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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE COLUMBIA 
TRIBUNAL DE FAMILIA 

Sección de Relaciones Intrafamiliares 

 
 
__________________________________ 
NOMBRE DE SU CÓNYUGE EN LETRA DE MOLDE  

________________________________________ 
DIRECCIÓN 

________________________________________ 
CIUDAD, ESTADO Y CÓDIGO POSTAL 

 

DEMANDANTE, 
contra 

 
________________________________________ 
SU NOMBRE EN LETRA DE MOLDE 

________________________________________ 
DIRECCIÓN 

________________________________________ 
CIUDAD, ESTADO Y CÓDIGO POSTAL 

 

 DIRECCIÓN SUSTITUTA: MARQUE LA CASILLA  
SI ESCRIBIÓ LA DIRECCIÓN Y EL TELÉFONO DE OTRA  
PERSONA POR TEMOR DE SUFRIR ACOSO O ALGÚN DAÑO. 

 
DEMANDADO. 

 

RI     _____________________ 

 
Casos relacionados: 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 
CONTESTACIÓN DE DESACUERDO CON LA DEMANDA DE 

DIVORCIO VINCULAR Y CONTRADEMANDA 
[CONTESTED ANSWER TO COMPLAINT FOR ABSOLUTE DIVORCE AND COUNTERCLAIM] 

 
 
Yo, _________________________________, soy el Demandado en este caso. 

  ESCRIBA SU NOMBRE 

 
1. En cuanto a la autoridad de este juez para decidir la solicitud de divorcio de mi cónyuge y 
cuestiones relacionadas, contesto y declaro que: [MARQUE SÓLO UNA CASILLA] 
 

Estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge en cuanto a que este juez tiene la 
autoridad para decidir su solicitud de divorcio y cuestiones relacionadas. 

 
No estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge en cuanto a que este juez 

tiene la autoridad para decidir su solicitud de divorcio y cuestiones relacionadas. 
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2. En cuanto a mi matrimonio con mi cónyuge, contesto y declaro que: [MARQUE SÓLO UNA CASILLA] 
 

Estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge sobre cómo, cuándo y dónde 
contrajimos matrimonio. 

 
No estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge sobre cómo, cuándo y dónde 

contrajimos matrimonio. 
 
3. En cuanto a mi separación de mi cónyuge, contesto y declaro que: [MARQUE SÓLO UNA CASILLA] 
 

Estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge sobre cuándo nos separamos. 
 
No estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge sobre cuándo nos separamos. 

 
4. En cuanto al nombre de casado(a) de mi cónyuge, contesto y declaro que: [MARQUE SÓLO UNA CASILLA] 
 

Estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge sobre su cambio de nombre. 
 
No estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge sobre su cambio de nombre. 

 
5.       También declaro que cambié mi nombre cuando contraje matrimonio con mi cónyuge y 

ahora deseo recuperar mi nombre de nacimiento u otro nombre legal que haya usado 
antes de casarme. No tengo ningún motivo ilícito ni fraudulento para hacer esta solicitud. 
El nombre previo que quiero que se me restituya es: 

 
_______________________________________________________________________. 

ESCRIBA EL NOMBRE PREVIO QUE QUISIERA QUE EL JUEZ LE RESTITUYA 

 
 

Bienes gananciales y deudas gananciales 
 

 
6. En cuanto a los bienes adquiridos durante mi matrimonio, contesto y declaro que: 
[MARQUE SÓLO UNA CASILLA] 
 

Estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge sobre los bienes gananciales, y 
estoy de acuerdo con todas las declaraciones que mi cónyuge hace en el Anexo A. 

 
No estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge sobre los bienes gananciales, 

y además declaro que completé y adjunté a esta Demanda la información adicional que 
exige el Anexo A, mismo que incorporo a esta Contestación y Contrademanda. 

 
7. En cuanto a la deuda contraída durante mi matrimonio, contesto y declaro que: 
[MARQUE SÓLO UNA CASILLA] 
 

Estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge en cuanto a que tenemos deudas 
gananciales cuya responsabilidad de asumirlas le pedimos al juez que asigne, y estoy de 
acuerdo con todas las declaraciones que mi cónyuge hace en el Anexo A. 
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No estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge sobre las deudas gananciales, 

y además declaro que completé y adjunté a la información adicional que exige el Anexo 
A, mismo que incorporo a esta Contestación y Contrademanda 

 
 

 

Pensión alimenticia 
 

 
8. En cuanto a la declaración de mi cónyuge sobre el apoyo económico temporal, contesto 
y declaro que: [MARQUE TODAS LAS CASILLAS QUE CORRESPONDAN] 
 

Estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge sobre el apoyo económico temporal. 
 

No estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge sobre el apoyo económico temporal 
por el momento, e interpondré una “Oposición a la Petición de Pensión Alimenticia Temporal” 
si mi cónyuge presenta una petición aparte solicitando pensión alimenticia temporal. 

 
También declaro que necesito apoyo económico temporal y presentaré una petición aparte 

(“Petición de Pensión Alimenticia Temporal”) pidiéndole al juez que conceda esta solicitud. 
 
9. En cuanto a la declaración de mi cónyuge sobre la pensión alimenticia, contesto y 
declaro que: [MARQUE TODAS LAS CASILLAS QUE CORRESPONDAN] 
 

Estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge sobre la pensión alimenticia. 
 

No estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge en cuanto a su necesidad de recibir 
pensión alimenticia o no estoy de acuerdo en que yo esté en condiciones de pagarla. 

 
También declaro que necesito que mi cónyuge me pague una pensión alimenticia y 

creo que está en condiciones de hacerlo. 
 
 

 

Custodia 
 

 
10. En cuanto a la declaración de mi cónyuge sobre los hijos de este matrimonio, contesto 
y declaro que: [MARQUE SÓLO UNA CASILLA] 
 

Estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge sobre la custodia. 
 
No estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge sobre la custodia, y completé 

y adjunté la información adicional que exige el Anexo B, mismo que incorporo a esta 
Contestación y Contrademanda. 
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Manutención infantil 
 

 
11. En cuanto a la declaración de mi cónyuge sobre mi obligación legal de contribuir a la 
manutención de nuestro(s) hijo(s) que reúne(n) los requisitos, incluyendo cualquier hijo 
adulto discapacitado, contesto y declaro que: [MARQUE SÓLO UNA CASILLA] 
 

Estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge sobre mi obligación legal. 
 

No estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge sobre mi obligación legal. 
 
12. En cuanto a la solicitud de manutención infantil de mi cónyuge, contesto y declaro que: 
[MARQUE TODAS LAS CASILLAS QUE CORRESPONDAN] 
 

Estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge sobre la manutención infantil. 
 
No estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge sobre la manutención infantil, 

y completé y adjunté la información adicional que exige el Anexo C, mismo que 
incorporo a esta Contestación y Contrademanda. 

 
También declaro que estoy pidiéndole al juez que me conceda la manutención 

infantil a mí, y completé y adjunté la información adicional que exige el Anexo C, mismo 
que incorporo a esta Contestación y Contrademanda. 

 
 

 

Anexos 
 

 
 
13. En cuanto a la declaración de mi cónyuge acerca de que él o ella adjuntó algún(os) 
anexo(s) a su Demanda de Divorcio Vincular, contesto y declaro que: [MARQUE SÓLO UNA CASILLA] 
 

Estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge sobre los anexos. 
 
No estoy de acuerdo con la declaración de mi cónyuge sobre los anexos. 

 
14. También declaro que, en sustento de mi Contestación y Contrademanda, adjunto el/los 
anexo(s) siguiente(s): [MARQUE SÓLO UNA] 
 

Ninguno 
Anexo A (Bienes gananciales o deudas gananciales) 
Anexo B (Custodia del menor) 
Anexo C (Manutención infantil) 
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Solicitud de reparación judicial 
 

 
 
CON EL DEBIDO RESPETO SOLICITO que: [MARQUE TODAS LAS CASILLAS QUE CORRESPONDAN] 
 

El juez conceda la solicitud de Divorcio Absoluto de mi cónyuge. 
 deniegue la solicitud de Divorcio Absoluto de mi cónyuge.  

 
El juez divida los bienes gananciales o asigne la responsabilidad por el pago de las 

deudas gananciales de una manera equitativa, justa y razonable. 
 
El juez conceda la pensión alimenticia de una manera justa y equitativa. 
 
El juez conceda la custodia tomando en cuenta lo que es es mejor para el/los menor(es). 

 
El juez deniegue la solicitud de manutención infantil de mi cónyuge de conformidad con 

la Guía para el Sustento de Menores del Distrito de Columbia y demás leyes pertinentes. 
 

A petición alguna, el juez celebre una audiencia de manutención infantil en un plazo 
de 45 días a partir de que se interponga y se le extienda un Aviso de Audiencia y Orden 
de Comparecencia (“NHODA”) al otro padre, con la fecha y la hora de la audiencia. 

 
El juez conceda la manutención infantil de conformidad con la Guía para el Sustento 

de Menores del Distrito de Columbia y demás leyes pertinentes, incluyendo: 
manutención infantil actual (manutención a partir de hoy en adelante) 
manutención infantil retroactiva (manutención previa a la fecha actual). 
sustento médico 

 
El juez incluya nuestro Acuerdo de Solución como parte de su orden. 
 excluya nuestro Acuerdo de Solución de de su orden.  
 
El juez me restituya mi nombre previo. 
 conceda la solicitud de mi cónyuge de que se le restituya su nombre previo.  

 
 
 
TAMBIÉN SOLICITO al juez otorgue cualquier otra reparación que considere justa y apropiada.  
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[MARQUE SÓLO UNA CASILLA] 
 
 

No tengo conocimiento de ningún otro proceso en el Distrito de Columbia ni en ningún otro 
estado o territorio que concierna a la misma demanda o asunto en cuestión en este caso. 

 
Sí tengo conocimiento de procesos en el Distrito de Columbia o en algún otro estado o 

territorio que conciernen a la misma demanda o asunto en cuestión en este caso, como se 
enumeran en la primera página de esta Demanda (“Casos relacionados”). 

 
 

 
Presentada con el debido respeto: 

 
____________________________________ 
FIRME 

___________________________________________ 
DIRECCIÓN 

___________________________________________ 
CIUDAD, ESTADO Y CÓDIGO POSTAL 

___________________________________________ 
TELÉFONO 

 
    DIRECCIÓN SUSTITUTA: MARQUE LA CASILLA SI 
ESCRIBIÓ LA DIRECCIÓN Y EL TELÉFONO DE OTRA PERSONA POR 
TEMOR DE SUFRIR ACOSO O ALGÚN DAÑO. 

 
 

Yo, _________________________________, juro solemnemente o afirmo so pena de sufrir 

sanciones penales por perjurio, que he leído la Contestación de Desacuerdo con la Demanda de 

Divorcio Absoluto y Contrademanda anterior, y que las declaraciones sobre los hechos que en 

ella se hacen son veraces a mi leal saber y entender, información y creencia. 

 
___________________________________   ______________________________ 
FIRME         FECHA 
 
 
 
___________________________________ 
ESCRIBA SU NOMBRE 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE COLUMBIA 

TRIBUNAL DE FAMILIA 

 
______________________________________ 
NOMBRE DEL PETICIONARIO O DEMANDANTE 

          No. de caso ___________________ 
        PETICIONARIO O DEMANDANTE, 

contra 
 
_______________________________ 
NOMBRE DEL DEMANDADO 

 
      DEMANDADO. 

 
 
 

REGLA 5 
CONSTANCIA DE ENTREGA 

 
SI YA LE NOTIFICÓ A LA OTRA PARTE, USTED PUEDE LLENAR Y PRESENTAR ESTA CONSTANCIA DE 
ENTREGA EL MISMO DÍA QUE PRESENTE SUS DOCUMENTOS. 
 
SI AÚN NO LE HA NOTIFICADO A LA OTRA PARTE, USTED DEBE LLENAR Y PRESENTAR ESTA 
CONSTANCIA DE ENTREGA UNA VEZ QUE LO HAYA HECHO. 
 
 
 
 
Hago constar que entregué una copia de mi Contestación de Desacuerdo con la Demanda de 
Divorcio Absoluto y Contrademanda a la otra parte o a su abogado el día ___________________________. 

                   ESCRIBA LA FECHA DE LA ENTREGA 

 
Los documentos se hicieron llegar: [MARQUE SÓLO UNA CASILLA] 
 
  

      entregándoselos en mano a la otra parte 
 
 

      por correo de primera clase a: 

________________________________________________________________________ 
ESCRIBA EL NOMBRE DE LA PERSONA A LA QUE SE LE HICIERON LLEGAR LOS DOCUMENTOS 

________________________________________________________________________ 
DIRECCIÓN    CIUDAD, ESTADO Y CÓDIGO POSTAL 
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      por fax a: 

________________________________________________________________________ 
ESCRIBA EL NOMBRE DE LA PERSONA A LA QUE SE LE HICIERON LLEGAR LOS DOCUMENTOS 

________________________________________________________________________ 
NÚMERO DE FAX  

 
 

      dejando una copia en el trabajo de la otra parte con un empleado o un encargado, 
o, como no había nadie a cargo, dejándola en un lugar conspicuo: 

________________________________________________________________________ 
ESCRIBA EL NOMBRE DE LA PERSONA A LA QUE SE LE ENTREGARON LOS DOCUMENTOS 

________________________________________________________________________ 
DIRECCIÓN    CIUDAD, ESTADO Y CÓDIGO POSTAL 

 
 

      dejando una copia en la casa de la otra parte con una persona que vive ahí y que 
tiene la edad y la discreción debidas: 

________________________________________________________________________ 
ESCRIBA EL NOMBRE DE LA PERSONA A LA QUE SE LE ENTREGARON LOS DOCUMENTOS 

________________________________________________________________________ 
DIRECCIÓN    CIUDAD, ESTADO Y CÓDIGO POSTAL 

 
 
_____________________________     _____________________________ 
FIRME          FECHA 
 

 


