CUESTIONARIO PARA LA DEMANDA DE NULIDAD
-PARA EL INTERESADOA.- NOVIAZGO
1. Cuándo, cómo y dónde se conocieron.
2. Describa el carácter y sus circunstancias personales y familiares
(creencias, hermanos y lugar que ocupa, si vivían en casa, nivel
económico, estudios, trabajo...)
3. ¿Qué es lo que le atrajo de su pareja? ¿Qué es lo que no le gustaba?
4. ¿Padecía alguno de los esposos alguna enfermedad o trastorno
de carácter psicológico o de otro tipo? ¿Estaba o había estado
alguna vez en tratamiento?
5. ¿Cómo se desarrolló el noviazgo: discusiones, celos, presiones,
infidelidad, interrupciones de la relación...? En su caso, ¿por qué
se reconciliaron?
6. ¿Hacían planes sobre su vida en común y la familia que deseaban formar? ¿Estaban de acuerdo? ¿Tenían los dos el mismo
concepto de familia?
7. ¿Hubo convivencia prematrimonial? ¿Quién la propuso?
¿Cómo transcurrió? ¿Cómo influyó en la decisión de casarse?

B.- DECISIÓN DE CASARSE
1. ¿Cómo, cuándo y por qué surgió la idea de casarse? ¿Quién lo
propuso? ¿Cómo reaccionó el otro? ¿Hablaron de lo que suponía un matrimonio católico (fiel, indisoluble…)? ¿Se plantearon casarse civilmente o convivir sin estar casados? ¿Por qué?

2. Cuando se lo dijeron a la familia y los amigos, ¿cómo reaccionaron? ¿Alguien no estaba de acuerdo? Indique quién y por
qué.
3. Una vez decididos a casarse, ¿surgió algún problema o discusión, estaban los dos contentos e ilusionados? ¿Tuvieron dudas? ¿Por qué? ¿A quién se las confiaron?
4. ¿Hicieron cursillos prematrimoniales? ¿En qué consistieron?

C.- CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO Y VIAJE DE NOVIOS
1. ¿Qué recuerdos tiene del día de la boda? ¿Estaban los dos
felices? ¿Surgió algún problema?
2. ¿Fueron de viaje de novios? ¿Hubo algún problema o discusión durante el mismo?

D.- CONVIVENCIA MATRIMONIAL
1. ¿Cómo se desarrolló la convivencia?
2. ¿Querían los dos tener hijos? ¿Los tuvieron? Nombres y fechas de nacimiento. Si no los tuvieron, ¿por qué?
3. ¿Cuándo y por qué surgieron los problemas? ¿Intentaron superarlos? ¿De qué forma?
4. ¿Qué opinaba la familia y los amigos sobre su matrimonio?
5. ¿Cuándo y por qué termina la convivencia? ¿Hubo reconciliaciones?
6. Situación actual: Separación, divorcio... Fechas de las sentencias. ¿Cómo es actualmente la relación?

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre:
Dirección:
E-mail:
Teléfonos:
Lugar y fecha de nacimiento:

DATOS DEL DEMANDADO/DEMANDADA
Nombre:
Dirección:
E-mail:
Teléfonos:
Lugar y fecha de nacimiento:

OTROS DATOS:
Parroquia y fecha del matrimonio:

Nombres y fechas de nacimiento de los hijos:

Fecha del fin de la convivencia :
Fecha de la sentencia de separación:
Fecha de la sentencia de divorcio:

*Documentos: certificados de matrimonio (parroquial y del Registro
Civil)
*Datos de unos tres testigos (personas que conocen a la pareja,
preferiblemente desde el noviazgo, pueden ser familiares).
Testigo 1:

Testigo 2:

Testigo 3:

*Otros elementos de prueba: informes médicos, sentencias, cartas, e-mails… (Indicar cuales)

*Comprobar la actitud de la otra parte (conforme, interesado, sin
relación…)

*Cuando haya completado el cuestionario y recogido los datos y la
documentación, puede ponerse en contacto con el Tribunal, por
teléfono o correo electrónico, para concertar una cita. Por supuesto, también puede hacerlo si necesita cualquier aclaración.
TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DE BILBAO
PLAZUELA DE SANTIAGO, 1-2º D
48005 BILBAO
Metro: Casco Viejo
Tel. 94.416.41.55 (9.30 - 13.30 h. de lunes a viernes)
e-mail: tribunal@bizkeliza.org

