
PASO 3:

PASO 2:

COMIENCE SU CASO ANTE LA CORTE

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Puede hacer esto al mismo tiempo que el Paso 1. Debe hacerlo dentro de los 60 días
posteriores al Paso 1.

Llene estos formularios y haga copias:

Petición (FL-100) (+2 copias)
Citación (FL-110) (+2 copias)
Declaración UCCJEA (FL-105) en caso de que tengan hijos menores juntos (+2 copias)
Formularios de Exención de Cuotas en caso de tener bajos ingresos: FW-001 y 

    

Presente estos formularios en la ventanilla del secretario. El secretario le devolverá sus
copias una vez selladas. Una copia es para usted. Una copia es para la otra parte.

Declaración de Divulgación (FL-140) 
Lista de Bienes y Deudas (FL-142) o Declaración de Propiedades (FL-160)
Declaración de Ingresos y Gastos (FL-150)
Entregue a la otra parte un juego de los formularios llenados (conserve el original) y un
juego en blanco. 
Infórmele a la corte que hizo esto: Declaración Sobre la Entrega de la Declaración de
Divulgación (FL-141). Este es el único formulario que usted presenta ante la corte para
este paso.

INFORME A LA OTRA PARTE PERSONALMENTE

A esto se le llama Entrega y no la puede realizar usted mismo.

Haga que alguien de 18 años o más le entregue a la otra parte personalmente copias
de los formularios FL-100, FL-110, (FL-105 en caso de haberlo usado); incluya una
contestación en blanco (FL-120) (y un formulario FL-105 en blanco, en caso de
haberlo usado). 
Haga que esa persona (el profesional de entrega legal) llene la Prueba de Entrega de
Citación (FL-115). 
Presente la Prueba de Entrega de Citación debidamente llenada ante la corte (+ 1
copia).
Su cónyuge tiene 30 días para presentar una Contestación (FL-120) ante la corte.

Divorcio o separación legal

PASO 1:

Visite https://www.sanmateocourt.org/ogf/ para llenar sus formularios con la ayuda de un
programa. U obtenga formularios individuales en: http://www.courts.ca.gov/forms.htm?
filter=DI

FW-003 (+1 copia)

https://www.courts.ca.gov/documents/fl100.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl110.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl105.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fw001.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fw003.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl140.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl142.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl160.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl150.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl141.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl120.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl115.pdf
https://www.sanmateocourt.org/ogf/
https://www.sanmateocourt.org/ogf/
https://www.sanmateocourt.org/ogf/
http://www.courts.ca.gov/forms.htm?filter=DI
https://www.courts.ca.gov/documents/fw003.pdf


Solicitud para Dictar
la Falta de
Comparecencia
(FL-165)
Declaración Sobre
Falta de
Comparecencia o
Disolución No
Disputada (FL-170)
Fallo (FL-180)
Aviso de
Publicación de Fallo
(FL-190)
3 sobres sellados, 1
dirigido a usted, 2
dirigidos al cónyuge

Solicitud para
Dictar la Falta de
Comparecencia
(FL-165)
Declaración Sobre
Falta de
Comparecencia o
Disolución No
Disputada (FL-170)
Fallo (FL-180)
Aviso de
Publicación de
Fallo (FL-190)
Acuerdo de
Resolución
Matrimonial
(MSA por sus
siglas en inglés),
certificado por
notario 
3 sobres sellados,
1 dirigido a usted, 2
dirigidos al
cónyuge

Comparecencia,
Estipulaciones y
Renuncias (FL-130)
Declaración Sobre
Falta de
Comparecencia o
Disolución No
Disputada (FL-170)
Fallo (FL-180)
Aviso de
Publicación de Fallo
(FL-190)
Fallo Estipulado
(convenio)
Declaración Sobre
la Entrega de la
Declaración de
Divulgación (FL-
141), llenada por la
otra parte
2 sobres sellados, 1
dirigido a usted, 1
dirigido al cónyuge

Solicitud de Juicio
(obtenga una copia
de este formulario
con el secretario o
en el Centro de
Autoayuda)

Sin contestación /
sin convenio por

escrito:

Sin contestación /
con convenio por

escrito:

Contestación / con
convenio por

escrito:

Contestación sin
convenio:

Tenga listo y llene
el encabezamiento
de:

Fallo (FL-180)
Aviso de
Publicación de
Fallo (FL-190)

A B C

Existen 4 maneras diferentes y formularios diferentes para cada una de las maneras. Las listas a
continuación incluyen los formularios principales que necesitará. Es posible que necesite más.

PASO 4: FINALICE SU CASO

D

Para obtener más información, visite: 
http://www.sanmateocourt.org/selfhelp

Más:
http://www.courts.
ca.gov/8409.htm

Más:
http://www.courts.
ca.gov/8410.htm

Más:
http://www.courts.
ca.gov/8411.htm

Más:
http://www.courts.
ca.gov/1238.htm

https://www.courts.ca.gov/documents/fl165.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl170.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl180.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl190.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl165.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl170.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl180.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl190.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl130.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl170.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl180.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl190.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl141.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl180.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl190.pdf
http://www.sanmateocourt.org/selfhelp
http://www.courts.ca.gov/8409.htm
http://www.courts.ca.gov/8410.htm
http://www.courts.ca.gov/8411.htm
http://www.courts.ca.gov/1238.htm



