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CONSEJOS PARA PRESENTAR SU CAUSA CON ÉXITO 
     Disolución del matrimonio o separación legal con hijos 

 

1. DECLARACIÓN JURADA FINANCIERA JDF 1111 y ANEXOS COMPLEMENTARIOS DE BIENES JDF 1111SS 
(cada uno complete su propio formulario)  

• En las páginas 2 y 3, indique únicamente los gastos que tiene actualmente. Si indica un gasto esperado, 
ponga una nota que se trata de un futuro gasto estimado. Si indica un gasto que alguien más paga 
actualmente, ponga una nota mencionándolo.  
• En la página 4, indique únicamente las deudas a NOMBRE DE LOS DOS o SÓLO LAS QUE ESTÁN A SU 
NOMBRE.  

POR EJEMPLO: si cuenta con una tarjeta de crédito a su nombre o si sabe que la otra parte tiene una a 
nombre de esa persona, la tarjeta o las tarjetas deberán indicarse en su Declaración Jurada Financiera  

•  En la página 4, si cuenta con tarjetas de crédito que deba pagar en su totalidad mes con mes, indíquelas en 
la gráfica en la columna marcada como “saldo” puede poner una nota “debe pagarse en su totalidad mes con 
mes”.  
•  En la página 5, indique lo que está a NOMBRE DE LOS DOS o SÓLO LO QUE ESTÁ A SU NOMBRE.  

POR EJEMPLO: si tiene una cuenta bancaria a su nombre o si sabe que la otra parte tiene una a nombre de 
esa persona, la cuenta o cuentas bancaria(s) deben mencionarse en su Declaración Jurada Financiera  

•  En la página 6, si cuenta con cualquiera de los bienes mencionados en la sección F, G, H o I DEBE adjuntar 
un JDF 1111SS.  
• Si en la página 2 puso que tiene una deducción de su pago de nómina a una cuenta de retiro o inversión, 
también deberá mencionar la cuenta en la pág. 6 y en el JDF 1111SS.  
 

2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO JDF 1104 (cada uno complete su propio formulario)  
Debe proporcionar documentación a la otra parte de cada artículo que indicó en su Declaración Jurada 
Financiera o Anexos Complementarios de Bienes y completar la oración referente a la “información no 
proporcionada” para cualquier Declaración Jurada Financiera o Anexos Complementarios de Bienes sin 
seleccionar la casilla correspondiente.  
 

POR EJEMPLO: si mencionó una cuenta bancaria en su Declaración Jurada Financiera DEBE dar a la 
otra parte una declaración más reciente y seleccionar la casilla que aparece junto a “cuenta bancaria”. 
Este formulario es para garantizar que todas las cuentas individuales se han divulgado entre las 
partes. NO deje todas las casillas en blanco y escriba una oración que indique que “todas las cuentas 
ya están divididas” o “acordamos no intercambiar documentos” – esto se consideraría INCOMPLETO.  

 

3. ACUERDO DE SEPARACIÓN JDF 1115 (un documento firmado por ambas partes si tiene un acuerdo 
total)  

Este documento se refiere a todos los bienes y deudas INCLUSO SI YA ESTÁN A SU NOMBRE. 
Asegúrese de que todos los bienes y las deudas de AMBAS Declaraciones Juradas Financieras y 
Anexos Complementarios de Bienes se registren en un acuerdo por separado.  

 

4. PLAN DE CRIANZA JDF 1113 (un documento firmado por ambas partes si logran un acuerdo completo).  
 

**Si intentan llegar a un acuerdo respecto al pago de manutención infantil por un monto distinto al del 
resultado indicado en la hoja de cálculo, DEBEN completar las líneas que se proporcionan en la sección del 
pago de manutención infantil para explicar la razón por la cual consideran que es adecuado dicho monto. En 
toda aquella causa en la que existan hijos menores de edad, se DEBE presentar una hoja del cálculo de la 
manutención infantil. 
 

5. HOJA PARA EL CÁLCULO DE MANUTENCIÓN INFANTIL (el juez solo necesita 1 hoja). 
 

6.  ORDEN DE MANUTENCIÓN JDF 1117: Complete la información solicitada en la tabla en la que tiene 
agregar a los hijos y después ya NO complete nada más. 
  

7. SENTENCIA JDF 1116- ¡SÓLO complete el encabezado de la parte superior! *Si va a cambiar su nombre 
de nuevo a su nombre anterior, incluya esa información en la segunda página.  


