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Respondiendo al 
Divorcio con Niños 

 

Información importante 

 

¡Tiene que responder a tiempo! 

Si no responde a tiempo, su cónyuge podría ganar automáticamente lo que está pidiendo.  

¿Cuánto cuesta presentar una respuesta al divorcio en el juzgado?   

Solo tiene que pagar por las copias de lo que presente.  

¿Y si estoy en las Fuerzas Armadas o soy dependiente de un militar?  

Podría tener protecciones legales especiales. Antes de presentar cualquier documento en el 

juzgado y mucho antes de que venza el plazo de presentación, obtenga asesoramiento legal. 

Hable con la oficina de su JAG o con un abogado que conozca las leyes federales y estatales 

de Amparo Civil para Miembros de las Fuerzas Armadas.  

Trate de usar los Formularios de Washington en Línea 

El Proyecto de Justicia del Noroeste tiene un programa llamado Formularios de 

Washington por Internet. Ayuda a que las personas preparen formularios de la ley de la 

familia en una computadora. Responda las preguntas en línea de una entrevista interactiva 

en LawHelp Interactive para crear formularios listos para su uso junto con instrucciones 

sobre qué hacer. Visite  WashingtonLawHelp.org/resource/washington-forms-online para 

ver qué formularios están disponibles. También podrían estar disponibles otros paquetes 

informativos que recomendamos aquí. 

http://www.washingtonlawhelp.org/
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/washington-forms-online?lang=ES


   

 

www.WashingtonLawHelp.org  

3267SP Mini Respond to Divorce with 
Children (Spanish) | September 2021 

 

 
p. 2 

 

¿Y si todavía tengo más preguntas después de leer esto?  

Hable con un abogado que conozca la ley de la familia antes de presentar cualquier cosa en 

el juzgado. Algunos condados tienen facilitadores de la ley de la familia que pueden 

ayudarle o tienen clínicas legales gratis donde puede obtener asesoría sobre su caso.  

Si usted es una persona de bajos ingresos y no vive en el Condado de King, llame a CLEAR al 

1-888-201-1014. Si vive en el Condado de King, llame a las Clínicas de Asistencia Legal del 

Vecindario de la Barra de Abogados del Condado de King al (206) 267-7070 entre las 9:00 

a. m. y el mediodía, de lunes a jueves, para programar una sesión de asesoramiento legal 

gratis de media hora. (Pida cita para una clínica de la ley de la familia). También puede 

visitar WashingtonLawHelp.org y leer El divorcio y otras opciones para poner fin a su 

matrimonio con hijos en el Estado de Washington. 

 

Lista de verificación de pasos 

 

 

Use esta lista de control a medida que avanza en su caso. Asegúrese de estar haciendo lo 

que tiene que hacer en el momento oportuno.  

 

 PASO 1. Determine cuánto tiempo tiene para responder. Vea los documentos 

que recibió. El Citatorio debe decir para cuándo tiene que presentar su Respuesta en 

el juzgado.  

 PASO 2. Llene los papeles aquí.  

 PASO 3. Saque dos copias de todo lo que llenó. Debería tener un juego de originales 

y dos juegos de copias (uno para usted y otro para su cónyuge). 

 PASO 4. Presente su respuesta en el juzgado. Pida al empleado la secretaría del 

juzgado que timbre sus copias para mostrar la fecha en que usted presentó y 

registró los originales. Quédese con las copias que el empleado timbre. El empleado 

se queda con los originales. 

 PASO 5. Haga la notificación procesal de los documentos a su cónyuge. Su 

notificador debe entender lo importante que es hacer la entrega de los papeles y 

llenar el Comprobante de Notificación Procesal Personal correctamente. Si no hace 

http://www.washingtonlawhelp.org/
http://www.nwjustice.org/
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ending-your-marriage-or-domestic-partnership-1?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ending-your-marriage-or-domestic-partnership-1?lang=ES


   

 

www.WashingtonLawHelp.org  

3267SP Mini Respond to Divorce with 
Children (Spanish) | September 2021 

 

 
p. 3 

 

la notificación a su cónyuge correctamente, el juez podría dejar sin efecto (cancelar) 

sus órdenes definitivas más adelante. 

Si es posible, su Notificador debería entregar los papeles directamente en 

manos de su cónyuge. Su notificador puede entregar los papeles a su cónyuge en 

su domicilio, en el trabajo o en cualquier otro lugar donde pueda encontrarlo. 

Si su cónyuge no está en casa, su notificador puede dejar los papeles con un adulto 

competente o un adolescente mayor que viva con su cónyuge. 

 STEP 6. Registre en el juzgado su Comprobante de Envío por Correo o Entrega 

Personal (en mano). Saque una copia del original. Lleve el original y la copia a la 

oficina de la secretaría del juzgado donde presentó su Respuesta. Dé los originales al 

empleado de la secretaría. Pida al empleado que timbre sus copias para mostrar la 

fecha en que usted presentó y registró los originales. Guarde las copias en un lugar 

seguro. 

 PASO 7. Presente peticiones para Órdenes Provisionales de la Ley de la 

Familia o para Órdenes de Restricción Inmediata, si quiere. Para ayudarle a 

decidir si debería presentar alguna de estas peticiones, lea El divorcio y otras 

opciones para poner fin a su matrimonio con hijos en el Estado de Washington. En 

general, debería solicitar órdenes de restricción inmediata solo si tiene una 

emergencia y necesita una orden judicial de inmediato. (Ejemplos: su cónyuge está 

acosándole, o podría intentar sacar todo el dinero de sus cuentas bancarias). Si 

decide pedir órdenes provisionales, use nuestro paquete informativo Presente una 

petición para Órdenes Provisionales de la Ley de la Familia: paquete para Casos de 

Divorcio. Si decide pedir órdenes de emergencia, use nuestro paquete informativo 

Presente una petición para Órdenes de Restricción Inmediata: paquete para Casos 

de Divorcio. Encuentre ambos en WashingtonLawHelp.org.  

 PASO 8. Tome parte en las reuniones, clases o mediaciones requeridas a nivel 

local. Algunos condados requieren mediación, reuniones para intentar llegar a una 

resolución entre las partes, o reuniones sobre el estado del caso. Pregunte en la 

oficina de la Secretaría del Tribunal Superior sobre los procedimientos en su 

condado. 

 

Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades. No tiene la intención de 
reemplazar asesoría legal específica.  

© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014 

(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para fines no 
comerciales). 
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