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PARTE SIN ABOGADO O ABOGADO (nombre, núm. del Colegio de abogados y dirección): TELÉFONO:

Solo para información
No entregue a la corte

ABOGADO DE (Nombre):

CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA, CONDADO DE

TÍTULO ABREVIADO:

FORMULARIO DE INTERROGATORIOS - DERECHO DE FAMILIA

Parte solicitante:

Parte que responde:

N.º de set:

NÚMERO DE CASO:

No entregue a la corte

Secc. 1. Instrucciones para ambas partes
Los interrogatorios de la página 2 de este formulario tienen el 
propósito de facilitar el intercambio de información relevante 
sin generar un gasto excesivo para la parte que responde. 
No modifican la legislación vigente relacionada con los 
interrogatorios ni afectan el derecho de la parte que responde 
de reivindicar los privilegios o de objetar. Se tienen que 
reivindicar los privilegios.

Secc. 2. Definiciones
Se definen las palabras en negrita de estos interrogatorios de 
la siguiente manera:
(a) Persona incluye una persona natural; una sociedad; algún 

tipo de empresa, persona jurídica o entidad pública; y sus 
agentes o empleados.

(b) Documento incluye todos los materiales escritos, grabados 
o gráficos, independientemente de cómo se almacenen, 
produzcan o reproduzcan.

(c) Bienes o propiedad incluye todos los intereses de bienes 
raíces o bienes muebles. Incluye todos los intereses de 
una pensión, participación en las ganancias, o planes de 
jubilación.

(d) Deuda se refiere a todas las obligaciones e incluye las 
deudas pagadas desde la fecha de separación.

(e) Manutención incluye todos los beneficios o las 
contribuciones económicas a los gastos de subsistencia de 
otra persona, incluyendo las donaciones.

(f) Si se le pide identificar a una persona, proporcione el 
nombre, la última dirección personal y profesional conocida, 
los números de teléfono y su afiliación a una empresa en la 
fecha de la transacción a la que se refiere.

(g) Si se le pide identificar un documento, adjunte una copia 
del documento a menos que dé una explicación de por qué 
no lo hará. Si no adjunta la copia, describa el documento, 
incluyendo su fecha y naturaleza y proporcione el nombre, la 
dirección, el número de teléfono y la profesión de la persona 
que tiene el documento.

Secc. 3. Instrucciones para la parte solicitante
Marque la casilla al lado de cada pregunta que quiere que la 
parte a quien le entrega este formulario responda.

Secc. 4. Instrucciones para la parte que responde
Debe responder a estos interrogatorios bajo juramento dentro 
de 30 días, conforme a la sección 2030.260 del Código de 
Procedimiento Civil.

Debe proporcionar toda la información que tiene o que pueda 
averiguar razonablemente, incluyendo toda la información (no 
protegida por privilegio) de sus abogados o que se encuentre 
bajo su control. Si no sabe algo, dígalo.

Si se responde un interrogatorio haciendo referencia a un 
documento, este se debe adjuntar como anexo de prueba a la 
respuesta y referirse a él en la respuesta. Si el documento tiene 
más de una página, indique la página y sección donde se puede 
encontrar la respuesta.

Si un documento tiene que adjuntarse a la respuesta y también 
puede adjuntarse a la Lista de bienes y deudas (formulario FL-
142), solo debe adjuntarse a la respuesta y el formulario debe 
hacer referencia a la respuesta.

Si no se puede responder a un interrogatorio de forma completa, 
responda todo lo que pueda, indique el motivo por el que no 
puede responder el resto y proporcione toda la información que 
tenga sobre la parte a la que no ha respondido.

Secc. 5. Juramento
Sus respuestas a estos interrogatorios tienen que hacerse 
bajo juramento, y estar fechadas y firmadas. Use la siguiente 
declaración al final de sus respuestas:

Declaro bajo pena de perjurio y conforme a las leyes del 
estado de California que lo anterior es verdad y correcto.

 
(FECHA) (FIRMA)

No entregue a la corte
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�	1.  Historial personal. Indique su nombre completo, 
dirección personal y de trabajo actual, número de 
seguro social y otros nombres que haya usado, y las 
fechas en las que usó cada uno de ellos.

�	2.  Acuerdos. ¿Existe algún acuerdo entre usted y su 
cónyuge o pareja de hecho, hecho antes o durante 
su matrimonio o pareja de hecho o después de su 
separación que afecte la disposición de bienes, 
deudas, o manutención en este caso? Si su 
respuesta es afirmativa, indique la fecha de cada 
acuerdo y si se hizo de forma escrita o verbal, 
y adjunte una copia del acuerdo o describa su 
contenido.

�	3.  Acciones legales. ¿Usted es parte o anticipa que 
será parte de algún caso legal o administrativo 
además de este caso? Si su respuesta es afirmativa, 
indique su papel y el nombre, la jurisdicción, el 
número de caso y una breve descripción de cada 
caso.

�	4.  Personas que comparten su hogar. Indique el 
nombre, la edad y la relación que tiene con cada 
persona que vive en su dirección actual.

�	5.  Manutención que paga usted. Indique el nombre, 
la edad, la dirección y la relación que tiene con cada 
persona a la que le proporcionó manutención 
durante los últimos 12 meses y el monto 
proporcionado por mes.

�	6.  Manutención que recibe usted. Indique el nombre, 
la edad, la dirección y la relación que tiene con cada 
persona de la que recibió una manutención durante 
los últimos 12 meses y el monto recibido por mes.

�	7.  Ingresos actuales. Indique todos los ingresos 
recibidos en los últimos 12 meses, la fuente, la base 
para su cálculo y el monto total recibido de cada 
fuente. Adjunte los últimos tres comprobantes de 
cheque de pago.

�	8.  Otros ingresos. En los últimos tres años, ¿ha 
recibido dinero en efectivo u otro bien de alguna 
fuente que no se haya identificado en el punto 7? De 
ser así, indique la fuente, la fecha, y la naturaleza y el 
valor del bien.

�	9.  Devolución de impuestos. Adjunte copias de 
todas las devoluciones de impuestos y lista de 
impuestos presentados por o para usted en todas 
las jurisdicciones durante los últimos tres años 
calendario.

�	10.  Lista de bienes y deudas. Complete la Lista de 
bienes y deudas (formulario FL-142) que se entregó 
con estas preguntas.

�	11.  Disputas de separación de bienes. Indique los 
hechos que respaldan su argumento de que un bien 
o una deuda es un bien separado.

�	12.  Tasaciones de bienes. En los últimos 12 meses, 
¿ha recibido ofertas de compra por escrito o 
tasaciones por escrito de alguno de los bienes que 
se indican en la Lista de bienes y deudas que usted 
completó? Si su respuesta es afirmativa, identifique 
el documento.

�	13.  Bienes en poder de terceros. ¿Hay algún bien en 
poder de terceros en el que usted esté interesado o 
sobre el que ejerce algún control? Si su respuesta 
es afirmativa, indique si el bien se encuentra en 
la Lista de bienes y deudas que ha completado. 
Si la respuesta es negativa, describa e identifique 
cada bien, indique el valor actual y las bases de la 
tasación, e identifique a la persona que tiene el bien 
en su poder.

�	14.  Jubilación y otros beneficios. ¿Tiene un interés en 
algún plan de discapacidad, jubilación, participación 
en las ganancias o compensación diferida? Si la 
respuesta es afirmativa, identifique cada plan y 
proporcione el nombre, la dirección y el número de 
teléfono del administrador y el encargado de los 
registros.

�	15.  Reclamos de reembolso. ¿Usted reclama el 
derecho legal al reembolso de gastos de sus bienes 
personales o comunitarios? Si su respuesta es 
afirmativa, indique todos los hechos que lo respaldan.

�	16.  Créditos. ¿Ha reclamado el reembolso de los 
créditos por el pago de las deudas comunitarias 
desde la fecha de la separación? Si la respuesta 
es afirmativa, identifique la fuente del pago, el 
acreedor, la fecha de pago y el monto. Indique si ha 
aumentado la deuda desde la separación.

�	17.  Seguro. Identifique todas las pólizas o los planes 
de seguro de salud, de vida, del automóvil y por 
discapacidad que posee actualmente o de los planes 
que lo cubren a usted, a sus hijos, o a sus bienes. 
Indique el tipo y número de póliza, y el nombre de 
la empresa. Identifique el agente y proporcione su 
dirección.

�	18.  Salud. ¿Existe alguna condición física o emocional 
que limite su capacidad de trabajar? Si la respuesta 
es afirmativa, indique cada hecho sobre el que basa 
su respuesta.

�	19.  Necesidades de los hijos. ¿Considera que alguno 
de sus hijos tiene necesidades especiales? De ser 
así, identifique al niño con la necesidad, el motivo 
de la necesidad, sus costos y el tiempo de duración 
estimado.

�	20.  Honorarios del abogado. Indique el monto total de 
los honorarios del abogado y los gastos incurridos 
por usted durante este caso, el monto pagado y 
la fuente del dinero con el que pagó. Describa los 
acuerdos de facturación.

�	21.  Donaciones. Indique todas las donaciones que ha 
hecho sin consentimiento de su cónyuge o pareja de 
hecho en los últimos 24 meses, sus valores y quiénes 
las recibieron.
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