
 A) INFORMACION ACERCA DE QUIEN PRESENTA SU PROBLEMA 

MATRIMONIAL 

 

1. Nombre y Apellido                                    

2. Teléfono de contacto: 

3. Dirección actual 

4. Correo electrónico: 

5. Lugar y fecha de nacimiento 

6. Religión actual 

7. Fecha y Lugar de bautismo 

8. Nombre y religión del padre 

9. Nombre de soltera y religión de la madre 

10. Contrajo otro matrimonio antes. ¿Cómo terminó? 

 

 

B) INFORMACION ACERCA DE LA OTRA PARTE 

 

11. Nombre y Apellido                                    

12. Teléfono de contacto:          

13. Dirección actual 

14. Correo electrónico: 

15. Lugar y fecha de nacimiento 

16. Religión actual 

17. Fecha y Lugar de bautismo 

18. Nombre y religión del padre 

19. Nombre de soltera y religión de la madre 

20. Contrajo otro matrimonio antes. ¿Cómo terminó? 

 

 

C) TESTIGOS 

 

 Es esencial designar testigos. Son personas que los conocieron a usted y a la otra 

parte y pueden dar una visión acerca del fracaso de este matrimonio. Dar la lista de 

testigos. Hermanos/as, cuñados/as, amigos/as, relaciones, vecinos, etc. pueden ser 

presentados como testigos.  

Tres testigos al menos deben declarar acerca de su punto de vista y tres testigos 

acerca del punto de vista de la otra parte. Dar los datos completos de los testigos y 

señalar qué relación los une. 

 

 Por favor, responda a las preguntas detalladamente. Un simple “si” o “no” como 

respuesta generalmente es insuficiente para entender su problema. 

 

 

D) EN RELACION AL NOVIAZGO 

 

1.- Dé detalles completos suyos: escolaridad, familia, amigos, etc. Hay problemas o 

circunstancias especiales (como divorcio de sus padres, enfermedades emocionales, 

tensiones en la casa, dificultades en relación siempre a los padres, ausencia de padres, 

muerte, enfermedad, abuso de alcohol, drogas,  problemas financieros, etc.). 

 ¿Cómo ha sido su relación con su familia, amigos……? 



2.- Dé detalles sobre la otra parte, la relación con su familia, escolaridad, problemas con 

la ley. Había circunstancias o problemas especiales (como divorcio, enfermedad 

emocional, problemas financieros, etc.) 

3.- ¿Cómo y cuándo se conocieron ustedes? (Fecha aproximada) 

4.- Después de esto, ¿con qué frecuencia se veían? ¿Cuánto tiempo estuvieron de 

novios? 

5.- ¿Cuánto tiempo estuvieron comprometidos? ¿Quién decidió el casamiento, o fue de 

mutuo acuerdo? 

6.- ¿Tuvieron ambos noviazgos anteriores? 

7.- Después del compromiso, podían conversar y salir solos? 

8.- El noviazgo se rompió alguna vez? Dé detalles. 

9.- Antes del matrimonio, recibieron alguna instrucción acerca del casamiento por la 

Iglesia? Se hizo alguna evaluación prematrimonial? 

10.- Si alguno no es católico, alguno de ustedes tuvo problemas para que sus hijos 

fueran bautizados y educados como católicos? 

11.- Hubo algún problema especial durante el noviazgo en los días previos al 

matrimonio? ¿Cuáles? 

12.- Tuvo alguna duda acerca del matrimonio que iba a contraer o alguien se lo 

desaconsejó? Si es así, explique quién fue y qué le dijo. 

13.- ¿Hubo matrimonio civil? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el civil y la Iglesia? Por 

qué se casó también por la Iglesia? ¿Quién hizo los preparativos? Ambos consideraban 

al matrimonio por Iglesia necesario e importante para ustedes? 

 

 

E) EN RELACION AL MATRIMONIO MISMO 

 

14.- ¿Hubo conflictos inusuales el día de la boda o durante la luna de miel? 

15.- ¿Al matrimonio se llegó por mutuo amor? 

16.- ¿El matrimonio se consumó? ¿Hubo problemas especiales experimentados en la 

relación sexual? 

17.- ¿El matrimonio se contrajo libremente? Si no, por favor, explique qué ocurrió? 

¿Hubo violencia o temor? Quién fue el causante? Por qué? Qué clase de violencia?, etc. 

18.- Usted y su cónyuge quisieron casarse para siempre, hasta la muerte? Si no fue así, 

que es lo que quiso cada uno? 

19.- ¿Antes del matrimonio, hubo discusiones o acuerdos de tener o no hijos? Si fue así 

qué decidieron? 

20.- Si nacieron hijos, ¿fueron queridos por ambos? 

21.- Si no nacieron hijos, ¿cuál fue la razón principal? NO los quería o no pudieron? 

¿Consultaron algún médico? ¿Qué dijo y recetó? ¿Hubo tratamiento? ¿Qué resultado 

dio? 

22.- Al casarse, decidieron ambos ser files recíprocamente, para toda la vida? Alguno de 

ustedes tenía una idea especial en relación a la fidelidad del uno al otro en el 

matrimonio? 

23.- Fueron fieles el uno al otro en el matrimonio? Si no, por favor dé detalles acerca de 

la infidelidad, cuándo comenzó, con qué frecuencia continuó, etc.? 

24.- Alguno de ustedes dos puso alguna condición al casarse, se la transmitieron el uno 

al otro, o sólo se pensó en ponerla, o sólo la puso uno de ustedes sin avisar al otro? 

¿Cuál era esa condición? 

 

 



F) FIN DEL MATRIMONIO 

 

25.- ¿Qué ocurrió en la convivencia: dónde vivían y trabajaban ambos? Hijos nacidos. 

Fechas de separaciones. Eventos importantes, etc. 

26.- Puede usted narrar cómo era la  vida diaria de casado/a antes de comenzar a tener 

problemas en el matrimonio? 

27.- ¿Cuándo y por qué empezaron a surgir problemas en el matrimonio? Alguna vez se 

resolvieron? Si fue así, cómo? Por qué comenzaron de nuevo? 

28.- ¿Cuál era su principal queja acerca de su cónyuge como marido y padre o como 

esposa y madre? 

29.- ¿Cuánto tiempo convivieron? 

30.- Si hubo separaciones: dé detalles sobre todas y cada una de ellas y de la separación 

definitiva: cuándo y por qué ocurrieron? ¿Cuánto duraron? ¿Cómo y por qué se 

reconciliaron? 

31.- Antes del matrimonio, dijeron lo que iban a hacer en caso de que fueran 

desgraciados? En tal caso, qué dijeron? 

32.- Antes del matrimonio hubo alguna conversación sobre la posibilidad de divorcio? 

En tal caso qué se dijo? 

33.- ¿Cuál era la posición de cada uno de ustedes en caso de recurrir al divorcio? 

¿Podían volver a casarse o no? 

34.- En cualquier tiempo, discutieron sus problemas matrimoniales con profesionales? 

En tal caso, consultó a doctores, sacerdotes, psicólogos, etc? Dé nombres, direcciones, 

etc. Haga un relato. Indique si vio al profesional solo o en compañía de su cónyuge y 

cuándo tuvo lugar la consulta. ¿Quiere firmar un permiso para que el tribunal pueda 

obtener un informe de tales profesionales?  Si no quiere dar la autorización, indique por 

qué no. 

35.- Si hay juicio civil de divorcio, cuál fue la causal? 

 

 

G) EN RELACION AL CARÁCTER Y PERSONALIDAD DE SU CONYUGE 

 

36.- Describa el carácter y personalidad de su cónyuge cuándo decidieron casarse. 

37.- Antes del matrimonio, había algún signo de desorden mental, emocional, de la 

volunta o nervioso de su novio/a? Hubo signos después del matrimonio? 

38.- Su cónyuge recurrió en algún momento a ayuda psiquiátrica, psicológica o 

profesional? Dé nombres, direcciones, diagnósticos, pronósticos, resultados, etc. de la 

consulta. 

39.- Al presente, cómo está la salud mental o emocional de su cónyuge? 

 

 

H) EN RELACIÓN A TU PROPIO CARÁCTER Y PERSONALIDAD 

 

40.- ¿Cómo describiría usted su carácter y personalidad? 

41.- Antes del matrimonio, usted tuvo algún desorden mental, emocional, de la voluntad 

o nervioso? ¿Hubo alguno después del matrimonio? 

42.- ¿Tuvo usted alguna ayuda psiquiátrica, psicológica o profesional? Dé detalles 

completos, nombres, resultados, diagnósticos, pronósticos, etc.  

43.- Mirando hacia atrás: ¿cuándo se casó estaba usted maduro/a y preparado/a para el 

matrimonio? 

44.- ¿Cuál era su actual condición mental, emocional, volitiva? 



 

I) En una breve relación diga ¿qué entiende usted por matrimonio inválido y por qué 

usted piensa que su matrimonio es inválido? 

 

J) ¿Tiene usted alguna otra información que pueda ayudar al Tribunal y al abogado a 

entender su problema matrimonial? 

 

K) Añadir lugar y fecha de celebración del matrimonio en cuestión. 

 

L) En caso de iniciar el proceso, necesitará la siguiente documentación: Acta de 

matrimonio religioso, fotocopia del expediente matrimonial, certificado de bautismo 

suyo y de la otra parte, fotocopia del DNI o LE o LC.  

 


