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INSTRUCCIONES PARA OBTENER 

UN DIVORCIO EN REBELDÍA 
 

 

PAQUETE INFORMATIVO # 11 

 
Estos formularios no deberán utilizarse para el ejercicio de la abogacía sin autorización. El 

Tribunal no asume responsabilidad por (1) los actos de personas que utilicen este formulario 

o (2) del uso que éstos hagan de las instrucciones o la información proporcionada en los 

mismos.
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¿Qué es un divorcio en rebeldía? 

Un divorcio en rebeldía significa que su cónyuge no presentó una 

“Contestación” a su demanda de divorcio dentro del plazo señalado por ley; 

y por lo tanto, usted puede solicitar una decisión de divorcio por 

incomparecencia. 

 
 

¿Exactamente cuándo puedo solicitarlo? 
Su cónyuge tiene 20 días para presentarla “Contestación” si la entrega de la 

Demanda de Divorcio se realizó en Arizona y 30 días si esta se realizó fuera del 

estado de Arizona.  

Este plazo incluye fines de semana y días festivos. 

Pero si el último día cae en sábado, domingo o en un día festivo, NO CUENTE 

ese día, cuente el próximo día laboral. Pregunte en la Secretaría del Tribunal si 

su cónyuge presentó una Contestación. 

 

Si usted asistió a la Sala de Conciliación para recibir servicios de asesoramiento no podrá 

contar el tiempo durante el cual su divorcio estuvo suspendido. 

 

¿Qué tipos de contestaciones puedo esperar? 

En lugar de presentar una “Contestación,” su cónyuge podría radicar otros documentos 

jurídicos. Por ejemplo, una Solicitud para Desestimar o una Solicitud para Cambiar de 

Lugar (en otro Tribunal). Si su cónyuge registra alguno de estos documentos jurídicos, usted 

tendrá que registrar una contestación a ese documento. 

 

Si su cónyuge presentó una Contestación se le recomienda que solicite asesoría de un 

abogado. Puede que no sea posible que obtenga un Decreto de Divorcio en rebeldía. 
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Cosas Importantes Que Debe Recordar 
 

El símbolo del triángulo con un signo de exclamación adentro es una advertencia 

indicando que se asegure de haber completado algo o también puede indicar que el 

tema es un poco confuso y quizás necesite consultar a un abogado si necesita ayuda. 

 

 

Hay abogados que le ayudan a prepararse para que usted se represente a sí mismo.  Ellos 

únicamente le cobrarán por la asesoría proporcionada y usted puede completar los 

documentos jurídicos por su cuenta o pedirle al abogado que lo haga por usted. 
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Clínicas de Derecho de 

Familia Gratuitas 
 

 

  El Tribunal Superior del Condado de Pima tiene un programa a  

través del cual se presta ayuda gratuita a todas las personas que se representan a sí mismas en casos 

de derecho de familia, incluyendo a quien desee obtener una Sentencia de Divorcio en Rebeldía o 

iniciar un proceso de determinación de paternidad. En la clínica, alguien revisará sus sentencias, 

órdenes de manutención de menores y órdenes de retención de ingresos para asegurarse de que estos 

documentos estén completos y de conformidad con la ley. 

Usar los servicios de la Clínica lo beneficiará ya que el juez no firmará ningún documento que 

esté incorrecto o incompleto. En dichos casos, usted tendrá que irse, corregir sus documentos y 

luego programar otra audiencia. 

Para programar una cita vaya a la página www.sc.pima.gov/law-library/free-legal-clinics/ o llame 

a La Biblioteca Jurídica y Centro de Recursos al (520) 724-8456. 

Después de atender a su cita en la clínica, podrá llamar al Tribunal Superior para fijar una cita 

para su audiencia de divorcio en rebeldía. 

 Clínica gratuita de la Universidad de Arizona en 

materia familiar de divorcio en rebeldía  
La facultad de derecho James E. Rogers de la Universidad de Arizona ofrece una clínica gratuita para ayudar a 

las personas que se representan a sí mismas, quienes buscan obtener una sentencia de divorcio en rebeldía y tienen 

un proceso en lo familiar vigente en el Tribunal Superior del Condado de Pima. La clínica está a cargo de 

estudiantes inscritos en el programa de licenciatura en derecho en de la Universidad de Arizona, y está supervisada 

por profesores de la facultad de derecho. Para concertar una cita o para obtener más información, comuníquese 

con la Clínica gratuita de la Universidad de Arizona en material familiar de divorcio en rebeldía yendo a la 

siguiente página web law-familydefault@list.arizona.edu o llamando al teléfono (520) 344-4958. 

http://www.sc.pima.gov/law-library/free-legal-clinics/
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¿Cuáles son los pasos básicos para obtener un decreto 

de divorcio en rebeldía? 
Paso 1. 

Cuente los días 

Comience a contar los días después del 

día de la entrega de la Demanda de 

Divorcio a su cónyuge. No deberá 

iniciar el paso dos hasta que haya 

pasado el último día del conteo.  

Paso 2. 

Solicite todos los formularios requeridos 

La petición de divorcio en rebeldía se llama Solicitud y 

Declaración Jurada por Escrito de Divorcio en Rebeldía. 

Este paquete incluye el formulario y las instrucciones. 

Si usted desea solicitar pensión alimenticia de cónyuge, deberá completar el formulario llamado 

“Información para la pensión alimenticia de cónyuge en caso de divorcio en rebeldía” el cual está 

incluido en este paquete; adjunte este formulario a la Solicitud y a la Declaración jurada para 

divorcio en rebeldía. 

Usted también necesitará completar la Notificación de audiencia para sentencia 

de divorcio en rebeldía. Paso 3. 

Saque copias y firme el Formulario de solicitud de divorcio en rebeldía 

 

Sáquele dos copias a la Solicitud y declaración jurada para divorcio en rebeldía, y si es necesario adjunte 

el formulario llamado Información para pensión alimenticia en casos de divorcio en rebeldía. No firme el 

documento original ni las copias, el Secretario del Tribunal notarizará su documento original y las dos 

copias al momento de presentar sus documentos.  

 

Usted también deberá proporcionar la “Notificación de audiencia de sentencia de divorcio en rebeldía”, la 

cual se le proporcionará al juez asignado a su causa. 
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Es muy importante que complete los documentos correctamente y en su totalidad ya 

que  su audiencia NO se fijará, y su sentencia NO se dictará hasta que haya 

presentado hasta que usted haya  llenado y presentado el papeleo correctamente al 

tribunal. 

                                

                            PASO 4: Presente o envíe el papeleo por correo 

Entregue personalmente o envié por correo el papeleo al Actuario del Tribunal Superior a la siguiente 

dirección: 

 

        

Attn: Clerk of Court 

Pima County Arizona Superior Court 

110 West Congress 

Tucson, Arizona  85701 

 

En caso de presentar los documentos en persona, asegúrese de entregar a la Secretaría del Tribunal, 

el original, las dos copias de la Solicitud y la Declaración Jurada por Escrito de Sentencia de 

Divorcio en Rebeldía. Asegúrese de que el Actuario le regrese sus dos copias. 

 

Entregue a su cónyuge, en persona o por correo, una copia de la Solicitud y de la Declaración Jurada por 

Escrito de Sentencia de Divorcio en Rebeldía. Si no sabe dónde vive su cónyuge, envíele las copias a la 

última dirección conocida. Usted puede usar el formulario incluido en este paquete titulado “ 

SOLICITUD Y DECLARACIÓN JURADA POR ESCRITO PARA UN DIVORCIO EN 

REBELDÍA”. 
 

En caso de que la otra parte esté siendo representada por un abogado, usted deberá enviarle una copia por 

correo al licenciado o entregársela personalmente. 
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Instrucciones para Completar 

La Solicitud y Declaración 

Jurada por Escrito para 

Divorcio en Rebeldía 
 

 

1. Escriba su nombre, dirección, ciudad, estado, código postal, número de teléfono en la 

esquina superior izquierda. 

2. Escriba en letra molde su número de causa del Tribunal Superior. 

3. Escriba su nombre en el renglón l del Peticionario. 

4. Escriba el nombre de su cónyuge en el renglón del Demandado. 

 

Pasos a seguir para preparar su “Solicitud de Divorcio en Rebeldía”. 

Sección 2: Notificación oficial de los documentos judiciales 

Únicamente marque una de las dos casillas. 

o Si su cónyuge ya firmó la “Aceptación de la Notificación Oficial” marque la 

primera casilla. 

o De no ser así, marque la segunda casilla. 

 

Sección 5: Cumplimiento con los requisitos de la Ley de Derecho Familiar de Arizona 

Aquí usted le informa al Juez que ya le entregó una copia de la Solicitud de Divorcio en 

Rebeldía a su cónyuge. 

o Marque todas las casillas que sean verdaderas en su caso. 

 

CERTIFICADO DE ENVÍO POR CORREO O ENTREGA DE LO DOCUMENTOS DEL DEMANDANTE 

 

o Marque la casilla que mejor describa cómo se le entregaron los documentos a su 

cónyuge. 

o Si marca la segunda casilla la cual indica “entregados”, indique en el espacio en 

blanco cómo y dónde se realizó la entrega de los documentos. 

 

Saque dos copias de su Solicitud y de su Declaración Jurada por Escrito de Divorcio en 

Rebeldía. No firme el documento original ni las copias. El Actuario del Tribunal le proveerá la 

certificación notarial de su documento original y le dará dos copias de la Solicitud y Declaración 

Jurada por Escrito al momento de presentar sus documentos.



 

 

 

 

 

Person Filing:       
[Nombre del solicitante:] 

Address (if not protected):    
[Dirección (si no está protegida):] 

City, State, Zip Code:      
[Ciudad, Estado, Código Postal:] 

Telephone:     
[Teléfono:] 

Email Address:    
[Correo electrónico:] 

ATLAS Number:      
[Número ATLAS:] 

Lawyer’s Bar Number:    
[Núm. de Cédula Profesional del Abogado:] 

 

ARIZONA SUPERIOR COURT, PIMA COUNTY 
                     [TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA, CONDADO PIMA] 

 

Case No.   
[No. de causa] 

APPLICATION AND AFFIDAVIT 
FOR DEFAULT 
[SOLICITUD Y DECLARACIÓN 
JURADA POR ESCRITO DE 
DIVORCIO EN REBELDÍA] 

 

NOTICE: THIS IS AN IMPORTANT COURT DOCUMENT. When this document is properly 
completed and filed, Default has been applied for and entered. The Default will be effective ten 
(10) business days after the filing of this completed document, unless the Respondent files a 
Response or otherwise defends before the ten-day period passes. 
[AVISO: ESTE ES UN DOCUMENTO LEGAL IMPORTANTE. Cuando haya completado y presentado 

este documento al tribunal, usted habrá solicitado y presentado la Demanda de Divorcio en Rebeldía.  El 

Divorcio en Rebeldía entrará en vigor diez (10) días hábiles después de haber completado y presentado 

este documento, a menos que el Demandado presente una Contestación o si se defiende antes de que pase 

el período de diez días.] 

 
 
 
. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOR CLERK’S USE ONLY 

Petitioner 
[Demandante] 

And 
[Y] 

Respondent 
[Demandado] 

 



 

 
 
 

   APPLICATION AND AFFIDAVIT FOR DEFAULT 
[SOLICITUD Y DECLARACIÓN JURADA DE DIVORCIO EN REBELDÍA] 

1.       I am the Petitioner in this action, and I state all these matters under oath. I now 
give notice that I am requesting an entry of default judgment against the 
Respondent because no Response has been filed by Respondent as of this time. 

            [Yo soy el Demandante en esta acción y declaro todos estos asuntos bajo juramento. Por este 

medio notifico que estoy solicitando una sentencia de divorcio en rebeldía en contra del 

Demandado debido a que hasta el día de hoy este no ha presentado una Contestación a la 

Demanda.] 

2. Service of the court papers on Respondent has been accomplished as 
follows: (check one box) 

          [Se notificó oficial al Demandado de la siguiente manera: (marque una casilla)] 

☐ The Respondent has signed an Acceptance of Service, in which he or she 
has accepted service of the Summons, Petition and other papers, but has 
failed to answer so that a default may be entered; 
[El Demandado firmó una Aceptación de la Notificación oficial, en la cual él o ella 

han aceptado notificación de la Citación, la Demanda y otros documentos, pero como 

este no ha respondido se puede dictar una sentencia en rebeldía.] 

 OR/O 

☐ I have had the Respondent served according to law with the Summons, 
Petition and other papers and Respondent has failed to plead, appear, 
answer, or otherwise defend in this court case in the time required by law. 
[He mandado a notificar oficialmente al Demandado conforme a la ley con la 

Citación, la Demanda y otros documentos y el Demandado no ha presentado ningún 

alegato, contestación, ni se ha presentado para contestar esta causa judicial durante 

el plazo requerido por ley.] 

3.       The Respondent is either not in the active military service of the United States 
or has otherwise waived his or her rights under the Uniformed Service Members 
Civil Relief Act. 

            [El Demandado no está activo en el servicio militar estadounidense o ha renunciado a sus 

derechos bajo la Ley de Ayuda Civil para los Miembros de las Fuerzas Armadas (Uniformed 

Service Members Civil Relief Act).] 

4. By completing the Certificate of Mailing or Delivery at the bottom of this form, I 
certify that I am mailing or delivering a copy of this Application and Affidavit to 
the Respondent as notice that I have applied for default. 

           [Al completar el Certificado de Envío o de Entrega localizado en la parte inferior de este 

formulario, certifico que enviaré por correo o entregaré una copia de esta Solicitud y de la 

Declaración Jurada por Escrito al Demandado como notificación de que he solicitado una 

Sentencias de Divorcio en Rebeldía.] 

 

 

 

 



 

 

5. In compliance with Arizona Rules of Family Law Procedure, Rule 44(A), I will: 
(check all boxes that are true) 
[De conformidad con lo dispuesto en La Ley de las Reglas de Proceso del Derecho Familiar 

de Arizona, Regla 44(A), Yo: (marque todas las casillas que sean verdaderas)] 

 
         

☐ Mail a copy of this Application and Affidavit to the Respondent at 
his/her last known address; 
[Le envié por correo una copia de esta Solicitud y Declaración Jurada por Escrito al 

Demandado a la última dirección conocida de él;] 

 OR/O 

☐ Mail a copy of this Application and Affidavit to the attorney I know 
is representing my spouse, whom I claim to be in default; 
[Le envié por correo una copia de esta Solicitud y Declaración Jurada por Escrito al 

abogado que sé que representa a mi cónyuge, el cual yo afirmo está en rebeldía;] 

 OR/O 

☐ Deliver a copy to Respondent, whom I claim to be in default; 
[Le entregué una copia al demandado, el cual yo afirmo está en rebeldía;] 

☐ Mail a copy of this Application and Affidavit to the Respondent’s last known 
address because I do not know my spouse's whereabouts and do not 
believe my spouse is represented by an attorney. 
[Envié por correo una copia de esta Solicitud y Declaración Jurada por Escrito a la 

última dirección conocida del Demandado porque no sé del paradero de mi esposo y 

no creo que él esté siendo representado por un abogado.] 

Note: If the Respondent fails to file a responsive pleading or otherwise defend in 
this action within 10 business days of the filing of this Application, a default 
judgment/decree may be entered. The Petitioner must generally still attend a default 
hearing. 
[Nota: Si el Demandado no presenta una Contestación a la Demanda o si no se defiende de esta 

acción dentro de los próximos 10 días hábiles de haberse registrado esta Solicitud, se podrá emitir 

una Sentencia de Divorcio en Rebeldía. Aun así, el Demandante deberá comparecer a la Audiencia 

de Divorcio en Rebeldía.] 

 ___________________________ 

Petitioner 
                [Peticionario] 

SUBSCRIBED AND SWORN to before me on   by    

My Commission Expires:________________ 
[Mi comisión se vence el] 

Notary Public/Deputy Clerk 
            [Fedatario/Subsecretario] 

[SUSCRITO Y DECLARADO BAJO JURAMENTO ante mí el X por X.] 
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PETITIONER’S CERTIFICATE OF MAILING OR DELIVERY 
[CERTIFICADO DE ENVÍO POR CORREO O ENTREGA DE LO DOCUMENTOS DEL 

DEMANDANTE] 

 

A copy of this Application and Affidavit for Default will be (check one box) ☐ mailed 

postage pre-paid OR ☐ delivered (DESCRIBE HOW AND WHERE DELIVERED) to the 
Respondent at the following address: 
[Una copia de esta Solicitud y Declaración Jurada por Escrito de Sentencia de Divorcio en Rebeldía 

será (marque una casilla) X enviada por correo con gastos de envío prepagados O X entregada 

(DESCRIBA LA MANERA Y EL LUGAR DE ENTREGA) al Demandado en la siguiente dirección:] 

 

 
 
 
z 

   [Fecha] 

 

Petitioner 
 [Demandante] 

Date:     



 

No escriba después de la línea en la hoja 

siguiente. Solo preséntela al mismo tiempo 

que la Solicitud y la Declaración Jurada por 

Escrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Person Filing:       
[Nombre del solicitante:] 

Address (if not protected):    
[Dirección (si no está protegida):] 

City, State, Zip Code:      
[Ciudad, Estado, Código Postal:] 

Telephone:     
[Teléfono:] 

Email Address:    
[Correo electrónico:] 

ATLAS Number:      
[Número ATLAS:] 

Lawyer’s Bar Number:    
[Núm. de Cédula Profesional del Abogado:] 

 

ARIZONA SUPERIOR COURT, PIMA COUNTY 
                     [TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA, CONDADO PIMA] 

 

 

NOTICE OF HEARING FOR DEFAULT DECREE 
/JUDGEMENT 
[NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA DE SENTENCIA 
DE DIVORCIO EN REBELDIA] 

 
ASSIGNED TO/[ASIGNADO A]
  

 
Do not write below this line. For Court use only. 

[No escribe debajo de esta línea. Para uso exclusivo del tribunal.] 
  To:_____________________________  

[Para el:]  

☐ Petitioner ☐ Respondent OR 

[Demandante    [Demandado]   [O] 

Attorney for ☐ Petitioner ☐ Respondent 
[Abogado del]         [Demandante]    [Demandado] 
 

Please take notice that the Rule 44.2 default hearing is scheduled for: 
[Por favor tenga presente que la audiencia de sentencia de divorcio en rebeldía de acuerdo de conformidad 
con la Regla 44.2 está fijada para el día:] 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOR CLERK’S USE ONLY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOR CLERK’S USE ONLY 

Petitioner 
[Demandante] 

And 
[Y] 

Respondent 
[Demandado] 

 



 

Date:_________________                          Time:__________________ 
[Fecha]                                                                          [Hora] 

Location: Arizona Superior Court, Pima County Courtroom:     
[Lugar]  110 W. Congress       [Juzgado:] 

  Tucson, Arizona 85701  

  Judicial Officer:    
[Juez:] 

☐ ☐ Petitioner ☐ Respondent is instructed to call in to 
[El Demandante] [El Demandado deberá llamar al: 

 
 

 
☐ 

 
☐ Petitioner ☐ Respondent is to: 

[El Demandante] [El Demandado deberá] 

 

   

   

 
Dated:       
[Fecha] Judicial Officer 

             [Juez] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Person Filing:       
[Nombre del solicitante:] 

Address (if not protected):    
[Dirección (si no está protegida):] 

City, State, Zip Code:      
[Ciudad, Estado, Código Postal:] 

Telephone:     
[Teléfono:] 

Email Address:    
[Correo electrónico:] 

ATLAS Number:      
[Número ATLAS:] 

Lawyer’s Bar Number:    
[Núm. de Cédula Profesional del Abogado:] 

 

ARIZONA SUPERIOR COURT, PIMA COUNTY 

[TRIBUNAL SUPERIOR, CONDADO DE PIMA] 

 

 _________________________ 

Name of Petitioner 
[Nombre del Demandante] 

 

 __________________________ 

Name of Respondent 
[Nombre del Demandado] 

  Case Number:   
 [Núm. de Causa:] 

 

      

 

 

 

I hereby state the following, under penalty of perjury:  
[Por medio de la presente declaro lo siguiente bajo pena de perjurio:] 

 

A. To qualify for spousal maintenance under A.R.S. § 25-319, I provide the following information 

(check all that apply): 
[Para tener derecho a la pensión alimenticia de cónyuge de conformidad con  A.R.S. § 25-319 

proporciono la siguiente información (marque todas las casillas que aplican):] 

☐ I lack sufficient property, including property I will be receiving in the dissolution, 

to provide for my reasonable needs.  

 [Carezco de bienes suficientes, incluyendo los bienes que recibiré del divorcio, para sufragar 

mis necesidades razonables.] 

  ☐ I am unable to be self-sufficient through appropriate employment.  
   [No puedo proveer por mis necesidades mediante empleo apropiado.] 

 ☐ I am unable to earn enough money to support myself.  

  [No puedo ganar el dinero suficiente para mantenerme a mí mismo(a)] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOR CLERK’S USE ONLY 

Default Information for 

Spousal Maintenance 
A.R.F.L.P. Rule 44 (Form 6) 

[Información para fallo en rebeldía 

de pensión alimenticia de cónyuge] 
[A.R.F.L.P. Regla 44 (Formulario 6)] 

 

 

 



 

☐ I am the custodian of a child whose age or condition is such that I should not be 

required to seek employment outside the home.  

 [Tengo bajo mi custodia a un menor de edad y debido a su edad o condición médica yo 

debería estar exento de trabajar fuera del hogar.] 

☐ I contributed to the educational opportunities of my spouse.  
 [Yo contribuí a la educación de mi cónyuge.] 

☐ My marriage has lasted _______ years.  
 [Mi matrimonio duró X años.] 

☐ I am ______ years old.  
 [Tengo X años.] 

☐ There have been excessive or abnormal expenditures, destruction, concealment 

or fraudulent disposition of community, joint tenancy and other property held in 

common.  

[Ha habido gastos excesivos o anormales, destrucción, ocultamiento, decisiones fraudulentas 

de bienes comunales, copropiedad y de otros bienes mancomunales.] 

☐ There are actual damages and judgments from conduct resulting in criminal 

conviction of either you or your spouse in which the other spouse or child was the 

victim.  

 [Existen daños o enjuiciamientos a causa de comportamientos que resultaron en condena 

penal en contra suya o de su cónyuge en donde la víctima fue el otro cónyuge o un hijo menor 

de edad.] 

    

B. If the court finds you qualify for spousal maintenance, it will need the following 

information in determining the appropriate amount and duration. To assist the court, 

please answer the following:  

[Si el juez determina que usted cumple con los requisitos para la pensión de cónyuge, necesitará la 

siguiente información para determinar la cantidad y duración apropiada de esta.  Para asistir al juez, 

por favor conteste las siguientes preguntas:] 

 

1. If you have been employed during the marriage, state how and when you have been   

employed. 

[Si usted estuvo empleado durante el matrimonio, declare cómo y cuándo estuvo empleado.] 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

       I have not been employed during the marriage. 
         [No he tenido un empleo durante el matrimonio.] 

 

 

 



 

2. Do you have a physical or emotional condition that limits your ability to work? 

Describe: 

          [¿Tiene usted alguna condición física o emocional que limite su capacidad de trabajar? Describa:] 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

           I do not have a physical or emotional condition that limits my ability to work.  
           [No tengo ninguna condición física o emocional que limite mi capacidad de trabajar.] 

3. Describe any contributions you have made to your spouse’s earning ability or how you           

reduced your income or career opportunities to benefit your spouse. 

[Describa cualquier contribución que usted haya hecho para aumentar la capacidad de ingresos de su             

esposo y cómo usted redujo su ingreso u oportunidades de empleo para beneficiar a su cónyuge.] 

  ________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

                     Does not apply 
 [No se aplica] 

4. If your request for spousal maintenance is granted, will you and the other party be 

able to contribute to the educational expenses of your children? Describe. 

[Si se concede su demanda de pensión alimenticia de cónyuge, ¿podrán usted y la otra parte cubrir 

los gastos educacionales de sus hijos? Describa.] 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

               Does not apply 
                 [No se aplica] 

5. Why are the financial resources available to you, including property awarded in the 

decree, not adequate to meet your needs? 

[¿Por qué los recursos financieros disponibles, incluyendo los bienes concedidos a usted en la 

sentencia de divorcio no son suficientes para cubrir sus necesidades?] 

 

________________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

6. Do you think additional education or training would enable you to find employment 

sufficient to meet your needs? __________. Is this education or training readily available? 

__________. How long do you think it will take to complete this education or training? 

___________ 

     [¿Usted cree que si obtiene más educación o capacitación usted podrá obtener un empleo que le 

permita cubrir sus necesidades? ___. ¿Esa capacitación o educación está disponible inmediatamente? __. 

¿Cuánto tiempo cree que le tomará terminar esa educación o capacitación? ___] 

 

7.  How much will it cost you per month to obtain health insurance after the 

divorce? __________. How much will the other party save per month if the insurance 

changes from a family plan to employee only health insurance? __________. 

 [¿Cuánto le costará al mes obtener seguro médico después del divorcio? ___. ¿Cuánto dinero 

se ahorrará la otra parte al mes si el seguro médico cambia de un plan familiar a un plan individual? 

___.] 

 

8. What is your spouse’s present occupation and monthly income? (If you do not have 

documentation of your spouse’s income, describe how you came to your estimate.) 
     [¿A qué se dedica actualmente su cónyuge y cuál es su ingreso mensual? (Si no tiene documentación 

del ingreso de su cónyuge, describa como determinó la cifra.)] 

  

________________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________ 

9.  I request $ __________ per month for spousal maintenance for __________ years. 
 [Yo pido $___ al mes de manutención conyugal por años.] 

10. Can the other party’s needs be met if you receive this requested spousal maintenance? 
[¿La otra parte podrá cubrir sus necesidades si a usted se le concede esta demanda de manutención 

conyugal?] 

 

 ________________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________ 

 

       Complete the financial statement on the following page. 
    [Favor de completar la declaración financiera en la siguiente página.] 

 I declare under penalty of perjury that the foregoing and the following financial statement 

is true and correct.  
[Declaro bajo pena de perjurio que lo antes mencionado y la siguiente declaración financiera es 

verdadero y correcto.] 

  

    Date / [Fecha]:                  

     

    Signature / [Firma]:   

 



 

NECESSARY MONTHLY EXPENSES (For yourself and minor children who reside 

with you)  
[GASTOS MENSUALES NECESARIOS (Para usted y los hijos menores que viven con usted)] 

 

House (mortgage/rent)        $__________ 
[Casa (hipoteca/renta)] 

Repair/Upkeep     $__________   MONTHLY PAYMENTS/DEBTS 
[Reparación/Mantenimiento]         [PAGOS MENSUALES/DEUDAS] 

  

Electricity      $__________                    

  

[Electricidad]      Creditor[Acreedor]     Balance[Saldo]

 Payment[Pago] 

Gas       $__________  __________          $__________ $__________

  

[Gas]        __________          $__________ $__________ 

Water & Sewer     $__________  __________          $__________ $__________

   

[Agua y alcantarillado]     Total Monthly Payments    $__________ 

Phone      $__________  [Total de pagos mensuales] 

[Teléfono]      Total Expenses, Payments $__________  

Garbage      $__________  [Total de gastos, Pagos] 
[Basura]  

Food & Household     $__________   INCOME 

supplies      [INGRESO] 
[Comida & suministros del hogar]   GROSS PAYCHECK $__________ 

Work/School Lunch    $__________  [SALARIO BRUTO] 

[Comida: trabajo/escuela]         weekly [semanal]          twice mo.* [quincenal*] 

Medical, dental,     $__________      monthly [mensual]     every 2 weeks 
[quincenal] 

Drugs, supplies       *For example, the 1st and 15th  
[Suministros medicos,                   *[Por ejemplo el día 1ro y el día 15] 

dentales, medicamentos]     Less: Federal Taxes  $__________ 

Insurance not deducted      $__________     [Menos: Impuestos Federales] 

from pay        Less: State Taxes  $__________ 
[Primas de seguro no deducibles por nómina eguro sin deducción                  [Menos: 

Impuestos Estatales] 

]            SS & Medicare [Segro Social & Medicare]    

$___________ 

Clothing      $__________       Insurance [Seguro]     

$___________ 

[Vestimenta]            Savings, etc. [Ahorros, etc.]         

$___________ 

Laundry/Dry Cleaning    $__________              Other [Otro] _____________   

$___________ 

[Lavado de ropa/Lavanderia]                  Other [Otro] _____________    

$___________ 

Childcare/Sitter     $__________   Total Deductions [Total de deducciones]   

$___________ 

[Cuidado de niños/niñera]                 Net Paycheck [Salario Neto]     

$___________ 

Support paid for spouse       

And/or minor children         $__________ 

of prior relationship 
[Manutención que paga por 

Manutención cónyugal y/o 

Por hijos de una  

relación previa] 

 



 

Repair/Maintenance     $__________ 
[Reparación/Mantenimiento] 

Car Insurance      $__________ 
[Seguro automovilístico] 

Gas/Oil       $__________ 
[Gas/aceite] 

 

 

OTHER GROSS MONTHLY INCOME 
        [OTRO INGRESO MENSUAL BRUTO] 

Pension/Retirement     $_________ 

Vehicle License      $__________  [Pensión/Jubilación] 

[Registro de automóvil]     Social Security/SSI    

$__________  

Public Transportation      $__________  [Social Security/SSI] 

[Transporte público]     Dividends/Interest    

$__________  
       [Dividendos/Intereses] 

Other [Otro] _____________     $__________  GA/TANF     

$__________ 

  _____________     $__________  [GA/TANF]     

       Other____________    

$__________ 
       [Otros] 

Total Expenses: Monthly      $__________  Total other gross income   

$__________         
[Total de gastos mensuales]    [Total de otro ingreso bruto]   

 

TOTAL GROSS MONTHLY INCOME $__________ 
[TOTAL DE INGRESOS BRUTOS MENSUALES] 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lista de verificación para la 

sentencia de divorcio en rebeldía 
 

La lista de verificación para la sentencia de divorcio en rebeldía 

no necesita ser presentada. Esta se le proporciona con el único 

propósito de ayudar a las partes a mantener un registro de los 

pasos que han tomado y los pasos a seguir, para obtener una 

sentencia de divorcio en rebeldía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA UNA SENTENCIA DE DIVORCIO EN REBELDÍA 

(Con el fin de ayudarle a determinar si usted está listo para la sentencia de divorcio en rebeldía) 

(No presente este formulario) 

 

 

1. Número de causa:                                         

2. Tipo de 

causa: 
☐ Disolución/Divorcio ☐ Separación legal ☐ Anulación 

☐ Paternidad ☐ Visita con abuelos ☐ Otro 

3. ☐ ¿Ya notificó oficialmente al Demandado y presentó el certificado al tribunal? 

4. Usted debe preparar el formulario llamado Sentencia de Divorcio “Decree of 

Judgement” 

(El paquete #4 para divorcio con menores; el paquete #7 para divorcio sin menores; el 

paquete #20 para establecer paternidad) 
5. Las fechas cuando presentó y envió la Solicitud, la Declaración Jurada por Escrito 

para Sentencia de Divorcio en  Rebeldía y la Notificación de Audiencia de Sentencia 

en Rebeldía (El paquete# 11), y la Sentencia o Fallo: 

Presentado el día:                              Envi ado al Demandado el día:                               

6. ¿Han pasado al menos 10 días hábiles  a partir de la fecha que presentó y envió al 

Demandado la Solicitud de Sentencia de Divorcio en Rebeldía?  ☐ Si  ☐  No 

Si contestó no, deberá esperar hasta que se cumpla el plazo antes de proceder. 

7. ¿Su causa involucra menores de edad?  Si la respuesta es sí, 

☐ ¿Ya presentó un plan de crianza? (El paquete# 9) 

☐ ¿Ya presentó el comprobante de haber completado la clase para padres? 

☐ ¿Ya presentó la Hoja de Cálculo de Pagos de Manutención de Menores? (el paquete #8 

y la lista detallada para los cálculos) 

☐ ¿Ya preparó la Orden de Manutención de Menores? (el paquete #8 y el Formulario de 

Cálculos de Manutención) 

☐ ¿Ya preparó la Orden de Retención de Ingresos? (el paquete #8 y el Formulario de 

Cálculos de Manutención) 

☐ ¿Ya presentó la hoja de información del deudor/obligante? (el paquete #8) 

8. Para divorcio, separación legal y asuntos de anulación únicamente 

¿Está solicitando pensión alimenticia (manutención conyugal)?  ☐ Sí  ☐  No 

Si la está solicitando, usted deberá presentar el formulario llamado Información para Fallo 

de Manutención Conyugal en Rebeldía (Default Information for Spousal Maintenance). 

(este se incluye a continuación) 

9. ¿La otra parte es miembro activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos? 

Si lo es, usted necesitará presentar un formulario llamado Exención de la Ley de Amparo 

Civil para Miembros de las Fuerzas Armadas (Service Members Civil Relief Act Waiver) 

firmado y legalizado. 

10. Para proceder por medio de un pedimento y sin necesidad una audiencia complete el 

Pedimento (incluido a continuación) junto con todos los formularios de la sentencia, 

y preséntelos en el juzgado asignado a su causa. Esta es la manera más rápida de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terminar su causa. 

Si usted notificó a la Parte Demandada por edicto, usted no podrá proceder por Pedimento 

y deberá solicitar una audiencia como se indica a continuación. 

No se programará una audiencia, y no se dictará la Sentencia de Divorcio, hasta que usted 

haya completado los documentos apropiadamente y los haya presentado a la Secretaría del 

Tribunal. 

 

☐ En caso de necesitar una audiencia, ¿Necesita un Intérprete judicial? 

Si es así, presente un Formulario para Solicitar Servicios de Interpretación en la 

secretaria del Tribunal, si aún no lo ha hecho. 

 

 

POR FAVOR NO TRAER NIÑOS AL TRIBUNAL 



 

 

 

Utilice el siguiente formulario solamente si 

desea proceder con el divorcio en rebeldía 

SIN una audiencia. Lea cuidadosamente las 

instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Instrucciones para obtener 

una Sentencia de Divorcio 

en Rebeldia  

sin Audiencia 

 
 

 

Si la otra Parte del caso aún no ha contestado a la Demanday Declaración Jurada por Escrito 

[Afidávit] para un Decreto en Rebeldía (Paquete #11) dentro de diez (10) días Hábiles después de 

haberla presentado al tribunal, y usted quiere obtener una Sentencia de Divorcio de acuerdo a las 

condiciones de   su Demanda, usted podrá obtener una Sentencia de Divorcioen Rebeldía sin 

necesidad de una Audiencia si presenta una Peticion y una Declaración Jurada por Escrito para 

Sentencia de Divorcio en Rebeldía sin Audiencia. 

 

Paso 1: Complete los siguientes formularios: 

[ ] Peditición y Declaración Jurada por Escrito para Sentencia de Divorcio en Rebeldía sin 

Audiencia. 

[ ] Sentencia (complete el Paquete #4 si tienen niños, o el Paquete #7 si no tienen niños) 

[ ] Si en su Peticion solicitó pensión alimenticia de cónyuge, deberá llenar completamente un 

formulario similar al Formulario 6 llamado Información para Pensión Alimenticia de 

Cónyuge en Rebeldía.  

Si usted no pidió una cantidad específica de pensión alimenticia de cónyuge en su 

Demand, entonces no puede usar este formulario; usted deberá pedir que se fije una 

audiencia ante el juez asignado a su caso. 

[ ] Si su divorcio involucra hijos menores de edad, favor de llenar también el Paquete #8 para 

manutención de menores y el Paquete #9 para un plan de de crianza. 

Usted deberá incluir un plan de crianza y  aunque no esté pidiendo manutención de 

menores, también deberá presentar la Hoja de Cálculos de Manutención de Menores y 

una Orden de Manutención de Menores.  

 

Paso 2: Entregue o envíe por correo los formularios completos a la Secretaría del Tribunal. 

Saque dos copias y envíe por correo el original y las dos copias a la Secretaría del Tribunal 

(110 W. Congress, Tucson, AZ  85701). Favor incluir dos sobres dirigidos a usted mismo con 

nombre, dirección y timbre postal, uno con su información y el otro con la información de la 

Parte Demandada.  Una vez que el  juez revise los documentos la Secretaría del Tribunal le 

enviará a usted copias certificadas. 

 

Todos los formularios están disponibles en la página de internet del Tribunal Superior de Arizona en 

el Condado de Pima https://www.sc.pima.gov/law-library/forms/. 

 

 

https://www.sc.pima.gov/Portals/0/Library/Default_(PimaSC11).pdf?no-cache
https://www.sc.pima.gov/Portals/0/Library/Divorce_with_Children_Decree_(PimaSC04).pdf
https://www.sc.pima.gov/Portals/0/Library/Divorce_no_Children_Decree_(PimaSC07).pdf
https://www.sc.pima.gov/Portals/0/Library/Child_Support_(PimaSC08).pdf?no-cache
https://www.sc.pima.gov/Portals/0/Library/Child_Custody_&_Parenting_(PimaSC09).pdf
https://www.sc.pima.gov/law-library/forms/


 

 

 

 

 

 

 
Person Filing:      
[Solicitante] 

Address (if not protected):    
[Dirección (si no está protegida)] 

City, State, Zip Code:      
[Ciudad, Estado, Código Postal] 

Telephone:     
[Teléfono] 

Email Address:    
[Correo electrónico] 

ATLAS Number:      

[Núm. ATLAS] 

Lawyer’s Bar Number:    
[Núm. de Cédula Profesional del Abogado] 

ARIZONA SUPERIOR COURT, PIMA COUNTY 
[TRIBUNAL SUPERIOR, CONDADO DE PIMA] 

 

  

Name of Petitioner 

[Nombre del Demandante] 

 

 

  

Name of Respondent 

[Nombre del Demandado] 

 Case Number:   

[Núm. del Caso]    

 

MOTION AND AFFIDAVIT FOR DEFAULT 

DECREE WITHOUT A HEARING  

[PETICIÓN Y DECLARACIÓN JURADA POR 

ESCRITO PARA SENTENCIA DE DIVORCIO EN 

REBELDÍA SIN AUDIENCIA] 

 

☐ DISSOLUTION OF MARRIAGE 

     [DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO] 

☐ LEGAL SEPARATION 

     [SEPARACIÓN LEGAL] 

☐ ANNULMENT 

     [ANULACIÓN] 

☐ MATERNITY/PATERNITY 

     [MATERNIDAD/PATERNIDAD] 

☐ ESTABLISH LEGAL DECISION-

MAKING/PARENTING TIME/CHILD SUPPORT 

     [ESTABLECIMIENTO  DEL PODER DE TOMA DE 

DECISIONES/TIEMPO  

 DE CRIANZA/MANUTENCIÓN  

DE MENORES] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOR CLERK’S USE ONLY 



 

 

 
I, ______________________________________, being duly sworn, states as follows: 
[Yo, debidamente juramentado, declaro lo siguiente:] 

 

Pursuant to Rule 44.1, Arizona Rules of Family Law Procedure, I request the entry of a default 

decree without a hearing, and state as follows: 
[De conformidad con la Regla 44.1, de las Reglas de Derecho de Familia de Arizona, solicito que se dicte una 

Sentencia de Divorcio en Rebeldía sin Audiencia, y declaro lo siguiente:] 

A. Required Rule 44.1 Statements 

[Declaraciones Requeridas Bajo la Regla 44.1] 

☐ Both parties are competent and sane at this time. 
 [En este momento ambas partes son competentes y gozan de cordura.] 

☐  The requested orders in the default decree are not different from what the petition 

requested, or for amounts greater than requested in the petition, unless the parties have entered 

into a written separation agreement under A.R.S. § 25-317. 
 [Las órdenes solicitadas en la Sentencia de Divorcio en Rebeldía no son diferentes a lo que se 

pidió en la Demanda de Divorcio, y las cantidades monetarias en la Sentencia de Divorcio en Rebeldía no son 

mayores a las que se pidieron en la Demanda, a menos que las partes hayan llegado a otro acuerdo por escrito 

de la separación, conforme a la ley estatal, A.R.S. § 25-317.]      

B. Service and Default 

[Notificación  y Sentencia de Divorcio en Rebeldía] 

☐  Respondent has not filed a Response and has not appeared in the case. 
             [El Demandado aún no ha presentado su contestación ni ha comparecido en esta causa.] 

☐  Respondent was not served by publication. 
 [El Demandado no fue notificado por edicto emplazatorio.] 

☐  I have filed an Application and Affidavit for Default, and it has been more than 

ten (10) business days since my filing of the Application and Affidavit for Default. 
 [He presentado una Petición y una Declaración Jurada por Escrito para una Sentencia de 

Divorcio en Rebeldía, y han pasado más de diez (10) días Hábiles desde que presenté mi Petición y Declaración 

Jurada por Escrito para una Sentencia de Divorcio en Rebeldía.] 

 

☐  This case does not involve a military member waiving service. 
 [Este caso no involucra a un miembro de las fuerzas armadas que esta renunciado a la 

notificación oficial.] 

C. Statements if Requesting Dissolution, Legal Separation or Annulment 
[Declaraciones necesarias si desea obtener la Disolución, Separación Legal o Anulación] 

 

If you are seeking a judgment of maternity/paternity or to establish legal decision-

making / parenting time/ child support, skip to Section D below. 
[Si usted está pidiendo un fallo de maternidad/paternidad o si desea establecer el poder de la 

toma de decisiones / tiempo compartido de crianza de los hijos / manutención de menores, pase a 

la Sección D.] 

☐  Either one or both parties have resided, or been stationed, in Arizona for more 

than 90 days before the filing of the petition. 
 [Una o ambas partes residieron, o prestaron servicio militar en Arizona por más de 90 días 

antes de haber presentado la.] 



 

☐  More than 60 days have elapsed since the Petition for Dissolution, Legal 

Separation, or Annulment was served. 
 [Ya han pasado más de 60 días desde la notificación oficial de la Demanda de Disolución, 

Separación Legal o Anulación.] 

 

☐  The conciliation provisions of A.R.S. §25-381.09 have been met or do not apply. 
 [Las disposiciones de la Sala de conciliación de la Leyes Actualizada de Arizona, A.R.S. §25-

381.09, ya se cumplieron o no corresponden a mi causa.] 

 

Our marriage ☐ is ☐ is not a covenant marriage. 
[Nuestro matrimonio es no es un matrimonio por pacto.] 

 

There ☐ is/are or ☐ is/are not child(ren) common to the parties.  If there are common 

children, they are as follows: 
[Existen o No existen hijos menores de edad en común entre las partes. Si existen hijos menores en 

común, esta es su información:] 

Name:                       Date of Birth:  
[Nombre]      [Fecha de Nacimiento] 

_______________________________________    ___________________ 

  

_______________________________________    ___________________ 

 

_______________________________________    ___________________ 

  

_______________________________________    ___________________ 

☐  Neither party is pregnant with a child common to the parties. 
     [Ninguna de las partes está embarazada con un hijo en común.] 

Choose only one of the following: 
[Únicamente elija una de las opciones siguientes:] 

☐  If seeking divorce, the marriage is irretrievably broken with no reasonable 

prospect of reconciliation. 
 [Si está pidiendo el divorcio: el matrimonio está quebrantado irremediablemente sin una 

posibilidad razonable de reconciliación.] 

 

☐  If seeking legal separation, the parties desire to live separate and apart 
 [Si está pidiendo una separación legal: las partes desean vivir aparte y por separado.] 

 

 

☐  If seeking annulment, a condition exists which renders the marriage void or 

voidable. 
 [Si está pidiendo una anulación: existe una condición que indica que el matrimonio es nulo o 

anulable.] 

 

 



 

Distribution of Property / [Distribución de Bienes] 

☐  The distribution in the proposed Decree of community, joint tenancy and other 

property (including debts) held in common is reasonable, equitable, and not unfair. The amounts 

or requests are accurate (to the best of my ability). 
 [La distribución de los bienes matrimoniales, de tenencia conjunta y   y otros bienes (incluyendo 

deudas) que aparece en la Sentencia propuesta, es justa, razonable, equitativa. Las cifras o lo que se pide es 

correcto (de acuerdo a mi leal saber y entender).] 

 

Spousal Maintenance / [Pensión Conyugal] 

Spousal maintenance ☐ has or ☐ has not been requested. 
[La Pensión Conyugal se solicita o no se solicita.] 

☐ If spousal maintenance is requested, I have asked for a specific amount and 

duration (including indefinite) in the Petition, and also have attached a completed form that is 

substantially similar to Form 6, Rule 97, Default Information for Spousal Maintenance. 
 [Si solicita pensión conyugal, solicité una cantidad específica y la duración (o por tiempo 

indeterminado) en la Demanda; y también adjunté el formulario completo cuya información muy similar a la 

información en el formulario 6, Regla 97, Información sobre pensión conyugal para Sentencia de Divorcio en 

rebeldía.] 

 

D. Statements Regarding Legal Decision-Making, Parenting Time, and Child Support 
[Declaraciones sobre el poder de toma de decisiones, tiempo de crianza, y manutención de 

menores] 

 

If there are children common to the parties, then the following is true and correct: 
[Si existen menores de edad en común entre las partes, entonces lo siguiente es verdadero y correcto:] 

 

☐  The child(ren) has (have) lived in Arizona for at least six (6) months before the 

filing of the Petition or is less than six (6) months old and has lived in Arizona since birth. 
 [El/los niño(s) ha/han vivido en Arizona al menos por seis (6) meses antes de presentar la 

Demanda, o el niño tiene menos (6) meses y ha vivido en Arizona desde su nacimiento.] 

 

There ☐ are or ☐ are not proceedings involving the child(ren) that are pending in another 

court or jurisdiction. 
[Existen o no existen pleitos legales pendientes en otro tribunal o jurisdicción que involucran al(los) 

niño(s).] 

 

If there are other proceedings, please provide the court name(s) and case number(s) 

below:  

[Si existen otros pleitos legales, por favor incluya el/los nombres del/los juzgados(es) y el/los números(s) 

del/los causa(s) a continuación:] 

___________________________________________________________________________ 

☐  The domestic relations educational requirements have been met or do not apply. 
 [Los requisitos educativos sobre relaciones domésticas se han cumplido o no se aplican a esta 

causa.] 

 

 

 



 

_______________________________ 

   Notary Public/Clerk of the Court 
[Fedatario/Actuario del Tribunal Judicial] 

☐  All legal decision-making and parenting time provisions are in the best interest of 

the child(ren) and are supported by a parenting plan that I have submitted.  
 [Todas las disposiciones sobre el poder de la toma de decisiones y el tiempo de crianza son 

para el mayor beneficio del/los niño(s) y están sustentadas por el plan de crianza que he presentado.] 

 

If joint legal decision-making is sought, domestic violence ☐ has or ☐ has not occurred. 
[Si se pide el poder de la toma de decisiones compartido, existen incidentes de violencia intrafamiliar 

o no existen incidentes de violencia doméstica.] 

 

☐  As to child support, I have filed a financial affidavit, accurate child support 

worksheet (to the best of my ability) supporting the amount requested, a proposed Child Support 

Order, and Income Withholding Order, if applicable.  
 [Con respecto a la manutención de menores, he presentado lo siguiente: una declaración jurada 

por escrito de la situación económica, una hoja correcta de cálculo de manutención de menores (de acuerdo a 

mi leal saber y entender) que sustenta la cantidad solicitada, una propuesta para la Orden de Manutención de 

Menores, y una Orden de Retención de Ingresos, si se aplica a mi causa.] 

 

E. Other Requested Relief 
[Otro amparo solicitado] 

☐ If applicable, I have attached an itemized bill for a reasonable amount of attorney 

fees to support his request. 
 [Si corresponde a mi caso, he incluido una cuenta desglosada por la cantidad razonable de 

honorarios legales para sustentar tal petición.] 

 

☐  I have attached the following document(s), to establish the facts support the request 

for: 
 [He adjuntado el/los siguiente(s) documento(s), para establecer los hechos que sustentan mi 

petición:] 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 
 I swear or affirm that the information in this document is true and correct under 

penalty of perjury.   

 [Juro o afirmo que la información en este documento es verdadera y correcta bajo pena de perjurio.] 

 
 
________________________                                              ___________________________ 
Date/[Fecha]           Signature/[Firma] 
 
 
 
SUBSCRIBED AND SWORN to before me on _____________________ 
[SUSCRITO Y JURADO ante mí el]  

by ______________________________________________. 
[por] 

 
 
 



 

 

 

¿Qué debo hacer al 

momento de la 

audiencia de divorcio en 

rebeldía? 

 

Aunque el ir al juzgado para obtener un divorcio en rebeldía pueda parecer asustador, no lo es. 

Las audiencias de divorcios en rebeldía son una de las más sencillas. Esencialmente usted va a 

reunirse con un juez a entregarle los documentos y contestar algunas preguntas, y eso es todo. 

 

Lo importante es que usted haya llenado el papeleo completa y correctamente. NO 

se programará su audiencia y NO se emitirá un Fallo o Sentencia hasta que haya 

completado correctamente y presentado el papeleo.  
 

Si usted siguió todos los pasos necesarios como notificar oficialmente a la otra parte o padre, por 

lo regular recibirá un Fallo o Sentencia al final de su audiencia. 

FAVOR DE LEER LO SIGUIENTE 
Si usted ya tuvo una audiencia (por ejemplo, para ordenes temporales) y la otra parte 

compareció al Tribunal Superior, entonces la otra parte debe tener al menos (3) días de 

aviso previo antes de su audiencia de divorcio en rebeldía. 

La otra parte debe saber el día exacto en que usted tiene la audiencia de divorcio en 

rebeldía. 

 

Si usted desea asegurarse de que su papeleo esté correcto, vaya a una de 

las clínicas legales gratuitas mencionadas anteriormente. 

Si sus documentos están incorrectos e incompletos, no recibirá un 

Fallo o Sentencia, usted tendrá que salir del juzgado, corregir sus 

documentos y pedir otra audiencia. 

A usted le conviene asegurarse de que su papeleo esté correcto antes de ir a su audiencia. Usted 

puede traer las siguientes instrucciones al tribunal para estar mejor preparado. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Lista de verificación de cosas 

que debe hacer para su 

audiencia de divorcio en 

rebeldía 

 
Saque 2 Copias de todos los 

documentos referentes a su 

divorcio (sin páginas a doble cara, por favor) 

Entre los documentos a fotocopiar puede incluir: 

• La Sentencia de Divorcio, Sentencia de Paternidad, u otra Orden (Ver paquetes #4, #7 

o #20) 

• Acuerdo referente a la división de bienes mancomunados, si es que existe un acuerdo. 

• Si existen menores de edad: 

• Plan de Crianza (Ver paquetes del Poder de la Toma de Decisiones y  

Tiempo  de Crianza de los Hijos) 

• Hoja de Cálculo de Manutención de Menores para los Padres (Ver el Paquete 

#8 Manutención de Menores) 

• Orden de Manutención de Menores (Ver el Paquete #8 Manutención de 

Menores) 

• Orden de Retención de Ingresos (Ver el Paquete #8 Manutención de 

Menores) 

• Hoja de Datos del Acreedor/Deudor (Ver el Paquete #8 Manutención de 

Menores) 

 

Reúna los documentos 
 

Adjunte una copia de todos los documentos anteriores a cada copia de su propuesta de Fallo o 

Sentencia de Divorcio. 

   Usted deberá quedarse con una copia y enviar la otra copia a la otra parte. 

 

Adjunte una copia de todo a los documentos ORIGINALES de su propuesta de Fallo o Sentencia 

de Divorcio. 

Esto es lo que usted le dará al juez en la audiencia. 

 



 

 

 

Revise su Orden, Fallo o Sentencia de Divorcio 

Usted debe saber lo que dice su Orden o Sentencia de Divorcio y lo que usted está solicitando. 

 

El juez le hará algunas preguntas sobre la Orden o Decreto, por 

ejemplo: cómo dividió los bienes y las deudas, la razón por la cual 

solicitó cierto Poder de Toma de decisiones o el Tiempo de crianza en 

particular y dónde vivirán los niños, etc. 

En general, todo lo que usted solicita en la Orden o en la Sentencia 

propuesta debe ser igual a lo que solicitó en su Demanda. 

La única excepción a esto es si usted y su cónyuge presentaron un acuerdo 

por escrito en el tribunal con ambas firmas notariadas. 

 

Llame para verificar su papeleo 
 
Después de presentar la Notificación de Audiencia y el papeleo propuesto, el juzgado 

asignado a su causa comenzará a verificar su documentación. Después de revisar su 

papeleo, el juzgado asignado a su causa programará una audiencia de sentencia en rebeldía o le 

notificarán por escrito por qué no pudieron programar una audiencia. Si existe un error en su papeleo 

que necesite corregir, la notificación le informará qué es lo que está mal.  Si sí se programó una 

audiencia, usted deberá recibir una Notificación de Audiencia de Sentencia en Rebeldía dentro del 

mismo período de tiempo. En caso de no recibir nada del tribunal, usted deberá llamar al juzgado 

asignado a su causa para hacerle seguimiento a su papeleo. 

 

El día de su audiencia… 
 

Siga las instrucciones indicadas en la Notificación de Audiencia que recibió del Tribunal. Si la 

audiencia está programada para llevarse a cabo por teléfono, marque el número proporcionado a la 

hora que está programada su audiencia. Si la audiencia está programada para llevarse a cabo en 

persona, usted deberá comparecer en persona. Si tiene alguna pregunta o no tiene claro de qué modo 

deberá comparecer a su audiencia, comuníquese con el juzgado asignado a su caso.
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Vístase apropiadamente. Use ropa limpia, 

decente. 

 

Apague su teléfono y su buscapersonas 

mientras esté en la sala del tribunal. 

 
Siempre refiérase al juez como “Su 

señoría.” 

Usted podrá hacerle preguntas al juez, pero 

el Juez no podrá proveerle asesoramiento 

legal.

 

NO USE shorts, camisetas desmangadas, o ropa 

demasiado informal o provocativa. 

 
NO INGRESE bebidas o comida al tribunal y no 

mastique chicle en la sala del tribunal. 

 
NO TRAIGA niños al Tribunal. No se les permitirá 

entrar a las salas del tribunal

 

Sea cortés y guarde silencio mientras esté en la 

sala del tribunal esperando su audiencia. 

 

Qué hará el Juez... 

El Juez revisará la Sentencia de Divorcio o el fallo propuesto y el resto del papeleo que 

usted ha preparado para tomar una decisión definitiva en su causa. 

Si el papeleo está correcto y completo, el Juez firmará el Fallo o Sentencia y cualquier 

otro documento que sea necesario. En las siguientes páginas hay ejemplos de algunas de 

las preguntas que el Juez podría hacerle durante la audiencia después de haber prestado 

juramento. 

Si su audiencia se lleva a cabo en persona, usted tendrá que esperar en la sala del 

Tribunal hasta que se hayan ventilado todas las causas. Después, el/la Actuario(a) lo 

llevará a la Secretaría del Tribunal. Si el Juez ya firmó su Fallo o Sentencia, el 

Secretario del Tribunal sellará las copias de la Sentencia. Usted deberá enviar por 

correo una copia de la Sentencia firmada a su exesposo(a) dentro de los próximos tres 

días. 
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¿Cuál es su nombre?

 

Preguntas generales que  

el Juez podría hacerle

 

¿Por cuánto tiempo ha residido (vivido) en Arizona? 

 

¿Usted y su cónyuge estaban viviendo en Arizona o uno de ustedes fue miembro de las 

fuerzas armadas y había estado prestando servicio militar en Arizona por al menos 90 días 

antes de presentar su Demanda de Divorcio? 

 

¿Está usted o la conyugue embarazada? 

 

¿Cuál fue su fecha de matrimonio y dónde se casaron? 

 

¿Está su matrimonio irremediablemente quebrantado sin ninguna posibilidad razonable de reconciliación? 

 

     Esto significa que no existe ninguna posibilidad razonable de que usted y su cónyuge 

continúen casados. 

 

¿Es este un matrimonio por pacto? 

Un matrimonio por pacto es un tipo de matrimonio especial en Arizona, y es diferente a un 

matrimonio típico. Si usted no sabe si su matrimonio es un matrimonio por pacto, eso significa 

que probablemente no tengas un matrimonio por contrato blindado. 

¿Quiere recuperar su apellido de soltera? 

   

     Solo deberá responder “sí” si desea que le regresen su apellido de soltera o su apellido previo. 

 

¿Es el amparo legal que usted está pidiendo hoy el mismo que pidió en la Demanda de Disolución o en 

el Fallo de Paternidad? 

 

     La respuesta debería ser “sí”. 

 

¿Piensa usted que la división de bienes y deudas es justa y equitativa? 

 

¿Cómo hizo entrega oficial de la Demanda y demás documentos a la otra parte de la y en qué 

fecha el/ella recibió la notificación? 



 

Es posible que el Juez le haga las siguientes preguntas si   

notificó a la otra parte por medio de un edicto emplazatorio 

¿Qué medidas tomó para tratar de localizar a su cónyuge?  

¿Con quién habló para tratar de localizar a su cónyuge? 

¿Cuándo fue la última vez que vio o que recibió una carta o llamada de su cónyuge? 

Preguntas adicionales que probablemente le harán si tiene 

hijos menores de edad 

 
    ¿Hay hijos en común entre las partes? 

¿Cuántos hijos hay de este matrimonio y cuáles son las edades? 

¿Son los hijos miembros de alguna tribu indígena americana? 

¿Es Arizona el estado donde residen lo niños? 

¿Qué clase de poder de toma de decisiones está solicitando para sus hijos 

menores de edad? 

¿Qué tiempo de crianza está solicitando para el padre que no cuenta con la 

custodia? 

¿Piensa que el poder de toma de decisiones y el plan de crianza solicitado es para el mayor beneficio 

del (de los) menor(es)? 

¿Existe alguna otra orden judicial en otro estado u otro país con respecto al poder de toma de 

decisiones, el tiempo de crianza o la manutención de menores? 

¿Considera usted que habrá algún problema con el tiempo de crianza? 

¿Considera usted que la parte de la Sentencia propuesta que trata del poder de toma de decisiones y el 

tiempo de crianza es para mayor beneficio del (de los) menor(es)? 

¿Quién proveerá seguro médico/dental para el/los menores(es)? 

¿Está usted o el otro padre empleado? ¿Cuánto gana cada uno de ustedes? 

¿Cuáles son los costos de guardería de su/sus hijo(s)? 

¿Quién deberá reclamar las exenciones de impuestos por los hijos en sus impuestos y durante qué años? 

¿La cifra propuesta de manutención de menores de acuerdo con las Pautas de Manutención?  De no ser 

así, ¿Por qué debería el Juez no seguir las Pautas? 

¿Cuáles de los hijos nacidos durante el matrimonio no son suyos o de su cónyuge? 


