Cómo  empezar  
Comparecencia  
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IMPORTANTE:    Esta guía e instrucciones para empezar no son un asesoramiento
legal. Solo son para ayudarle a aprender a usar el formulario Comparecencia  
(Appearance). El hecho de que use estos formularios no garantiza que tendrá éxito en
la corte.
Para aprender a llenar estos formularios y presentarlos en la corte, lea la hoja de
instrucciones Cómo  presentar  una  comparecencia (How  to  File  an  Appearance) y las
instrucciones del formulario.
Comparecencia  

Propósito  del  formulario:  

Use este formulario para informarle a la corte y a las
otras partes que usted va a participar del caso y se va
a representar a sí mismo. Use también este formulario
para pedirle a la corte un juicio con un juez, o con un
juez y un jurado.

Tipos  de  casos  en  que  SE  
PUEDE  usar  el  formulario:  

Todos los casos civiles. Por ejemplo: casos de
divorcio, derecho familiar, desalojo, reclamos menores
y demandas por lesión y daño a la propiedad.

Tipos  de  casos  en  que  NO  
SE  PUEDE  usar  el  
formulario:  
Información  especial  o  
documentos  necesarios  
para  llenar  el  formulario:  

Todos los casos penales.
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Nombre  del  formulario:  
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Necesitará:
• nombres y direcciones de las otras partes;
• nombres y direcciones de los abogados de las
otras partes;
• número del caso de la corte.
Puede encontrar esta información en los demás
documentos de la corte que tiene sobre este caso.
• Reglas de la Corte Suprema de Illinois 13, 181, 286	
  
• 735 ILCS 5/2-1105	
  

Leyes  que  cubre  el  
formulario:  
Dónde  encontrar  el  
formulario  y  la  hoja  de  
instrucciones:  
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http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/.
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Lea la hoja de instrucciones Cómo  presentar  una  
comparecencia  que viene con este formulario. También
puede encontrar más información, recursos y la
ubicación del dentro de ayuda local de su condado en:
www.illinoislegalaid.org/legal-information/appearance.
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Para  obtener  más  
información:  
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