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Proceso de Divorcio: Contestación a la Demanda de Divorcio

Después de que se envía a la corte una petición de divorcio/disolución, el solicitante (usualmente a través de su abo-
gado) se asegura de que la petición sea "servida" (entregada legalmente) a su cónyuge. Al cónyuge a quien se le "sirve"
la petición de divorcio/disolución se le llama "respondiente" o "demandado". Él o ella debe responder ("contestar") a la
petición dentro de cierto plazo (usualmente tres semanas).

Puede que le ayude ver al proceso de divorcio como a una demanda (lo cual es técnicamente). Así, cuando usted recibe
una petición de divorcio/disolución es como si lo demandaran y por tanto deberá responder a las acusaciones en la dis-
olución dentro de un periodo corto (usualmente 30 días), o perderá su derecho a expresar su postura en asuntos como la
división de los bienes y la custodia de los hijos.

¿Qué contiene la respuesta?

En pocas palabras, la respuesta asegura que la petición de divorcio/disolución se reciba y de que se establezca el
acuerdo o desacuerdo con dicha petición.

De manera más específica, la respuesta del demandado debe claramente establecer su postura sobre las declaraciones
y propuestas que su cónyuge hizo en la petición de divorcio/disolución; esto incluye la infor mación acerca de la pareja y
el matrimonio, la solicitud de la custodia de los hijos, la división de los bienes, y la manutención. A través de una for ma
impresa que facilita la corte, a menudo se puede escribir si se está o no de acuerdo con la infor mación y las exigencias
contenidas en la petición. Simplemente se seleccionan las casillas que dicen "admitido" o "negado" en las secciones
enumeradas que correspondan a las declaraciones o demandas hechas en la petición. Estas for mas impresas de
respuesta proporcionan espacio para que el demandado explique y establezca sus propias exigencias.

Por ejemplo, asuma que en el Párrafo 3 de la petición de divorcio/disolución, el cónyuge demandante declara que única-
mente él o ella tiene derecho a la custodia física de los hijos. Si el demandado cree que él o ella (cuando menos) tiene
derecho a la custodia compartida, puede establecer esa postura (y las razones que la fundamentan) claramente en su
respuesta. En muchos estados, esto se haría a través de una for ma ya impresa. Solo se seleccionaría la casilla que dice
"negado" después del texto (también previamente impreso) que dice "los alegatos en el Parrafo 3 son admitidos o nega-
dos". El demandado entonces podría sustentar su negativa con una breve declaración en la que hará su propia solicitud
por la custodia en el espacio que proporciona la for ma.

Falta de respuesta

Si la petición de divorcio/disolución es propiamente entregada al demandado y él o ella no la responde, la cor te asumirá
que el demandado está de acuerdo con los términos de divorcio que el demandante estableció en la petición. La corte
entonces pondrá una etiqueta de "defecto" al caso, lo que significa que no se respondió a la petición de divorcio y que el
derecho de réplica del demandado se ha terminado.

Si al colocar la etiqueta de "defecto" al caso, se perjudica al demandado, quien no respondió a la petición de divorcio, él o
ella puede solicitar que la corte retire la etiqueta, de manera que el divorcio pueda impugnarse. No obstante, el deman-
dado deberá mostrar que existen razones legales de peso para justificar la solicitud.

Muestras de la formas: respuesta a la petición de divorcio/disolución

Las siguientes muestras específicas por estado, le darán una idea de lo que es una respuesta a la petición de divorcio/
disolución, y qué infor mación contiene:

• Colorado: Respuesta a la Petición para la Disolución del Matrimonio [PDF] (Juzgados de CO)

• Washington: Respuesta a la Petición (Relaciones Domésticas) [PDF] (Cortes de WA)

• West Virginia: Respuesta a la petición de divorcio [PDF] (Corte Suprema de Apelaciones de WV).

http://www.courts.state.co.us/Forms/PDF/JDF%201103%20Response%20to%20the%20Petition%20for%20Dissolution%20or%20Legal%20Separation.pdf
http://www.courts.wa.gov/forms/?fa=forms.contribute&formID=13
http://www.state.wv.us/wvsca/Divorce/FC108.pdf
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