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Cómo obtener un divorcio por mutuo consentimiento en Tennessee 
 
Si ustedes NO tienen hijos menores de 18 años, discapacitados ni en la escuela secundaria (high school), 

ni poseen edificios, terrenos o un negocio con su cónyuge, ni tienen beneficios de jubilación. 
 

¿En qué consiste un divorcio por mutuo 
consentimiento? 

Por mutuo consentimiento significa que usted y su 
cónyuge están de acuerdo en todos los puntos de su 
divorcio. ADEMÁS, ustedes deben cumplir todas las 
normas a continuación. Un divorcio por mutuo 
consentimiento es más fácil y rápido. Cuesta menos que 
un divorcio normal porque: 
• Se llenan menos documentos del tribunal. 
• Usted no necesita tener un abogado, aunque es 

mejor consultar con uno antes de iniciar un divorcio. 

¿Se puede obtener un divorcio por mutuo 
consentimiento con este paquete? 

No. El paquete es sólo para los casos de parejas en los 
que TODAS las siguientes afirmaciones son verdaderas: 

• Ambos o uno de ustedes vivieron en Tennessee al 
menos 6 meses; O BIEN, vivían en Tennessee 
cuando decidieron divorciarse; 

• Usted y su cónyuge no tienen hijos en común que: 
o Sean menores de 18 años; o 
o Sean discapacitados; o 
o Estén todavía en la escuela secundaria (high 

school). 
Hijos en común se refiere a los hijos que tuvieron 
ambos, nacidos antes de contraer matrimonio Y 
TAMBIÉN los hijos nacidos o adoptados durante su 
matrimonio. 

• La esposa no está embarazada actualmente; 
• Ambos desean poner fin a su matrimonio; 
• No poseen edificios, terrenos o un negocio en 

conjunto, ni tienen beneficios de jubilación; Y 
• Pueden llegar a un acuerdo sobre la pensión 

alimenticia y cómo dividir sus bienes, y ambos firman 
un Acuerdo de divorcio (Formulario 5). 

¿Necesito un abogado? 

Usted necesita un abogado si: 

• Los documentos del tribunal le parecen difíciles de 
entender; 

• Usted o su cónyuge tienen un plan de jubilación o de 
pensión calificado por el IRS; 

• Usted o su cónyuge poseen edificios o terrenos (a 
esto se le llama bienes inmuebles); 

• Usted o su cónyuge poseen un negocio; 
• Su cónyuge se niega a firmar el Acuerdo de divorcio; 

• Su cónyuge tiene un abogado; 
• Usted tiene preguntas acerca de su divorcio, y el 

tribunal no puede proporcionarle asesoría legal; O 
BIEN, 

• Usted no sabe cómo localizar a su cónyuge. 

Importante: ¿Desea un abogado sólo para una parte del 
caso? Contar con un abogado que revise su Acuerdo de 
divorcio puede protegerle. 

¿Dónde puedo encontrar un abogado? 

• En la Asociación de abogados (Bar Association) 
de su condado. Este es el grupo al que se unen los 
abogados. Puede haber otros programas que le 
proporcionen asesoramiento gratuito o que puedan 
remitirle a un abogado. 

• Busque en “lawyer” (abogado) en las páginas 
amarillas de la guía telefónica. 

• Busque “lawyer” (abogado) en Internet. 
• Pregunte a sus amigos divorciados a qué abogado 

consultaron. 
• Visite el sitio web de la Oficina administrativa de los 

tribunales (Administrative Office of the Courts) en: 
__________________________ 

Ayuda legal gratuita 
para víctimas de violencia doméstica 

¿Su cónyuge le ha lastimado o amenazado? Existen 
programas especiales que pueden ayudarle a obtener 
asesoramiento legal gratuito. También le ayudan si su 
cónyuge no está de acuerdo con el divorcio. Llame a 
estas líneas directas GRATUITAS para buscar ayuda 
cercana. 
• Coalición de Tennessee para la violencia doméstica y 

sexual (Tennessee Coalition for Domestic and Sexual 
Violence) 1-800-356-6767 o en el sitio 
www.tcadsv.org 

• Línea directa para la violencia doméstica –  
1-800-799-7233 Si alguna de estas afirmaciones no es verdadera 

en su caso, no pueden usar este paquete. 
Consulten con un abogado. 

Este paquete contiene los formularios del tribunal que 
necesitarán para obtener un divorcio por mutuo 
consentimiento. También explica: 

• En qué consiste un divorcio por mutuo 
consentimiento. 

• Quién puede obtener un divorcio por mutuo 
consentimiento. 

• Los pasos para obtener un divorcio por mutuo 
consentimiento. 

• Cómo prepararse para su audiencia del tribunal. 

• Respuestas a preguntas comunes sobre el divorcio. 

• Lo que incluye un Acuerdo de divorcio. 
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Pasos para obtener un divorcio por mutuo consentimiento 
Sugerencia: Haga copias adicionales de los formularios en blanco de este paquete en caso de que cometa algún error. También 
haga copias de todos los documentos que entregue al secretario del tribunal. Pida al secretario que selle su copia con la fecha. 
Conserve todos los documentos de su divorcio sellados con la fecha en una carpeta o un sobre. Llévelos con usted cuando acuda 
al tribunal. 
 

Paso 1 Usted y su cónyuge DEBEN llenar estos documentos. El secretario del tribunal no puede llenarlos por 
usted. Cuando los haya completado, vaya a la oficina del secretario del tribunal y entréguele (presente) 
estos documentos: 

  Solicitud de divorcio (Request for Divorce), Formulario 1. Debe estar firmado y notariado. 
 Información personal de los cónyuges (Spouses’ Personal Information), Formulario 

2A. Llénelo y colóquelo en un sobre tamaño carta. En el sobre, escriba los 
nombres de ambos cónyuges y el número de su caso. El secretario del tribunal le 
dará el número de su caso. 

 Verifique con el secretario del tribunal para saber si necesita llenar una Portada 
para un caso civil (Civil Case Cover Sheet). 

Paso 2 Si no puede pagar la cuota de presentación, llene también y entregue (presente) al secretario del 
tribunal: 

Si lo 
necesita 

 Solicitud para posponer las cuotas de presentación y la Orden (Request to Postpone Filing Fees and Order), 
Formulario 3 
Es posible que el tribunal le permita pagar las cuotas de presentación al final de su caso. Usted y su cónyuge 
deben decidir cómo dividirán el costo de las cuotas de presentación. 

Paso 3 Complete el Aviso de seguro médico para los cónyuges que solicitan el divorcio (Health Insurance 
Notice for Divorcing Spouses), Formulario 4: 

  Aviso de seguro médico, Formulario 4 
Llénelo, preséntelo al secretario y envíe una copia a su cónyuge por correo certificado. Conserve una copia para 
sus archivos. ¿No tiene cobertura en el seguro médico de su cónyuge o no tiene seguro médico? Escriba esta 
información en el documento. 

Paso 4 Llene los siguientes documentos y entréguelos (preséntelos) al secretario del tribunal: 

  Acuerdo de divorcio (Divorce Agreement), Formulario 5. Debe estar firmado por usted y su cónyuge y notariado. 
 Sentencia definitiva de divorcio (Final Decree of Divorce), Formulario 6. Debe estar firmado por usted y su 

cónyuge. 
 Orden del tribunal para los cónyuges que solicitan el divorcio (Court Order for Divorcing Spouses), Formulario 7. 

Debe estar firmado por usted y su cónyuge. 
Ambos cónyuges deben obedecer esta orden. 

 Acta de divorcio (Divorce Certificate) 
Pida este documento al secretario. No use una copia. Llene toda la información que pueda. Pregunte al 
secretario sobre la fecha límite para este documento. 

 Aviso de audiencia para aprobar un divorcio por diferencias irreconciliables (Notice of Hearing to Approve 
Irreconcilable Differences Divorce), Formulario 8 

Paso 5 Espere al menos 60 días después de presentar su Solicitud de divorcio (Formulario 1) para: 
  Llamar al secretario. ¿Pasaron más de 180 días desde la fecha en que la última persona firmó el Acuerdo de 

divorcio? De ser así, debe llenar un nuevo Acuerdo de divorcio. 
 Pregunte al secretario del tribunal cómo obtener una fecha para la audiencia de divorcio definitivo en el tribunal. 

Pregunte si necesita otros documentos para fijar la fecha de la audiencia. 
 Si lo necesita, complete y presente al secretario del tribunal el Aviso de audiencia para aprobar un divorcio por 

diferencias irreconciliables, Formulario 8. Envíe por correo una copia a su cónyuge. 
Paso 6 Preséntese en el tribunal en la fecha de su audiencia de divorcio definitivo. 
  Es mejor si ambos cónyuges están presentes pero, si usted es el cónyuge que presentó la demanda de divorcio, 

puede acudir solo/a. ¿Qué sucede si sólo un cónyuge está presente y el juez cambia algo? Tendrá que regresar 
al tribunal más adelante. Lleve con usted copias de todos los documentos del divorcio que tengan el sello con la 
fecha. Lleve la Sentencia definitiva de divorcio, Formulario 6. 

Paso 7 Después de la audiencia, vaya a la oficina del secretario del tribunal. Pregunte cómo puede obtener una 
copia firmada de la Sentencia definitiva de divorcio. Tal vez tenga que pagar por las copias y tendrá que 
pagar por las copias certificadas. 

 Si su cónyuge no acudió a la audiencia, usted debe enviarle por correo una copia de esta Sentencia 
definitiva de divorcio. 
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Preparación para su audiencia en el tribunal 
 
Antes de la audiencia: 
• Vístase con esmero. Use ropa formal que 

muestre respeto hacia el tribunal. Esto 
significa: 
 No usar shorts. 
 No usar camisetas de tirantes ni escotes. 
 No usar camisas o blusa cortas con el 

abdomen descubierto. 
 No usar camisetas con imágenes o frases. 
 Apagar su teléfono celular o 

buscapersonas. 
• Lleve todos sus documentos del tribunal. 
• Ambos cónyuges pueden estar presentes en 

la audiencia. O puede estar presente sólo el 
cónyuge que presentó la demanda de 
divorcio. No necesitan testigos. 

• Llegue temprano al tribunal el día de su 
audiencia. Tal vez tenga que buscar 
estacionamiento y pasar por la inspección de 
seguridad. 

• Diríjase a la oficina del secretario para 
comprobar que su caso está en el calendario. 

• Siéntese en la sala del tribunal. Espere hasta 
oír su nombre cuando le llamen. (Puede 
haber otros casos antes del suyo). 

En la audiencia: 
• Pase adelante cuando oiga 

su nombre. 
• Se le pedirá que levante la 

mano derecha y que jure 
decir la verdad. 

• Después del juramento, 
diga lo siguiente: 
“Me llamo ____________________. 
Soy la esposa (o el esposo) en este 
caso. Estoy aquí para obtener una 
sentencia definitiva de divorcio.” 

• No se siente sino hasta que concluya su caso. 
• Cuando se dirija al juez, diga: “Su señoría”. 

Compórtese con educación. 
• El juez estudiará sus documentos del tribunal 

y puede hacer preguntas. Escuche con 
atención. No interrumpa nunca, ni hable hasta 
que el juez le haga una pregunta. Responda 
por completo todas las preguntas y diga la 
verdad. ¿Qué sucede si no entiende una 
pregunta? Pida al juez que se la explique o se 
la repita. 

El juez puede preguntarle: 
• Su nombre y el nombre de su cónyuge. 

• Cuánto tiempo ha 
vivido en Tennessee. 

• Si usted o su cónyuge 
desean cambiar su 
nombre al que tenían 
anteriormente. 

• Si la esposa está 
embarazada. 

• Si su Acuerdo de 
divorcio divide los bienes de manera justa. 

• Si desea que el tribunal otorgue el divorcio. 
• Si usted y su cónyuge tienen diferencias 

irreconciliables (no pueden llevarse bien). 

 
Usted puede responder de la siguiente 
manera: 
 He vivido en Tennessee al menos 6 meses. 
 No estamos esperando un hijo. 
 Mi cónyuge y yo no tenemos hijos en común. 
 Mi cónyuge y yo hicimos un Acuerdo de 

divorcio que es justo. Dividimos todos los 
bienes y las deudas. 

 Deseo el divorcio. 
 Mi cónyuge y yo ya no podemos llevarnos 

bien. No tenemos esperanza de resolver 
nuestros problemas matrimoniales. 

En la audiencia: 
Después de aprobar la Sentencia definitiva de 
divorcio, el juez la firmará. Su divorcio es 
definitivo sólo hasta que el juez firma la Sentencia 
definitiva de divorcio y la presenta al secretario. 
Importante: Después de que el tribunal emite la 
Sentencia definitiva de divorcio, los cónyuges 
tienen 30 días para apelarla. En este período de 
30 días, los cónyuges no pueden contraer 
matrimonio de nuevo ni comprar ningún bien. 
Después de la audiencia, pida al secretario del 
tribunal copias certificadas de la Sentencia 
definitiva de divorcio y del Acuerdo de divorcio. 
Es posible que las necesite posteriormente. 

¿Qué sucede si hay errores en los documentos 
de divorcio? El juez puede pedir a ambos 
cónyuges que hagan las modificaciones y que 
escriban sus iniciales enseguida de estas. Si 
ambos cónyuges no están presentes, usted 
tendrá que volver otro día. 
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Preguntas comunes acerca del divorcio por mutuo consentimiento 
 

Para obtener un divorcio por mutuo 
consentimiento, ¿tengo que probar que mi cónyuge 
hizo algo equivocado? 
No. Sólo tiene que decir que usted y su cónyuge ya no 
pueden llevarse bien. Mencione que no tienen 
esperanza de solucionar sus problemas matrimoniales. 
El tribunal llama “diferencias irreconciliables” 
(irreconcilable differences) a esta situación. 

¿Tengo que residir en Tennessee para presentar la 
demanda de divorcio aquí? 
Uno o ambos cónyuges deben haber vivido en 
Tennessee al menos los últimos 6 meses; O BIEN, 
usted vivió en Tennessee cuando se separó de su 
cónyuge. 
¿Dónde presento los documentos de mi divorcio? 
• En el condado donde viven usted y su cónyuge. 
• O BIEN, en el condado donde reside actualmente 

su cónyuge. 
• O BIEN, en el condado donde usted vivió cuando se 

separó de su cónyuge. 

¿Qué sucede si su cónyuge está en la cárcel o no vive 
en Tennessee? En ese caso, presente los documentos 
en el condado donde usted vive. 

Cada condado tiene un tribunal distinto. El tribunal de 
divorcios de su condado podría ser un tribunal de 
circuito, de equidad o de sesiones generales. Pregunte 
al secretario si el tribunal se encarga de casos de 
divorcio. NO presente los documentos en más de un 
tribunal. 

Importante: Hasta que el divorcio sea definitivo, usted 
y su cónyuge no pueden realizar lo siguiente: 
• Desobedecer la Orden del tribunal para los 

cónyuges que solicitan el divorcio (Formulario 7); 
NI 

• Gastar, regalar, destruir, dañar o agotar bienes del 
matrimonio; NI 

• Acosar al otro cónyuge; NI 
• Suspender ni modificar pólizas de seguro; NI 
• Ocultar, destruir o dañar evidencia almacenada 

electrónicamente en una computadora o en un 
dispositivo de almacenamiento. 

¿Se hacen públicos mis documentos de divorcio? 
Sí. Los documentos que usted y su cónyuge presentan 
en el tribunal son registros públicos. Esto significa que 
cualquier persona tiene acceso a su expediente y 
puede obtener copias de cualquier documento que 
forme parte de este. SIN EMBARGO, el documento 
llamado Información personal de los cónyuges, 

Formulario 2A, no se da a conocer al público y se 
mantiene confidencial. 

¿Tengo que pagar una cuota para presentar los 
documentos de mi divorcio? 
Sí. Cada condado tiene su propia cuota más las cuotas 
estatales. Pregunte en la oficina del secretario del 
tribunal cuánto tendrá que pagar. Lleve con usted 
dinero en efectivo. Debe pagar al secretario del tribunal 
cuando presente su solicitud de divorcio. Muchos 
secretarios de tribunal no aceptan cheques ni tarjetas 
de crédito. 

¿Qué sucede si no puedo pagar la cuota del 
tribunal? 
Es posible que el tribunal le permita pagar la cuota al 
final de su caso. Esto sucede cuando el juez decide 
cuál cónyuge tiene que pagar las costas del tribunal. 

¿Necesita pagar la cuota después? Llene la Solicitud 
para posponer las cuotas de presentación y la Orden, 
Formulario 3. 

¿Qué sucede si soy víctima de violencia 
doméstica? 
¿Su cónyuge le ha lastimado o amenazado? Para 
obtener un divorcio por mutuo consentimiento, usted 
debe hablar con su cónyuge. ¿Que sucede si no es 
seguro contactar con su cónyuge? En ese caso, el 
divorcio por mutuo consentimiento puede no ser 
apropiado para usted. Usted puede obtener ayuda en 
estos recursos gratuitos. También le ayudan si su 
cónyuge no desea el divorcio. 
• Coalición de Tennessee para la violencia 

doméstica y sexual (Tennessee Coalition for 
Domestic and Sexual Violence) –  
1-800-356-6767 o en el sitio www.tcadsv.org 

• Línea directa nacional para la violencia doméstica – 
1-800-799-7233 

• Servicios legales o de ayuda legal 
Para buscar un programa de ayuda legal cercano a 
usted, visite www.tennlegalaid.com 

• Alianza de Tennessee para servicios legales 
(Tennessee Alliance for Legal Services) –  
(615) 627-0956 o en 50 Vantage Way, Suite 250, 
Nashville, TN 37228 

¿En cuánto tiempo el divorcio puede ser definitivo? 
Lo más pronto es 60 días después de que usted 
presenta su Solicitud de divorcio. Por lo general, tarda 
más tiempo. 

Importante: Después de que el tribunal emite la 
Sentencia definitiva de divorcio, los cónyuges tienen 30 
días para apelarla. En este período de 30 días, los 

http://www.tennlegalaid.com/�
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cónyuges no pueden contraer matrimonio de nuevo ni 
comprar ningún bien. 
¿En qué consiste un Acuerdo de divorcio? 
El Acuerdo de divorcio es uno de los documentos que 
usted debe presentar para obtener un divorcio por 
mutuo consentimiento. El Acuerdo informa al tribunal 
que usted y su cónyuge convinieron en la pensión 
alimenticia. Indica también cómo dividirán su dinero, 
bienes y deudas. 

¿El tribunal divide nuestros bienes? 
No. En un divorcio por mutuo consentimiento, los 
cónyuges deciden estas cosas juntos. Pero el tribunal 
desea supervisar que la división de sus bienes y 
deudas se haga de manera justa. Es necesario que 
ustedes enumeren cómo se dividirán todos los bienes 
aun cuando consideren que el bien pertenece a uno de 
los dos. No tiene que ser por partes iguales. El tribunal 
puede hacer modificaciones si el acuerdo es injusto o 
si uno de los cónyuges no tiene suficiente para seguir 
viviendo. 

¿Están de acuerdo usted y su cónyuge en cómo dividir 
los bienes de manera justa? En ese caso, la mayoría 
de las veces el tribunal aprobará su acuerdo. 

Importante: El tribunal puede no aprobar su acuerdo si 
considera que es injusto. 

Importante: Los acreedores intentarán cobrar a alguno 
de los cónyuges. No importa si la deuda corresponde al 
otro cónyuge, ni que el otro cónyuge haya convenido 
en pagar esa deuda. Si uno de los cónyuges está 
considerando declararse en quiebra, consulten con un 
abogado. Esto puede causar problemas al otro 
cónyuge. Si comparten una hipoteca, no pueden usar 
estos formularios. 

¿Qué sucede si mi cónyuge y yo no podemos llegar 
a un acuerdo sobre todo lo que incluye el Acuerdo 
de divorcio? 
Un mediador es la persona que ayuda a otras a lograr 
un acuerdo. El mediador se reúne con usted y su 
cónyuge para intentar ayudarles a buscar un acuerdo 
que sea conveniente para ambos. 

Nota: ¿Es usted víctima de violencia doméstica? En 
ese caso, no es necesario que se reúna con el 
mediador estando su cónyuge presente. Cada uno de 
ustedes puede reunirse por separado con el mediador. 

¿Qué sucede si el mediador no nos puede ayudar a 
lograr un acuerdo? 
En ese caso, no pueden usar este paquete. Consulten 
con un abogado para presentar una demanda de 
divorcio normal. 

¿Qué sucede si mi cónyuge se niega a firmar el 
Acuerdo de divorcio? 

En ese caso, no pueden obtener un divorcio por mutuo 
consentimiento, ni usar este paquete. 

¿El tribunal decide sobre la pensión alimenticia? 
No. En un divorcio por mutuo consentimiento, los 
cónyuges deciden sobre la pensión alimenticia. La 
pensión alimenticia es el dinero que un cónyuge paga 
al otro para manutención. Ustedes deben indicar cuál 
será el importe y durante cuánto tiempo se pagará. 
Esto se incluye en su Acuerdo de divorcio. 

Por ejemplo, algunos cónyuges deciden que la pensión 
alimenticia se pagará hasta que: 
• El cónyuge que paga vuelva a contraer matrimonio 

o se declare en quiebra; o bien 
• El cónyuge que recibe la pensión vuelva a contraer 

matrimonio; o bien 
• El cónyuge que recibe la pensión termine los 

estudios; o bien 
• Uno de los cónyuges fallezca. 

La pensión alimenticia tiene repercusiones en sus 
impuestos. Consulten con un experto en impuestos 
antes de firmar el Acuerdo de divorcio. 

¿Qué sucede si no podemos lograr un acuerdo 
sobre la pensión alimenticia? 
En ese caso, no pueden obtener un divorcio por mutuo 
consentimiento, ni usar este paquete. ¿Es importante 
la pensión alimenticia? O bien, ¿existe gran diferencia 
entre ambos sueldos? En ese caso, consulten con un 
abogado. Usted y su cónyuge pueden: 
• Hablar con un mediador que pueda ayudarles a 

lograr un acuerdo; o bien 
• Consultar con un abogado; o bien 
• Presentar una demanda de divorcio normal. 

¿Cómo podemos dividir los fondos de la 
jubilación? 
En ocasiones, el cónyuge que obtuvo los fondos los 
conserva. En otras, los fondos se dividen. ¿Usted o su 
cónyuge tiene fondos de jubilación? En ese caso, es 
necesario que consulten con un abogado, y no pueden 
usar estos formularios. 

¿Debemos consultar con un abogado acerca del 
Acuerdo de divorcio? 
Sí. Consulten con un abogado acerca de sus bienes, 
deudas, fondos de jubilación y la pensión alimenticia. 
Algunos abogados ayudan sólo con el Acuerdo de 
divorcio, y ustedes tramitan por su cuenta el resto del 
caso. 
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Este formulario es sólo para cónyuges que: 
This form is only for spouses who: 

• No tienen hijos en común menores de 18 años, discapacitados ni en la escuela secundaria 
(high school). 
Have no children together who are under 18, in high school, or disabled. 

• Convienen en la manera de dividir sus bienes y deudas, no poseen terrenos, negocios ni 
beneficios de jubilación. 
Agree how to divide their property and debt, and have no land, or businesses, or retirement 
benefits. 

• Uno o ambos vivieron en Tennessee al menos 6 meses o vivían en Tennessee cuando 
decidieron divorciarse, o ambas situaciones. 
One or both spouses lived in Tennessee for at least 6 months and/or they lived in Tennessee 
when they decided to divorce. 

Si no cumplen estas normas, no pueden usar estos formularios. Consulten con un abogado. 

If you do not meet these rules, you cannot use these forms.  Please talk to a lawyer. 

AMBOS CÓNYUGES FIRMARON Y CERTIFICARON ANTE NOTARIO EL ACUERDO DE DIVORCIO. 
BOTH SPOUSES SIGNED AND NOTARIZED THE DIVORCE AGREEMENT 

RESPONDA A ESTAS PREGUNTAS. 
ANSWER EACH QUESTION.  
 Residencia - (MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA): 
 Residency - (CHECK ALL THAT APPLY): 

 Mi cónyuge o yo hemos vivido en Tennessee al menos 6 meses. 
 My spouse or I have lived in Tennessee for at least 6 months. 
 Yo vivía en Tennessee cuando sucedió el motivo de este divorcio. 
 I was living in Tennessee when the reason for this divorce happened. 
 Nuestras diferencias surgieron en Tennessee. 
 Our differences arose in Tennessee. 

 Lugar – (MARQUE UNO) Presento la demanda de divorcio en este condado porque: 

 Venue – (CHECK ONE) I am filing for divorce in this County because: 

Estado de Tennessee 
State of Tennessee 

Tribunal   
    Court     (Debe completarse) 
                  (Must Be Completed) 

Condado   
County            (Debe completarse) 
                       (Must Be Completed) 

Solicitud de divorcio (Demanda) 
Request for Divorce (Complaint) 

 

 

No. de expediente   
      File No.              (Debe completarse) 
                                     (Must Be Completed) 
División    

   Division      (Sólo condados grandes) 
                     (Large Counties Only) 

Demandante   
    Plaintiff                (Nombre: primero, segundo y apellido del cónyuge que demanda el divorcio) 
                               (Name: First, Middle, Last) of Spouse Filing the Divorce) 

Demandado   
   Defendant             (Nombre: primero, segundo y apellido del otro cónyuge) 
                               (Name: First, Middle, Last of the Other Spouse) 
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 Mi cónyuge y yo vivíamos en este condado cuando nos separamos. 
 My spouse and I lived in this County when we separated.   
 
 Domicilio :  

 Address:     Calle Ciudad Estado Código postal 
            Street Address    City         County        Zip Code 

 Mi cónyuge vive en este condado. 
 My spouse lives in this County. 

    Yo vivo en este condado y mi cónyuge no vive en Tennessee, o se encuentra en prisión. 
     I live in this County and my spouse does not live in Tennessee, or is in jail. 
 Motivo del divorcio - (ambos deben firmar y certificar ante notario el Acuerdo de divorcio para 

poder usar este formulario): 
Mi cónyuge y yo ya no podemos llevarnos bien y tenemos diferencias irreconciliables. 

 Reason for Divorce - (you must both sign and notarize the Divorce Agreement to use this form): 
My spouse and I can no longer get along, and we have irreconcilable differences. 

 Hijos - Mi cónyuge y yo no tenemos hijos en común menores de 18 años, discapacitados ni en la 
escuela secundaria (high school). Hijos en común se refiere a los hijos que tuvieron ambos, nacidos 
antes de contraer matrimonio Y TAMBIÉN los hijos nacidos o adoptados durante su matrimonio. 

 Children - My spouse and I have no children together who are under 18, in high school, or disabled. 
Children together means children you had together, born before your marriage, AND any and all 
children born during your marriage or adopted. 
La esposa – (MARQUE UNA OPCIÓN):  está  no está embarazada. 
The Wife - (CHECK ONE):     is                        is not pregnant  
(Si la esposa está embarazada, no pueden usar este formulario.) 
(If the Wife is pregnant, you cannot use this form.) 

 Fecha de separación - Mi cónyuge y yo decidimos divorciarnos en (MARQUE UNA OPCIÓN): 
 Date of Separation - My spouse and I decided to divorce on (CHECK ONE): 

 La fecha en que presentamos este documento (SOLICITUD DE DIVORCIO); o bien 
 The date of filing this paper (REQUEST FOR DIVORCE); or 
 La fecha en que empezamos a vivir separados (MM/DD/AAAA):   

 The date we started living apart:   
Nuestra fecha de matrimonio es el (MM/DD/AAAA):   en:   
We were married on              Ciudad, condado, estado o país extranjero) 
                 City, County, State or Foreign Country 

 Órdenes de protección y órdenes inhibitorias: 
        Orders of Protection and Injunctions:   

Si tiene una Orden de protección, esta seguirá vigente hasta que el juez del divorcio la 
modifique. O bien, esta orden ya venció (MARQUE EL CUADRO QUE DESCRIBA SU SITUACIÓN): 

If you have an Order of Protection, it will stay in effect until the divorce judge changes it.  Or it 
has already expired (CHECK THE BOX TO DESCRIBE YOUR POSITION): 
 Durante este caso, no ha habido ninguna Orden de protección vigente. 
 No Order of Protection has been in effect during this case. 
 La Orden de protección terminó (venció). 
 The Order of Protection is ended (expired). 
  La Orden de protección está vigente en el momento de presentar este documento (Solicitud de 

divorcio) y seguirá vigente hasta que el juez del divorcio la modifique. 
The Order of Protection is active when I file this paper (Request for Divorce) and so will stay in 
effect until the divorce judge changes it. 
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(ADJ UNTAR UNA COPIA DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN) 
(ATTACH A COPY OF ORDER OF PROTECTION) 

 
 

Orden inhibitoria (MARQUE UNA OPCIÓN): 
Restraining Order (CHECK ONE): 

 

 Durante este caso, no ha habido ninguna Orden inhibitoria vigente aparte de la prevista por ley 
para todos los casos de divorcio. 
No Restraining Order other than the Statutory Injunction, which applies in every divorce case, has 
been in effect during this case. 

 Otra (DESCRIBIR):   
 Other (DESCRIBE):   

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Información de la esposa: 
 Wife’s Information 
 

Nombre:   
          Name Primer nombre Segundo nombre Apellido de soltera Apellido (actual) 
  First Name          Middle Name                   Maidne Name           Last Name 
 

Domicilio:   
          Address:    Calle Ciudad Estado Código postal 
    Street Address     City     County Zip 
 

Lugar de nacimiento:   
          Birthplace                          Ciudad y estado o país extranjero 
     City and State or Foreign Country  

 
Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA):   
Birth Date 
 
Raza:  Blanca  Hispana  Negra  Indígena estadounidense  Otra:   

Race      White     Hispanic          Black         Native American      Other  
 

¿Cuántos matrimonios ha 
habido antes de este? 
  
How many marriages before 
this one? 

¿Cuánto tiempo ha vivido 
en Tennessee? 
  años   meses 
           years              months 
How long has she lived in 
Tennesse? 

¿Se encuentra en servicio activo en las 
Fuerzas Armadas de los EE.UU.? 
 Sí  No 
    Yes         No 
Active-duty U.S. Armed Services? 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 
En la siguiente sección, usted no necesita informar del domicilio de casa. 

Puede indicar un apartado postal (P.O. Box). 
El organismo local contra la violencia doméstica puede ayudarle. 

Llame al 1-800-356-6767 o visite el sitio www.tcadsv.org 
 

VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE 
You do not have to list a home address below.  You may list a P.O. Box instead.  

The local domestic violence agency can help you.  
Call 1-800-356-6767 or go to www.tcadsv.org 

 
 

http://www.tcadsv.org/�
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 Información del esposo: 
Nombre:   
Name: Primer nombre Segundo nombre Apellido de soltero Apellido (actual) 

  First Name          Middle Name                   Maidne Name           Last Name 
 

Domicilio:   
          Address:  Calle Ciudad Estado Código postal 
    Street Address     City     County Zip 
 

Lugar de nacimiento  
Birthplace   Ciudad y estado o país extranjero 
    City and State or Foreign Country 
Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA):   

Birthdate: 
 

Raza:  Blanca  Hispana  Negra  Indígena estadounidense  Otra:   
Race      White     Hispanic          Black         Native American         Other  

 

¿Cuántos matrimonios ha 
habido antes de este? 
  
How many marriages before 
this one? 

¿Cuánto tiempo ha 
vivido en Tennessee? 

  años   meses 
            years             months 
 
How long has he lived in 
Tennesse? 

¿Se encuentra en servicio activo en 
las Fuerzas Armadas de los EE.UU.? 
 Sí  No 
    Yes         No 
 
Active-duty U.S. Armed Services? 

 

 Información financiera 
 Financial Information 

 
Bienes inmuebles (casa, terreno o casas móviles que están fijas permanentemente al terreno) 
Real Property  (House, Land, or Mobile Homes that are permanently attached to the ground) 
 
Mi cónyuge y yo: 
My spouse and I: 
 NO poseemos bienes inmuebles. Si alguno de ustedes tiene bienes INMUEBLES, consulten 
primero con un abogado. 
         Do NOT own Real Property.  If either of you have REAL Property, please see a lawyer first. 
 
Bienes muebles (como vehículos, casas móviles no fijas permanentemente al terreno, cuentas 
bancarias) 
Personal Property (such as Cars, Mobile Homes (not permanently attached to the ground), Bank 
Accounts) 
 
 Poseemos bienes y presentamos el Acuerdo de divorcio que indica cómo están divididos. 
         Own property and have filed the Divorce Agreement that lists how our property is divided. 
 No poseemos bienes muebles (como vehículos, casas móviles, cuentas bancarias). 
         Do not own Personal Property (such as Cars, Mobile Homes, Bank Accounts) 
 
(Si alguno de ustedes tiene una pensión o una cuenta de jubilación, o posee un negocio, no 

pueden usar estos formularios. Consulten primero con un abogado.) 
(If either of you has a Pension or Retirement Account or own a Business, you cannot use these 

forms.  Please see a lawyer first.) 
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Deudas – Mi cónyuge y yo (marque una opción): 
Debts – My spouse and I (check one): 
 
 NO tenemos deudas. 
         Do NOT have debts. 
 Tenemos deudas y presentamos el Acuerdo de divorcio que indica cómo están divididas. 
         Have debts and have filed a Divorce Agreement that lists how our debts are divided. 
 Uno de nosotros o ambos nos declaramos en quiebra y esta sigue activa. 
         One or both of us has filed for a Bankruptcy and it is still active. 

 Pensión alimenticia (marque una opción): 
 Alimony (check one): 

 Ninguno de los cónyuges desea pensión alimenticia. 
 Neither spouse wants alimony. 
 Uno de los cónyuges desea pensión alimenticia, según se convino en el Acuerdo de divorcio. 

 One of the spouses wants alimony, as agreed to in our Divorce Agreement. 

 Cambio de nombre (Marque a continuación para cambiar el nombre del cónyuge al nombre que 
usaba antes de este matrimonio) 

 Name Change (check below to change a spouse’s name back to the name used before this marriage) 

 La esposa solicita:  
  Wife requests  Primer nombre  Segundo nombre Apellido 
  First Name Middle Name Last Name 

 
 El esposo solicita   

 Husband Requests  Primer nombre  Segundo nombre Apellido 
  First Name Middle Name Last Name 

 Costas del tribunal (marque una opción): 
 Court Costs (check one): 

¿Quién pagará las costas del tribunal debido a este divorcio? 
Who will pay the court costs for this divorce?  
 Cada uno de los cónyuges pagará el 50% de las costas. 
 Spouses will each pay 50% of the costs. 
 El esposo pagará todas las costas. 
 Husband will pay all costs. 
 La esposa pagará todas las costas. 
 Wife will pay all costs. 
 Otro acuerdo: __________________________________________________________. 
 Other agreement 

 Acuerdo de divorcio 
 Divorce Agreement 

Se adjunta nuestro Acuerdo de divorcio (Formulario 5) firmado, y pedimos al tribunal que lo 
apruebe. 

  Our signed Divorce Agreement (Form 5) is attached, and we ask the Court to approve it. 
 

Solicito al tribunal que otorgue este divorcio, emita las órdenes que solicité anteriormente y emita 
todas las demás órdenes a las que tengo derecho. 

  I ask the Court to grant this divorce, make the other orders I have asked for above, and to make any 
other orders I am entitled to. 
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LEA EL TEXTO A CONTINUACIÓN, PERO FÍRMELO SÓLO FRENTE A UN NOTARIO. 
READ THE TEXT BELOW THEN SIGN ONLY IN FRONT OF A NOTARY 

 
Firmado en (ciudad):   el (Fecha):   

  Signed at    (city)                                                            on (Date)    (MM/DD/AAAA) 
Estado de Tennessee, condado de   

  State of Tennessee, County of              (Nombre del condado donde fue notariado) 
                                                                 (Name of County Where Notarized) 
 

Entiendo que Tennessee tiene leyes contra las declaraciones falsas intencionales (perjurio). Juro que: 
I know that Tennessee has laws against lying on purpose (perjury).  I swear that:  

• Hasta donde yo sé, la información en este formulario es veraz. 
As far as I know, the information on this form is true. 

• Mi solicitud de divorcio es importante. 
My request for divorce is serious.  

• Mi cónyuge y yo no acordamos mentir acerca de la información en este divorcio. 
My spouse and I have not agreed to lie about the information in this divorce.  
 

JURADO y FIRMADO ante mí el día (fecha):   
SWORN to and SUBSCRIBED before me, on (date): 
 
Firmado en (ciudad):   
Signed at (City) 
 
Estado de Tennessee, condado de   
State of Tennessee, County of 
Por (nombre de la persona que demanda el divorcio):   
By (Name of Person Filing for Divorce) 

  
(Firma de la persona que demanda el divorcio): 
 
 
 
 
 
 
 

  
Firma del notario público, estado de Tennessee 
Mi comisión vence el: ___________  

MM/DD/AAAA 
 
 
 
 
 
 
(SELLO DEL NOTARIO) 
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Este formulario requiere la información personal de contacto y el número de Seguro Social de ambos 
cónyuges. 
This form asks for the personal contact information and Social Security Number of both spouses. 
Para proteger su información personal, siga estos pasos: 
To protect your personal information, follow these steps: 

1) Llene este formulario. 
Fill out this form. 

2) Coloque el formulario en un sobre sellado. 
Put the form in a sealed envelope. 

3) Escriba esta información en el sobre: nombres de ambos cónyuges y el número de su caso. 
Write this information on the envelope:  Names of both spouses, and Case Number of your case. 

4) Entréguelo al secretario cuando presente los demás formularios del tribunal. 
Give it to the clerk when you file your other court forms. 

 
Información de la esposa: 
Wife’s Information 
 

Nombre:   
Primer nombre Segundo nombre Apellido de soltera Apellido (actual) 

  First Name          Middle Name                   Maidne Name           Last Name 
 

Domicilio:   
    Address:      Calle 
 Street Address 
 

  
Ciudad Estado Código postal 
City County                                                  Zip 
 

Número de teléfono:   
Telephone Number 

Estado de Tennessee 
State of Tennessee 

Tribunal   
  Court       (Debe completarse) 
                  (Must Be Completed) 

Condado   
(Debe completarse) 
 (Must Be Completed) 

Información personal de los cónyuges 
Spouses’ Personal Information 

No. de expediente   
    File No.                     (Debe completarse) 
                                     (Must Be Completed) 
División   
  Division      (Sólo condados grandes) 
                       (Large Counties Only) 

Demandante   
   Plaintiff              (Nombre: primero, segundo y apellido del cónyuge que demanda el divorcio) 
                         (Name: First, Middle, Last) of Spouse Filing the Divorce) 

Demandado   
   Defendant        (Nombre: primero, segundo y apellido del otro cónyuge) 
                            (Name: First, Middle, Last of the Other Spouse) 
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Número de Seguro Social:   Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA):   
Social Security Number  Birth date 
 
Lugar de nacimiento (estado o país extranjero):   
Birth Place (State or Foreign Country) 

Información del esposo: 
Husband’s Information 
 

Nombre:   
Primer nombre Segundo nombre Apellido de soltero Apellido (actual) 

  First Name          Middle Name                   Maidne Name           Last Name 
 

Domicilio:   
    Address       Calle 
 Street Address 
 

  
Ciudad Estado Código postal 
City State Zip 
 

Número de teléfono:   
Telephone Number 
 
Número de Seguro Social:   Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA):   
Social Security Number  Birth date 
 
Lugar de nacimiento (estado o país extranjero):   
Birth Place (State or Foreign Country) 
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Si usted considera que no puede pagar las cuotas de presentación en este momento:  
If you think you cannot afford to pay the filing fees at this time: 

• Llene este formulario, y 
Fill out this form, and 

• Preséntelo con su Solicitud de divorcio. 
File it with your Request for Divorce. 

 Información sobre usted: 
         Your Information: 

 
Domicilio: 

         Address  
  
Calle Ciudad Estado Código postal 
Street Address                                       City State Zip 
 
Números de teléfono: 
Telephone Numbers: 
    
(Casa) (Trabajo) (Celular) 
(Home) (Work) (Cell) 
 
Fecha de nacimiento: (MM/DD/AAAA):   
Birth Date 
 

 Personas a su cargo: 
 Dependents 

A continuación, escriba la información sobre sus hijos. Incluya hijos biológicos, adoptados, hijastros y 
bajo tutela temporal. También incluya otros familiares que tenga a su cargo, si viven con usted por un 
mínimo de 6 meses al año, y que sean: 

  List your children below. Include your biological, adopted, step-, and foster children.  Also list other 
dependent relatives if they live with you for at least 6 months of the year, and who are:  
 

• menores de 19 años de edad; 
under age 19,  

• menores de 24 años de edad, si son estudiantes a tiempo completo (deben vivir con usted 

Estado de Tennessee 
State of Tennessee 

Tribunal   
   Court        (Debe completarse) 
                    (Must Be Completed) 

Condado   
 County         (Debe completarse) 
                      (Must Be Completed) 

Solicitud para posponer  
las cuotas de presentación y la Orden 

Request to Postpone 
Filing Fees and Order 

No. de expediente   
   File No.                       (Debe completarse) 
                                     (Must Be Completed) 
División    

    Divison    (Sólo condados grandes) 
                     (Large Counties Only) 

Demandante   
  Plaintiff                (Nombre: primero, segundo y apellido del cónyuge que demanda el divorcio) 
                            (Name: First, Middle, Last) of Spouse Filing the Divorce) 

Demandado   
   Defendant          (Nombre: primero, segundo y apellido del otro cónyuge) 
                                 (Name: First, Middle, Last of the Other Spouse) 
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por un mínimo de 5 meses al año); o bien, 
under age 24 if full-time students (must live with you at least 5 months of the year), or  

• de cualquier edad y tengan una discapacidad permanente. 
any age with a permanent disability. 

  
Nombre Edad Parentesco 
Name Age Relationship 

  
Nombre Edad Parentesco 
Name Age Relationship 

  
Nombre Edad Parentesco 
Name Age Relationship 

  
Nombre Edad Parentesco 
Name Age Relationship 

  
Nombre Edad Parentesco 
Name Age Relationship 
 
 Empleo: Si trabaja actualmente, llene la siguiente sección. Si no trabaja actualmente, marque este 

cuadro:  
Employment: If you are working now, fill out below.  If you are not working now, check here:   
 
Nombre del empleador:   

 Employer’s Name 
Domicilio del empleador:   

            Employer’s Address            Calle 
 Street Address 

  
Ciudad Estado Código postal 

 City State Zip 
 

¿Cuánto gana después de deducir impuestos? 
How much do you earn after taxes are deducted? 
 
$   por (marque un cuadro):  Semana  Mes  Otra frecuencia:   
 Each (Check One):                Week           Month      Other: 
 

 Otros ingresos: Enumere todos los ingresos que recibe actualmente o que prevé recibir. 
 Other Income:  List any other income that you get now or expect to get. 

FUENTE DE INGRESOS 
SOURCE OF INCOME 

¿ CUÁNTO RECIBE?  
HOW MUCH DO YOU GET?  

FUENTE DE INGRESOS 
SOURCE OF INCOME 

¿ CUÁNTO RECIBE?  
HOW MUCH DO YOU GET?  

 AFDC 
$   / mes (month) 

 Desempleo 
   Unemployment $   / mes (month) 

 Seguro Social 
    Social Security $   / mes (month) 

 Compensación 
(Worker’s Comp.) $   / mes (month) 
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 Jubilación 
    Retirement $   / mes (month) 

 Otro* 
   Other* $   / mes (month) 

 Discapacidad 
    Disability $   / mes (month) 

 SSI 
$   / mes (month) 

*Explique aquí las fuentes de otros ingresos: 
  Expla in  Sources  of Other Income Here : 
 

OTROS INGRESOS: 
OTHER INCOME: 

  

  

  

 
 Bienes: Enumere todos los bienes que posee separadamente, con su cónyuge o con alguien más: 
        Assets:  List all assets that you own separately, with your spouse, or with someone else: 
 

TIPO DE BIEN 
ASSET TYPE: 

VALOR J USTO DE 
MERCADO 

FAIR MARKET 
VALUE 

DINERO QUE 
ADEUDA TODAVÍA 

MONEY STILL 
OWED 

S ALDO 
BALANCE 

1. Automóvil, camión u otro vehículo 
      Car, truck, or other vehicle 

  
$   

2. Otro automóvil, camión o vehículo 
      Other car, truck, or other vehicle 

  
$   

3. Casa, condominio o terreno 
      House, condominium, land 

  
$   

4. Otra casa, condominio o terreno 
      Other house, condominium, land 

  
$   

ENUMERE A CONTINUACIÓN TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS O FINANCIERAS: 
LIST ALL BANK/FINANCIAL ACCOUNTS BELOW: 

Nombre del banco 
Saldo 

Balance 
1. $   
2. $   
3. Dinero en efectivo 
        Cash 

 
$   

Total: $   
 
Otros bienes:   
Other Assets 
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 Gastos: 
 Expenses: 

 

Importe por mes 
How much each 

month?  

Importe por mes 
How much each 

month? 
 Alquiler o pago de 

vivienda 
    Rent/House Payment $   

 Gas  

$   
 Teléfono 
     Phone $   

 Cuidados infantiles  
    Child Care $   

 Comestibles 
     Groceries 

$   

 Manutención infantil 
por orden del tribunal 

    Court-ordered Child   
     Support $   

 Artículos escolares 
    School Supplies $   

 Transporte 
    Transportation $   

 Electricidad  
    Electricity 

$   

 Gastos médicos o 
dentales 

    Medical/Dental $   
 Ropa 
   Clothing $   

 Otros 
    Other $   

 Agua 
    Water $   

 Otros 
    Other $   

 
 Deudas: 

  Debts: 
1.   

¿A quién le debe? ¿Cuánto le debe? 
Who do you owe?        How much do you owe? 
 

2.   
¿A quién le debe? ¿Cuánto le debe? 
Who do you owe?        How much do you owe? 
 

3.   
¿A quién le debe? ¿Cuánto le debe? 
Who do you owe?        How much do you owe? 
 

4.   
¿A quién le debe? ¿Cuánto le debe? 
Who do you owe?        How much do you owe? 
 

5.   
¿A quién le debe? ¿Cuánto le debe? 
Who do you owe?        How much do you owe? 
 

6.   
¿A quién le debe? ¿Cuánto le debe? 
Who do you owe?        How much do you owe? 
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 DECLARO SO PENA DE PERJ URIO SEGÚN LAS LEYES DEL ESTADO DE TENNESSEE QUE: 
 I DECLARE UNDER PENALTY OF PERJ URY UNDER THE LAWS OF THE STATE OF TENNESSEE THAT: 

• La información que proporcioné es completa, veraz y correcta. 
The information I have provided is true, correct, and complete.  

• No puedo pagar las cuotas de presentación en este momento. 
I cannot afford to pay the filing fees at this time.   

 
Firme aquí:   Fecha:   
Sign here  Date 

 
ORDEN DEL J UEZ: 
J UDGE’S ORDER: 
Basado en la información anterior y en las respuestas del Demandante (marque una opción): 
Based on the information above and the Plaintiff’s answers (check one): 
 Se aprueba la presente Solicitud y el Demandante puede presentar el documento sin pagar las cuotas 

en este momento. 
 This Request is approved, and the Plaintiff may file without paying the filing fees at this time. 
 Se deniega la presente Solicitud porque (explicar):   
 This Request is denied because (explain): 

   

   

La presente Orden es emitida el (fecha):   por:   
This Order is made on (Date):                  (MM/DD/AAAA) Firma del juez 
  Judge’s Signature 
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Usted debe: 
You must: 

• Llenar este formulario completamente; O BIEN, pedir a la persona encargada de los beneficios 
para empleados en su lugar de trabajo que lo llene. 
Fill out this form completely, OR ask the person in charge of employee benefits where you work to fill it 
out. 

• Presentar la copia al tribunal. 
File the copy with the Court. 

• Enviar una copia a su cónyuge por correo certificado. Conservar una copia de este formulario 
para sus archivos. 
Mail a copy to your spouse by certified mail.  Keep a copy of this form for your records. 
 

Importante: Su cónyuge debe recibir este aviso al menos 30 días antes de que termine la cobertura. 
Important! Your spouse must receive this notice at least 30 days before the coverage ends. 
 
Para (nombre del cónyuge):   
To    (Spouse’s Name) 
         (Domicilio del cónyuge):   
         (Spouse’s Address):            Calle o apartado postal Ciudad           Estado Código postal 
                               Street address or P.O. Box City               State Zip 
 
De      (el nombre de usted):   
From (Your Name) 

 (Su domicilio):   
          (Your Address)       Calle o apartado postal Ciudad            Estado Código postal 
         Street Address or P.O. Box                    City       State   Zip 
 
Si usted no tiene seguro médico, marque este cuadro: Llene la sección del Certificado de entrega a 
continuación, envíe por correo a su cónyuge una copia del formulario y presente este formulario a la 
oficina del secretario del tribunal. 

If you do not have health insurance, check here.  Fill out the Certificate of Service section below, mail a copy of 
the form to your spouse, and file this form with the clerk’s office.  
 
Si usted sí tiene seguro médico, llene la información acerca de su póliza de seguro médico que cubre 
actualmente a su cónyuge: 

If you do have health insurance, fill out the information about your health insurance policy that covers your 
spouse now: 
 

Estado de Tennessee 
State of Tennessee 

Tribunal   
   Court        (Debe completarse) 
                   (Must Be Completed) 

Condado   
 County        (Debe completarse) 
                    (Must Be Completed) 

Aviso de seguro médico 
Health Insurance Notice 

No. de expediente   
   File No.                      (Debe completarse) 
                                     (Must Be Completed) 
División    

   Division     (Sólo condados grandes) 
                    (Large Counties Only) 

Demandante   
  Plaintiff                     (Nombre: primero, segundo y apellido del cónyuge que demanda el divorcio) 
                           (Name: First, Middle, Last) of Spouse Filing the Divorce) 

Demandado   
 (Nombre: primero, segundo y apellido del otro cónyuge) 
                       (Name: First, Middle, Last) of Spouse Filing the Divorce) 
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Compañía del seguro médico:   Número de póliza:   
Health Insurance Company   Policy Number 
 
  
(Persona de contacto para beneficios del empleado: nombre, teléfono, domicilio, ciudad, estado y código postal) 
(Employee Benefits Contact Person): (Name/Phone #/Street Address/City/State/Zip) 
 
Marque una opción: 
Check one: 

 Esta póliza tiene seguro COBRA. Esto significa que el cónyuge dependiente puede conservar el 
seguro después del divorcio. SIN EMBARGO, él o ella debe solicitarlo antes de la fecha límite y pagar 
las primas y todos los cargos administrativos. Para obtener más información, hable con la persona de 
contacto para beneficios del empleado que se indica arriba. 

 This policy has COBRA.  That means the dependent spouse can keep the insurance after the divorce.  
BUT s/he must apply by the deadline and pay the premiums and any administrative charges.  To learn 
more, speak to the employee benefits person listed above. 

 Esta es una póliza de seguro de grupo. Según TCA § 56-7-2312(d)(1), es posible que el cónyuge 
dependiente continúe la cobertura. Para obtener más información, hable con la persona de contacto 
para beneficios del empleado que se indica arriba. El cónyuge dependiente puede también obtener 
seguro de otra fuente. 

 This is a group insurance policy.  The dependent spouse may be able to continue coverage under TCA 
§ 56-7-2312(d)(1).  To learn more, speak to the employee benefits person listed above.  The dependent 
spouse may also get insurance from another source. 

 Esta póliza no ofrece seguro COBRA. Esto significa que la cobertura del cónyuge dependiente 
terminará después del divorcio. El cónyuge dependiente debe obtener cobertura de otro seguro 
médico. 

 This policy does not offer COBRA.  That means the dependent spouse’s coverage will end after the 
divorce. The dependent spouse must get other health insurance to be covered. 

 Mi cónyuge no está cubierto por mi póliza. 

 My spouse is not covered by my policy. 

 
Certificado de entrega: 
Certificate of Service 
 
Por el presente documento certifico que envié por correo una copia fiel y exacta de este Aviso de seguro 
médico a mi cónyuge asegurado el (fecha)   (MM/DD/AAAA), y que la envié por correo 
certificado al domicilio antes indicado. 
 
I hereby certify that a true and exact copy of this Health Insurance Notice was mailed to my insured spouse 
on (Date).   I sent it to the address listed above by certified mail 
 
Firme aquí:   Fecha (MM/DD/AAAA)  ___ 
Sign Here   Date 
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Estado de Tennessee 
State of Tennessee 

Tribunal   
  Court       (Debe completarse) 
                (Must Be Completed) 

Condado   
  County      (Debe completarse) 
                  (Must Be Completed) 

Acuerdo de divorcio 
(Acuerdo de disolución del vínculo 

matrimonial) 
 

Divorce Agreement 
(Marital Dissolution Agreement) 

No. de expediente   
     File No.                                (Debe completarse) 
                                  (Must Be Completed) 
División    

   Division     (Sólo condados grandes) 
                   (Large Counties Only) 

Demandante   
   Plaintiff             (Nombre: primero, segundo y apellido del cónyuge que demanda el divorcio) 
                           (Name: First, Middle, Last) of Spouse Filing the Divorce) 
Demandado   

   Defendant          (Nombre: primero, segundo y apellido del otro cónyuge) 
                           (Name: First, Middle, Last of the Other Spouse) 

 
Este formulario explica la manera en que usted y su cónyuge dividirán sus bienes y deudas. 

Debe presentar este formulario junto con el Formulario 1, Solicitud de divorcio. 
 

This form explains how you and your spouse will divide your property and debts.   
You must file this form with your Request for Divorce, Form 1. 

Declaramos que: 
We say that: 

• Somos la esposa y el esposo indicados arriba. Presentamos una Solicitud de divorcio en el 
condado y tribunal indicados arriba. No podemos ya llevarnos bien como esposo y esposa. 
Entendemos los derechos y las obligaciones de nuestro matrimonio. Deseamos obtener un 
divorcio por mutuo consentimiento. 
We are the Wife and Husband listed above.  We are filing a Request for Divorce in the county and 
court listed above.  We can no longer get along as Husband and Wife.  We understand our 
marriage rights and duties.  We want to get an agreed divorce.  

• Convenimos en todo en la Solicitud de divorcio. No es necesario hacer la notificación de la 
Solicitud de divorcio, ni presentar una Respuesta. 
We agree on everything in the Request for Divorce.  The Request for Divorce does not have to 
be served, and there is no need to file an Answer. 

• Ambos leímos el presente Acuerdo de divorcio completo. Estamos de acuerdo en que es justo. 
Entendemos que formará parte de la Sentencia definitiva de divorcio. 
Each of us has read this whole Divorce Agreement.  We agree it is fair.  We understand that it will 
become part of our Final Divorce Order. 

• Nadie nos forzó a firmar el presente Acuerdo. Firmaremos los demás documentos necesarios para 
llevar a cabo el presente Acuerdo. 
No one made us sign this Agreement.  We will sign any other papers needed to carry out this 
Agreement. 
 

HIJ OS 
CHILDREN 
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Mi cónyuge y yo no tenemos hijos en común menores de 18 años, discapacitados ni en la escuela 
secundaria (high school). Hijos en común se refiere a los hijos que tuvimos ambos, nacidos antes de 
contraer matrimonio Y TAMBIÉN los hijos nacidos o adoptados durante nuestro matrimonio. 

My spouse and I have no children together who are under 18, in high school or disabled.  Children 
together means children we had together, born before our marriage AND it means any and all children 
born during our marriage or adopted. 

La esposa no está embarazada. 
The Wife is not pregnant. 

 
Bienes inmuebles (casa, terreno o casas móviles que están fijas permanentemente al terreno) 
Real Property (house, land or mobile homes that are permanently attached to the ground) 
 
Ninguno de los cónyuges posee bienes inmuebles. 
Neither spouse owns real property. 
 
Otros bienes (negocio o cuenta de jubilación) 
Other Assets (business or retirement accounts) 
 
Ninguno de los cónyuges posee un negocio ni tiene una cuenta de jubilación. 
Neither spouse owns a business or has a retirement account. 
 
BIENES MUEBLES DEL ESPOSO 
HUSBAND’S PERSONAL P ROPERTY 
 
El esposo tendrá en posesión los siguientes bienes: 
The Husband will own the following property: 
 
a.   Vehículos (automóviles, motocicletas, camiones, barcos, etc.) 

Vehicles (cars, motorcycles, trucks, boats, etc.) 
 
 

Vehículo 1 

Vehicle 1 

Año 

Year 
Marca 

Make 
Modelo 

Model No. de ID del vehículo (VIN) 

    

Vehículo 2 

Vehicle 2 

Año 

Year 
Marca 

Make 
Modelo 

Model No. de ID del vehículo (VIN) 

    

Vehículo 3 

Vehicle 3 

Año 

Year 
Marca 

Make 
Modelo 

Model No. de ID del vehículo (VIN) 

    

Vehículo 4 

Vehicle 4 

Año 

Year 
Marca 

Make 
Modelo 

Model No. de ID del vehículo (VIN) 
    



Esposo: Iniciales ________ Fecha de la firma: ______________________ Esposa: Iniciales _____ Fecha de la firma: ___________________ 

Agosto de 2012 (Formulario 5) Acuerdo de divorcio (Divorce Agreement) Página 3 de 9 
Aprobado por el Tribunal Supremo de Tennessee 

Approved by the Tennessee Supreme court 

  
b. Otros bienes muebles (cuentas bancarias, dinero en efectivo, mobiliario, joyas, etc.). No incluye 

casas ni terrenos. 

Other personal property (bank accounts, cash, furniture, jewelry, etc.)   Not houses or land! 

Describir:   
Describe 
 

c.   Todos los bienes muebles que el esposo posee actualmente son suyos. 
 All personal property currently in the possession of the husband is his. 

 
BIENES MUEBLES DE LA ESPOSA 
WIFE’S PERSONAL PROPERTY 
 
La esposa tendrá en posesión los siguientes bienes: 
The Wife will own the following property: 
 

a. Vehículos (automóviles, motocicletas, camiones, barcos, etc.) 
         Vehicles (cars, motorcycles, trucks, boats etc.)  

Vehículo 1 

Vehicle 1 

Año 

Year 
Marca 

Make 
Modelo No. de ID del vehículo (VIN) 

    

Vehículo 2 

Vehicle 2 

Año 

Year 
Marca 

Make 
Modelo 

Model 
No. de ID del vehículo (VIN) 

    

Vehículo 3 

Vehicle 3 

Año 

Year 
Marca 

Make 
Modelo 

Model 
No. de ID del vehículo (VIN) 

    

Vehículo 4 

Vehicle 4 

Año 

Year 
Marca 

Make 
Modelo 

Model 
No. de ID del vehículo (VIN) 

    

 
b. Otros bienes muebles (cuentas bancarias, dinero en efectivo, mobiliario, joyas, etc.). No incluye 

casas ni terrenos. 
 Other personal property (bank accounts, cash, furniture, jewelry, etc.)  Not houses or land! 
 
 Describir:   
 Describe 
 
c.   Todos los bienes muebles que la esposa posee actualmente son suyos. 
 All personal property currently in the possession of the wife is hers. 
 

Si necesita más renglones, haga copias de esta página. Asegúrese de incluir esas páginas 
cuando presente este documento. 

         If you need more lines, copy this page.  Make sure it is included when you file this paper. 
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DEUDAS QUE PAGARÁ EL ESPOSO 
DEBTS HUSBAND WILL PAY 
 

El esposo pagará todas las deudas que haya contraído desde la fecha de la separación, y 
pagará las siguientes deudas: 
Husband will pay all debts he has made since the date of separation, and will pay for the following 
debts: 
 

Enumere todas las deudas de 
préstamos, tarjetas de crédito 

y anticipos 
List all loans, credit card, 

cash advance debts 

Nombre del acreedor (persona o 
empresa a la que se le adeuda) 

Name of Creditor  
(person or company you owe) 

Importe que se 
adeuda todavía 

Amount still 
owed 

1.  
$ 

2.  
$ 

3.  
$ 

4.  
$ 

 
DEUDAS QUE PAGARÁ LA ESPOSA 
DEBTS WIFE WILL P AY 
 

La esposa pagará todas las deudas que haya contraído desde la fecha de la separación, y 
pagará las siguientes deudas: 
Wife will pay all debts she has made since the date of separation, and will pay for the following 
debts: 

Enumere todas las deudas de 
préstamos, tarjetas de crédito 

y anticipos 
List all loans, credit card, 

cash advance debts 

Nombre del acreedor (persona o 
empresa a la que se le adeuda) 

Name of Creditor  
(person or company you owe) 

Importe que se 
adeuda todavía 

Amount still 
owed 

1.  
$ 

2.  
$ 

3.  
$ 

4.  
$ 

 
Si necesita más renglones, haga copias de esta página. Asegúrese de incluir esas 
páginas cuando presente este documento. 

 If you need more lines, copy this page.  Make sure it is included when you file this paper. 
 



Esposo: Iniciales ________ Fecha de la firma: ______________________ Esposa: Iniciales _____ Fecha de la firma: ___________________ 

Agosto de 2012 (Formulario 5) Acuerdo de divorcio (Divorce Agreement) Página 5 de 9 
Aprobado por el Tribunal Supremo de Tennessee 

Approved by the Tennessee Supreme court 

Ambos estamos de acuerdo en la manera de dividir las deudas. 
We Both Agree on How to Divide the Debts 

 
(Disposición de exención de responsabilidad) 

(Hold Harmless Provision) 
 
Ambos cónyuges convienen en dividir las deudas según se indica arriba. El esposo conviene en pagar 
todas las deudas incluidas en la sección “Deudas del esposo”. La esposa conviene en pagar todas las 
deudas incluidas en la sección “Deudas de la esposa”. La esposa no intentará hacer que el esposo pague 
las deudas de ella. El esposo no intentará hacer que la esposa pague las deudas de él. Los acreedores 
intentarán cobrar a ambos cónyuges. Ambos cónyuges entienden lo anterior. Es posible que un acreedor 
pueda hacer que un cónyuge pague la deuda del otro cónyuge. Si esto sucede, el cónyuge que debe 
supuestamente pagar la deuda reembolsará al otro cónyuge. También reembolsarán todos los pagos y 
honorarios razonables de abogado que haga el cónyuge. Reembolsarán además todos los costos de 
intentar evitar que el acreedor cobre la deuda. 
 
Both spouses agree to divide their debts as listed above.  The husband agrees to pay all the debts listed 
under “Husband’s Debts.”  The wife agrees to pay all the debts listed under “Wife’s Debts.”  The wife will not 
try to make the husband pay her debts.  The husband will not try to make the wife pay his debts.  Creditors 
will try to collect from both spouses.  Both spouses understand this.  A creditor may get one spouse to pay 
the other spouse’s debt.  If that happens, the spouse who is supposed to pay the debt will pay the other 
spouse back.  They will pay back any payments and reasonable lawyer’s fees the spouse made.  They will 
pay back any costs of trying to stop a creditor from collecting the debt. 
 
PENSIÓN ALIMENTICIA (marque una opción): 
ALIMONY (check one): 
 

 Ninguno de los cónyuges desea pensión alimenticia. 
 Neither spouse wants alimony. 
 
 O bien, marque una opción:  
 Or check one:      
  
  La esposa        El esposo      conviene en pagar (importe): $ _________ hasta 
     Wife                    Husband       agrees to pay  (amount)                               until 
 
         (fecha o acción que pone fin a la pensión alimenticia):  __________________________ 

    (date or action that ends alimony)         
  

Si se solicita pensión alimenticia, estamos de acuerdo en que esta sea (marque una opción): 
If alimony is sought, we agree that the alimony will be (check one): 

 Semanal 
 Weekly 
 Mensual 
 Monthly 
 Annual 

Annually 
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Si se solicita pensión alimenticia, estamos de acuerdo en que esta (marque todos los cuadros que 
correspondan a su acuerdo): 
If alimony is sought, we agree that the alimony: (check all the blocks that apply to your agreement): 

 Puede ser modificada según los cambios en nuestra vida. 
Can be modified on changes in our lives 

 Terminará cuando fallezca el cónyuge que paga la pensión alimenticia. 
 Will end when the one paying the alimony dies 
 Terminará cuando fallezca el cónyuge que recibe la pensión alimenticia. 
 Will end when the one who gets the alimony dies 
 Terminará cuando el cónyuge que paga la pensión alimenticia contraiga matrimonio de nuevo. 
 Will end when the one paying the alimony gets married again 
 Terminará cuando el cónyuge que recibe la pensión alimenticia contraiga matrimonio de nuevo. 
 Will end when the one who gets the alimony gets married again 
 Terminará cuando el cónyuge que recibe la pensión alimenticia termine los estudios, o bien el 

 , lo que ocurra primero. 
         MM/DD/AAAA 

 Will end when the one who gets the alimony finishes school, or on date,  
 whichever date comes first. 
Importante: Ambos cónyuges entendemos que el acuerdo de pensión alimenticia puede tener 
consecuencias fiscales, que debemos escribir nuestras iniciales en la parte inferior de esta página 
para confirmar esto y que tenemos la responsabilidad de conocer, entender y aceptar esas 
consecuencias. 

Important: Both spouses understand there may be tax consequences of the agreed upon alimony 
and we have put our initials at the bottom of this page knowing there can be tax consequences and 
that we are responsible for knowing, understanding and accepting these consequences. 

IMPOSIBILIDAD DE POSEER CUENTAS DE J UBILACIÓN, NEGOCIOS Y BIENES RAÍCES 
CANNOT OWN RETIREMENT ACCOUNTS, BUSINESSES, AND REAL PROPERTY 

 Ninguno de los cónyuges tiene un plan de jubilación o de pensión calificado por el IRS. Si lo 
tienen, no pueden usar estos formularios. 

 Neither spouse has an IRS qualified pension or retirement plan.  If you do, you cannot use these 
forms 

 Ninguno de los cónyuges posee un negocio. Si lo poseen, no pueden usar estos formularios. 
 Neither spouse owns a business.  If you do, you cannot use these forms. 
 Ninguno de los cónyuges tiene bienes inmuebles (casa o terreno). Si los tienen, no pueden usar 

estos formularios. 
 Neither spouse has real property (house or land).  If you do, you cannot use these forms. 

 
CAMBIO DE NOMBRE 
NAME CHANGE  
Marque a continuación para cambiar el nombre del cónyuge al nombre que usaba antes de este 
matrimonio. Es posible que un organismo de gobierno u otra institución necesite comprobación de este 
cambio de nombre. En tal caso, entregue una copia de archivo de este formulario. 

Check below to change a spouse’s name back to the name used before this marriage.  A government 
agency or other institution may need proof of this name change.  If so, give them a filed copy of this form. 
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 Esposa   
              Wife Primer nombre  Segundo nombre  Apellido 
    First  Middle  Last 

 Esposo   
              Husband Primer nombre  Segundo nombre  Apellido 
    First  Middle  Last 
 
Las costas del tribunal serán pagadas por (marque una opción): 
Court Costs will be paid by (check one) 

 Esposo 
 Husband 
 Esposa 
 Wife 
 El esposo y la esposa pagarán cada uno la mitad 
 Husband and Wife will each pay half 
 Otro acuerdo (explicar):   
 Other (explain) 

Aviso 
Notice 

 

Ambos cónyuges entienden que el Acta definitiva de divorcio no afecta necesariamente la capacidad del 
acreedor para proceder contra una de las partes o contra los bienes de una de las partes, aun cuando la 
parte no sea, según los términos del acta, responsable de una cuenta, de alguna deuda relacionada con 
una cuenta o de otra deuda. Lo más conveniente para las partes puede ser cancelar, cerrar o congelar 
todas las cuentas mancomunadas. T.C.A. § 36-4-134. 

Esto significa que el Acta definitiva de divorcio no les protege contra acreedores. Es posible que los 
acreedores intenten cobrarle, aun cuando su cónyuge tenga la responsabilidad de la deuda. Puede ser 
mejor cancelar, cerrar o congelar toda cuenta mancomunada que tengan. 
 
Husband and Wife understand that the Final Decree does not necessarily affect the ability of a creditor to 
proceed against a party or a party's property, even though the party is not responsible under the terms of the 
decree for an account, any debt associated with an account or any debt.  It may be in a party's best interest 
to cancel, close or freeze any jointly held accounts.  T.C.A. §36-4-134. 

This means that the Final Decree of Divorce does not protect you against creditors. They may try to collect 
from you, even if your spouse is responsible for the debt.  It may be best to cancel, close, or freeze any 
accounts you have together. 

ACUERDO COMPLETO 
ENTIRE AGREEMENT 

 
Este documento menciona todo lo que el esposo y la esposa han convenido. Ambos renuncian a toda 
reclamación legal que tengan contra el otro. Todos los demás acuerdos contraídos entre ambos que no se 
incluyan en este documento ya no tienen validez. Ninguno de ellos puede exigir al otro el cumplimiento de 
algún acuerdo no incluido en este documento. 

This document says everything the husband and wife agreed to.  They both give up any legal claims they 
have against each other.  Any other agreements between them that are not in this paper are no longer any 
good.  They cannot make each other live up to any agreements that are not in this document.  
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ADVERTENCIA: CAMBIOS (MODIFICACIÓN) 
WARNING - CHANGES (MODIFICATION)  

 
Después de que el divorcio sea definitivo, es posible que los esposos deseen más adelante cambiar o 
desechar partes del presente acuerdo. Los cambios deben hacerse por escrito, presentarse al secretario 
del tribunal y ser aprobados por el juez. Tal vez sea conveniente consultar con un abogado. 

After the divorce is final, the spouses may later want to change or drop parts of this agreement.  Changes 
must be put in writing and filed with the Court Clerk and approved by the judge.  You may want to talk to 
an attorney. 

Lea el texto a continuación, pero fírmelo sólo 
frente a un notario. Si lo desea, puede firmar en 

un momento distinto que su cónyuge. 

Read below, but only sign in front of a notary.  
You may sign at a different time than your 

spouse, if you want. 

Esposo 
Husband 

Entiendo que Tennessee tiene leyes contra las 
declaraciones falsas intencionales (perjurio). Juro 
que: 

I know that Tennessee has laws against lying on 
purpose (perjury).  I swear that:  

• Hasta donde yo sé, la información en este 
formulario es veraz. 

As far as I know, the information on this form is 
true. 

• Comuniqué a mi cónyuge todos los bienes y las 
deudas de los que tengo conocimiento, y no 
oculté ningún bien ni deuda a mi cónyuge antes 
de firmar el presente acuerdo. 

I have revealed to my spouse all property all debts 
that I know about and have not kept any property 
or debts a secret from my spouse before I signed 
this agreement. 

• Esto es todo en lo que convenimos. 

This is everything we have agreed to.  

• Todo acuerdo que tengamos y que no se haya 
incluido arriba ya no tiene ninguna validez. 

Any Agreements we have that are not listed above 
are no longer any good. 

 

 

 

Lea el texto a continuación, pero fírmelo sólo 
frente a un notario. Si lo desea, puede firmar en 

un momento distinto que su cónyuge. 

Read below, but only sign in front of a notary.  
You may sign at a different time than your 

spouse, if you want. 

Esposa 
Wife 

Entiendo que Tennessee tiene leyes contra las 
declaraciones falsas intencionales (perjurio). Juro 
que: 

I know that Tennessee has laws against lying on 
purpose (perjury).  I swear that:  

• Hasta donde yo sé, la información en este 
formulario es veraz. 

As far as I know, the information on this form is 
true. 

• Comuniqué a mi cónyuge todos los bienes y las 
deudas de los que tengo conocimiento, y no 
oculté ningún bien ni deuda a mi cónyuge antes 
de firmar el presente acuerdo. 

I have revealed to my spouse all property all debts 
that I know about and have not kept any property 
or debts a secret from my spouse before I signed 
this agreement. 

• Esto es todo en lo que convenimos. 

This is everything we have agreed to.  

• Todo acuerdo que tengamos y que no se haya 
incluido arriba ya no tiene ninguna validez. 

Any Agreements we have that are not listed above 
are no longer any good. 

 

 

 



Esposo: Iniciales ________ Fecha de la firma: ______________________ Esposa: Iniciales _____ Fecha de la firma: ___________________ 
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JURADO y FIRMADO ante mí el día (fecha): 
SWORN to and SUBSCRIBED before me, on (date) 
 
 __________________________________ 

MM/DD/AAAA 
 
Firmado en (ciudad):   
Signed at (city) 
 
Estado de Tennessee, condado de   
State of Tennessee, County of 
 

 Por (esposo): 
By (Husband): 
 
  

 
 
  
Firma del notario público, estado de Tennessee 
Signature of Notary Public, State of Tennessee 
 
Mi comisión vence el: 
My commission expires on: 
 

  
MM/DD/AAAA 

 
 
 
(Sello del notario) 
(Notary’s seal) 

 

JURADO y FIRMADO ante mí el día (fecha): 
SWORN to and SUBSCRIBED before me, on (date) 
 
 ___________________________________ 

MM/DD/AAAA 
 
Firmado en (ciudad):   
Signed at (city): 
 
Estado de Tennessee, condado de   
State of Tennessee, County of 
 

 Por (esposa): 
By (Wife): 
 
  
 
 
  
Firma del notario público, estado de Tennessee 
Signature of Notary Public, State of Tennessee  
 
Mi comisión vence el: 
My commission expires on: 
 

  
MM/DD/AAAA 

 
 
 
(Sello del notario) 
(Notary’s seal) 
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Si ya están preparados para finalizar su divorcio, deben completar este formulario. Sólo el cónyuge que 
solicita el divorcio debe firmar el formulario y tiene que estar presente en la audiencia del tribunal. NO 
OBSTANTE, es conveniente que ambos cónyuges estén presentes en caso de que el tribunal tenga 
preguntas. El juez no tiene que firmar esta sentencia si considera que su Acuerdo de divorcio no es justo. 

If you are ready to finalize your divorce, you must fill out this form. Only the spouse asking for the divorce 
must sign it, and that spouse has to go to the court hearing.  BUT, it is a good idea for both spouses to go in 
case the court has questions.  The Judge does not have to sign this Order if the Judge does not think your 
Divorce Agreement is fair. 
Lleven este formulario con ustedes a la audiencia del tribunal. Asimismo, lleven las copias de todos los 
documentos que presentaron y: 
Take this form with you to your court hearing.  Also take all copies you have filed and take: 
• El Acuerdo de divorcio, Formulario 5, firmado por ambos cónyuges y notariado, si no se presentó con la 

Solicitud de divorcio. 
Divorce Agreement, Form 5, signed by both spouses and notarized if not filed with Request for Divorce 

• El Acta de divorcio para la cual deben obtener el formulario oficial del estado y presentarlo ante el tribunal. 
El secretario puede tener una copia de este formulario, o pueden obtenerlo en línea en: 
https://health.state.tn.us/vr/ 
Divorce Certificate - you must get the official state form and have it filled out before court.  The clerk may 
have a copy of this form, or you can find it on-line at: https://health.state.tn.us/vr/ 

 
AUDIENCIA Y CONCLUSIONES DEL TRIBUNAL: 
COURT HEARING AND FINDINGS: 
 
El (fecha)  , se llevó a cabo una audiencia en el tribunal y condado que se mencionan arriba. 

(MM/DD/AAAA) 
ante (nombre del juez):   . 
 
On (Date)  , there was a court hearing at the court and county listed above  
 (MM/DD/YYYY) 
before (Judge’s Name):    . 
 
 
 

Estado de Tennessee 
State of Tennessee 

Tribunal   
    Court       (Debe completarse) 
                      (Must Be Completed) 

Condado   
  County       (Debe completarse) 
                    (Must Be Completed) 

Sentencia definitiva de divorcio 
(con acuerdo de disolución del  

vínculo matrimonial) 
 

Final Decree of Divorce 
(with Marital Dissolution Agreement) 

No. de expediente _______________ 
   File No.                        (Debe completarse) 
                                       (Must Be Completed) 
 
División ________________________ 

   Division      (Sólo condados grandes) 
                      (Large Counties Only) 

Demandante   
   Plaintiff               (Nombre: primero, segundo y apellido del cónyuge que demanda el divorcio) 
                             (Name:  First, Middle, Last of spouse filing the divorce) 
 
Demandado   

   Defendant          (Nombre: primero, segundo y apellido del otro cónyuge) 
                            (Name:  First, Middle, Last of the other spouse) 

https://health.state.tn.us/vr/�
https://health.state.tn.us/vr/�
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P ARTES EN LA AUDIENCIA: 
P ARTIES AT THE HEARING: 

 Demandante (cónyuge que demanda el divorcio): 
 Plaintiff (Spouse filing the divorce): 
  
Calle o apartado postal Ciudad Estado Código postal Número de teléfono 
Street or P.O. Box     City                 State Zip                             Phone # 

 
 Demandado (el otro cónyuge): 
 Defendant (The other spouse): 
  
Calle o apartado postal Ciudad Estado Código postal Número de teléfono 
Street or P.O. Box       City                 State Zip                                Phone # 

 
El tribunal concluye que las partes firmaron y presentaron un Acuerdo de divorcio que dispone de manera 
adecuada y suficiente el convenio equitativo entre las partes de derechos sobre bienes, y distribuye sus 
deudas de manera justa (una división equitativa). 
The Court finds that the parties have signed and filed a divorce agreement that makes adequate and 
sufficient provision for the equitable settlement of property rights between them and fairly apportions their 
debt (an equitable division). 
 
Ese Acuerdo se encuentra ahora archivado y forma parte de la presente Sentencia. Los cónyuges juran que 
no tienen hijos en común menores de 18 años, discapacitados ni en la escuela secundaria (high school). 
Hijos en común se refiere a los hijos que tuvieron ambos, nacidos antes de contraer matrimonio Y 
TAMBIÉN los hijos nacidos o adoptados durante su matrimonio. 
Basado en el Acuerdo de divorcio de las partes, en su Solicitud de divorcio y en el expediente completo 
de este caso, el tribunal concluye que existe motivo suficiente para emitir la presente Sentencia definitiva 
de divorcio. 
 
That Agreement is now filed with and made part of this Order.  The spouses swear they have no children 
together who are under 18, in high school or disabled.  Children together means children they had together, 
born before the marriage, AND any and all children born during the marriage or adopted. 
Based on the parties’ Divorce Agreement, their Request for Divorce, and the entire record for this case, 
the Court finds good cause to make this Final Divorce Order. 
 
EL TRIBUNAL EMITE LAS SIGUIENTE ÓRDENES: 
THE COURT MAKES THE FOLLOWING ORDERS: 
 
 Las partes se encuentran ahora divorciadas debido a diferencias irreconciliables. 

Importante: Los cónyuges tienen 30 días para apelar esta sentencia. En los próximos 30 días, ustedes 
no deben contraer matrimonio de nuevo ni comprar ningún bien. 
The parties are now divorced based on irreconcilable differences.  
Important!  Either spouse has 30 days to appeal this Order. During the next 30 days, you should not 
get married again or buy any property. 
 

 Órdenes de protección (marque una opción): 
 Protective Orders (check one): 

  Ninguna de las partes tiene actualmente una orden de protección. 
  Neither party has a current Protective Order. 
  El tribunal pone fin a la orden de protección actual. 
  The Court ends the current Protective Order. 
  El tribunal prolonga la orden de protección actual hasta el (MM/DD/AAAA):   
  The Court continues the current Protective Order until (MM/DD/YYYY):  
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 Cambio de nombre (marque una opción): 
 Name Change (check one): 

  Esta sentencia no cambia el nombre de ninguna de las partes. 
  This Order does not change either party’s name. 
  Esta sentencia cambia el nombre de la esposa a: 
  This Order changes the Wife’s name to:  

  
Primer nombre Segundo nombre Apellido 
First Name                                       Middle Name                               Last Name 
 
  Esta sentencia cambia el nombre del esposo a: 
  This Order changes the Husband’s name to: 

  
Primer nombre Segundo nombre Apellido 
First Name                                        Middle Name                              Last Name 
 
Importante: Es posible que necesiten una copia certificada de la presente Sentencia de divorcio para 
hacer el cambio de nombre en su licencia de conducir y en otros registros. 
Important!  You may need a certified copy of this Order to change your name on your driver’s license 
or other records. 
 

 Las costas del tribunal serán pagadas de la siguiente manera (marque una opción): 
 Court Costs will be paid as follows (check one): 

  El esposo y la esposa pagarán cada uno el 50% de las costas del tribunal. 
  The husband and wife will each pay 50% of the court costs. 
  El esposo pagará todas las costas. 
  Husband will pay all costs. 
  La esposa pagará todas las costas. 
  Wife will pay all costs. 
  Otro acuerdo: _________________________________________________ 
  Other agreement 

 
 Pensión alimenticia 
 Alimony 

  Ninguno de los cónyuges desea pensión alimenticia. 
  Neither spouse wants alimony 
 (Marque una opción):  

 La esposa        El esposo      conviene en pagar (importe): $ _________ hasta 
     Wife                    Husband       agrees to pay  (amount)                                       until 
  (fecha o acción que pone fin a la pensión alimenticia):  __________________________ 
       (date or action that ends alimony)  
  
El importe se pagará (marque una opción):  Semanalmente  Mensualmente  Anualmente 
This amount will be paid (check one):      Weekly                  Monthly                   Annually 
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 Honorarios de abogado 
 Attorney fees 

  La esposa pagará sus honorarios de abogado. El esposo pagará sus honorarios de abogado. 
  The Wife will pay for her lawyer’s fees.  The Husband will pay for his lawyer’s fees. 
  Otra disposición (explicar):  
  Other (explain): 

________________________________________________________________________________ 
 
 Otras órdenes 
 Other Orders 

 
  
 
  

 
Aviso:  El Acta definitiva de divorcio no afecta necesariamente la capacidad del acreedor para proceder 
contra una de las partes o contra los bienes de una de las partes, aun cuando la parte no sea, según los 
términos del acta, responsable de una cuenta, de alguna deuda relacionada con una cuenta o de otra deuda. 
Lo más conveniente para las partes puede ser cancelar, cerrar o congelar todas las cuentas mancomunadas. 
T.C.A. § 36-4-134. 
 
Esta sentencia no les protege contra acreedores. Es posible que los acreedores intenten cobrarle, aun 
cuando su cónyuge tenga la responsabilidad de la deuda. Puede ser mejor cancelar, cerrar o congelar toda 
cuenta mancomunada que tengan. 
 
Notice:  The Final Decree does not necessarily affect the ability of a creditor to proceed against a party or a 
party's property, even though the party is not responsible under the terms of the decree for an account, any 
debt associated with an account or any debt.  It may be in a party's best interest to cancel, close or freeze 
any jointly held accounts.  T.C.A. §36-4-134. 
 
This means that this Order does not protect you against creditors.  They may try to collect from you, 
even if your spouse is responsible for the debt.  It may be best to cancel, close, or freeze any accounts 
you have together. 
 
La presente Sentencia es emitida el (MM/DD/AAAA):   por: 
This Order is made on Date (MM/DD/YYYY)                                                      by 
 
  
Firma del juez: 
Judge’s signature 
 
Presentada por: _______________________________________________________________ 
Presented by:          Persona que recibe la Sentencia 
   Person Getting the Order 
 
Firma de la esposa   
Wife’s Signature 
 
Fecha (MM/DD/AAAA):   
Date (DD/MM/YYYY) 
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Firma del esposo   
Husband’s Signature 
 
Fecha (MM/DD/AAAA):   
Date: (MM/DD/YYYY) 
 
Si su cónyuge no acudió a esta audiencia, usted debe enviarle por correo una copia de la presente Sentencia 
definitiva de divorcio firmada. Luego, complete la sección a continuación. 
 
If your spouse did not go to this hearing, you must mail him/her a copy of this signed Final Divorce Order.  
Then fill out the part below. 
 
CERTIFICADO DE ENTREGA: 
CERTIFICATE OF SERVICE:  

Por el presente documento, certifico que una copia veraz y exacta de esta sentencia se envió por correo de los 
EE.UU. con franqueo de 1ra clase al otro cónyuge al domicilio arriba indicado, el (MM/DD/AAAA) . 

I hereby certify that a true and exact copy of this Order was mailed by U.S. Mail via 1st Class Postage, to the 
other party spouse at the address listed above, on Date (MM/DD/YYYY). 

Firma del cónyuge que envía por correo:   

Spouse who mails it signs here 
Fecha (MM/DD/AAAA):   
Date (MM/DD/YYYY): 
 
SE ADJ UNTA: 
ATTACHED: 
 Acuerdo de divorcio 
 Divorce Agreement 
 Acta de divorcio (si no se presentó ya) 
 Divorce Certificate (if not already submitted) 
 Otro documento:   
 Other: 
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AMBOS CÓNYUGES DEBEN OBEDECER TODAS LAS ÓRDENES A CONTINUACIÓN. 
BOTH SPOUSES MUST OBEY ALL ORDERS BELOW. 

Estado de Tennessee 
State of Tennessee 

Tribunal   
   Court        (Debe completarse) 
                    (Must be completed) 

Condado   
  County       (Debe completarse) 
                    (Must be completed) 

Orden inhibitoria para los cónyuges que 
solicitan el divorcio 

(Orden inhibitoria prevista por la ley) 
Restraining Order for Divorcing Spouses 

(Statutory Injunction) 

No. de expediente   
  File No.                        (Debe completarse) 
                                      (Must be completed) 
 
División   

  Division      (Debe completarse) 
                     (Large Counties Only) 

Demandante:   
  Plaintiff                (Nombre: primero, segundo y apellido del cónyuge que presenta este documento) 
                              (Name: First, Middle, Last) of spouse filing this paper) 

Demandado:   
  Defendant          (Nombre: primero, segundo y apellido del otro cónyuge) 
                            (Name: First, Middle, Last of the other spouse) 

COMPORTAMIENTO 
BEHAVIOR 

Usted no debe: 
You must not: 
• Molestar (acosar), amenazar, agredir o maltratar a su cónyuge. 

Bother (harass), threaten, assault or abuse your spouse. 
• Hablar de mala manera acerca de su cónyuge a sus hijos, a los hijos de su cónyuge o al 

empleador de su cónyuge, o frente a ellos. 
Talk about your spouse in a bad way to or in front of your children, your spouse’s children, or 
your spouse’s employer.  

• Ocultar, destruir o dañar toda evidencia almacenada en la unidad de disco duro de una 
computadora o en un dispositivo de almacenamiento. 
Hide, destroy, or spoil any evidence stored on a computer hard drive or memory storage 
device. 

BIENES Y DINERO 
PROPERTY  
& MONEY 

• NO haga nada que pueda disminuir el valor monetario de algún bien de la sociedad 
conyugal. Esto significa que usted no puede vender, gastar, transferir, ceder, ocultar ni 
hacer nada con ese bien, ni pedir prestado usándolo como garantía. Esto es verdadero a 
menos que el tribunal lo ordene o que su cónyuge convenga en ello. 
DO NOT do anything to any marital property that makes it worth less money.  This means 
you can’t sell, spend, transfer, assign, borrow against, hide, or do anything with it.  This is 
true unless the court orders it or your spouse agrees.  

• Usted puede usar su ingreso para gastos que: 
You may use your income for expenses that:  
– Mantengan su estándar de vida matrimonial; 
      Maintain your marital standard of living, 
– Paguen los gastos de operación habituales de su negocio. 
      Pay the usual operating expenses of your business. 

• Usted debe llevar un registro de todos los gastos y entregar copias de esos registros a su 
cónyuge, si se los pide. 
You must keep records of all expenses and give your spouse copies of those records, if 
s/he asks for them. 
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HIJ OS 
CHILDREN 

Usted no debe trasladar a sus hijos: 
You must not move the children: 
• Fuera de Tennessee, o bien 

  Out of Tennessee, or 
• A más de 100 millas del hogar matrimonial, a menos que el tribunal lo ordene o que su 

cónyuge convenga en ello. 
More than 100 miles from the marital home, unless the court orders it or your spouse 
agrees. 

Importante: ¿Tiene motivo suficiente para temer que su cónyuge pueda lastimarle a usted 
o a sus hijos? En ese caso, puede trasladarse usted con sus hijos a un lugar seguro. 
Posteriormente, el cónyuge que no cambia de residencia puede pedir al tribunal una 
audiencia de emergencia y nuevas órdenes. El tribunal puede celebrar una audiencia 
telefónica, de ser necesario. 
Important!  Do you have a good reason to be afraid that your spouse may hurt you or your 
children? Then you may go with your children to a safe place.  Later, the non-relocating 
spouse may ask the court for an emergency hearing and new Orders.  The court can hold 
the hearing by phone, if needed. 

SEGURO 
INSURANCE 

Usted no debe (a menos que el tribunal lo ordene o que su cónyuge convenga en ello): 

You must not (unless the court orders it or your spouse agrees): 
• Modificar, cancelar o ceder ninguna póliza de seguro que cubra a su cónyuge o a los hijos. 

Change, cancel, or assign any insurance policy that covers either spouse or the children. 
• Modificar, cancelar o ceder ninguna póliza de seguro que nombre a su cónyuge o a los 

hijos como beneficiarios. 
Change, cancel, or assign any insurance policy that names either spouse or the children as 
beneficiary. 

• Suspender el pago de la prima de alguna póliza de seguro que cubra a su cónyuge o a 
los hijos. 
Stop paying for any insurance policy premium that covers either spouse or the children. 

Usted debe cumplir la presente Orden a menos que el tribunal la modifique o le ponga fin. O BIEN, a menos 
que se finalice o deniegue su caso. O BIEN, a menos que usted y su cónyuge lleguen a un acuerdo. Los 
cónyuges pueden pedir al tribunal que modifique o cancele la presente Orden. 

You must follow this Order unless the court changes or ends it. OR your case is finalized or dismissed.  OR you 
and your spouse make an agreement.  Either spouse may ask the court to change or cancel this Order. 
 
  
Firma de la esposa 
Wife’s Signature 
 
  
Firma del esposo 
Husband’s Signature 
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Se programa la audiencia del presente caso en el tribunal arriba indicado para el: 
This case is set for hearing at the court above on: 

  de 20  a las   
(Día y mes) 

                      (Month/Day) 
 

Lugar: No. de sala  
Location: Room #    (Calle) (Ciudad, estado y código postal) 
   (Street)           (City, State, Zip) 
 
Presentado por: 
Presented by: 

  
Persona que solicita la sentencia 
Person asking for the Order   

 
CERTIFICADO DE ENTREGA 
CERTIFICATE OF S ERVICE 

 
Certifico que se entregó a la otra parte el aviso anterior en persona o por correo de los EE.UU. con 
franqueo de 1ra clase en el siguiente domicilio: 
 
I certify that the foregoing has been delivered in person or sent by U.S. Mail, via 1st Class Postage, to 
the other party at the following address: 
 

  
  
 

Estado de Tennessee 
State of Tennessee 

Tribunal   
  Court       (Debe completarse) 
                  (Must Be Completed) 

Condado   
 County         (Debe completarse) 
                     (Must Be Completed) 

Aviso de audiencia para aprobar un  
divorcio por diferencias irreconciliables 

 
Notice of Hearing to Approve 

Irreconcilable Differences Divorce 

 
No. de expediente ______________ 
  File No.                       (Debe completarse) 
                                      (Must Be Completed) 
División ______________________ 
 Division       (Sólo condados grandes) 
                    (Large Counties Only) 

Demandante   
   Plaintiff               (Nombre: primero, segundo y apellido del cónyuge que demanda el divorcio) 
                              (Name: First, Middle, Last of spouse filing the divorce) 

Demandado   
   Defendant         (Nombre: primero, segundo y apellido del otro cónyuge) 
                            (Name: First, Middle, Last of the other spouse) 

 a.m. 
 p.m. 
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Realicé lo anterior el día __________ de ____________________ de 20_______. 
I did so on the                                     day of 

  
Persona que solicita la Orden: 
Person asking for the Order: 

  
Calle: 
Street Address: 

  
Ciudad, estado y código postal 
City, State, Zip 
 
  
No. de teléfono 
Phone number:  
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