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Respuesta a una demanda de divorcio

Número de caso:

DR-

En la corte de circuito del condado de

, Alabama

vs.
Nombre del demandante

Nombre del demandado

Al demandado: Su cónyuge entabló una demanda de divorcio. La(s) razón(es) por las que su cónyuge le
está demandando aparecen en la Demanda. Su cónyuge es el demandante en este caso, y usted es el
demandado.

Tiene que hacer las siguientes cosas antes de la fecha límite:
(La fecha límite es 30 días a partir de la fecha en que le entregaron la demanda de divorcio.)


Llene y firme esta Respuesta. (Guarde una copia como comprobante.)



Envíe por correo o entregue una copia de esta Respuesta al demandante o a su abogado, a la dirección
indicada en la Demanda. Después, para demostrar que lo ha hecho, llene y firme el Certificado de entrega
que se encuentra al pie de esta página.



Envíe por correo o entregue el original de esta Respuesta al secretario de la corte antes de la fecha límite.

Si presenta y hace la entrega legal de la Respuesta antes de la fecha límite, la corte le enviará por correo un
aviso con la fecha del juicio. En el juicio, podrá presentar pruebas, llevar testigos, y contarle al juez su versión
de los hechos.
¡Importante! Aunque haya presentado una Respuesta, igualmente tiene que ir al juicio. Si no va a la corte en
la fecha indicada en su Aviso o no presenta su Respuesta antes de la fecha límite, el juez puede dictar un fallo
en su contra por falta de comparecencia, otorgando todo lo que se solicita en la Demanda.



El demandado responde:
Soy el demandado en este caso. Mi información de contacto es:
Nombre:
Tel:
Dirección:
Marque uno:



Acepto que la Demanda de mi cónyuge indica correctamente nuestras edades, estado de residencia,
direcciones y fecha de matrimonio. No estoy de acuerdo con ninguna otra cosa que dice la Demanda.



Acepto que la Demanda de mi cónyuge indica correctamente nuestras edades, fecha de matrimonio y estado de
residencia. Pero no indica los datos de mi dirección correctamente (puse mi dirección actual y número de teléfono
más arriba). No estoy de acuerdo con ninguna otra cosa que dice la Demanda.



No estoy de acuerdo con nada de lo que dice la Demanda de mi cónyuge.

Firme aquí, después
vaya a  a continuación:





Fecha:

Llene la casilla a continuación. Después, envíe por correo o entregue una copia de este formulario al
demandante o a su abogado, firme más abajo y presente el original de la Respuesta ante el secretario
de la corte.

Certificado de entrega
Certifico que se entregó o envió por correo una copia veraz de esta Respuesta al demandante o a su abogado el (fecha):
a esta dirección:
número y calle

ciudad

estado

,

código postal

Firma: ____________________________________________________________ Fecha:
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