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Respuesta a la demanda 

(No use este formulario para desalojos o divorcios) 
Número de caso: 

En la (marque una) corte de:  circuito  distrito  reclamos menores del condado de                             , Alabama 

    vs.   
 Nombre del demandante  Nombre del demandado 

Al/A los demandado(s): Lo están demandando. El demandante es la persona que lo está demandando. 
La(s) razón(es) por las que el demandante lo está demandando aparecen en la Demanda.  

Si no está de acuerdo con los reclamos del demandante, tiene que hacer las siguientes cosas 
antes de la fecha límite: 
(La fecha límite es de 14 días para los casos de la corte de distrito o de reclamos menores, o 30 días para los 
casos de la corte de circuito.) 
 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 al juicio 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. 

 Dígale a la corte cómo quiere que se maneje el caso.  
Yo soy el demandado en este caso y (marque solo una): 

a.  No le debo ningún dinero al demandante y no estoy de acuerdo con la Demanda. Comprendo que si marco 
esta casilla se realizará un juicio y el demandante tendrá que probar su caso.  

b.  Admito que le debo dinero al demandante, pero no la cantidad indicada en la Demanda. Comprendo que si 
marco esta casilla se realizará un juicio. Explique por qué marcó esta casilla:   

   

Advertencia: Si realizó un pago después de que se presentó la Demanda, pregúntele al demandante (o a 
su abogado) cuál es el saldo a la fecha. Es posible que pueda resolver el caso si necesidad de ir a la corte. 

c.  No quiero ir a juicio. Admito todo lo que dice la Demanda. Acepto pagar: el fallo por el monto reclamado, 
los costos de la corte y todo interés acumulado, a la tasa legal (12%). No acepto pagar una tasa de interés 
más alta. 

d.  Quiero demandar al demandante (la persona que me demandó). Reclamo que el demandante me debe 
(monto) $   porque (explique):   

  

  

  Comprendo que si marco esta casilla se realizará un juicio. (Si el caso está en la corte de circuito, tendrá 
que pagar una cuota para presentar su contrarreclamo.) 

e.  Le pido a la corte que despida el caso porque (marque todo lo que corresponde): 
 Fue presentado después de la fecha límite (2 años para la mayoría de los casos de lesiones personales 

o daños, 3 años para cuentas abiertas, 6 años para cuentas definidas y contratos escritos firmados). 
 Yo no recibí (o un adulto que vive en mi casa no recibió) personalmente la Demanda. 

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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