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Solicitud de fallo de divorcio por falta  
de comparecencia  

(Sin hijos menores ni bienes o deudas  
que la corte tenga que repartir) 

Número de caso:  

En la corte de circuito del condado de   , Alabama 

Con relación al matrimonio de: 
  

vs. 
 

 
Nombre y apellido del demandante 

(la persona que pide el divorcio a la corte) 
Nombre y apellido del demandado   

(el otro cónyuge) 

Dirección postal del demandante:  _______________________________________________________________________  
 calle ciudad estado código postal 

 Lea y firme a continuación: 
Juro que la siguiente información es cierta: 
 Yo soy el demandante en este caso.  
 No tengo a un abogado para este caso. 
 Mi cónyuge (el demandado) recibió legalmente una copia de la Demanda de divorcio el (fecha): _______  
 Mi cónyuge (marque una):   está    no está   en las Fuerzas Armadas. 
 Mi cónyuge tiene al menos 19 años de edad y es mentalmente competente. 
 Mi cónyuge no compareció ante la corte ni presentó ningún documento en este caso dentro del 

plazo de vencimiento de 30 días.  

 Le pido al secretario de la corte que declare la falta de comparecencia, conforme a la Regla 55(a) de 
las Reglas de Procedimiento Civil de Alabama.  
También le pido a la corte que dicte un fallo por falta de comparecencia, conforme a la Regla 55(b) de 
las Reglas de Procedimiento Civil de Alabama.  

 Pido a la corte que: 
 Otorgue un divorcio para mi cónyuge y yo. 
 Le ordene a mi cónyuge que pague los costos de la corte. 
  (Marque si corresponde.) Me devuelva mi nombre anterior, que es:  

  ___________________________________________________________________________________________________________  
 nombre  segundo nombre apellido 

Firme aquí delante de un notario:   _____________________________________________  Fecha:  __________________________  

El notario llena a continuación— 

Juramentado y firmado delante de mí, la autoridad abajo firmante.  
Por (nombre del notario en letra de molde):    

En esta fecha:    

    
El notario firma aquí Fecha de vencimiento de la comisión del notario 

El secretario llena a continuación— 

El secretario (nombre): _________________________ , por:___________________________________   

declara por la presente la falta de comparecencia del demandado el (fecha): _________________  

 

    /     /   

(Sello del notario aquí) 
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