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Lo Que Necesita 
Saber Sobre 
El Divorcio

Hay cuatro pasos principales en un divorcio:

1.  Su abogado llena los papeles de divorcio 
y los presenta a la corte.

2.  El departamento del Sheriff le entrega 
los papeles de divorcio a su esposo o 
esposa.

3.  Su esposo o esposa tiene 30 días para 
responder a los papeles de la demanda 
de divorcio.

4.  Su divorcio está listo para el juicio.

No hay nada que su esposo o esposa necesite 
firmar. Su esposo(a) debe recibir notificación de 
los papeles de divorcio. ¿Qué pasa si su esposo(a) 
no llega a la audiencia? ¿Qué pasa si su esposo(a) 
nunca responde al papel del divorcio? ¿Qué pasa 
si su esposo(a) nunca firma nada? No importa. 
Usted aún puede obtener el divorcio.

Su divorcio depende del juez
Ningún abogado le puede prometer que le puede 
dar un divorcio. El juez sigue la ley y decide en 
base a los hechos en su caso. Su abogado hará 
todo lo posible por usted.

El consejo de sus amigos o la 
televisión
No escuche a sus amigos ni a sus vecinos 
cuando le den consejos sobre el divorcio. Si no 
son abogados o ayudantes de abogados, ellos 
no están calificados para ayudarle. No le preste 
ninguna atención a los divorcios en la televisión. 

Los divorcios en la televisión no son como los 
divorcios en Tennessee. Las leyes de divorcio son 
diferentes en diferentes condados y en diferentes 
estados. Su divorcio no va ser igual que un 
divorcio en otro condado o en otro estado.

Los costos
¿Fue un abogado de Ayuda Legal o un abogado 
pro bono quién tomó su caso? Entonces el 
abogado hace su divorcio gratis. Algunas veces 
usted tendrá que pagar:

•	 El costo de la secretaria de corte por 
presentar la demanda

•	 Los costos de la corte cuando se termine el 
divorcio y

•	 Los costos de anuncios en el periódico 
si usted no tiene la dirección de su 
esposo(a).

¿Va a tomar otro abogado su caso? Entonces 
pregúntele cuánto le va a cobrar el abogado.

PASO 1: Su abogado presenta los 
papeles de divorcio
Los papeles de divorcio se 
llaman la demanda para 
el divorcio (the complaint 
for divorce). Su abogado 
presentará los papeles de 
divorcio basado en los 
hechos que usted le de.
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Razones para el divorcio
En los papeles de divorcio, usted da la razón o 
la causa porqué usted quiere un divorcio. La ley 
permite que usted reciba un divorcio por dos 
tipos de razones:

1.  “diferencias irreconciliables” y
2.  “la causa con culpa” (fault grounds)

Diferencias 
irreconciliables quiere 
decir que ninguno tiene 
la culpa por el divorcio. 
Ustedes dos simplemente 
no pueden resolver sus 
problemas.

La causa con culpa quiere decir que su esposo 
o esposa hizo algo tan malo que se tienen que 
divorciar. En este tipo de divorcio, usted tiene 
que probar que el divorcio es culpa de la otra 
persona.

Su abogado puede incluir ambos tipos de razones 
para el divorcio en los papeles de divorcio.

El divorcio cuando no hay culpable 
(diferencias irreconciliables)
En este tipo de divorcio, usted no tiene que 
probar que su esposo o esposa causó el divorcio. 
Usted no necesita testigos para probar que su 
esposo o esposa hizo algo 
incorrecto.

Para este tipo de divorcio, 
usted y su esposo o esposa 
deben de estar de acuerdo 
sobre todo en el divorcio. 

“Todo” quiere decir que están de acuerdo con:

•	 Quién recibe qué cosa
•	 Quién paga por cuál deuda
•	 Quién paga por el costo de la corte, etc.
•	 Quién recibe la custodia de los hijos
•	 Cuándo puede el otro padre ver a los hijos 

(la visita).
•	 Manutención de los hijos (child support).

Su abogado trabajará con el abogado de su 
esposo o esposa para obtener un acuerdo por 
escrito. Su abogado hablará con usted antes de 
aceptar cualquier acuerdo.

¿Tiene hijos menores de 18 años? Entonces este 
tipo de divorcio puede ir al juicio 90 días después 
de ser presentado. ¿Qué pasa si no tiene hijos 
de menor edad? Entonces su divorcio puede ir a 
juicio 60 días después de ser presentado.

La causa con culpa para el divorcio 

En este tipo de divorcio, usted debe de probar 
que el divorcio es culpa de su esposo o de su 
esposa. Usted debe de tener testigos. Usted debe 
de probar que su esposo o su esposa hizo una de 
estas cosas nombrada abajo:

•	 Le engañó (adulterio) O
•	 Estaba casado con 2 personas al mismo 

tiempo (bigamia) O
•	 Se fue del hogar (deserción) 
•	 Se niega a mantener al hogar (abandono) 

O
•	 Fue condenado por un crimen serio 

después que se casaron O 
•	 Trató de matarlo/matarla O 
•	 Bebe demasiado alcohol o usa drogas 

ilegales O 
•	 Le trata con crueldad o trato inhumano O
•	 Hizo otras cosas que una persona casada 

no debe de hacer (conducta matrimonial 
impropia)

Antes de poner la demanda de divorcio, usted 
tiene que firmar los papeles del divorcio. Usted 
tiene que jurar que lo que dice es la verdad.

Ordenes restrictivas    

Hay cuatro órdenes que 
se presentan con cada 
divorcio. La corte llama a 
estas órdenes orden judicial 
temporal (temporary 
injuctions). Esto restringe 
a ambos, el esposo y la esposa, de hacer ciertas 
cosas hasta que se finalice el divorcio. Restringe a 
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ambos padres de:
1)  Gastar, regalar, destruir, agotar o de 

malgastar la propiedad del matrimonio O 
2)  Acosarse uno al otro O
3)  Cancelar o cambiar las pólizas de seguro O
4)  Mudar a los hijos afuera del área de la corte 

O
5)  Esconder, destruir o arruinar evidencia 

electrónica guardada en una computadora 
o aparato de memoria.

¿Necesita que la corte ordene otras cosas hasta 
que el divorcio este completo? Dígaselo a su 
abogado. Su abogado puede pedirlo como parte 
del divorcio. 

El juez puede tener una audiencia antes de 
decidir. En la audiencia, el juez preguntará por 
qué se necesita otra orden. El juez le preguntará 
a la otra pareja por qué no se necesita otra orden. 
Después el juez decide si usted recibe la orden. 
Usted recibe una orden si tiene una buena razón.

Ordenes de Protección    
¿Le ha hecho su esposo o esposa algunas de estas 
cosas?

•	 Pegarle O
•	 Darle una cachetada O
•	 Empujarle O
•	 Estrangularle O
•	 Golpearle O
•	 Amenazar de lastimarle 

O
•	 Perseguirle O
•	 Violarle O amenazar con violarle.

Si la respuesta es sí, entonces es una buena idea 
conseguir una Orden de Protección. Una Orden 
de Protección ordena a su esposo o esposa que le 
deje en paz. Le ordena a su esposo o esposa que 
no se le acerque, que no le siga ni le llame por 

teléfono. Le ordena a su esposo o esposa que no 
le amenace o vaya a su trabajo.

¿Que pasa si su esposo o esposa le 
molesta después que se le entregue 
la Orden de Protección? Entonces 
la policía puede detener a su 
esposo o esposa al instante.
       
Su abogado le dirá más sobre cómo 
obtener una Orden de Protección.

Los hijos y el Plan de Crianza
Todos los padres que se divorcian tienen que 
tener un plan por escrito indicando cómo van 
a criar a sus hijos. Esto se realiza si tienen hijos 
menores de 18 años.

El plan dice cuándo los hijos 
pueden quedarse con cada 
padre. Esto incluye los días de 
fiesta, vacaciones y cumpleaños. 
El plan dice cómo van a decidir 
sobre el cuidado médico de los 
hijos, la escuela y la religión. El 
plan dice cómo van a decidir si 
ustedes, los padres, no están de 
acuerdo sobre los hijos. El plan 
dice cuánto se pagará por la 
manutención de los hijos (child 
support).

Hay dos tipos de plan de crianza. Uno es un plan 
que dura hasta que el divorcio finalice. Este es 
el plan temporal. Sólo dice dónde van a vivir los 
hijos hasta que el divorcio finalice. El otro tipo de 
plan es un plan de largo plazo (permanente). Este 
plan dice qué es lo que va a hacer cada padre por 
los hijos después del divorcio.

El plan temporal

Uno de los padres o los dos pueden proponerle 
un plan de crianza temporal al juez. ¿Qué pasa 
si los padres no pueden llegar a un acuerdo? 
Entonces los dos le dan un plan de crianza de 
corto plazo al juez. Después de una audiencia, el 
juez decidirá dónde van a vivir los hijos hasta que 
el divorcio finalice.
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El costo de la demanda

Normalmente, hay un costo para 
presentar papeles de divorcio. 
Pero, puede ser que usted no 
tenga que pagarlo al momento de 
presentar los papeles. Su abogado 
puede presentar un papel de parte 

suya que se llama una declaración de pobreza. 
Este papel dice que usted no puede pagar el 
costo. Usted tiene que jurar que esto es la verdad. 
Este papel le permite presentar la demanda de 
divorcio sin tener que pagar por la demanda. Más 
tarde el juez decide quién tiene que pagar el costo 
de la demanda — usted o su esposo o esposa.

PASO 2: El departamento de sheriff 
le entrega a su esposo o esposa los 
papeles de divorcio
 
¡Muy Importante! Déle a su abogado la dirección 
exacta de la casa y del trabajo de su esposo o 
esposa. Esto puede apresurar la entrega de los 
papeles de divorcio y también el divorcio. Déle 
también a su abogado cualquiera otra dirección 
dónde puede estar su esposo y esposa. Esto 
puede ser lugares como la casa de sus amigos o 
sus familiares.

Su abogado le 
dirá cuándo se 
han entregado 
los papeles. Su 
abogado le dirá si 
hay problemas con 
la entrega de los 
papeles.

PASO 3: Su esposo o esposa 
tiene 30 días para responder a la 
demanda
Esto es 30 días después de recibir la demanda de 
divorcio. El o ella puede dar una respuesta a la 
demanda o no.

PASO 4: Su divorcio está listo para 
el juicio
             

¿Qué pasa si su esposo o esposa no responde a la 
demanda de divorcio?

Entonces el divorcio no es disputado. Luego, 
su abogado presenta una moción de fallo por 
falta de comparecencia. Este papel le pide a la 
corte que continúe y que fije una fecha para la 
audiencia para el divorcio. En las próximas 2 a 3 
semanas, la corte fija una fecha para la audiencia. 
La mayoría de las veces, el juicio para el divorcio 
es normalmente dentro de un mes después de la 
moción de audiencia.

Su abogado le escribirá diciéndole 
cuándo va a ir su caso a juicio. 
Usted debe decirle a su abogado 
inmediatamente si cambia su dirección 
o su número de teléfono. Esta es la 
única manera en que su abogado puede 
mantenerlo al tanto de su caso.

¿Qué pasa si su esposo o esposa sí responde 
a la demanda dentro de los 30 días?

Entonces el divorcio es disputado. Esto quiere 
decir que su esposo o su esposa no está de 
acuerdo con todo lo que usted dice en los papeles 
de divorcio. Su abogado le dirá si su esposo o 
esposa responde a los papeles de divorcio. Su 
abogado le mandará una copia de la respuesta 
que su esposo o esposa presentó. No hay ninguna 
manera de saber cuánto tiempo toma este tipo de 
divorcio.

Preparándose para el juicio del 
divorcio
Puede ser que la corte le mande a programas que 
puedan ayudarle a usted o a sus hijos.

A menos que haya habido violencia doméstica 
en su matrimonio, usted 
deberá reunirse con un 
mediador. La mediación 
puede ayudarle a decidir 
cualquier asunto entre 
usted y su esposo o 
esposa. Esto incluye:
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• Custodia
• Visitación
• Satisfacer necesidades especiales de los 

hijos
• Cómo dividir la propiedad
• Quién paga cuáles cuentas
• Si habrá manutención para el esposo o 

esposa

Ambos hablan sobre las cosas con las cuales no 
están de acuerdo o las cosas que les preocupan. 
Ustedes hablan de las cosas que quieren. El 
mediador los ayuda a hacer un acuerdo que les 
agrade a los dos.  

Los mediadores no toman el lado de ninguna 
persona. Ellos tratan de ayudarles a llegar a un 
acuerdo que es justo para todos. Ellos ayudan 
a poner un acuerdo por escrito. Los abogados 
ponen el acuerdo en palabras legales y le piden a 
la corte que lo apruebe.

La mediación sólo funciona si todos escuchan a 
ambos lados. ¿Qué sucede si usted piensa que 
nadie le está escuchando durante la mediación? 
Dígaselo a su abogado inmediatamente.

¿Alguna vez su esposo o esposa 
le ha pegado, amenazado o 
intimidado? ¿Tiene usted una 
Orden de Protección para 
mantenerse a salvo de su esposo 
o esposa? Entonces dígaselo al 
juez. Usted no tendrá que ir a 
mediación a menos que usted 
desee ir. 

Seminario sobre la Crianza de los Hijos

Esta es una clase para los padres quienes se están 
divorciando. Cada padre que obtenga un divorcio 
debe asistir. La clase explica:

•	 Cómo el divorcio afectará a los miembros 
de la familia

•	 Cómo se sienten los hijos sobre el divorcio 
de sus padres,

•	 Cómo ayudar a sus hijos a enfrentarse al 
divorcio

•	 Problemas que se deben evitar y dónde 
conseguir más ayuda.

Los padres no tienen que ir a la 
misma clase juntos. Esta clase es 
gratis para cualquiera persona 
que haya presentando una 
declaración jurada de pobreza. 
Las otras personas tienen que 
pagar.

Plan de crianza de largo plazo (permanente)

¿Qué pasa si no pueden llegar a un acuerdo sobre 
un plan de largo plazo? Entonces ambos padres le 
dan un plan al juez. El juez puede escoger uno de 
los planes o escribir uno nuevo.

El juez generalmente ordena que los hijos vivan 
con uno de los padres durante la semana. Al otro 
padre, por lo general, se le concede compartir 
tiempo con los hijos durante fines de semana 
alternos. Generalmente el tiempo es de las 6:00 
de la tarde el viernes hasta las 6:00 de la tarde el 
domingo.

La manutención de los hijos (Child 
Support)
La ley del estado dice que todos los padres deben 
de mantener a sus hijos hasta que sus hijos sean 
adultos. El padre que tiene a los hijos la mayoría 
del tiempo debe de recibir la manutención (Child 
Support). La manutención paga por la vivienda, 
la electricidad, el agua, la comida, la ropa, los 
costos de la escuela, la transportación y otras 
cosas que necesitan los hijos. 

La guía de manutención de los hijos de Tennessee 
dice la cantidad de manutención que se debe 
pagar. La cantidad de manutención depende de:
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•	 Cuantos hijos hay;
•	 Cuantos son los ingresos de ambos 

padres; y
•	 Los gastos de los hijos, como el seguro 

medico o el costo de guardería 
 
Desea buscar la guía de manutención por 
computadora?  Vaya a la página de internet www.
tennessee.gov/humanserv/is/incomeshares.htm

La Propiedad
La Propiedad marital es toda la propiedad que 
ambos el esposo y las esposa obtuvieron mientras 
estaban casados. Esto significa desde el día 
en que se casaron hasta la audiencia final del 
divorcio. ¿Hay cosas que no cuentan? Sí, estas 
son:

• Cosas que uno de ustedes haya heredado y 
guardado por separado;

• Regalos que uno de ustedes recibe y que 
haya guardado por separado;

• Propiedad que uno de ustedes ya poseía 
antes del matrimonio.

Normalmente las cortes dividen la propiedad del 
matrimonio en la audiencia final. El juez no lo 
hace en medio del caso. ¿Qué pasa si usted y su 
esposo o esposa están de acuerdo sobre como van 
a dividir la propiedad? No es legal hasta que la 
corte lo apruebe.

Deudas
Las deudas maritales incluyen todo el 
dinero que usted y su esposo o esposa hayan 
prestado durante el matrimonio y todas las 
deudas en que usted haya incurrido.  Esto 
incluye:

• Hipoteca
• Préstamos para carros
• Cuentas de tarjetas de crédito
• Préstamos para muebles o artículos 

del hogar
• Cuentas médicas, etc.

La corte dividirá sus deudas en la audiencia 
final basado en sus circunstancias, 
necesidades y capacidad de pagar.

Pensión alimenticia (Alimony)
A veces la corte ordena a su esposo 
o esposa que le pague una pensión 
alimenticia después del divorcio. 
Esto sólo ocurre cuando el juez 
piensa que es necesario para su bienestar. Su 
esposo o su esposa tiene que tener la capacidad 
de pagar. Cada caso es diferente.

Los testigos
¿Está su divorcio basado en una “causa con 
culpa” (fault ground)? Entonces usted va a 
necesitar por lo menos 2 testigos para probar lo 
que hizo su esposo o esposa. Los testigos pueden 
ser familiares o amigos. Ellos deben de haber 
visto u oído en persona las cosas por las que van 
a presentar una declaración. Ellos tienen que ir 
con usted para hablar con su abogado antes del 
divorcio. 

Ellos también tienen que 
presentarse a la corte para el 
juicio del divorcio. Es mejor 
que los testigos vayan a la corte 
porque quieren ir. Pero su 
abogado puede pedir que la corte 
les ordene a presentarse.

No tenga otra pareja durante el 
divorcio
Usted todavía es una persona que esta 
casada. Usted debe de actuar como 
una persona que está casada hasta 
que el divorcio sea final. Esto quiere 
decir que usted no debe de salir o 
tener relaciones sexuales con nadie. Si 
usted lo hace, usted puede perder el 
divorcio y perder la custodia de sus hijos.

¿Qué pasa si usted tiene relaciones sexuales con 
su esposo o esposa después de presentar una 
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Demanda del Divorcio. Esto le dice al juez qué ha 
ocurrido. Usted no tiene que pagar el costo por la 
presentación de la demanda otra vez.

Consejería sobre el Divorcio y el 
Matrimonio
Su abogado sólo le 
va a ayudar con los 
problemas legales 
del divorcio. Los 
abogados y los 
ayudantes de abogados 
no son consejeros 
matrimoniales. 

¿Quiere usted hablar con un psicólogo 
matrimonial o un consejero familiar? Ellos 
pueden ayudar con los problemas al convertirse 
en una familia de padre soltero o de madre 
soltera. Para encontrar un consejero (psicólogo) 
cerca de usted, mire en las páginas amarillas 
de su libro de teléfono. Mire en la sección de 
Matrimonio, Consejeros Familiares. Pregunte 
cuánto cobran.

Después del Divorcio
Recibiendo la manutención de los 
niños (child support)
El juez ordinariamente ordena que 
el pago de la manutención sea por 
medio de la deducción del salario. 
El empleador debe de deducir la 
manutención de los niños del salario del padre 
que paga. El pago de manutención se toma antes 
que el padre reciba su cheque. El empleador 
manda el pago de manutención a la Oficina 
de Colección de Manutención (Child Support 
Collection office). Esta oficina le manda el pago 
de manutención a usted.

Puede ser que el empleador se retrase en deducir 
los pagos de la manutención. ¿Qué pasa si el 
otro padre le da a usted dinero de manutención 
durante este periodo? Dígaselo a su abogado 
inmediatamente.

demanda para el divorcio? Dígaselo a su abogado 
inmediatamente. (La siguiente mañana es 
suficiente.) La corte piensa que el tener relaciones 
sexuales quiere decir que ustedes están tratando 
de reconciliarse.

La Reconciliación
Usted puede parar el divorcio en 
cualquier momento si ustedes se 
reconcilian. Hay dos maneras de 
hacer esto.

1.  Usted puede retirar el divorcio.  Dígale a su 
abogado que usted ha cambiado de opinión. 
Su abogado le informará a la corte. ¿Qué pasa 
si usted no pagó los costos cuando presentó 
los papeles de divorcio? La corte le mandará 
una factura por presentar la demanda y 
cualquier otro costo de la corte. 

 Si no pude pagar todo al mismo tiempo, pida 
que el Secretario de la Corte le de un plan de 
pago. Si usted no paga, la corte puede retener 
dinero de su sueldo. Ellos toman el dinero de 
su sueldo antes que usted lo reciba.

 ¿Qué pasa si más 
tarde usted decide 
que quiere el divorcio? 
Usted tendrá que 
presentar una 
demanda de divorcio 
otra vez. Usted tendrá 
que pagar el costo de la demanda de divorcio 
otra vez. Algunos abogados no van a presentar 
papeles de divorcio otra vez si usted cambia 
de opinión. Puede ser que usted tenga que 
buscar un abogado nuevo.

O

2.  Usted puede parar el divorcio por seis meses. 
Esto le da tiempo para ver si la reconciliación  
es una buena idea. Su abogado presentará un 
papel llamado Orden de Reconciliación. 

Usted tiene seis meses para decidir si usted 
quiere el divorcio. Después usted le puede decir 
a su abogado si quiere el divorcio o no. ¿Quiere 
usted el divorcio? Entonces tiene que presentar 
un papel que se llama una Modificación de la 
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Sugerencias útiles sobre la manutención
Después del divorcio puede ser que tenga 
problemas obteniendo de la manutención. Si no 
recibe la manutención, no se de por vencida(o).
Llame al otro padre o a su empleador 
inmediatamente. Pregunte si mandaron el pago 
de manutención.

Si el padre no pagó, vaya a la oficina que obliga el 
pago de manutención que esta cerca de usted. Los 
abogados de esta oficina deben darle ayuda gratis 
para cobrar su manutención.  

Si el padre si pagó, llame a la línea 
de información de la manutención. 
El número es 1-800-838-6911. 
Pregunte dónde esta su dinero. 
Dígales que quiere revisar su caso 
de manutención.

¿Desea saber cuánta manutención ha sido 
pagada? Llame a la línea de información de la 
manutención al 1-800 838-6911. O busqueló en la 
red (www.tennesseeanytime.org/start.html). Usted 
necesita saber el número de identificación del 
caso y su número de seguro social.      

Nota: Esta información no puede tomar el lugar del consejo 
de un abogado. Cada caso es diferente y necesita ayuda legal 
individual.                                                                                  1/10

(Sociedad de Ayuda Legal)

1-800-238-1443
La llamada es gratis.

En el Internet en: www.las.org

http://www.tennesseeanytime.org/start.html

