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Notificación judicial
USTED… es el DEMANDANTE

ELLOS . . .  son los  DEMANDADOS

USTED . . . debe notificar judicialmente a cada uno de los 
demandados de que ha presentado una petición
contra ellos 

USTED . . . debe presentar ante el tribunal constancia de
que así lo ha hecho.

El tribunal NO hará esto por usted.

Para dar notificación judicial, USTED debe hacer entrega a cada uno de los demandados de una copia 
de todos los documentos que usted haya presentado y de todos los documentos que el tribunal haya 
expedido cuando usted presentó su petición. 

1.   NOTIFICACIÓN JUDICIAL EN PERSONA  

Si usted SABE dónde vive, o 
trabaja, o se puede localizar al 
demandado

ESTO ESTÁ BIEN 

Un amigo o familiar  (debe ser 
mayor de 18 años) hace entrega 
de una copia de todos los 
documentos al demandado.

ESTO ES MEJOR

Un agente del Sheriff o un 
agente judicial de notificaciones 
hace entrega de una copia de 
todos los documentos al 
demandado.

2.   NOTIFICACI  Ó  N JUDICIAL POR CORREO

Si tiene una dirección postal 
válida del demandado

El cartero entrega una copia de 
todos los documentos al 
demandado. Ellos deben firmar la 
tarjeta verde. Es mejor si se limita 
la entrega únicamente a ellos.

Su caso NO avanzará a menos que
notifique judicialmente a cada uno de

los demandados de que usted ha
presentado una petición en contra de
ellos. Quizás desee consultar con un

abogado para pedirle consejo.

3.   NOTIFICACI  Ó  N JUDICIAL POR PUBLICACI  Ó  N

Si usted NO sabe dónde vive, o 
trabaja, o se puede localizar al 
demandado 

Puede publicar un anuncio en un
periódico PERO necesitará pedir
permiso al juez para hacerlo.

La información en esta hoja solamente
describe las 3 maneras más comunes

de notificar judicialmente al
demandado. Para ver más detalles

consulte la Regla 1-004 NMRA adjunta.


