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 FORMULARIO PARA REALIZAR DEMANDA DE 

NULIDAD MATRIMONIAL 
 

ADVERTENCIA: Los aspectos a considerar deben responderse a computador. En lo posible no 

responder SI o NO, debe redactar su historia de vida en forma NARRATIVA y COHERENTE 

dando detalles y hechos concretos que puedan servir de ayuda, el texto debe quedar separado 

solamente por los  subtítulos que se encuentran a lo largo del formulario. 

 

I. ANTECEDENTES FAMILIARES. 

 

A) Nombres y apellidos completos, número de cédula, fecha de nacimiento, lugar de 

nacimiento, nombre de sus padres, ¿fue usted criado por ellos? ¿Cómo lo trataron durante la 

infancia, adolescencia y juventud? ¿Cómo era su relación con ellos? ¿Fue dependiente o 

sobreprotegido por sus padres? ¿Cómo es y ha sido el carácter de sus padres? ¿Tiene hermanos? 

¿Cómo han sido sus relaciones con ellos?, describa el ambiente de su hogar, ¿Alguien de su familia 

ha padecido alguna enfermedad grave o trastorno psicológico? ¿Hay problemas en su familia como 

divorcios, separaciones, alcoholismo, adicción a las drogas, sustancias psicoactivas o peleas?, ¿Qué 

estudios ha realizado? ¿Con qué rendimiento? ¿Cómo fue su comportamiento como estudiante? 

 

B) ANTECEDENTES FAMILIARES DE SU CÓNYUGE  

 

En este punto debe redactar los antecedentes familiares de la persona con la contrajo matrimonio 

católico y responderlo con relación a las preguntas del párrafo anterior. 

 

II. NOVIAZGOS ANTERIORES. 

 

Antes de conocer a su cónyuge ¿sostuvo alguno o algunos noviazgos? ¿Qué edad tenía cuando 

inició ese noviazgo?  ¿Qué duración tuvieron?¿Por qué terminaron?, algo significativo que haya 

ocurrido en esos noviazgos. 

 

III. NOVIAZGO 

 

¿Qué edad tenía al iniciar el noviazgo con su cónyuge? ¿Dónde y cuándo se conocieron?¿Cuánto 

duro esa relación?¿Cómo fue su noviazgo y qué problemas tuvieron? ¿Se conocieron 

suficientemente y por qué considera que fue así? ¿Alguno de los dos fue presionado de cualquier 

manera para contraer matrimonio? ¿Ambas familias aprobaron el matrimonio? ¿Si o no y por qué? 

¿En qué se pusieron de acuerdo? ¿Qué defectos le conoció a su cónyuge durante el noviazgo? 

¿Hubo relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Hubo embarazo o 

abortos? ¿Cuántos? 

 

IV. CONVIVENCIA EN UNIÓN DE HECHO 

 

¿Convivieron antes de contraer matrimonio? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo fue esa 

convivencia? ¿Qué dificultades se presentaron durante la convivencia? ¿Tuvieron relaciones 

sexuales normales y frecuentes? ¿Hubo alguna anormalidad en la vida sexual? ¿Cuál? ¿Hubo hijos? 
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V. DECISIÓN DE CASARSE 

 

¿Por qué decidió casarse? ¿Otras personas decidieron por usted? ¿Quiénes? ¿Qué finalidad le vio al 

matrimonio? ¿Qué importancia ha tenido para Ud. el matrimonio como sacramento? ¿Hubo dudas 

al tomar esta determinación? ¿Cuáles y Por qué? ¿Hubo presiones externas (ejemplo, de los 

parientes)  o internas (temores de lo que pudiera sobrevenirle en caso de no realizarse el 

matrimonio, por ejemplo, un embarazo ya en camino, o por amenazas)? ¿Describa cuáles? 

 

VI. CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO Y LUNA DE MIEL 

 

¿Dónde y cuándo se celebró el matrimonio? ¿Cómo se sintió en la celebración? ¿Era consciente de 

la trascendencia e implicaciones de dicho compromiso? ¿Fue normal esta celebración en todos los 

aspectos? ¿Hubo circunstancias raras que llamaran la atención en la ceremonia, fiesta de   bodas o 

paseo? ¿Cómo fue la luna de miel? ¿Qué recuerdos le quedan? ¿Se presentaron problemas? ¿Por 

qué? 

 

VII. CONVIVENCIA MATRIMONIAL 

 

¿Cuánto duro la convivencia? ¿Dónde vivieron ya casados? ¿Qué dificultades se presentaron 

durante la convivencia? ¿Cuándo empezaron estas dificultades? ¿Tuvieron relaciones sexuales 

normales y frecuentes? ¿Hubo alguna anormalidad en la vida sexual? ¿Cuál? ¿Hubo hijos? ¿Por qué 

no? ¿Cómo fue el sentido de responsabilidad de cada uno de ustedes para con sus hijos? 

¿Cumplieron con los deberes del hogar? ¿Eran ambos capaces de comunicarse y hablar sobre las 

cosas del uno y del otro? ¿Alguno de los dos no era razonable, violento, impulsivo, inestable, 

irritable, agitado? ¿Perdía alguno de los dos la calma con mucha facilidad? ¿Fue alguno de los dos 

extremadamente egoísta? ¿Mentía alguno en forma habitual?  ¿En qué hechos se basa para afirmar 

todo lo anterior? ¿Hubo problemas de homosexualidad, lesbianismo, infidelidad repetida, 

alcoholismo, marihuana, cocaína o "dosis personal" de alguna de estas drogas alucinógenas? ¿Cómo 

eran las reacciones? ¿Tuvo alguno de los dos dificultades permanentes en el trabajo? ¿Tanto su 

cónyuge como usted fueron responsables? ¿Alguno de los dos ha sido tratado por psiquiatra, 

psicólogo, consejero matrimonial u otro médico? Si así fue, por favor dé nombres e indique la 

dirección y el teléfono, y fechas en que fue tratado y la clase de tratamiento que recibió. 

 

VIII. SEPARACIÓN 

 

¿Cómo y por qué se separaron? ¿Quién y cuándo tomó la iniciativa de la separación? ¿Tiene 

separación legal? ¿Cuál o cuáles fueron los motivos de la separación? ¿Cuándo se inició el 

problema y cómo evolucionó? ¿Cómo trataron de solucionarlo? ¿Qué tipo de asesoría buscaron? 

¿Quién tomo la determinación de separarse? ¿En la actualidad dónde vive cada uno de los 

cónyuges? ¿Quién tiene los hijos? ¿Cómo cumple cada uno con las obligaciones con los hijos? 

¿Alguno de los cónyuges tiene nueva convivencia o nueva relación sentimental? ¿Hace cuánto 

tiempo? ¿Hay hijos en esa nueva unión? ¿Cuántos? 

 

IX. TESTIGOS 

 

De una lista, con los nombres, direcciones y teléfonos exactos, de cuatro (4) personas que 

conocieron la vida de solteros, dificultades que se presentaron al tomar la determinación de casarse, 

conflictos de la convivencia matrimonial, razones que los llevaron a la separación definitiva, etc. 

Deben ser personas que conozcan los hechos porque les consta, más no por comentarios de alguno 

de los cónyuges. 
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X. FINALIDAD 

 

¿Qué razones tiene para presentar esta demanda de nulidad? (dé una respuesta corta) ¿Cómo es su 

vida espiritual? ¿Se mantiene aún en la religión católica? 

 

XI. NOTIFICACIONES 

 

Señale por favor sus datos de identificación completos, dirección, email, número telefónico de su 

residencia y/o oficina y su número de celular, nombre de la Parroquia a la cual pertenece. 

Igualmente, señale estos datos en relación con su cónyuge. 

 

XII. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR (ORIGINALES) 

 

Los siguientes documentos anexarlos a la demanda una vez el párroco se lo indique. 

 

1. Partida eclesiástica de matrimonio 

2. Registro civil del matrimonio 

3. Escritura de divorcio civil o de la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico o 

de la liquidación de sociedad conyugal. 

4. Partida de bautismo de cada cónyuge con la nota marginal del matrimonio 

5. Partida de Bautismo de los hijos 

6. Certificado laboral en el que se especifique el valor de los ingresos mensuales de la Parte 

Actora.  

7. Dos últimos desprendibles de pago. 

 


