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I. INFORMACIÓN SOBRE EL DEMANDANTE

A. EL DEMANDANTE

Título:     ☐  Sr.   ☐  Sra.   ☐  Srta.   ☐  Dr.    

Nombre Legal Actual: ________________________________________________________________________ 
Nombre  Segundo Nombre       Apellido  

Apellido de Soltero, si procede:  ________________________________________________________________ 

Dirección:  _________________________________________________________________________________ 
Dirección (incluyendo el número de apartamento/unidad) 

  _________________________________________________________________________________ 
Ciudad          Estado           Código    País 

Teléfono:    _________________________________________________________________________________  
Casa Trabajo Celular

Correo Electrónico:  __________________________________________________________________________ 
La correspondencia por correo electrónico sólo se utiliza en circunstancias excepcionales a discreción del Tribunal. 

Fecha de Nacimiento: _________________________     Lugar de Nacimiento: ____________________________
 (Ciudad, Estado, País)             

Nivel de Estudios obtenidos más alto:   ☐  Primaria    ☐  Bachillerato    ☐  Universidad    ☐  Posgrado

Ocupación: _________________________________________________________________________________     

Nota para el entrevistador (Sacerdote/Diácono): Este formulario está diseñado para ayudarle a 
entrevistar a una persona que desea que el Tribunal examine el estado de un matrimonio cuando hay 
una cuestión de invalidez y CUANDO LA RECONCILIACIÓN NO ES POSIBLE. (Escriba a máquina 
o con letra de molde legible, sólo con tinta negra).
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B. ESTADO RELIGIOSO DEL DEMANDANTE

Estado de Bautismo:      ☐  Bautizado     ☐  No Bautizado     ☐  Desconocido  

 Si ha sido bautizado, bautizado o rociado con agua en alguna religión, especifique cuál:

☐ Católico (Latino)

☐ Católico (Oriental)

☐ Ortodoxos

☐ Protestante, ¿de qué denominación?  _______________________________________

 Fecha de Bautismo: ____________  Fecha de Recepción en la Iglesia Católica (si procede): ____________
 Religión Actual: _______________________________________________________________________

C. INFORMACIÓN SOBRE LOS PADRES DEL DEMANDANTE

Nombre del Padre: ___________________________________________________________________________ 
Nombre   Segundo Nombre         Apellido   

Relación:                                                          ☐  Biológica      ☐  Adoptiva      ☐  Padrastro 

¿Vive tu padre?                                                               ☐  Sí                          ☐  No            ☐  Se desconoce 

¿Su padre sería capaz de dar testimonio?           ☐  Sí            ☐  No    

 En caso afirmativo,     ☐  Escrito         ☐  Oral

Nombre de la Madre: _________________________________________________________________________ 
Nombre    Segundo Nombre         Apellido   

Relación:                                                          ☐  Biológica        ☐  Adoptiva     ☐  Madrastra

☐ No ☐ Se desconoce¿Vive tu madre?                                              ☐  Sí  

¿Su madre sería capaz de dar testimonio?       ☐  Sí ☐ No

En caso afirmativo,     ☐  Escrito ☐ Oral

¿Tus padres siguen casados entre sí? ☐ Sí   ☐  No

Si alguno de ellos ha fallecido, ¿estaban todavía casados en ese momento? ☐ Sí   ☐  No

D. INFORMACIÓN SOBRE LOS HERMANOS DEL DEMANDANTE

¿Cuántos hermanos y hermanas tienes?     
_____ Hermano(s) mayor(es)    _____ Hermana(s) mayor(es)    _____ Múltiplos (Gemelos, Trillizos, etc.) 

               _____ Hermano(s) menor(es)    _____ Hermana(s) menor(es)      

¿Alguno de tus hermanos está divorciado/vuelto a casar?     ☐  Sí   ☐  No    

En caso afirmativo, indique cuál de ellos: ___________________________________________________
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E. MATRIMONIO(S) DEL DEMANDANTE

¿Cuántas veces se ha casado (por la iglesia, por lo civil o incluso por derecho común) incluyendo su unión 
actual? __________________ 

Enumere sus datos matrimoniales por orden de la fecha de matrimonio (es decir, primero el matrimonio más 
antiguo). 

Nombre del Cónyuge Fecha del Matrimonio 
(mm/dd/aaaa) 

Lugar del Matrimonio 
(Ciudad, Estado, País) 

¿Vivo? 

a. ___________________________ __________________ _______________________ ☐ Sí   ☐ No

b.___________________________ __________________ _______________________ ☐ Sí   ☐ No

c. ___________________________ __________________ _______________________ ☐ Sí   ☐ No

d. ___________________________ __________________ _______________________ ☐ Sí   ☐ No

e. ___________________________ __________________ _______________________ ☐ Sí   ☐ No

¿Ha pronunciado un Tribunal de la Iglesia Católica una decisión en alguno de estos matrimonios, por ejemplo, 
un caso de mulidad, de falta de forma o de privilegio?     ☐ Sí   ☐ No 

 En caso afirmativo, indique el nombre del Tribunal, la fecha y los motivos.  Enumere a continuación
empezando por la decisión más antigua.

 Si la respuesta es negativa, coméntelo con su abogado eclesiástico lo antes posible.

Nombre del Tribunal/Diócesis Fecha de la Decisión 
(mm/dd/aaaa) 

Causales 

a. _______________________________ _______________________ ______________________________ 

b. _______________________________ _______________________ ______________________________ 

c. _______________________________ _______________________ ______________________________ 

d. _______________________________ _______________________ ______________________________ 

e. _______________________________ _______________________ ______________________________ 
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II. INFORMACIÓN SOBRE EL DEMANDADO

A. EL DEMANDADO (El Demandado es el/la ex-cónyuge en el matrimonio bajo investigación.)

¿Se ha puesto en contacto con el Demandado para informarle de que ha iniciado este proceso?   
☐ Sí     ☐  No     Es muy recomendable que comparta con su ex-cónyuge su deseo de presentar una solicitud a
nuestro Tribunal, y si es posible, consiga que participe en este proceso.

Título:     ☐  Sr.   ☐  Sra.   ☐  Srta.   ☐  Dr.    

Nombre Legal Actual: _________________________________________________________________________
Nombre  Segundo Nombre       Apellido  

Apellido de Soltero, si procede: _________________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________________________ 
 Dirección (incluyendo el número de apartamento/unidad) 

               ___________________________________________________________________________________ 
Ciudad          Estado           Código    País 

Teléfono:     _________________________________________________________________________________   
 

Casa            Trabajo  Celular       

Correo Electrónico:  __________________________________________________________________________ 
      La correspondencia por correo electrónico sólo se utiliza en circunstancias excepcionales a discreción del Tribunal. 

Fecha de Nacimiento: ______________________    Lugar de Nacimiento: _______________________________
 (Ciudad, Estado, País)           

Nivel de Estudios obtenidos más alto:   ☐  Primaria     ☐  Bachillerato    ☐  Universidad    ☐  Posgrado

Ocupación: _________________________________________________________________________________     

B. ESTADO RELIGIOSO DEL DEMANDADO

Estado de Bautismo:      ☐  Bautizado     ☐  No Bautizado     ☐  Desconocido  

 Si el Demandado ha sido bautizado, bautizado o rociado en alguna religión, especifique cuál:

☐ Católico (Latino)

☐ Católico (Oriental)

☐ Ortodoxos

☐ Protestante, ¿de qué denominación?  _______________________________________

 Fecha de Bautismo: ____________  Fecha de Recepción en la Iglesia Católica (si procede): ____________
 Religión Actual: _______________________________________________________________________ 
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C. INFORMACIÓN SOBRE LOS PADRES DEL DEMANDADO

Nombre del Padre: ___________________________________________________________________________ 
Nombre    Segundo Nombre        Apellido  

Relación:                                            ☐  Biológica      ☐  Adoptiva      ☐  Padrastro 

¿Vive el padre de el Demandado?               ☐  Sí                          ☐  No                        ☐  Se desconoce 

¿Sería capaz de dar testimonio?            ☐  Sí                              ☐  No    

En caso afirmativo,     ☐  Escrito         ☐  Oral 

Nombre de la Madre: _________________________________________________________________________ 
Nombre       Segundo Nombre        Apellido      

Relación:                                        ☐  Biológica      ☐  Adoptiva    ☐  Madrastra

No ☐ Se Desconoce¿Vive la madre de el Demandado?            ☐  Sí                         ☐  

¿Sería capaz de dar testimonio?                     ☐  Sí                                ☐  No

En caso afirmativo,      ☐  Escrito                 ☐  Oral

¿Los padres del Demandado siguen casados entre sí? ☐ Sí   ☐  No

Si alguno de ellos ha fallecido, ¿estaban todavía casados en ese momento? ☐ Sí   ☐  No

D. INFORMACIÓN SOBRE LOS HERMANOS DEL DEMANDADO

¿Cuántos hermanos y hermanas tiene el Demandado?     
_____ Hermano(s) mayor(es)    _____ Hermana(s) mayor(es)    _____ Múltiplos (Gemelos, Trillizos, etc.) 
_____ Hermano(s) menor(es)    _____ Hermana(s) menor(es)     

¿Alguno de los hermanos del Demandado está divorciado/vuelto a casar?     ☐ Sí   ☐ No

 En caso afirmativo, indique cuál de ellos: __________________________________________________
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F. MATRIMONIO(S) DEL DEMANDADO

¿Cuántas veces el Demandado se ha casado (por la iglesia, por lo civil o incluso por derecho común) 
incluyendo su unión actual? __________________ 

Enumere los datos matrimoniales por orden de la fecha de matrimonio (es decir, primero el matrimonio más 
antiguo). Incluya su propio matrimonio en esta lista. 

Nombre del Cónyuge Fecha del Matrimonio 
(mm/dd/aaaa) 

Lugar del Matrimonio 
(Ciudad, Estado, País) 

¿Vivo? 

a. ___________________________ ________________ ______________________ ☐ Sí   ☐ No

b.___________________________ ________________ _______________________ ☐ Sí   ☐ No

c. ___________________________ ________________ _______________________ ☐ Sí   ☐ No

d. ___________________________ ________________ _______________________ ☐ Sí   ☐ No

e. ___________________________ ________________ _______________________ ☐ Sí   ☐ No

¿Ha pronunicado un Tribunal de la Iglesia Católica una decisión en alguno de estos matrimonios, por 
ejemplo, un caso de nulidad, de falta de forma o de privilegio?     ☐ Sí   ☐ No 

 En caso afirmativo, indique el nombre del Tribunal, la fecha y los motivos.  Enumere a continuación
empezando por la decisión más antigua.

 Si la respuesta es negativa, coméntelo con su abogado eclesiástico lo antes posible.

Nombre del Tribunal/Diócesis Fecha de la Decisión 
(mm/dd/aaaa) 

Causales 

a. _______________________________ _______________________ ______________________________ 

b. _______________________________ _______________________ ______________________________ 

c. _______________________________ _______________________ ______________________________ 

d. _______________________________ _______________________ ______________________________ 

e. _______________________________ _______________________ ______________________________ 
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III. INFORMACIÓN SOBRE SU NOVIAZGO Y COMPROMISO

1. ¿Cuándo se conocieron?  ____________________________________________________________________

Si no sabe la fecha exacta, indique al menos el mes y el año.

❖ ¿Dónde? _______________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles fueron las circunstancias de su encuentro?

________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué edad tenían ambos en ese momento?     Usted  _____     Demandado  _____

4. ¿Cuánto tiempo salieron juntos antes de su compromiso?     ____ Años _____ Meses

5. ¿Hubo alguna ruptura o separación prolongada durante su noviazgo?     ☐ Sí   ☐ No

❖ En caso afirmativo, explique los motivos de la ruptura.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

6. ¿Hubo un compromiso formal?     ☐ Sí   ☐ No     En caso afirmativo, ¿cuál fue la fecha?  _______________ 

Si no sabe la fecha exacta, indique al menos el mes y el año.

7. ¿Cuánto tiempo duró su compromiso antes de la boda?     ____ Años _____ Meses

8. ¿Usted y el Demandado vivían juntos antes de la boda?     ☐ Sí   ☐ No

❖ En caso afirmativo, ¿durante cuánto tiempo?     ____ Años _____ Meses

9. ¿Estaba usted o el Demandado embarazada en el momento de la boda?     ☐ Sí   ☐ No

10. Si usted o el Demandado no hubieran estado esperando un hijo en el momento de la boda, ¿se habría

casado con el Demandado?  Por favor, explique.

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

11. ¿Alguno de ustedes fue presionado de alguna manera para contraer este matrimonio?  Por ejemplo: los

padres, embarazo, huida de una situación familiar difícil, noviazgo largo o cohabitación.     ☐ Sí   ☐ No

Por favor, explique.

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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12. Describa los problemas que durante el noviazgo y el tiempo de compromiso pudieron  haber sido una 

señal para los problemas matrimoniales futuros. Por favor, dé una explicación detallada con ejemplos. 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Existió un "acuerdo prenupcial" en caso de divorcio?     ☐ Sí   ☐ No  

❖ En caso afirmativo, sírvase proporcionar una copia, de ser posible. 

      IV.  MATRIMONIO 

14. ¿Este matrimonio fue convalidado ("bendecido") en la Iglesia Católica tras una ceremonia de boda por 

un funcionario civil o un ministro no católico?     ☐ Sí   ☐ No   ☐ No aplica      

En caso afirmativo, rellene y envíe las Preguntas Complementarias para la Convalidación junto con 

este formulario de solicitud. 

❖ Fecha de la Ceremonia Civil                            ______________________________ 

❖ Fecha de la Ceremonia en la Iglesia Católica   ______________________________ 

15. ¿Qué edad tenían ambos en el momento de la boda?      

❖ Boda Civil                    Usted ____     Demandado _____                            

❖ Boda Católica               Usted ____     Demandado _____                            

16. ¿Cuánto tiempo vivieron usted y el Demandado juntos después de la boda y antes de la separación 

definitiva?     ____ Años _____ Meses   
 

       V.  ANTES DEL MATRIMONIO - SOBRE EL DEMANDANTE 

17. ¿Tuvo alguna clase o reunión de preparación al matrimonio?     ☐ Sí   ☐ No 

❖ En caso afirmativo, describa con quién, la duración y el contenido de la preparación. 

❖ En caso negativo, explique. 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

18. Se habló durante la preparación de la comprensión básica de los elementos esenciales del matrimonio: 

¿fidelidad, permanencia y apertura a los hijos?     ☐ Sí   ☐ No 
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19. ¿Qué entendía usted, en ese momento, por el término permanencia en el matrimonio? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

20. Comente cualquier circunstancia o acontecimiento en su experiencia de vida familiar que haya influido en su 

comprensión de la permanencia en el matrimonio (por ejemplo, divorcio o cohabitación de sus padres, 

hermanos o parientes cercanos, que hayan terminado antes de casarse, etc.). 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

21. ¿Qué entendía usted, en ese momento, por el término fidelidad en el matrimonio? 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

22. Cuando se casó con la parte Demandada, ¿dejó abierta la opción de tener una relación con otra 

mujer/hombre si encontraba a otra persona?     ☐ Sí   ☐ No 

23. ¿Miró usted alguna vez pornografía antes del matrimonio?     ☐ Sí   ☐ No   

❖ En caso afirmativo, ¿qué "tipos” de pornografía utilizó? ________________________________________ 
 

24. Comente cualquier circunstancia o acontecimiento en su experiencia de vida familiar que haya influido en su 

comprensión de la fidelidad en el matrimonio (por ejemplo, infidelidad de sus padres, hermanos, parientes 

cercanos, etc.). 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

25. ¿Qué lugar ocupaba el tener hijos en sus prioridades y valores en el momento de la boda? 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

26. ¿Cómo entendía en aquel momento el concepto de matrimonio como una relación de cónyuges? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

27. ¿Consideraba a su ex-cónyuge como su prioridad más importante? ¿O había otros valores (por ejemplo, 

la educación, la carrera, la familia, los amigos, etc.) de igual o mayor importancia?  Por favor, explique 

con detalle. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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28. ¿Consideró la infelicidad como una razón válida para terminar el matrimonio? ("Si nos desenamoramos 

el uno del otro, yo..." o "Si nos volvemos profundamente infelices el uno del otro, yo...")     ☐ Sí   ☐ No   

29. Teniendo en cuenta sus valores en el momento de la boda, comente cualquier circunstancia o 

acontecimiento que, de producirse, le habría dado el derecho o la oportunidad de poner fin al matrimonio.  

Por ejemplo, la infidelidad conyugal ("Si mi cónyuge me fuera infiel alguna vez, me divorciaría"), el 

maltrato conyugal ("Si mi cónyuge me pegara alguna vez, me largaría").  Por favor, dé una explicación 

detallada. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

VI .  ANTES DEL MATRIMONIO - SOBRE EL DEMANDADO 

30. ¿Tuvo el Demandado alguna clase o reunión de preparación para el matrimonio?     ☐ Sí   ☐ No 

❖ En caso afirmativo, describa con quién, la duración y el contenido de la preparación. 

❖ En caso negativo, explique. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

31. ¿Conversó el Demandado sobre la comprensión básica de los elementos esenciales del matrimonio, como son 

la fidelidad, la permanencia y la apertura a los hijos, durante la preparación?     ☐ Sí   ☐ No 

32. ¿Qué entendía el Demandado, en ese momento, por el término permanencia en el matrimonio? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

33. Comente cualquier circunstancia o acontecimiento en la experiencia de la vida familiar del Demandado 

que haya influido en su comprensión de la permanencia en el matrimonio (por ejemplo, divorcio o 

cohabitación de sus padres, hermanos o parientes cercanos, que hayan terminado antes de casarse, etc.). 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

34. ¿Qué entendía el Demandado, en ese momento, por el término fidelidad en el matrimonio? 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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35. Cuando el Demandado se casó con usted, ¿dejó abierta la opción de tener una relación con otra 

mujer/hombre si encontraba a otra persona?     ☐ Sí   ☐ No 

36. ¿Miró el Demandado consumió alguna vez pornografía antes del matrimonio?          ☐ Sí   ☐ No   

❖ En caso afirmativo, ¿qué "tipos” de pornografía utilizó?  _________________________________________ 

37. Comente cualquier circunstancia o acontecimiento de la vida familiar del Demandando que haya influido en 

su concepción de la fidelidad en el matrimonio (por ejemplo, infidelidad de los padres, hermanos, parientes 

cercanos, etc.). 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

38. ¿Qué lugar ocupaban los hijos en las prioridades y valores del Demandado en el momento de la boda? 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

39. ¿Cómo entendía, en aquel momento, el Demandado el matrimonio, como una relación de cónyuges? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

40. ¿Consideraba el Demandado que usted era su prioridad más importante? ¿O había otros valores (por 

ejemplo, la educación, la carrera, la familia, los amigos, etc.) de igual o mayor importancia?  Por favor, 

explique con detalle. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

41. ¿Consideró el Demandado la infelicidad como una razón válida para poner fin al matrimonio? ("Si nos 

desenamoramos el uno del otro, yo..." o "Si nos volvemos profundamente infelices el uno del otro, yo...")     

☐ Sí   ☐ No 

42. Teniendo en cuenta los valores del Demandado en el momento de la boda, comente cualquier 

circunstancia o acontecimiento que, de producirse, le habría dado el derecho o la oportunidad de poner fin 

al matrimonio.  Por ejemplo, la infidelidad conyugal ("Si mi cónyuge me fuera infiel alguna vez, me 

divorciaría"), el maltrato conyugal ("Si mi cónyuge me pegara alguna vez, saldría por la puerta").  Por 

favor, dé una explicación detallada. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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VII.  HIJOS 

43. ¿Tuvo usted hijos con el Demandado?     ☐ Sí   ☐ No   

❖ En caso afirmativo, ¿cuántos?   _______________ 

❖ ¿Cuáles son sus fechas de nacimiento? ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

44. Si los hijos no han alcanzado la mayoría de edad, ¿hay algún procedimiento judicial en curso relacionado 

con la custodia, el régimen de visitas y la manutención de los hijos?     ☐ Sí   ☐ No     

❖ En caso afirmativo, explique y pida a su abogado eclesiástico que se ponga en contacto con el 

Tribunal lo antes posible. 

________________________________________________________________________________________ 

45. En este momento, ¿quién tiene la custodia de los niños? ___________________________________________ 

46. Si existen disposiciones judiciales sobre los hijos, la custodia, los derechos de visita y la manutención de los 

hijos, ¿se están cumpliendo?    Por favor, explique. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

47. Si no nacieron hijos de la unión, facilite una explicación detallada. 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

48. Antes o después de la boda, ¿ha sufrido alguna pérdida de embarazo (aborto espontáneo, aborto procurado, 

nacido al nacer, etc.)?     ☐ Sí   ☐ No   

❖ En caso afirmativo, ¿qué efecto tuvo esto en su relación con el Demandado? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

49. Antes o después de la boda, ¿tomaron la decisión de no tener hijos?     ☐ Sí   ☐ No 

50. ¿Fue una decisión permanente o temporal?     ☐ Permanente   ☐ Temporal         

51. ¿Qué condiciones se tenían que cumplir para tener hijos (por ejemplo, estabilidad financiera, educación, 

carrera, etc.)? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

52. ¿Fue una decisión de una o de ambas partes?     ☐ Sí   ☐ No     En caso afirmativo, ¿por quién y por qué? 

_________________________________________________________________________________________ 
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53. Una vez casados, ¿cambió esta decisión de no tener hijos?     ☐ Sí   ☐ No   

❖ ¿Por qué? _____________________________________________________________________________ 
 

54. ¿Una o ambas partes, utilizaron anticonceptivos?     ☐ Sí   ☐ No   

❖ Si es así, ¿por quién y por qué?_____________________________________________________________ 

55. ¿Hubo algún momento en el que los dos tuvieron relaciones sexuales en el que no se utilizaron métodos 

anticonceptivos y pudo producirse la concepción?     ☐ Sí   ☐ No   

56. ¿Utilizaron la Planificación Familiar Natural (PFN)?     ☐ Sí   ☐ No   

❖ Si es así, ¿por qué? ______________________________________________________________________ 

57. Una vez casados, ¿la decisión de tener hijos fue prioritaria para ustedes?     ☐ Sí   ☐ No 

58. ¿Le preocupaba su capacidad para ser un buen padre/madre?     ☐ Sí   ☐ No   

❖ Si es así, ¿por qué? ______________________________________________________________________ 

59. ¿Le preocupaba la capacidad del Demandado para ser un buen padre/madre?     ☐ Sí   ☐ No 

❖ Si es así, ¿por qué? _____________________________________________________________________ 

60. ¿Cree que se le negó el derecho a tener hijos?     ☐ Sí   ☐ No 

❖ Si es así, ¿por qué? ______________________________________________________________________ 

61. ¿Cree usted que negó al Demandado el derecho a tener hijos?     ☐ Sí   ☐ No 

❖ Si es así, ¿por qué? _____________________________________________________________________ 
 

VIII.  PROBLEMAS 

62. Antes de la boda, ¿hubo algún problema serio en la relación?     ☐ Sí   ☐ No   

❖ En caso afirmativo, describa los problemas y cuándo comenzó. 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

63. ¿Hubo algún problema grave durante el noviazgo que continuó luego en la vida matrimonial? 

________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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64. Después de la boda, ¿cuándo empezaron a tener problemas serios?  ¿Cuál fue la naturaleza de estos 

problemas? 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

65. ¿Alguno de ustedes buscó alguna vez asesoramiento en relación con este matrimonio, por ejemplo, un 

sacerdote, ministro, consejero o terapeuta?     ☐ Sí   ☐ No     Si es así, por favor, especifique. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

66. ¿Ha sido tratado por un psiquiatra, psicólogo u otro consejero de salud mental antes, durante o después de 

la vida matrimonial?     ☐ Sí   ☐ No   

 

❖ En caso afirmativo, indique los detalles, es decir, la fecha, la duración del tratamiento y el diagnóstico, 

e incluya el nombre y la dirección de esta persona profesional. 

 

 

Nombre: ____________________________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________________ 

Fecha de Inicio: ___________________________     Duración del Tratamiento: ______ Años ______ Meses  
   

 

 

Nombre: ____________________________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________________ 

Fecha de Inicio: ___________________________     Duración del Tratamiento: ______ Años ______ Meses  
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IX. CARACTERÍSTICAS

67. Las siguientes características suelen aparecer en los noviazgos y matrimonios con problemas.  Por favor,

marque si cree que esta característica se aplica a usted, del Demandando/a o de ambos.  Puede incluir un

breve comentario sobre su observación de la característica.

Característica Usted Demandado Comentarios 

Abuso………………………….…………..….. 

Físico       

Emocional 

Verbal 

Drogas 

¿Qué drogas se utilizaron? 

¿Cuándo comenzó el consumo de drogas? 

Consumo Excesivo de Alcohol 

Gasto Excesivo de Dinero 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

_________ 

_________ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

__________ 

__________ 

☐ 

☐ 

Problemas en las relaciones íntimas.….........… 

Evasión 

Expectativas Divergentes 

Forzado 

Insatisfactorio 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Infidelidad comprobada...….………………..... 

Antes de la boda 

Durante el matrimonio 

☐

☐ 

☐

☐ 

Preocupaciones fuera del hogar.……….……... 

Relaciones con los Compañeros 

Recreación 

Trabajo excesivo (adicción al trabajo) 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Presión para casarse …..…………………….... 

Embarazo 

Padres 

Usted 

Demandado 

Edad 

Estilo de Vida 

Rechazo de la familia/Amigos 

Retorno de la relación anterior 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Cambios de humor extremos …………..…...... ☐ ☐ 

El Divorcio como solución aceptable a un 

matrimonio infeliz o fracasado.......................... 
☐ ☐ 

Uso de material pornográfico...…………….… ☐ ☐ 

Homosexualidad/Disforia de género …..……... ☐ ☐ 

Problemas médicos graves..……....................... ☐ ☐ 
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X. SEPARACIÓN Y DIVORCIO

68. ¿Cuántas separaciones hubo? _________________________________________________________     

69. ¿Cuándo? (indicar años y meses)          _________________________________________________________

70. ¿Cuándo fue la separación definitiva?  __________________________________________________________

XI. CÓNYUGE PREVISTO/ACTUAL DEL DEMANDANTE

Estas preguntas se refieren a la persona con la que está casado actualmente, con la que piensa casarse o con la 

que mantiene una relación seria. 

Relación (marque una):     ☐ Cónyuge Actual     ☐ Cónyuge Previsto     ☐ Relación Seria      

Título:     ☐  Sr.   ☐  Sra.   ☐  Srta.   ☐  Dr.    

Nombre Legal Actual: __________________________________________________________________________
Nombre   Segundo Nombre  Apellido 

Apellido de Soltero, si procede: ________________________________________________________________________

❖ Estado de Bautismo:     ☐ Bautizado Católico (Latino)   ☐ Bautizado Protestante   ☐ No Bautizado

☐ Bautizado Católico (Oriental) ☐ Bautizado Ortodoxos    ☐ Desconocido

¿Cuántas veces se ha casado su futuro/actual cónyuge (por la iglesia, por lo civil o por derecho común)? 

__________________

Enumere los datos matrimoniales de su prometido o cónyuge actual por orden de fecha de matrimonio (es decir, 

primero el matrimonio más antiguo).  Incluya su propio matrimonio con esta persona en esta lista. 

Nombre del Cónyuge Fecha del Matrimonio 

(mm/dd/aaaa) 

Lugar del Matrimonio 

(Ciudad, Estado, País) 

¿Vivo? 

a. ___________________________ ________________ _______________________ ☐ Sí   ☐ No

b. ___________________________ ________________ _______________________ ☐ Sí   ☐ No 

¿Ha dictado un tribunal de la Iglesia Católica una decisión en alguno de estos matrimonios, por ejemplo, un 

caso de anulación, de falta de forma o de privilegio?     ☐ Sí   ☐ No 

❖ En caso afirmativo, indique el nombre del Tribunal, la fecha y los motivos.  Enumere a continuación

empezando por la decisión más antigua.

❖ Si la respuesta es negativa, coméntelo con su abogado eclesiástico lo antes posible.

Nombre del Tribunal/Diócesis Fecha de la Decisión 

(mm/dd/aaaa) 

Causales 

a. _______________________________ _______________________ ______________________________ 

b. _______________________________ _______________________ ______________________________ 
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XII.  MISCELÁNEA 

71. ¿Estás inscrito en el Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RCIA) o en el proceso de catecumenado? 

☐ Sí   ☐ No   

72. ¿Ha conversado previamente sobre sus problemas matrimoniales con el Tribunal de Arlington o con 

cualquier otro Tribunal?     ☐ Sí   ☐ No     En caso afirmativo, ¿cuándo y dónde?  _____________________  

XIII.  NECESIDADES LINGÜÍSTICAS 

Con el fin de ayudar al Tribunal a adaptarse a las necesidades, indique los idiomas que se necesitan para las 

comunicaciones con cada una de las siguientes personas: 

 Inglés Español Vietnamita Otros Especifique 

Demandante ☐ ☐ ☐ ☐ ______________ 

Demandado ☐ ☐ ☐ ☐ ______________ 

Testigos del Demandante ☐ ☐ ☐ ☐ ______________ 

XIV.  FIRMAS Y REVISIÓN 

 

 

____________________________________________               __________________________________________ 

                                  Fecha                                                                        Firma del Demandante            

 

 

____________________________________________             ___________________________________________ 

Parroquia del Entrevistador (incluya la ciudad y el estado)                    Nombre del Entrevistador (Sacerdote/Diácono)     

 

 

                                                                                                  __________________________________________ 

                                                                                                   Firma del Entrevistador (Sacerdote/Diácono)    

 

SELLO:                                                                                    

Utilice la siguiente lista de comprobación para asegurarse de que suministra todo el material necesario.  Todo lo 

siguiente debe entregarse al entrevistador (sacerdote/diácono) para que lo revise a fondo antes de que lo entregue 

al Tribunal.  Por favor, guarde copias de estos documentos para sus archivos. 
 

☐ Hoja de Datos 

☐ Solicitud (firmada, fechada y notarizada por el entrevistador) 

☐ Petición (firmada y fechada) 

☐ Ensayo Narrativo (firmado y fechado) 

☐ (Para un Solicitante católico) Certificado de Bautismo o de Profesión de fe fechado en los últimos 6 meses 

☐ (Para un Demandando católico) Certificado de Bautismo o Profesión de fe 

☐ Certificado de matrimonio de la Iglesia o licencia de matrimonio civil (presentar ambos certificados para su convalidación) 

☐ Preguntas complementarias para la convalidación (si aplica) 

☐ Decreto de Divorcio Definitivo (no la liquidación de bienes, el escrito de demanda, ni el decreto interlocutorio) 
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