Cuestionario con validez Forma T-101-PQ-WV-Sp

Las siguientes cuarenta y cuatro preguntas pretenden darle al tribunal el trasfondo de la
relación de los individuos buscando una declaración de nulidad. Favor de contestar cada
pregunta lo más completo posible en hojas de papel de 8.5 por 11 pulgadas. No se aceptan
contestaciones de solamente sí y no.
En el caso en que el pareja se casó en una ceremonia civil o non-católica antes de casarse en la iglesia, es
necesario examinar la relación en tres partes. Entonces, el cuestionario tiene tres secciones. Cada
sección enfoque en una parte del tiempo en su relación.
Trasfondo histórico de la familia
1. Favor de dar detalles completos referentes a tu pasado: tu crianza, educación, servicio militar, amistades, etc.
)Habían algunas circunstancias especiales o problemas en tu historia familiar como divorcio, tensión en el
hogar, dificultad en relacionarse con tus padres, ausencia de padres, muerte, enfermedad, abuso de alcohol o
drogas, abuso físico o sexual, enfermedades emocionales, dificultades financieras? )Como relataba a tu familia
y amigos? Favor de explicar.
2. Favor de dar la misma información de la 10 pregunta ahora referente a tu ex-pareja.
3. )Fueron casados anteriormente? Si contestü, sí, por favor, describa esa relación marital. )Cómo y porqué
terminó? )Cómo influye la relación entre ustedes?
4. Antes de conocerse, )cuántos otros noviazgos tuvieron cada uno? )Había concebido hijos con una otra
persona? Explique por favor. )Tenía impacto en la relación con tu ex pareja?
5. )Vivió juntos con otra persona antes de casarse? )Como/porqué terminó esa relación? )Influye tu relación
con tu ex pareja?
Noviazgo/Tiempo antes de la ceremonia civil o non-catolica
6. )Cuándo y cómo se conocieron usted y su ex-pareja?
7. )Vivieron juntos antes de la ceremonia civil o non católica? Si vivieron juntos, favor de dar tus razones por la
decisión. )Se juntaron sexualmente antes de casarse? )Concibieron niños? Explique por favor.
8. Describe su personalidad y comportamiento y estos de su ex pareja antes de la ceremonia civil o non católica.
Después de la ceremonia, )hubo algún cambio de personalidad o comportamiento en cualquiere de los dos?
)En que manera?
9. Describe tu noviazgo. )Donde fueron? )Que hicieron? Como pareja, )pasaban más tiempo con sus familias y
amigos o solos? ) Quién hizo las decisiones? Describe las dificultades, por ejemplo, empleo, moneda, abuso
de drogas o alcohol, abuso físico o sexual, etc.
10. )Cuándo y porqué decidieron casarse en una ceremonia civil o no católica? )Había presión a casarse (de estar
encinta, demanda de las familias, u obligaciones militares, etc.)?
) Quién empezó la discusión sobre
matrimonio? )Por cuanto tiempo duró el noviazgo? )Por que escogieron la fecha de la boda?
)Consideraba cada uno de ustedes el compromiso y las responsabilidades antes del matrimonio? Por favor,
dar respuestas completas.
11. )Tuvieron alguna duda o reservaciones en casarse en un matrimonio civil o non católica? )Hubo alguien que
les aconsejo contra un matrimonio civil o no católica? Si su respuesta era “sí” a cualquiera de las preguntas,
explique, por favor.
12. )Rompieron alguna vez la relación antes de la ceremonia civil o no católica? Si fue asi, favor de dar las
razones.

13. )Hicieron algún tipo de acuerdo pre-nupcial o documento de acuerdos referente al matrimonio? Si fue por
escrito, favor de proveer una copia.
14. )Recibieron alguna instrucción pre-nupcial? Describelo, por favor. )Cuál fue tu reacción a las instrucciones?
)Y la reacción de tu ex pareja?
15. Durante el noviazgo, )cuanto tiempo tomaron juntos para planear la ceremonia civil o no católica y la luna de
miel? )Cómo cambió su relación en este momento?.
16. Describe la cualidad de su comunicación antes de la ceremonia civil o no católica . )Sobre que cosas
hablaban? )Hablaban sobre su futuro juntos, empleo, donde van a vivir, etc.?
17. Antes de la ceremonia civil o no católica, )discutieron ustedes o llegaron a un acuerdo referente a tener hijos?
Si fue así, )cuales fueron los resultados?
18. Antes de la ceremonia civil o non católica )cómo describe la calidad de tu comunicación y tu habilidad de
resolver problemas? Si habían pleitos, )como los resuelvan? )Podían discutirlos o lo más que todo, salen en
los argumentos? ) Cualquiera de los dos trató de dominar la relación?
19. )Eran fieles durante el noviazgo? )Hablaron de ser fieles el uno al otra antes de la ceremonia civil o no
católica ? Favor de explicar.
Tiempo Entre La Ceremonia Civil o Non Católica y La Ceremonia Católica (Validezación)
Nota, por favor: Algunas de las preguntas parecen las mismas, pero, es muy importante que contesta la
pregunta come pertenece a ese periodo del tiempo en su relación.
20. (A.) )Se consideraban casados antes de la ceremonia católica?
(B. )Cuando empezaron pensar sobre la idea de casarse por la iglesia? (Hacerlo valido por la iglesia)
(C.) )Por qué quieren hacerlo valido por la iglesia? )Quién hizo los planes?
(D.) Describe alguna instrucción religiosa pre-nupcial que usted y su ex pareja habían recibido. )Cuál fue tu
reacción
a las instrucciones? )Y la reacción de tu ex pareja?
21. Describe su relación durante el tiempo entre la ceremonia civil o no católica y la ceremonia católica. )Qué
dificultades, si habían algunas, se encontraron? Por ejemplo: empleo, relaciones sexuales, finanzas, drogas y/o
alcohol, abuso físico o verbal, parientes políticos (suegros, etc.), amistades de tu pareja, participación en
deportes u otras actividades, ausencias frecuentes del hogar o del trabajo, horas de trabajo, etc. )Cuándo y
sobre qué comenzaron los problemas? )Cómo resolvieron estos problemas?
22. Describe la cualidad de su comunicación entre la ceremonia civil o no católica y la ceremonia católica.
23. Describe tu habilidad de resolver problemas entre la ceremonia civil o no católica y la ceremonia católica. Si
habían pleitos, )como los resolvieron? )Podían discutirlos o lo mas que todo, salen en los argumentos?
)Cualquiera de los dos trató de dominar la relación?
24. Describe su personalidad y comportamiento y estos de su ex pareja entre la ceremonia civil o non católica y.
la ceremonia católica. Después de la ceremonia civil o no católica, )hubo algun cambio de personalidad o
comportamiento en cualquiera de los dos? )En qué manera?
25. )Se dio cuenta de algo de importancia de su ex pareja entre la ceremonia civil o no católica y la ceremonia
católica que el/ella guardaba secreto. O qué no conocía antes? Explique, por favor.
26. Describe, por favor, sus hábitos religiosos de ustedes dos (y con los hijos) entre la ceremonia civil o no católica
y la ceremonia católica. )Habían diferencias de creencia que afectaron el matrimonio? Favor de explicar.
27. )Usted o su ex-pareja tuvieron dificultades de salud física o emocional entre la ceremonia civil o non católica
y. la ceremonia católica? )Habían hospitalizaciones? )Cualquiera de los dos tomaba drogas (legitimas)?
Explique, por favor.

28. )Eran fieles el uno al otro entre la ceremonia civil o no católica y. la ceremonia católica? Si no, favor de dar
detalles de la infidelidad, cuándo comenzó, cuánto tiempo duró, etc.
29. Si no tuvieron hijos ni por concepción ni por adopción entre la ceremonia civil o no católica y. la ceremonia
católica, favor de explicar porqué. O si tuvieron hijos por concepción o adopción, )cómo cumplieron los dos
con sus responsabilidades de padres durante este tiempo?
30. Entre la ceremonia civil o no católica y. la ceremonia católica )dialogaron con algunas personas profesionales
referente a sus problemas personales o maritales? )Qué resultados salieron de estos consejos? )Estarían
dispuestos a firmar un permiso para esta información si se necesita?
La Vida Casada después de La Ceremonia Catolica
31. Favor de dar una cronología de tus empleos y de los de tu ex pareja dando títulos, fechas, sitios de empleo y
razones para dejar el trabajo.
32. Favor de dar una cronología de mudanzas incluyendo razones para mudarse/trasladarse de una casa a otra.
33. )Los dos asistieron a Misa juntos como pareja? Describe, por favor, sus hábitos religiosos de ustedes dos (y
con los hijos) después de la ceremonia católica. )Habían diferencias de creencia que afectaron el matrimonio?
Favor de explicar.
34. Describe dificultades, si habían algunas, que encontraron después de la ceremonia católica. Por ejemplo:
empleo, relaciones sexuales, finanzas, drogas y/o alcohol, abuso físico o verbal, parientes políticos (suegros,
etc.), amistades de tu pareja, participación en deportes u otras actividades, ausencias frecuentes del hogar o del
trabajo, horas de trabajo, etc. )Cuándo y sobre qué comenzaron los problemas? )Cómo resolvieron estos
problemas?
35. )Usted o su ex-pareja tuvieron dificultades de salud física o emocional después de la ceremonia católica?
)Habían hospitalizaciones? )Cualquiera de los dos tomaba drogas (legitimas)? Explique, por favor.
36. )Eran fieles el uno al otro después de. la ceremonia católica? Si no, favor de dar detalles de la infidelidad,
cuándo comenzó, cuánto tiempo duró, etc.
37. Si no tuvieron hijos ni por concepción ni por adopción después de la ceremonia católica, favor de explicar
porqué. O si tuvieron hijos por concepción o adopción, )cómo cumplieron los dos con sus responsabilidades
de padres después de la ceremonia católica? )Después del divorcio?
38. En cualquier momento después de la ceremonia católica )dialogaron con algunas personas profesionales
referente a sus problemas personales o maritales? )Qué resultados salieron de estos consejos? )Estarían
dispuestos a firmar un permiso para esta información si se necesita?
La Separación y el Divorcio
39. Favor de dar detalles de todas las separaciones, incluyendo la separación final )Cuándo y porqué sucedieron
estas separaciones? )Cuánto tiempo duraron? )Porqué se reconciliaron; o porqué no se reconciliaron?
40. )Cuando por primera vez hablaban ustedes sobre la posibilidad de tener un divorcio? )Cuando y porque
decidió usted y/o su ex pareja decidió a divorciarse? )Quien empezó el proceso de divorciarse? )Cuando
pidieron ayuda legal?
41. )Por qué duró el matrimonio por el tiempo que duró después de la ceremonia católica?
42. )Su ex pareja tenía madurez y estaba preparada para el matrimonio cuando se casó con usted en el momento de
la ceremonia católica? )Y usted, tenía madurez e estaba preparada en aquel momento?
43. )Por qué cree usted que su consentimiento y/o el consentimiento de su ex pareja dado en la ceremonia católica
es inválido? )Usted y su ex pareja usaron buen juicio en obtener la ceremonia católica? Favor de explicar.

44. )Tiene otra información importante referente a su matrimonio que quisiera presentar al tribunal?

