empleo, relaciones sexuales,
finanzas, drogas o alcohol, abuso verbal o físico, suegros, su cónyuge (s), amigos, participación en
deportes u otras actividades, las frecuentes ausencias en el hogar, empleo, horas de trabajo, etc.)
¿Cuándo comenzaron estas dificultades? ¿Cómo se resolvieron estas dificultades?

26.

¿Experimentaron usted y/o su ex cónyuge problemas de salud emocional o física? ¿Hubo alguna
hospitalización? ¿Estaban tomando algún medicamento? Por favor explique.

27.

¿Fueron fieles el uno al otro durante el matrimonio? Si no, por favor provea detalles sobre cualquier
infidelidad, por ejemplo, cuándo comenzaron, por cuánto tiempo continuaron, etc.

28.

Si no tuvieron hijos concebidos o adoptados durante el matrimonio, por favor explique la razón. O, Si
tuvieron hijos concebidos o adoptados, ¿cómo se cumplían las responsabilidades parentales durante el
matrimonio? ¿Después del divorcio?
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29.

¿En algún momento durante su relación concibieron hijos pero no llegaron a término? Por favor
explique.

30.

¿Discutieron en algún momento problemas personales o matrimoniales con personas profesionales?
¿Qué ideas, si las hubo, recibió usted del asesoramiento? ¿Estaría usted dispuesto a permitir acceso al
expediente si fuera necesario?

Separación y Divorcio
31. Por favor brinde detalles de todas las separaciones, incluyendo la separación final. ¿Cuándo y por qué
ocurrieron? ¿Cuánto tiempo duró la (s) separación (es)? ¿Por qué, o por qué no se reconciliaron?
32.

¿Cuándo fueron las primeras declaraciones sobre un posible divorcio? ¿Cuándo y por qué usted y su
ex cónyuge hicieron la decisión final de divorcio? ¿Quién inició el proceso de divorcio? ¿Cuándo se
buscó la asesoría de un abogado?

33.

¿Por qué el matrimonio subsistió durante ese tiempo?

34.

¿Estaban usted y su ex cónyuge maduros y listos para el matrimonio? ¿Ejercieron usted y su ex
cónyuge buen juicio al entrar en este matrimonio? Por favor explique.

35.

¿Por qué cree usted que el matrimonio es inválido?

36.

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