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Cause Number  
Número de causa  

  

(Complete the heading so that it looks exactly like the Petition) 
(Llene el título para que se mire exactamente como la petición)  

  In the (check one):  
En el (marque uno):  

Plaintiff (Print Full Name)  
Demandante (escriba en letra de molde el 

nombre completo)  

  

 District Court-  
     Tribunal del distrito 

  Court Number- 

Número del 
Juzgado  

 County Court at Law- 
     Tribunal del condado 

                            VS    Justice Court (JP)- 
     Tribunal de justicia (JP) 

 
  County, Texas-

County, Texas  

Defendant (Print Full Name)- 
Demandado (escriba en letra de molde el 

nombre completo)  

  

Defendant’s Answer 
Respuesta del demandado  

My name is _________________________________________________________________. 
Mi nombre es                  (PRINT your full name.) 

                                    (ESCRIBA su nombre completo en letra de molde.) 

I enter a general denial. I request notice of all hearings in this case. Presento una denegación 
general. Pido que se me notifique de todas las audiencias en este caso.  
 
The last three numbers of my driver’s license number are: ___   ___   ___. 
Los últimos tres números de mi licencia de conducir son:  

  Check here if you do not have a driver’s license number. 

  Marque aquí si usted no tiene un número de licencia de conducir.  

The last three numbers of my social security number are:  ___   ___   ___. 
Los últimos tres números de mi seguro social son:  

  Check here if you do not have a social security number. 

  Marque aquí si usted no tiene un número de seguro social.  

 

I understand that I must let the Court, the Plaintiff’s lawyer (or the Plaintiff if the Plaintiff does not 

have a lawyer), and any other party or attorney of record in this case know in writing if my 
mailing address changes during this case. If I don’t, any notices about this case will be sent to 
me at the address on this form. Entiendo que DEBO avisar al Tribunal, al abogado del 
Demandante (o al Demandante si el Demandante no tiene abogado) y a cualquier otra parte o 
abogado nombrado en el expediente para este caso, por escrito, si mi dirección de envío 
cambia durante este caso. Si no lo hago, cualquier aviso sobre este caso será mandado a mí a 
la dirección en este formulario.  
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I pray that Plaintiff take nothing by this suit, for costs of court, and for such other and further 
relief, at law or in equity, to which I may be justly entitled. Ruego que el Demandante se le 
otorgue nada en esta demanda, para  los costos judiciales, y cualquier alivio adicional, por ley o 
en equidad, de la cual yo pudiera tener derecho.  
 

Respectfully submitted, Respetuosamente presentada,  

   
Defendant’s Signature- Firma del demandado Date- Fecha 

 (          ) 
Defendant’s Name (print)- Nombre del demandado (escriba en 
letra de molde) 

Phone number- número de teléfono  

 
Mailing Address- Dirección de envío             City- Ciudad                           State- Estado                  Zip- Código postal  

 

 

Certificate of Service 
Certificado de Servicio 

 I certify that I sent a true copy of this Answer to all parties in this case on the date listed below. I 
sent the Answer by certified mail return receipt requested, by fax, or by personal delivery. If a 
party is represented by an attorney I sent the Answer to the parties’ attorney. Certifico que 
mande una copia fiel de esta respuesta a todas las partes de este caso en la fecha indicada 
abajo. Mandé la respuesta por correo certificado con prueba de recibo, por fax, o por servicio 
personal. Si la parte opuesta está representada por un abogado, le mandé la respuesta al 
abogado de la parte opuesta.     

   
Defendant’s Signature- Firma del demandado Date- Fecha 
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Hoja de información sobre la Respuesta  
 
Este es un formulario general para responder a una demanda.*  
  
Hable con un abogado antes de firmar o someter este formulario al tribunal. Usted pudiera 
renunciar, por accidente, a derechos legales importantes si presenta una respuesta antes de 
hablar con un abogado.** Adicionalmente, este formulario pudiera no ser la respuesta más 
adecuada para su caso. Dependiendo de su caso, usted pudiera tener que presentar una 
respuesta verificada (firmada ante un fedatario (notary en inglés)) y que incluya defensas 
específicas a la demanda presentada contra usted o que identifique cosas específicas que el 
Demandado no hizo antes de presentar la demanda. Un abogado puede explicar sus derechos 
legales y redactar los documentos que necesita en su caso particularmente. 

 
Para ayuda de cómo encontrar a un abogado, comuníquese con su servicio local de referencia 
de abogados, o el Lawyer Referral Information Service en http://www.texasbar.com o al 1-800-
252-9690. Si no puede pagar para contratar un abogado para que lo represente en todo el 
caso, usted puede contratar  a un abogado solamente para que lo asesore, le revise sus 
formularios, le redacte un documento, o le ayude a prepararse para su audiencia en el tribunal. 
Esto se conoce como representación de alcance limitado (Limited Scope Representation en 
inglés). Usted también pudiera obtener asesoramiento gratuito de un abogado voluntario. Para 

una lista de programas de servicios legales, vaya a http://www.texaslawhelp.org y oprima el 

enlace “Find Legal Assistance.”   

 

¿Que efecto tiene el presentar una respuesta?  
 
El presentar una respuesta ingresa su comparecencia, por escrito, a una demanda presentada 
contra usted.  

Si a usted le han sido entregados  documentos oficialmente avisando sobre una demanda y NO 
presenta una respuesta, el juez puede dictar una sentencia en rebeldía contra usted. Esto 

significa que el juez dictará las órdenes que el demandante solicitó en la petición sin tener que 
darle aviso previo a usted.  

El presentar una respuesta detiene a un juez de dictar una sentencia en rebeldía. Una vez 

haya presentado una respuesta, el demandante debe darle notificación de todas las audiencias 
y le enviará una copia de todos los documentos presentados en la demanda.  
 
¿Hay una fecha límite para presentar la respuesta?  

Sí. Si a usted se le ha dado aviso formal de la demanda, tiene un tiempo limitado para 
presentar una demanda. Empezando desde el día que usted le fue dado aviso legal, usted 
tiene 20 días más el lunes siguiente, a las 10am, para presentar una respuesta. Si usted no 
presenta una respuesta dentro del plazo, el demandante puede pedirle al juez que dicte una 
sentencia en rebeldía en su contra.   
 

¿Hay un cobro/cuota para presentar una respuesta?  

No. No hay ningún cobro para presentar una respuesta.  

 
 
 

http://www.texaslawhelp.org/


 
© TexasLawHelp.org, Civil Answer Information Sheet, June 2012                  Page 2 of 2 

¿Cómo presento una respuesta?  

Llene este formulario y fírmelo. Haga por lo menos dos copias. Lleve el original y las copias a la 
oficina del actuario (clerk’s office en inglés) en el condado donde su Petición fue presentada. El 
actuario se quedará con la original, le pondrá un sello y le regresarán sus copias.    

Usted debe entregar una copia de su respuesta a cada parte involucrada en el caso. Debe 
entregárselos por correo certificado con prueba de recibo (certified mail return receipt requested 
en inglés), por fax o servicio personal. Si alguna de las partes está representada en el caso por 
un abogado, mande la copia al abogado de la parte representada. Si la parte opuesta no tiene 
abogado, mándeselo a la parte directamente.  

 

 

* No use este formulario como respuesta si el caso presentado contra usted es sobre derechos de 
familia, tal como un caso de divorcio o custodia. Obtenga un formulario de respuesta sobre derechos de 
familia en www.TexasLawHelp.org.  
 
** Por ejemplo, si usted no vive en Texas usted pudiera argumentar que un tribunal de Texas no tiene el 
poder de hacer órdenes contra usted. Sin embargo, usted renunciará a su derecho de hacer ese 
argumento si presenta una respuesta (o cualquier otra escrito) antes de presentar una presentación 
especial (Special Appearance en inglés). O, usted pudiera argumentar que el demandante presentó el 
caso en el condado equivocado en Texas. Sin embargo, usted renunciará a su derecho de hacer ese 
argumento si presenta una respuesta antes de presentar una moción para transferir la competencia 
territorial (Motion to Transfer Venue en inglés).  

 

http://www.texaslawhelp.org/

