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Proceso de Divorcio: Intercambio de Documentos, Información y Pruebas

Después de que los cónyuges envían los documentos iniciales para comenzar el proceso de divorcio (la petición de divor-
cio/disolución y la respuesta a la petición), intercambiarán infor mación relacionada con sus respectivas situaciones
financieras, económicas, y personales; incluyendo la extensión de sus bienes, de sus deudas, e ingresos.El intercambio
de esta infor mación se conoce como el proceso de "descubrimiento" ("discovery").

Al examinar la infor mación intercambiada antes de entablar el proceso de divorcio, la pareja, sus abogados, y la cor te
pueden comenzar a decidir cómo dividir los bienes de manera justa, y cómo manejar asuntos como la manutención de
los hijos y del cónyuge (pensión).

El "descubrimiento" puede hacerse por medio de un intercambio infor mal de infor mación y documentos por parte de los
interesados y sus abogados (común en los casos de divorcio) o, el proceso puede seguir una serie de procedimientos
mas rígidos. A continuación un discusión de las diferentes for malidades usadas en el intercambio de infor mación y prue-
bas.

Producción de documentos

En la "producción de documentos" ambos cónyuges proporcionan todos los documentos relacionados con el divorcio, el
matr imonio, sus bienes separados, sus ingresos, etc. Cualquiera de las partes tiene el derecho de ver la mayoría de los
documentos que incluso no se consideran relacionados con el divorcio, así como los asuntos relacionados, por ejemplo:
la división de la propiedad, las finanzas, la deuda, las visitas y la custodia de los hijos, o la manutención del cónyuge
(pensión).

Interrogatorios y la solicitud de admisión

Los interrogatorios son cuestionarios que solicitan la versión del otro cónyuge sobre los hechos y el apoyo a las deman-
das. Estas preguntas pueden encontrase en interrogatorios ya impresos o se pueden escribir de manera específica; a
estos cuestionarios se les llama "interrogatorios especiales". Las preguntas pueden ser abiertas ("Describa su relación
actual con sus hijos") o específicas ("¿Es su postura que los ingresos gravables de su cónyuge durante 2004 fueron de
$45,000?"). Si las preguntas hechas no son justas o son difíciles de entender, su abogado le puede ayudar a decidir
cuáles debe responder y cuáles debe objetar.

"Las solicitudes de admisión" no se usan con frecuencia en los casos de divorcio, pero pueden ser herramientas
poderosas. Las solicitudes de admisión le piden a una de las partes que admita o rechace ciertos hechos pertinentes al
divorcio, y conllevan penas por no contestarlas, por responder falsamente, o incluso por responder con retraso.

Deposiciones

Las deposiciones son declaraciones bajo juramento en las que una persona responde a las preguntas de un abogado y
un reportero de la corte transcr ibe todo lo que se dice. La deposiciones pueden durar desde una hora, hasta una sem-
ana, o más. Aunque todos los abogados tienen sus propias estrategias para las deposiciones, existen dos razones
básicas para utilizar las: para ver qué tiene la contrapar te, y para hacer un "ensayo del juicio", que es, ver cómo el testigo
se presentará y compor tará ante el juez y los miembros del jurado.

Si usted es el deponente, su abogado le dirá lo que desea de usted; pero hay dos puntos importantes que debe recordar:
pr imero, nunca adivine. El propósito de una deposición es proporcionar hechos, no especular sobre lo que podría haber
sucedido o sobre cuál debería ser la respuesta correcta. Aunque sienta cargos de conciencia al decirlo, a veces "no sé"
es la respuesta acertada. Segundo, es de humanos querer explicar las cosas para que su interlocutor comprenda, pero
debe resistirse a este impulso. Es el trabajo de su oponente obtener las respuestas. El trabajo suyo es responder única-
mente a la pregunta hecha y no ofrecer infor mación adicional.

Puntos que se deben recordar sobre el intercambio de información y pruebas



• Tenga en mente que algo, o todo, va a salir a la luz en el proceso de intercambio de infor mación. En los casos de
divorcio esto es específicamente cierto si el caso es muy controversial o si se elevan las emociones.

• Es imperativo que sea honesto(a) con su abogado sobre los hechos o documentos que podrían surgir. Él o ella no
podrá hacer bien su trabajo si usted no le muestra todo lo que hay disponible.

• Sea honesto(a). Nada lo dejará en peor postura durante su divorcio, que mentir en el intercambio de infor mación y
ser descubierto (ej. Acerca de propiedades escondidas, etc.); y con probabilidad será descubier to si es deshonesto
a propósito.
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