DIVORCIO
Información
general

Paquete Informativo No. 1

¿Está pensando divorciarse?
Este primer paquete informativo le proveerá una idea general de los pasos que debe seguir para
obtener un divorcio. Se enterará de cuáles formularios o paquetes tendrá que llenar, cómo llenarlos
y qué debe hacer con ellos después de haberlos completado.
Si bien tramitar una demanda de divorcio puede parecer intimidante y
abrumador, debe saber que estos paquetes se han escrito para hacer que este
proceso sea lo más fácil posible.
Por lo general, si sigue las instrucciones de autoayuda y completa
correctamente todos los formularios necesarios, entonces obtener su divorcio
puede ser un proceso relativamente sencillo.

Sin duda, si tiene hijos menores o tiene que tomar decisiones de crianza y bienes
que dividir, los documentos pueden ser un poco más complicados. Sin embargo,
incluso en éstas situaciones contará con la ayuda necesaria para poder
completar este proceso sin ningún problema.

Hay veces en que surgen problemas legales complicados y es posible que desee solicitar la asesoría
legal de un abogado. Hay abogados que le ayudan a que se represente a sí mismo. Ellos únicamente
le cobrarán por la asesoría proporcionada y usted podrá completar los documentos legales por su
cuenta o podrá pedirle al abogado que lo haga por usted. Si necesita más información, llame al Centro
de Autoservicio al (520) 724-8456 y pregunte cómo puede encontrar uno de estos abogados.

El Centro de Autoservicio cuenta con recursos adicionales que quizás quiera utilizar. Se encuentran
disponibles en la biblioteca de leyes del Tribunal Superior del Condado de Pima, Sala 256, en el
segundo piso, [110 West Congress Street, Tucson, Arizona 85701]. El horario de atención es de
8:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes (salvo días feriados). Puede llamar por teléfono o enviar un
correo electrónico a pcll@sc.pima.gov.
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Corte de Conciliación
Normalmente es mejor tratar de resolver los problemas. Si
existe la posibilidad de que usted y su cónyuge puedan llegar
a un acuerdo los alentamos a que lo hagan.

El Centro Familiar de la Corte de Conciliación es una agencia del
Tribunal Superior del Condado de Pima que ofrece diferentes tipos de servicios para ayudarle. Estos
incluyen el curso educativo para padres obligatorio, asesoramiento de conciliación y mediación con
respecto a temas relacionados con los menores. Todos estos serán descritos más adelante en este
paquete. Deberá pagar una cuota para asistir al curso educativo para padres, pero los demás servicios
son gratuitos. Si necesita más información, llame al (520) 724-5590 o visite el sitio Web del Tribunal de
Conciliación en:www.sc.pima.gov/fccc

Paquetes de Autoservicio
Estos son paquetes de autoservicio que puede usar para obtener su divorcio. Contienen todos los
formularios que necesita además de información e instrucciones detalladas.

Estos paquetes se encuentran disponibles en el Centro de Autoservicio. El Centro de Autoservicio
está ubicado en la biblioteca de leyes del Tribunal Superior del Condado de Pima, en el segundo
piso, sala número 256 [110 West Congress Street, Tucson, Arizona 85701].

Atiende de 8.00 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes (salvo días feriados). Si necesita más información
llame al (520) 724-8456 o envíe un correo electrónico a pcll@sc.pima.gov.

El símbolo (Triángulo con un signo de exclamación en su interior) es una
advertencia. Puede ser una advertencia para que se asegure de hacer algo.
También puede ser una advertencia de que el tema es un poco confuso y quizás necesite
consultar a un abogado si necesita ayuda.
En cualquier lugar que aparezca este símbolo asegúrese de leer cuidadosamente la
información y de entenderla completamente.
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¿Cumple los requisitos?
Para poder tramitar una demanda de divorcio en el estado de Arizona,
usted y su cónyuge tendrán que haber vivido en Arizona por al menos 90
días antes de registrar su demanda. Si es miembro de las Fuerzas
Armadas tiene que haber vivido en Arizona por más de 90 días.

Si no ha vivido en Arizona por al menos 90 días NO LA REGISTRE.
Tiene que esperar hasta haber vivido aquí por al menos 90 días.

Si el juez necesita tomar decisiones con respecto a menores, tales como el
tiempo compartido con los hijos o la manutención, entonces Arizona debe ser el
lugar principal de residencia de sus hijos. Esto significa que sus hijos deberán
haber residido en Arizona por al menos 6 meses antes de registrar los
documentos.

Si no está seguro que Arizona sea el lugar principal de residencia de sus hijos, consulte a un
abogado antes de solicitar el divorcio.

El estado de Arizona es un estado de divorcio sin culpa (divorcio incausado) Únicamente
necesita indicar que el matrimonio ya está irreparablemente roto (que no existe la posibilidad de
reconciliarse).

Si ha residido en Arizona por al menos 90 días, y sus hijos menores
de edad han residido por lo menos 6 meses, entonces tiene luz verde
para proceder y registrar su demanda de divorcio.
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Resumen básico del proceso
de divorcio
Registre
una
petición
De
notifica
ción
oficial
Espere 20 a
30 días, si
1

no contesta

Obtenga un
formulario de
decreto por
incumplimiento

1

o

No 6 Contestación sin hijos para ver un
resumen.

incumplimien
2
to

Se ha
divorciado

2

Si su cónyuge registra una

contestación, vea el paquete N 3
Contestación con hijos o el paquete

Asista a
una
audiencia
por

Hay un mínimo de 60 días de espera desde el

momento en que a su cónyuge oficialmente se le
notifica la petición de divorcio hasta que se pueda
fijar una audiencia para su divorcio.
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Fallo por
Incumplimiento

El diagrama de la página anterior indica el
camino a seguir para obtener un divorcio por
incumplimiento. Este es el proceso que

seguirá la mayoría de las personas. Incluso si usted y su cónyuge tienen hijos menores de edad,
aún podrá obtener un divorcio por incumplimiento. Hay un periodo mínimo de espera de 60 días
desde que a su cónyuge se le notifica oficialmente la petición de divorcio hasta que se pueda
finalizar su divorcio.

Un fallo por incumplimiento significa que su cónyuge no está en desacuerdo con los documentos
y que no registró una contestación. Por lo menos no registró la “contestación dentro del plazo
señalado por ley para hacerlo.

En esta situación,

¿Qué podría
desviarlo del camino
de un fallo
por incumplimiento?

podría solicitar una
decisión por
incumplimiento.

Hay algunas situaciones
que lo podrían desviar del camino de un fallo por incumplimiento.

Contestación a la demanda de divorcio:
Si su cónyuge registra una “contestación” a la demanda de divorcio, entonces hay otros pasos más
que tendrá que seguir. En este punto le recomendamos que consulte a un abogado.

Órdenes temporales:
Tal vez desee solicitar órdenes temporales si no puede mantener a sus hijos menores ni
mantenerse a sí mismo mientras el divorcio se encuentra pendiente, o si su cónyuge se rehúsa a
irse del hogar y ustedes no soportan vivir juntos. Por favor tenga presente que usted no debe
solicitar órdenes temporales a menos que en realidad las necesite. En situaciones como éstas,
tendrá que asistir a una audiencia adicional para tomar decisiones sobre las órdenes temporales.
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Recuerde, hay abogados que le ayudarán a ayudarse a sí mismo,
especialmente en casos donde se dé una contestación y existan
órdenes temporales.

Si requiere órdenes temporales, le recomendamos que consulte a un
abogado.
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Todo comienza al
registrar una
petición

Registre
una
Petición

Una petición es un documento legal escrito para solicitar un divorcio.

Si usted y su cónyuge no tienen hijos menores (menos de 18 años de
edad), entonces el paquete que debería usar para comenzar es el paquete
No 5 Divorcio sin Hijos.
El paquete No 5 contiene los formularios y una explicación detallada sobre
cómo llenarlos y qué debe hacer con ellos después de completarlos.

Si usted y su cónyuge tienen hijos menores (menos de 18 años de
edad), entonces el paquete que debería usar para comenzar es el
paquete No 2 Petición de Divorcio con Hijos.
Ya que existen menores de edad, junto con el paquete No 2 además tendrá que
completar los dos paquetes siguientes.

Paquete #9 Toma de decisiones legales y
Tiempo compartido con los hijos

Paquete #8 Manutención de
Menores
Este paquete le ayudará a calcular la
manutención de menores. La manutención de
menores es el dinero que un padre le da al
otro padre para cubrir las necesidades de los
menores.

Este paquete trata de la toma de decisiones
legales y el tiempo compartido con los hijos
(antes se le llamaba custodia y visitas).
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Otros paquetes adicionales que quizás
quiera llenar con su
petición.
Paquete No 13 Órdenes temporales: Esto fue descrito anteriormente en la página 6.
Llene este paquete si quiere solicitar órdenes temporales en el tribunal.

Únicamente solicite órdenes temporales si en verdad las
necesita.

Paquete No 12 Aplazamiento - Exención de cuotas y costos:
Este paquete es para personas que necesitan ayuda financiera para cubrir las cuotas del
tribunal.
Ya que toma 5 días para obtener una aprobación, quizás debería registrar el paquete
No 12 antes de registrar su petición.

De
notifica
ción
oficial

¿Qué significa “dar notificación
oficial” de los documentos?
Una notificación oficial es cuando su cónyuge recibe, conforme a
las reglas del tribunal, un documento legal que usted ha registrado
en el tribunal.

Cada vez que registre un documento legal en el tribunal usted debe “notificar oficialmente” a su
cónyuge. Esto es para que se entere del proceso de divorcio y pueda decidir si presentar una
contestación o no.
Podrá encontrar información sobre cómo dar notificación oficial en el paquete No 10 Notificación
oficial de documentos.
Favor de ver este paquete para decidir exactamente la manera en que debe notificar
oficialmente a su cónyuge y cuándo debe registrar estos formularios específicos.
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Después de llenar todos los documentos necesarios, deberá ir al Tribunal Superior a registrar la
demanda y los documentos correspondientes.

●

La oficina del Secretario del Tribunal Superior está ubicada en el primer piso del Tribunal
Superior del Condado de Pima, 110 West Congress St., Tucson, AZ 85701.

○

El horario de atención de la oficina del Secretario del Tribunal Superior es de 8:00
a.m. a 9:00 p.m., de lunes a viernes (salvo días feriados).

○

Asegúrese de llegar al tribunal por lo menos una hora antes de que cierre para
registrar los papeles, ya que los trámites toman tiempo.

●

Tendrá que pagar una cuota para registrar los documentos, a menos que registre el paquete

No 12 Aplazamiento - Exención de Cuotas y Costos para obtener una exención o
aplazamiento.

¿Por qué debe esperar?
Si su cónyuge está en desacuerdo con cualquier cosa en la

Espere 20
a 30 días, si
no contesta

demanda de divorcio, él o ella podrán registrar una “contestación”
en el tribunal.

Si su cónyuge fue notificado oficialmente en Arizona, éste tiene
20 días para responder. Si recibió la notificación oficial fuera del
estado de Arizona tendrá 30 días para responder.

Su cónyuge usará uno de los paquetes siguientes para registrar una contestación:
o

•

Paquete N 3 Contestación a la Petición de disolución de matrimonio (Divorcio) con hijos.

•

Paquete N 5 Contestación a la Petición de disolución de matrimonio (Divorcio) sin hijos.

o

Para obtener un fallo por
incumplimiento
Obtenga un
formulario de
decreto por
incumplimiento

Si su cónyuge no registra una contestación dentro del plazo señalado,
usted entonces puede solicitar un fallo por incumplimiento.
No se podrá fijar una audiencia hasta que hayan transcurrido 61 días de la
fecha en que fue notificado oficialmente su cónyuge. Si notifica oficialmente
a su cónyuge por medio de un periódico, entonces no se podrá fijar una
audiencia hasta que hayan transcurrido 91 días de la fecha de la
publicación.
o

Los formularios e instrucciones para hacer esto se encuentran en el paquete N 11 Cómo obtener el
divorcio por incomparecencia.

1

El día de su audiencia el juez probablemente le hará algunas
preguntas sobre su divorcio y la razón por la cual solicita las cosas
escritas en sus documentos.

Asista a
una
audiencia
por
incumpli
miento

Si los documentos están correctos y completos, el juez firmará un fallo o
decreto. Después de la audiencia el actuario judicial le pondrá un sello a las
copias de su decreto y luego...

Se ha
divorciado

Su divorcio es definitivo.
Lo único que queda por hacer es enviarle copias del decreto
firmado a su ex-cónyuge. Tendrá que hacerlo dentro de tres días.
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¿Cuál será el costo total de todo?
CUOTAS EN GENERAL
A partir de marzo de 2013 las cuotas para registrar los documentos son:
•

Paquete No 2 Petición de divorcio con hijos $290* (Incluye la cuota del curso educativo para padres)

•

Paquete No 3 Contestación al divorcio con hijos: $194

•

Paquete No 5 Petición de divorcio sin hijos $263

•

Paquete No 6 Contestación al divorcio sin hijos $194

•

Paquete No 18 Paternidad $258

•

Paquete No 19 Contestación a la Paternidad $189

•

Peticiones para asuntos “pos-decreto”, tal como la modificación de manutención de menores: $84

OTROS GASTOS INCLUYEN:
• *La cuota obligatoria para el curso educativo para padres:$27 (Información detallada en la página 12)
• Costo de copias del registro legal a través del Secretario Judicial por página: $0.50
•

Costo de copias de uso general a través de la biblioteca legal, por página: $0.15

CÓMO OBTENER UN APLAZAMIENTO O EXENCIÓN
Puede solicitar una exención o un aplazamiento total de las cuotas si no puede pagar.
•

Un aplazamiento es similar a un plan de pagos. Quiere decir que se dividen las cuotas
y paga un poquito cada vez durante un plazo determinado o que no se paga sino hasta
el final del caso.

•

Una exención quiere decir que no tiene que pagar ninguna cuota.

Para más información consulte el Paquete No 12 Aplazamiento/Exención de cuotas y costos.
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Conceptos importantes
que debe saber
En las siguientes páginas de este formulario encontrará una
explicación de varios conceptos importantes. No todos son
aplicables a su caso, pero es bueno familiarizarse con ellos en
caso que lo hagan.

CURSO EDUCATIVO PARA PADRES: Todos los padres con hijos
menores que estén tramitando un divorcio tienen que tomar el “curso
educativo sobre temas de menores” (curso educativo para padres).
Para este curso hay que pagar una cuota y éste debe completarse antes
de asistir a mediación.
Se puede inscribir para tomar el curso en www.sc.pima.gov/fccc/parented o llamando al (520) 7244949.
MEDIACIÓN: Mediación es para padres que necesitan ayuda para crear un plan de tiempo
compartido con los hijos menores. Si usted y su cónyuge no pueden llegar a un acuerdo sobre cómo
se tomarán las decisiones legales respecto a sus hijos o cuándo estarán los menores con cada uno
de ustedes, entonces tendrán que asistir a mediación. Mediación es cuando se reúnen con una
tercera parte neutral; éste es un servicio gratuito a través de la Corte de Conciliación.
Puede usar el Paquete No 15 Mediación para solicitar este servicio. Puede solicitarlo en
cualquier momento después de que su cónyuge haya registrado una contestación. Es distinto a la
mediación que tiene que asistir antes de ir a juicio.
CONCILIACIÓN: Es distinto a la mediación. Si usted y su cónyuge desean hablar sobre su
relación y considerar si deberían divorciarse o no, puede registrar una petición para conciliación. La
conciliación es un servicio gratuito. Puede usar el Paquete No 16 Conciliación para solicitar este
servicio. Puede solicitar este servicio antes de registrar su demanda de divorcio o al comienzo del
proceso de divorcio. Tenga presente que mientras asiste a conciliación su demanda de divorcio se
suspenderá temporalmente.
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BIENES COMUNALES
El estado de Arizona es un estado que reconoce la
sociedad de bienes comunales. Esto significa que casi
todos los bienes que usted y su cónyuge obtuvieron
durante su matrimonio probablemente les pertenece a
los dos.
También es muy probable que ambos sean responsables de cualquier deuda que hayan contraído
durante su matrimonio. Todos los bienes y deudas tienen que dividirse entre usted y su cónyuge al
momento de su divorcio.

Los bienes comunales incluyen las pensiones, fondos de jubilación y planes de
participación en utilidades y de acciones. Ambos tienen derecho a recibir una porción
de éstos. Si estos tipos de fondos necesitan dividirse, deberá completar un
documento llamado Qualified Domestic Relations Order [Orden calificada de
relaciones domésticas, (QDRO, por sus siglas en inglés)]. Este formulario es muy
complicado y difícil de registrar por cuenta propia. Casi siempre requiere la asesoría
de un abogado.

BIENES PROPIOS
La propiedad que un cónyuge haya heredado o recibido de regalo generalmente se considera un
bien privativo y por lo general solamente le pertenece al cónyuge que recibió el regalo o
herencia. Los bienes que se poseen antes del matrimonio también se consideran bienes propios
y normalmente le pertenecen al cónyuge que compró ese bien antes de casarse.

OTRAS SUGERECIAS PRÁCTICAS
Tal vez se necesite una Orden Temporal del tribunal para o tratar con asuntos relacionados con
finanzas o bienes antes de que se finalice su divorcio. Puede solicitar una Orden Temporal en cualquier
o

momento durante el proceso de divorcio registrando el paquete N 13 Órdenes Temporales.

La distribución de bienes y deudas puede ser un poco confusa y a veces hasta
complicada. Si cree que no entiende sus derechos sobre bienes y deudas, sería
buena idea consultar a un abogado para que lo ayude.
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Pensión conyugal (Pensión alimenticia)
La pensión conyugal, a la que antes se le conocía como
pensión alimenticia, es dinero que un cónyuge le paga al otro.
Este pago ayuda al ex–cónyuge que no es capaz de mantenerse
a sí mismo sin el matrimonio.

La pensión conyugal por lo general solamente se ordena por un
periodo específico de tiempo con el fin de ayudar a un cónyuge a
salir adelante.

La pensión conyugal se paga independientemente de la
manutención de menores y no reemplaza ni sustituye el pago de manutención de menores.
La persona que recibe la pensión conyugal debe pagar impuestos por ésta. Por otro lado, la
persona que paga la pensión conyugal puede descontarla de sus impuestos.

CÓMO Y CUÁNDO SE ORDENA LA PENSIÓN CONYUGAL

Cuando un cónyuge solicita una pensión conyugal, el funcionario judicial puede considerar varias
cosas antes de tomar una decisión. Los requisitos para una pensión conyugal se indican en el
Paquete No 2 Petición para la disolución del matrimonio (divorcio) con hijos y en el paquete No 5
Petición para la disolución del matrimonio (divorcio) sin hijos.

No p od rá so lic ita r un a p ens ió n con yu ga l de spué s d e
qu e e l d ivo rc io ha ya fin a liz ado s i no lo s o lic itó
du ran te e l p roc eso d e d ivorc io .

Si usted o su cónyuge piensan solicitar una pensión conyugal, tal vez desee
consultar a un abogado. La pensión conyugal puede ser muy complicada y
puede tener consecuencias a largo plazo.
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Manutención de
Menores
La manutención de menores se refiere a los pagos que
le hace un padre al otro para las necesidades del menor.
El padre que recibe el dinero no tiene que decirle al otro
padre en qué se gasta el dinero.

Las órdenes de manutención de menores aplican a cualquier menor de
18 años de edad, así como a uno de hasta 19 años si el menor está asistiendo a la escuela preparatoria o
a un programa de equivalencia de estudios de preparatoria. Puede obtener una orden de manutención de
menores para un hijo mayor de 18 años de edad si éste está física o mentalmente discapacitado.

DIRECTRICES PARA LA MANUTENCIÓN DE MENORES
El juez seguirá las directrices de manutención para determinar la cantidad que se deberá pagar. Usted
debe leer las Directrices de Manutención de Menores, que se encuentran disponibles en el Centro de
autoservicio o por internet en www.supreme.state.az.us. Le ayudarán a entender cómo se podría
determinar la manutención de menores en su caso. Estas directrices también explican cómo el padre
que hace los pagos de manutención recibe crédito por el tiempo que pasa con sus hijos.

El sitio Web de la Corte Suprema de Arizona cuenta con una calculadora para determinar la
manutención de menores. Usted también puede obtener acceso a la calculadora a través del sitio Web
del Tribunal Superior del Condado de Pima o en la biblioteca de leyes del Tribunal Superior del
Condado de Pima. La cantidad final de manutención de menores no tiene que decidirse sino hasta el
final de su proceso de divorcio. El juez puede ordenar que los pagos de manutención de menores se
hagan retroactivos a la fecha que comenzó el proceso de divorcio o a la fecha en que se separaron los
padres.

SEGURO MÉDICO
El seguro médico se considera parte de la manutención de menores. Las directrices de manutención de
menores ayudan a determinar quién será responsable de pagar el seguro médico, los copagos y
deducibles.
o

Para obtener más información y los formularios que se necesitan, vea el paquete N 8 titulado Manutención
de menores.
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Toma de decisiones legales y
Tiempo compartido
con los hijos
Si cada uno de los padres se siente cómodo y seguro, deberían tratar
de escribir juntos un plan para la toma de decisiones legales y el
tiempo compartido con los hijos para el juez. Esto se conoce como un
Plan de tiempo compartido con los hijos y está incluido en el paquete
No 9 Toma de decisiones legales y Tiempo compartido con los hijos.

El plan indicará la manera en que los padres actuarán tomando en
consideración el interés superior de sus hijos.

Sus desacuerdos o estados emocionales no deben interferir en la forma
en que cuidan de sus hijos. Sus hijos siempre deben estar en primer
lugar.

Si usted y su cónyuge no pueden llegar a un acuerdo respecto a los detalles del
plan o si usted no se siente cómodo para hablar de este tema entre los dos,
puede usar el Paquete No 15 Mediación para solicitar los servicios gratuitos de
mediación a través de la Corte de Conciliación.

Si después de asistir a mediación usted y su cónyuge no pueden acordar un plan de tiempo
compartido, entonces cada uno tendrá que escribir su propio plan de tiempo compartido y
entregárselo al juez. Quizás necesite consultar a un abogado. El juez decidirá cuál plan de
tiempo compartido será definitivo, o bien creará un plan revisado para ustedes.

LO MÁS IMPORTANTE PARA EL JUEZ
El juez siempre tomará sus decisiones basándose en el interés superior de los menores. El
paquete No 9 Toma de decisiones legales y Tiempo compartido con los hijos contiene
información sobre los distintos factores que el juez considerará cuando tome decisiones sobre el
cuidado de sus hijos.
16

TIPOS DE ACUERDOS DE PATRIA POTESTAD
Toma de decisiones legales compartida significa que ambos padres toman decisiones juntos y
ninguno de los padres tiene mayor derecho o responsabilidad que el otro. Los padres pueden acordar o
el juez puede ordenar que uno de los padres tome decisiones en un área específica. Ejemplos de
decisiones legales incluyen decisiones sobre el cuidado médico, educación, religión y el aseo personal.

Toma de decisiones legales exclusiva significa que únicamente uno de los padres tiene el
derecho y la responsabilidad de tomar decisiones legales sobre sus hijos.
La toma de decisiones legales exclusiva o compartida no libera la responsabilidad de cualquier
padre de proporcionar respaldo financiero a sus hijos. Los padres siempre tienen la obligación
de respaldar a sus hijos financieramente. Incluso cuando el tiempo compartido con el menor sea
igual, el otro padre todavía es responsable de pagarle la manutención al otro padre. Esto puede
suceder aun cuando uno de los padres gane más dinero que el otro. Si necesita más
información, puede descargar una copia de las Directrices de Manutención de Menores en
www.sc.pima.gov.

Tiempo compartido con los hijos es el tiempo que sus hijos pasarán con cada padre. Esto incluye
vacaciones y días feriados, así como también el tiempo que los niños regularmente pasan en la
casa de cada uno de los padres.

VIOLENCIA DOMÉSTICA:
Por lo general, no se permite la toma de decisiones legal compartida si uno de
los padres ha sido condenado de violencia doméstica o si existe evidencia de
violencia doméstica. Si uno o ambos padres tienen antecedentes de violencia
doméstica, debería consultar a un abogado.

DELITOS PENALES
Si uno de los padres ha sido condenado de un delito de drogas o de conducir
bajo la influencia del alcohol (DUI, por sus siglas en inglés), entonces el juez
puede suponer que colocar a un niño con ese padre no es para el interés
superior del menor.
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Para más información con respecto a la Toma de decisiones legales y al Tiempo compartido con
los hijos, vea el paquete No 9 Toma de decisiones legales y Tiempo compartido con los hijos.

También puede leer Planning for Parenting Time: Arizona’s Guide for Parents Living Apart
[Planificación del tiempo compartido: Guía de Arizona para padres que viven separados] para
informarse más sobre este tema. Esta guía se encuentra en línea en:
www.azcourts.gov/portals/31/ParentingTime/PPWguidelines.pdf

Recibirá una copia de esta guía cuando asista al curso educativo para padres.

Cuándo tenga que ir a juicio

Si su cónyuge respondió a su petición y ustedes no pueden llegar a un acuerdo respecto a los
términos de su divorcio, el caso tendrá que proceder a juicio. Durante el juicio el juez escuchará
la opinión de ambos y después tomará una decisión.
Para más información sobre qué sucede cuando se va a juicio, consulte el Paquete No 14
Preparación para el juicio. Este paquete contiene formularios que le ayudarán a solicitar un
juicio.

Si tiene hijos menores de edad y está en desacuerdo sobre cómo se tomarán
las decisiones legales relacionadas con sus hijos o sobre cuándo sus hijos
estarán con cada uno de ustedes, no podrá proceder a juicio hasta que usted y
su cónyuge hayan asistido a por lo menos una sesión de mediación a través de
la Corte de Conciliación. Prepararse para proceder a juicio puede ser confuso.
Le recomendamos que solicite la asesoría de un abogado.
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