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PG. 2 
Cómo iniciar el proceso de divorcio y 
que tan pronto puede terminar su 
divorcio.  

PG. 3 
Como responder si ha sido servido 
con una petición de divorcio. 

PG. 4 
Revelaciones financieras requeridas 
en cada divorcio.  

PG. 5 
Finalice su divorcio 

 

Divorcios en California 
 

No hay dos divorcios exactamente iguales, pero cada divorcio pasa por el mismo viaje 
general.   

Esta guía cubre el proceso básico para un divorcio.  Los casos de divorcio con violencia 
doméstica tienen circunstancias únicas con respecto a algunas cuestiones como la 
manutención y la custodia de hijos.  Esta guía solo es una introducción al proceso general y 
no cubre los temas de manutención, custodia o otros problemas que pueden surgir en 
algunos divorcios.  La separación legal o la anulación del matrimonio es diferente al divorcio.  
Si tiene preguntas sobre estos temas, llame a La Oficina de la Abogada Natalie Marcell y haga 
su cita para una consulta.  Esperamos tener mas guías que cubren estos temas disponibles 
dentro de poco tiempo.   
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La Petición  
Como iniciar el proceso de divorcio 
 

1º se presenta la petición para divorcio en la corte.  Para esto se 
necesita presentar varias formas incluyendo:  

• FL 100 Petition for Dissolution (Divorce of Marriage) o Petición de 
Disolución (Divorcio) de Matrimonio 

• FL 110 Summons (Family Law) o Citación (Derecho Familiar).  
• Si tienen hijos menores de 18 años, también tiene que presentar la 

forma FL 105/GC 120 Declaration Under Uniform Child Custody 
Jurisdiction and Enforcement Act (UCCJEA) o Declaración Conforme 
a la Ley Uniforme de Jurisdicción y Cumplimiento de la Custodia De 
los Hijos (UCCJEA) 

• Ciertos condados requieren formas adicionales según las reglas que 
aplican en ese condado.  Por ejemplo: el Condado de San Francisco 
requiere que también tenga la forma SFUFC Form 11.17 Notice of 
Nature and Availability of Alternative Dispute Resolution Method in 
Family Law Matters o Aviso de Tipo y Disponibilidad del Método 
Alternativo de Resolución de Disputas en Asuntos de Derecho de 
Familia 

Cuando tenga todas las formas listas, lleve 3 copias con usted a la corte.  La original se va quedar con la corte, una copia va ser para usted, y 
la tercera copia es la que se tiene que entregar a su esposo/a.  

El que presento la petición es el Peticionario (o demandante).  El esposo o esposa del Peticionario es el Respondiente. El Peticionario tiene 
que asegurarse de que la petición (todos los documentos mencionados arriba) y la forma FL120 Response and Request for Dissolution 
(Divorce) of Marriage o Respuesta y Solicitud de Disolución (Divorcio) de Matrimonio en blanco (y la forma FL 105/GC 120 copia en blanco si 
tienen hijos menores de edad) sean entregados al Respondiente por otra persona que sea mayor de edad. (¡No por usted mismo/a!) 

Después de entregar los documentos al Respondiente, tiene que llenar la forma FL 115 Proof of Service of Summons o Prueba de 
Notificación. Esta forma tiene que estar firmada por la persona que entrego las copias de los documentos (no por usted) y las copias en 
blanco a su esposo/a.  

Al mismo tiempo de empezar su divorcio o dentro de 60 días de haber iniciado su caso de divorcio con la corte, el Peticionario tiene que 
llenar y entregarle al Respondiente su revelación de información financiera.  Vea pagina 4 para más información.  

¿Cuánto tiempo toma para ya estar divorciado/a? 
 

En California, lo más pronto que podrá completar su divorcio es por lo menos 6 meses y un día después de una de las siguientes fechas (la 
que ocurra primero):  

1. El día que el Respondiente fue servido/recibió copias de la Petición (FL 100), la Citación (FL 110), FL 105/GC (si hay hijos menores 
de edad), y todas las otras formas requeridas;  

2. El día que el Respondiente presento su FL 120 Response and Request for Dissolution (Divorce) of Marriage o Respuesta y Solicitud 
de Disolución (Divorcio) de Matrimonio; o 

3. El día que forma FL 130 Appearance, Stipulations and Waivers o Comparecencia, Estipulaciones y Exenciones se entrega a la corte.  

No estará divorciado hasta que la corte emita la orden final o “judgment” en su caso.  

 

¡Pida su intérprete cuando tenga que aparecer para audiencia en la corte! 
Si tiene audiencia en la corte puede pedir intérprete. Llene y entregue la forma INT-300 Request 
for Interpreter o Petición Para Intérprete.  La corte tendrá a alguien ahí el día de su audiencia (el 
intérprete traduce lo que dice el juez, su respuesta al juez, y lo que dice la otra parte).   
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La Respuesta  
Como responder si ha sido servido con una 
petición de divorcio 
 

Si usted fue servido o le presentaron copias de la petición de divorcio 
que su esposo/a presento a la corte, usted es el Respondiente.  

Es muy importante que el Respondiente llene y presente sus formas 
de respuesta antes de que pasen 30 días de cuando fue servido con 
copias de la petición.  Si se demora mas de los 30 días el Peticionario 
puede pedirle a la corte que de una sentencia en defecto por falta de 
comparecencia y esta sentencia va ser al favor del Peticionario porque 
el Respondiente nunca se presento ante la corte. 

Para su respuesta tiene que tener preparadas las siguientes formas:  

• FL 120 Response and Request for Dissolution (Divorce) of Marriage 
o Respuesta y Solicitud de Disolución (Divorcio) de Matrimonio 

• Si tienen hijos menores de 18 años, también tiene que presentar la 
forma FL 105/GC 120 Declaration Under Uniform Child Custody 
Jurisdiction and Enforcement Act (UCCJEA) o Declaración Conforme 
a la Ley Uniforme de Jurisdicción y Cumplimiento de la Custodia De 
los Hijos (UCCJEA) 

• Ciertos condados requieren formas adicionales por las reglas que 
aplican en ese condado.  Por ejemplo: el Condado de San Francisco 
requiere que también tenga la forma SFUFC Form 11.17 Notice of 
Nature and Availability of Alternative Dispute Resolution Method in 
Family Law Matters  

Cuando tenga todas las formas listas, lleve 3 copias con usted a la corte.  La original se va a quedar con la corte, una copia va ser para usted, 
y la tercera copia es la que se tiene que entregar al Peticionario.  

Para servir las copias de sus documentos de acuerdo con las leyes de California, alguien mas que sea mayor de edad tiene que entregar las 
copias al Peticionario en persona, o mandarlas por correo a la dirección que tiene el Peticionario en la Petición.  Si las copias se entregan en 
persona, tendrá que llenar y entregar a la corte la forma FL 330 Proof of Personal Service o Prueba de Entrega Vía un Tercero que debe ser 
firmada por la persona que entrego las copias al Peticionario (no por usted).  Si las copias se entregan por correo, tendrá que llenar y 
entregar a la corte la forma FL 335 Proof of Service by Mail o Prueba de Entrega por Correo que debe ser firmada por la persona que mando 
las copias al Peticionario (no por usted).  Si el Peticionario tiene abogado/a, el nombre de su abogado/a estará listado en la parte superior 
de la petición de divorcio que recibió.  Si el Peticionario esta representado por abogado/a no mande o entregue nada al Peticionario, todo 
se tendrá que entregar o mandar al abogado/a del Peticionario.     

Al mismo tiempo de presentar su respuesta o dentro de 60 días de haberlo hecho, el Respondiente tiene que llenar y entregarle al 
Peticionario su revelación de información financiera.  Vea pagina 4 para mas información.  
 

Soy el Peticionario, ya entregué copias de mi petición al Respondiente, y han pasado más de 30 
días y el Respondiente no se ha presentado a la corte para entregar su respuesta ¿Qué puedo 
hacer? 
 

Si usted es el Peticionario y han pasado mas de 30 días de cuando servio su petición al Respondiente, puede proceder con su caso.  Tiene 
que completar y entregar su revelación preliminar de información financiera al Respondiente aunque no se haiga presentado a la corte con 
su respuesta.  (Vea página 4 )  Después de haber entregado su revelación preliminar de información financiera al Respondiente, puede 
pedirle a la corte que emita una sentencia en “default” o fallo. Esto requiere que usted prepare varias formas para entregar a la corte.  Vea 
pagina 5 para la lista de formas que necesitaría preparar.  Esperamos preparando una guía sobre este tema que estará disponible al público 
en poco tiempo.  Anunciaremos en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web cuando tengamos nuevas guías disponibles.   
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Revelación preliminar de información 
financiera 
Requeridas en cada divorcio.  
 

Revelaciones preliminares de información financiera son 
absolutamente requeridas en todos los casos de divorcio.  
Muchas veces hay parejas que dicen que han llegado a un 
acuerdo para dividir todo en su divorcio, pero tenga en 
cuenta que ningún acuerdo será ejecutable si los dos no han 
hecho sus revelaciones preliminares financieras.    

El Peticionario tiene que completar y entregar su revelación 
preliminar de información financiera al Respondiente dentro 
de 60 días de haber iniciado el caso de divorcio con la corte.   

El Respondiente tiene que completar y entregar su revelación 
preliminar de información financiera al Peticionario dentro de 
60 días de haber entregado su FL 120 Response and Request 
for Dissolution (Divorce) of Marriage o Respuesta y Solicitud 
de Disolución (Divorcio) de Matrimonio, a la corte. 

  

 

Entre los dos, se pueden poner de acuerdo para cambiar el plazo de los 60 días, pero este acuerdo tiene que ser por escrito.   

Si llegan a un acuerdo, el Peticionario y Respondiente pueden ceder la obligación de tener que hacer revelación final financiera, pero la 
obligación de tener que hacer e intercambiar su revelación preliminar de información financiera nunca se puede ceder.  

Si nunca llegan a un acuerdo y su caso de divorcio procede a un juicio antes del juez, tendrán que preparar e intercambiar revelaciones 
finales de información financieras 45 días antes del juicio.   Una revelación final requiere los mismos formularios que la revelación 
preliminar, excepto que hay algunas revelaciones adicionales que se requieren para una declaración final. 

La revelación preliminar de información financiera consiste de las siguientes formas:  

• FL 140 Declaration of Disclosure o Declaración de Revelación  
• FL 150 Income and Expense Declaration o Declaración de Ingresos y Gastos 
• FL 142 Schedule of Assets and Debts o Lista de Bienes y Deudas o FL 160 Property Declaration o Declaración de Propiedad 

Con estas formas también tiene que adjuntar:  

• Copias de todos sus talones de cheque por los últimos 2 meses (adjunte al FL 150 Income and Expense Declaration o Declaración 
de Ingresos y Gastos 

• Copias requeridas según el FL 142 Schedule of Assets and Debts o Lista de Bienes y Deudas o FL 160 Property Declaration o 
Declaración de Propiedad (tiene que adjuntar a estas formas copias de títulos de propiedad o casa, registración de todos 
automóviles, copia del estado de cuenta mensual más reciente para todas cuentas bancarias, de inversión, y de retiro, y copia del 
estado de cuenta mensual mas reciente para cada deuda incluso estado hipotecario, préstamos y cuentas de tarjeta de crédito. 

• Copias de los últimos 2 años de declaraciones de impuestos (Federal y estatal). 

Importante: Ningunas de estas formas se presentan o entregan a la corte.  Se tienen que entregar a su esposo/a.  Para entregar su 
revelación preliminar de información financiera, alguien mas que sea mayor de edad puede entregar las copias personalmente a su 
esposo/a o esa otra persona puede mandar todos los papeles a su esposo/a por correo.  Si su esposo/a esta representado por abogado/a 
entonces se mandan o entregan las copias directamente al abogado/a.  

Ya que haiga completado e entregado su revelación preliminar de información financiera, tiene que preparar la forma FL 141 Declaration 
Regarding Service of Declaration of Disclosure and Income and Expense Declaration o Declaración de la Entrega de Revelación de 
Información Financiera.  Esta forma se tiene que entregar a la corte para avisarle a la corte que su revelación de información financiera fue 
entregada.   
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Finalice su Divorcio 
Lleguen a un acuerdo o procede el 
divorcio a juicio. 
 

Después de las revelaciones financieras, pueden 
negociar y llegar a un acuerdo sobre la división de 
propiedad, la manutención, y la custodia de los hijos, 
etc.  Si llegan a un acuerdo, ¡felicidades! Siempre es 
mejor para las parejas y los hijos también que las 
cuestiones del divorcio se resuelven por un acuerdo 
entre la pareja.  Ahorran tiempo, gastos de 
abogado/a y gastos de corte, y más pronto pueden 
continuar a establecer su propia vida.  Tendrán que 
poner el acuerdo por escrito firmado por el 
Peticionario y el Respondiente.  

Si no se logra llegar a un acuerdo tendrán que 
proceder con un juicio y el juez decidirá como dividir 
la propiedad, la cuestión de manutención, la 
cuestión de custodia de los hijos, etc.   

Cuando haiga completado su revelación financiera, es recomendable averiguar si la corte en su condado tiene alguna forma local para 
pedir conferencia con la corte que usualmente les llaman “status conference.”  Típicamente si esta forma esta disponible, la corte 
requiere que entregue la FL 141 Declaration Regarding Service of Declaration of Disclosure and Income and Expense Declaration o 
Declaración de la Entrega de Revelación de Información Financiera primero.  En algunos condados la corte automáticamente programa 
una conferencia cuando se presenta la petición al empezar del caso.  Estas conferencias le dan al juez oportunidad para revisar el estado 
del caso y para ver cómo van procediendo y así usted puede asegurase que su caso sigue procediendo adelante.  El juez puede fijar 
fecha para que vayan a mediación con la corte para que traten de ponerse de acuerdo y resuelven el caso.  También puede fijar fecha 
para el juicio final por si no se resuelve el caso por acuerdo. 
 

Posibilidades de cómo puede finalizar su caso de divorcio 
 

Hay varias formas en como puede terminar su caso de divorcio, y la verdad es, no es posible predecir como resultara su caso. Los siguientes 
escenarios pueden darle una idea de lo que pueda suceder:  

1. Respondiente no se presenta a la corte, no entrega su respuesta, y no hay ningún acuerdo entre los dos.  

El Peticionario tendrá que completar e entregar su revelación preliminar de información financiera al Respondiente aunque no se haiga 
presentado a la corte con su respuesta.  (Vea pagina 4 )  Después de haber entregado la revelación preliminar de información financiera al 
Respondiente, el Peticionario puede pedirle a la corte que emita una sentencia en “default” o fallo. Esto requiere varias formas incluyendo:  

o FL 115 Proof of Service of Summons o Prueba de Notificación 
o FL 165 Request to Enter Default o Solicitud Para Sentencia de Fallo  
o FL 141 Declaration Regarding Service of Declaration of Disclosure o Declaración de la Entrega de Revelación de 

Información Financiera 
o FL 170 Declaration for Default or Uncontested Dissolution or Legal Separation o Declaración de Fallo o Disolución o 

Separación Legal en Fallo 
o FL 180 Judgment (5 copias) o Sentencia/Orden Final  
o FL 190 Notice of Entry of Judgment o Notificación de Sentencia/Orden Final Emitida  
o Ciertos condados requieren formas adicionales por las reglas que aplican en ese condado. 
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*Si tienen hijos menores de edad también tendrá que preparar e entregar:  

o FL 105/GC 120 Declaration Under Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act (UCCJEA) o Declaración 
Conforme a la Ley Uniforme de Jurisdicción y Cumplimiento de la Custodia De los Hijos (UCCJEA) (solo si hay cambio desde 
que entrego su primera FL 105 cuando se entrego la petición de divorcio  

o FL 150 Income and Expense Declaration o Declaración de Ingresos y Gastos o FL 155 Financial Statement (Simplified) o 
Declaración Financiera (Simplificada) 

o Impresión del DissoMaster con el cálculo de la cantidad de manutención de hijos (opcional) 
o FL 192 Notice of Rights and Responsibilities Health Care Costs and Reimbursement Procedure o Aviso de Derechos y 

Responsabilidades Costos de Cuidado de la Salud y Procedimientos de Reembolso 
o FL 342 Child Support Information and Order Attachment o Adjunto: Orden e Información de Manutención de Los Hijos 
o FL 195 Income Withholding for Support o Retención de Ingresos Para Manutención  
o FL 341 Child Custody and Visitation (Parenting Time) o Adjunto: Orden de Custodia y Visitación (Horario de Crianza) de Los 

Hijos 

*Si el Peticionario ha pedido manutención del cónyuge, el matrimonio duro mas de 10 años, o el Peticionario pidió terminación 
del poder de la corte para otorgar manutención al Respondiente tendrá que preparar e entregar:  

o FL 157 Spousal or Partnership Support Declaration Attachment o Adjunto a la Declaración de Manutención del Cónyuge o 
Pareja de Hecho 

o FL 150 Income and Expense Declaration o Declaración de Ingresos y Gastos  
o FL 343 Spousal, Partner, or Family Support Order Attachment o Adjunto Orden de Manutención del Cónyuge, 

Compañero/a, o de Familia  

*Si hay bienes o deudas que se tienen que dividir tendrá que preparar e entregar:  

o FL 160 Property Declaration o Declaración de Propiedad  
o FL 345 Property Order Attachment to Judgment o Adjunto al Fallo: Orden de Propiedades 

*Si el Peticionario ha pedido honorarios y costos de abogado tendrá que prepara e entregar:  

o FL 319 Request for Attorney Fees and Costs o Solicitud de Honorarios y Costos de Abogados 
o FL346 Attorney Fees and Costs Order Attachment o Adjunto Orden de Honorarios y Costos de Abogados 

Ya que tenga estas formas preparadas, haga copias: tendrá que entregar los originales y dos copias adicionales de todas las formas (excepto 
el FL 180 Judgment o Sentencia/Orden Final, necesita 5 copias de esta forma).  Lleve las originales y las copias a la corte.  Tendrá que 
también llevar dos sobres grandes y estampados y con la dirección del Peticionario en un sobre y la dirección del Respondiente en el otro 
sobre para que la corte pueda mandar el FL180 Judgment o Sentencia/Orden Final y el FL 190 Notice of Entry of Judgment o Notificación de 
Sentencia/Orden Final Emitida a usted y al Respondiente. 

 

2. Respondiente no se presenta a la corte, no entrega su respuesta pero si llegan a un acuerdo por escrito.  

El Peticionario y Respondiente tendrán que completar e intercambiar sus revelaciones preliminares de información financiera aunque no el 
Respondiente no se haiga presentado a la corte con su respuesta.  (Vea pagina 4 )  Después de haber intercambiado las revelaciones 
preliminares de información financiera, tendrán que preparar e entregar las siguientes formas:  

o FL 115 Proof of Service of Summons o Prueba de Notificación 
o FL 165 Request to Enter Default o Solicitud Para Sentencia de Fallo 
o Declaración del la Entrega de Revelación Final de Información Financiera: 

 FL 141 Declaration Regarding Service of Declaration of Disclosure and Income and Expense Declaration o 
Declaración de la Entrega de Revelación de Información Financiera; o  

 FL 144 Stipulation and Waiver of Final Declaration of Disclosure o Estipulación y Renuncia a la Declaración de la 
Entrega de Revelación de Información Financiera Final 

o FL 170 Declaration for Default or Uncontested Dissolution or Legal Separation o Declaración de Fallo o Disolución o 
Separación Legal en Fallo 

o El acuerdo del Peticionario y Respondiente escrito 
o FL 180 Judgment o Sentencia/Orden Final (5 copias)  
o FL 190 Notice of Entry of Judgment o Notificación de Sentencia/Orden Final Emitida 
o Ciertos condados requieren formas adicionales por las reglas que aplican en ese condado. 
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*Si tienen hijos menores de edad también tendrá que preparar e entregar:  

o FL 105/GC 120 Declaration Under Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act (UCCJEA) o Declaración 
Conforme a la Ley Uniforme de Jurisdicción y Cumplimiento de la Custodia De los Hijos (UCCJEA) (solo si hay cambio desde 
que entrego su primera FL 105 cuando se entregó la petición de divorcio  

o FL 150 Income and Expense Declaration o Declaración de Ingresos y Gastos o FL 155 Financial Statement (Simplified) o 
Declaración Financiera (Simplificada)  

o Impresión del DissoMaster con el cálculo de la cantidad de manutención de hijos (opcional) 
o FL 192 Notice of Rights and Responsibilities Health Care Costs and Reimbursement Procedure o Aviso de Derechos y 

Responsabilidades Costos de Cuidado de la Salud y Procedimientos de Reembolso 
o FL 350 Stipulation to Establish or Modify Child Support and Order o Estipulación Para Establecer o Modificar Manutención 

de Los Hijos y Orden (o el acuerdo escrito puede incluir el acuerdo sobre la manutención de hijos, pero tiene que incluir 
las declaraciones requeridas por Family Code §4065(a)) 

o FL 195 Income Withholding for Support o Retención de Ingresos Para Manutención  
o FL 341 Child Custody and Visitation (Parenting Time) o Adjunto: Orden de Custodia y Visitación (Horario de Crianza) de Los 

Hijos 

Ya que tenga estas formas preparadas, haga copias: tendrá que entregar los originales y dos copias adicionales de todas las formas (excepto 
el FL 180 Judgment o Sentencia/Orden Final, necesita 5 copias de esta forma).  Lleve las originales y las copias a la corte.  Tendrá que 
también llevar dos sobres grandes y estampados y con la dirección del Peticionario en un sobre y la dirección del Respondiente en el otro 
sobre para que la corte pueda mandar el FL180 Judgment o Sentencia/Orden Final y el FL 190 Notice of Entry of Judgment o Notificación de 
Sentencia/Orden Final Emitida a usted y al Respondiente. 

3. Respondiente se presenta a la corte, entrega su respuesta y llegan a un acuerdo por escrito.  

Ya que han completado la revelación de información financiera y llegaron a un acuerdo sobre todo, tendrán que preparar las siguientes 
formas:  

o FL 115 Proof of Service of Summons o Prueba de Notificación 
o FL 130 Appearance, Stipulations and Waivers o Comparecencia, Estipulaciones y Exenciones 
o FL 141 Declaration Regarding Service of Declaration of Disclosure and Income and Expense Declaration o Declaración de la 

Entrega de Revelación de Información Financiera Preliminar 
o Declaración del la Entrega de Revelación Final de Información Financiera: 

 FL 141 Declaration Regarding Service of Declaration of Disclosure and Income and Expense Declaration o 
Declaración de la Entrega de Revelación de Información Financiera Final una para el Peticionario e otra para el 
Respondiente; o  

 FL 144 Stipulation and Waiver of Final Declaration of Disclosure o Estipulacion y Renuncia a la Declaración de la 
Entrega de Revelación de Información Financiera Final 

o FL 170 Declaration for Default or Uncontested Dissolution or Legal Separation o Declaración de Fallo o Disolución o 
Separación Legal en Fallo 

o El acuerdo del Peticionario y Respondiente escrito 
o FL 180 Judgment o Sentencia/Orden Final (5 copias)  
o FL 190 Notice of Entry of Judgment Notificación de Sentencia/Orden Final Emitida 
o Ciertos condados requieren formas adicionales por las reglas que aplican en ese condado. 

*Si tienen hijos menores de edad también tendrá que preparar e entregar:  

o FL 105/GC 120 Declaration Under Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act (UCCJEA) o Declaración 
Conforme a la Ley Uniforme de Jurisdicción y Cumplimiento de la Custodia De los Hijos (UCCJEA) (solo si hay cambio desde 
que entrego su primera FL 105 cuando se entregó la petición de divorcio  

o Impresión del DissoMaster con el cálculo de la cantidad de manutención de hijos (opcional) 
o FL 192 Notice of Rights and Responsibilities Health Care Costs and Reimbursement Procedure o Aviso de Derechos y 

Responsabilidades Costos de Cuidado de la Salud y Procedimientos de Reembolso  
o Orden sobre la custodia de hijos:  

 FL 350 Stipulation to Establish or Modify Child Support and Order Order o Estipulación Para Establecer o 
Modificar Manutención de Los Hijos y Orden; o  

 FL 342 Child Support Information and Order Attachment o Adjunto: Orden e Información de Manutención de Los 
Hijos; o  
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 El acuerdo escrito puede incluir el acuerdo sobre la manutención de hijos pero tiene que incluir las declaraciones
requeridas por Family Code §4065(a)

o FL 195 Income Withholding for Support o Retención de Ingresos Para Manutención
o FL 341 Child Custody and Visitation (Parenting Time) o Adjunto: Orden de Custodia y Visitación (Horario de Crianza) de Los

Hijos

Ya que tenga estas formas preparadas, haga copias: tendrá que entregar los originales y dos copias adicionales de todas las formas (excepto 
el FL 180 Judgment o Sentencia/Orden Final, necesita 5 copias de esta forma).  Lleve las originales y las copias a la corte.  Tendrá que 
también llevar dos sobres grandes y estampados y con la dirección del Peticionario en un sobre y la dirección del Respondiente en el otro 
sobre para que la corte pueda mandar el FL180 Judgment y el FL 190 Notice of Entry of Judgment Notificación de Sentencia/Orden Final 
Emitida a usted y al Respondiente. 

4. Respondiente se presenta a la corte, entrega su respuesta y no llegan a un acuerdo.

Sin acuerdo, el caso procede como caso disputado.  En la mayoría de las cortes, el Peticionario o el Respondiente tiene que presentar y 
entregar una forma para fijar una fecha para el juicio o se tiene que pedir fecha para el juicio durante una conferencia o “status 
conference.”   Además, la mayoría de las cortes normalmente requieren que el Peticionario y Respondiente asistan una conferencia o 
mediación con la corte antes de ir a juicio.  

¿Sabia usted? 

Las formas mencionadas en esta guía están disponibles en el internet.  En el sitio de las cortes superiores de California puede encontrar 
las formas del consejo judicial traducidas en español.  Note que no tienen todas las formas traducidas.  Para la lista completa de formas 
del consejo judicial traducidas vaya a https://www.courts.ca.gov/forms.htm?filter=TS.  Asegúrese de que abajo de “Browsing Form Files 
on California Courts” diga “Translated forms – Spanish.”  Así vera la lista de formas que han sido traducidas.  Note que no aparecen todas 
las formas en una sola página.  Al final de la lista hay un botón que dice “Next.” Si oprime este botón lo llevara a la siguiente página con 
mas formas traducidas por si no encuentra la forma que busca en la primera página. 

Aunque muchas formas han sido traducidas a español, no puede entregar a la corte formas en español. Las formas que entrega a la corte 
tienen que ser en inglés.  Pero teniendo la forma traducida, puede usted llenar la forma en español y pasar todo a la copia en inglés. Las 
formas en inglés las puede encontrar en la pagina https://www.courts.ca.gov/formnumber.htm. 

https://www.courts.ca.gov/forms.htm?filter=TS
https://www.courts.ca.gov/formnumber.htm
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¿Qué más puede pasar? 
Entre el tiempo que se entrega la petición para divorcio y la sentencia final, mucho puede pasar. 
 

Aparte de revelaciones de información financieras, hay más cosas que pueden suceder durante su divorcio dependiendo de su caso. Por 
ejemplo:  

• Hay proceso de descubrimiento donde se mandan preguntas que la otra parte tiene que responder, o puede pedir documentos 
como estados mensuales de cuentas 

• El Peticionario o Respondiente hace una solicitud para pedir manutención del cónyuge o para hijos  
• El Peticionario o Respondiente hace una solicitud para pedir custodia y horario de visitación para hijos 
• El Peticionario o Respondiente hace una solicitud para pedir honorario de abogado/a basado en su necesidad financiera (la otra 

parte tiene que tener recursos para poder pagarle el honorario de abogado/a al que está haciendo la solicitud y para poder pagar 
su propio abogado/a también) 

• El Peticionario o Respondiente hace una solicitud para una orden de restricción por violencia domestica  

La intención de esta guía es de informarle del proceso general para divorcio en California.  Cada caso tiene sus circunstancias únicas.  Es 
importante hablar con un abogado/a para saber sus obligaciones, sus derechos y sus opciones.   

 

 
 

 

The Law Office of Natalie Marcell 
Tel: (714) 794-5170 
Email: natalie@nataliemarcelllaw.com 
 
Facebook: https://www.facebook.com/nataliemarcelllaw/ 
Instagram: https://www.instagram.com/lawoffice_natalie/ @lawoffice_natalie 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/natalie-marcell-esq-a7512738/  

mailto:natalie@nataliemarcelllaw.com
https://www.facebook.com/nataliemarcelllaw/
https://www.instagram.com/lawoffice_natalie/
https://www.linkedin.com/in/natalie-marcell-esq-a7512738/
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La Oficina de la Abogada Natalie Marcell 
 
Aproximadamente dos tercios de los litigantes de derecho de familia están procediendo representados por ellos mismos.   El proceso 
judicial puede ser intimidante, y la ansiedad puede aumentar cuando no cuenta con la ayuda de un abogado.  Sin embargo, contratar a un 
abogado para que lo/a represente en su caso de derecho de familia no siempre es una opción viable para todos.   
La Oficina de la abogada Natalie Marcell ofrece servicios de derecho de familia desagregados que le permiten contratar una abogada para 
que le ayude con los aspectos más importantes de su caso y para que puede recibir la asistencia legal necesaria – todo en una tarifa plana 
asequible.  Natalie habla español y esta disponible para ayudarle con su caso de derecho de familia.  Natalie tiene experiencia en casos de 
divorcio, separación legal, anulación, acuerdos matrimoniales, manutención de los hijos, manutención/apoyo al esposo/a, custodia y 
visitación de hijos, casos de violencia doméstica y acuerdos prematrimoniales. Servicios de derecho de familia desagregados que se ofrecen 
incluyen: consultas legales; consejo e orientación para que proceda representándose usted mismo con confianza; revisión de documentos; 
y preparación de documentos.  

Comuníquese con La Oficina de la Abogada Natalie Marcell y haga su cita para que Natalie evalúe su caso para ver si servicios desagregados 
serian una buena opción y funcionaran en su caso.  

Usted tiene que luchar por sus derechos y por su familia y nosotros le queremos ayudar.  

 

 
 

Tel: (714) 794-5170 

Email: natalie@nataliemarcelllaw.com 
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