
¿Qué son las pruebas?
Las pruebas son todas las cosas que va a decir o presentar
ante el juez para comprobar su caso. Las pruebas pueden ser 
documentos escritos como, por ejemplo, expedientes
médicos o boletines de calificaciones. También pueden ser 
testimonios de los testigos – como amigos, parientes o 
maestros – que lo conocen o lo han observado a usted o a la 
otra parte y pueden contar al juez lo que han visto.

¿Qué sucede en una audiencia?
Una audiencia es un proceso formal durante el cual todas las partes del caso tienen la 
oportunidad de presentar su versión de lo sucedido. Es muy importante que esté listo usted
para presentar todas las pruebas que puedan convencer al juez que dictamine a su favor. 
Generalmente, es demasiado tarde presentar información nueva ante el juez una vez que
ha terminado la audiencia.

¿Qué clase de pruebas necesito para mi caso?
La clase de pruebas que necesite depende de la clase de caso que tenga. Pregúntese: 
“¿qué clase de información convencerá al juez para que haga lo que estoy pidiendo? Las 
pruebas que necesita en un caso de divorcio pueden ser diferentes a las que necesita en 
un caso de manutención infantil o de custodia. A continuación se presentan las tres clases
de casos más comunes y las estrategias sugeridas a fin de prepararse para el juicio.

Preparándose para el Tribunal: Preguntas Frecuentes

Si presentó usted una Petición para Reducir la Manutención Infantil,
necesitará pruebas que está ganando menos dinero que antes o que el otro
padre está ganando más dinero que antes. Puede traer:

• Sus comprobantes de pago más recientes
• Prueba de otro ingreso que recibe o que ha solicitado
(por ejemplo, por discapacidad o por desempleo ) 

• Si está desempleado, la prueba del motivo por el desempleo y la prueba
de que está buscando trabajo.

Si desea presentar documentos ante el juez que están en posesión ajena
(como el banco o el patrón), es probable que tenga que citar judicialmente
los documentos. Para conseguir ayuda con las citaciones judiciales, acuda
al Centro de Ayuda del Juzgado de Familia**.

**El Centro de Ayuda del Juzgado de Familia es una oficina que provee
ayuda gratis y sin cita previa a las personas que se representan a sí
mismas en asuntos de derecho familiar. El Centro está ubicado en el 
Tribunal Superior de DC, Oficina JM-570.



Si presentó usted un caso de custodia (una Demanda para la Custodia, 
una Petición para Modificar la Custodia, o una solicitud para la custodia
como parte de la Demanda para un Divorcio), tendrá que comprobar ante 
el juez que es un buen padre y que puede proveer un hogar estable y seguro
a su hijo; asimismo, si piensa que el otro padre no es adecuado, éste es el 
momento de comprobarlo ante el juez. Puede traer:

• Boletines de calificaciones
• Expedientes médicos
• Testigos que lo conocen o lo han observado a usted, la otra parte o su
hijo. El juez solamente querrá escuchar testimonio de las
personas que conocen personalmente al niño y su situación.

Si quiere citar judicialmente a una persona para atestiguar, puede
acudir al Centro de Ayuda del Juzgado de Familia para ayuda.

Si presentó una Demanda de Divorcio, tendrá que traer documentos y 
testigos para ayudarlo a comprobar su caso.

• En cuanto a un divorcio de mutuo acuerdo, necesitará una copia
certificada de su acta de matrimonio. 

• Si existen cuestiones de propiedad (por ejemplo, casas, pensiones, 
muebles, deudas, etc.) tendrá que traer documentación para
comprobar ante el juez cuándo se adquirieron, quíen los adquirió y 
sus valores. Normalmente, la tasación de una casa requiere un 
testigo con conocimiento pericial sobre los valores de las casas en 
su zona. Es posible que tenga que contratar a un abogado para
ayudarlo en estas clases de casos.

¿Cómo debo vestirme para comparecer en el Tribunal?
No existe un atuendo apropiado formal para comparecer en el Tribunal, pero le 
conviene que el juez vea que está tomando el caso en serio y que respeta al juez. 
Vístase con un atuendo que se pondría para una ocasión importante – como para una
entrevista de trabajo, una graduación o una boda. Trate de evitar ropa informal como
chancletas, playeras o camiseta sin mangas.

¿Cómo debo portarme en el Tribunal?
Para dar una buena impresión cuando comparezca ante el juez, siga estas reglas
simples: 

• Guarde silencio mientras espera su caso
• Apague su teléfono celular
• No discuta con la otra parte delante del juez
• No le falte el respeto al juez ni a la otra parte
• No interrumpa al juez, ni a la otra parte, cuando están hablando
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