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Instrucciones para TRAMITAR el divorcio – Sin Hijos 

Necesitará imprimir las siguientes formas: 
-Civil Information Sheet (hoja de información civil) 
-Petition for Divorce (peticion de divorcio) 
-Voluntary Entry of Appearance (entrada de apariencia voluntaria) 
-Request for Service Form (solicitud de formulario de servicio) 
-Summons (citación) 
-Domestic Relations Affidavit (declaración jurada de relaciones domesticas) 
-Vital Statistics Worksheet (hoja de estadísticas vitals) 
-Notice of Hearing (aviso de audiencia) 
-Decree of Divorce (decreto de divorcio) 
 
Estos formularios son para uso en divorcios donde la persona que presenta la solicitud y so cónyuge no tienen hijos de 
su relación juntos. Las siguientes formas se utilizarán UNICAMENTE si no hay otra manera de notificar a su cónyuge 
sobre la solicitud de divorcio según la instrucción 4d: Declaración jurada de servicio por Publicación, Orden que 
permite el servicio por publicación y aviso de demanda. 

Lea las instrucciones completes. Al completar las formas escriba o imprima con pluma. 

Las formas del Consejo Judicial son solo para uso no comercial solamente. Las formas están protegidas por derechos 
de autor por el consejo Judicial de Kansas y se proporcionan de forma gratuita. Los formularios no pueden ser 
vendidos, republicados o transferidos de una persona a otra por compensación otro valor sin el permiso por escrito del 
Consejo Judicial de Kansas. 

ADVERTENCIA 

1. Los formularios proporcionados por el Consejo Judicial son formularios básicos para divorcios 
simples. No se aplican en todos los casos de divorcio. Un divorcio puede ser complicado y el uso 
de estas formas sin la asistencia de un abogado puede dañar sus derechos legales. 

2.  El secretario del tribunal del distrito no puede ayudar a preparar los formularios. El secretario 
no puede brindar asesoramiento legal sobre sus derechos o responsabilidades y solo puede 
proporcionar información muy limitada sobre el proceso de divorcio. Si tiene alguna pregunta 
contacte a un abogado. 

3. Es ilegal que cualquier persona que no tenga licencia para ejercer la ley en Kansas pueda: (A) 
dar a otra persona consejos sobre los derechos o deberes legales de esa persona; (B) ayudar a 
otra persona seleccionar, redactor o completar cualquier documento legal que afecte los 
derechos o deberes de la otra persona; (C) y representar a otra persona en la corte; y (D) ayudar 
a otra persona a negociar derechos legales o responsabilidades. Si pago a una empresa por estos 
formularios, comuníquese con la línea directa de quejas del consumidor del Procurador General y 
con el Consejo Judicial de Kansas. 

4. Los tribunales requieren que todas las personas que presenten un case de divorcio sigan las 
reglas de la corte. Debe seguir las reglas de la corte o no podrá terminar su caso. Se espera que 
las personas con representación propia conozcan las reglas como si usted fuera un abogado. 

5. SI SU CONYUGE ES MILITAR ACTIVO, DEBE CONSULTAR A UN ABOGADO PORQUE 
DEBE CUMPLIR CON REQUISITOS ADICIONALES ESPECIFICOS. 

6. Las decisiones de propiedad son vinculantes para usted y su cónyuge y no se pueden cambiar. 
Los acuerdos NO son vinculantes y no afectan a nadie que no sea usted y su cónyuge.  

7. Si un cónyuge va a recibir parte de lis beneficios de jubilación del otro cónyuge, es posible que se 
necesiten documentos adicionales para completar la transferencia. Debera buscar el consejo de 
un abogado para completar este proceso porque esta fuera del alcance de estos formularios. 
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Hechos sobre la demanda de Divorcio en Kansas: 

 Usted o su cónyuge deben haber vivido en Kansas durante al menos sesenta (60) días antes de 
presentar un Petición de divorcio ante el tribunal. 

 Debe iniciar el proceso legal presentando ciertos documentos y pagando una tarifa ante el secretario 
del Tribunal de Distrito en el condado donde vive usted o su cónyuge. 

 Una vez que se presente su caso, se le dará un número de caso que debe estar en todos los 
documentos que se presenten ante el tribunal en el futuro. 

 Si usted está solicitando el divorcio sin asistencia de un abogado, usted es responsable de llenar los 
formularios necesarios completamente y el secretario del Tribunal de Distrito no puede ayudarle a 
preparar ningún documento legal o proporcionarle asesoramiento legal. 

 Una vez que se haya presentado su petición de divorcio, es importante que informe al secretario del 
Tribunal de Distrito si cambia la dirección de usted o su cónyuge. 

 Terminología: 
o Petitioner (Solicitante) – Persona que solicita la petición 
o Respondent (Demandado/a) – Persona que no solicito la petición   
o Parties (participantes) – Solicitante y Demandado 

 Título del Caso:  

La sección sobre el título de cada documento se llama el título del caso. Esto identifica en 
que condado se archivó el caso, el número del caso y los nombres de las personas 
involucradas en el caso. La persona que originalmente presento la petición aparece en la 
primera línea y se llama “Solicitante.” La persona que no presentó la petición aparece la 
siguiente línea y se llama “Demandado.” Estas designaciones de nombre siguen siendo las 
mismas para todo el caso, incluyendo todos los documentos presentados ante la corte después 
de que el divorcio sea definitivo. 

Instrucciones para solicitar el divorcio: 

1. Completa la hoja de información Civil, Declaración jurada de relaciones domesticas y Petición 
de divorcio. 

2. Firme la petición de divorcio ante un notario público. Los notarios públicos se pueden encontrar 
normalmente en oficinas de abogados, compañías de títulos e instituciones financieras, es decir 
bancos y cooperativas de crédito. 

3. Archive con el secretario del Tribunal de Distrito: 
 La Petición original de divorcio con las copias requeridas; 
 La declaración jurada original de relaciones domesticas con las copias requeridas; 
 La hoja de Información Civil original; y  
 La forma de Solicitud de Servicio, si no presenta una Entrada Voluntaria de Apariencia. 

Pagar la cuota de presentación requerida. (Consulte con el secretario o las reglas locales 
para determinar el número de copias adicionales requeridas, así como el mono de la cuota 
de presentación). 

4. Debe notificar a su cónyuge que ha presentado una Petición de divorcio de una de las siguientes 
maneras:  
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a. “Entrada voluntaria de la apariencia”: Su cónyuge necesita firmar la forma de Entrada 
voluntaria ante un notario público, que se reconoce como recibo de la Petición de 
divorcio. La entrada voluntaria de apariencia con la firma original de su cónyuge se 
presenta ante el secretario. 

b. “Servicio del Sheriff”: Debe de llenar la forma de Solicitud de Servicio, solicitando que 
el oficial entregue la solicitud de divorcio a su cónyuge. Si su cónyuge vive en Kansas, 
debe pagar la tarifa de servicio del sheriff. Si su cónyuge vive en un estado que no sea 
Kansas, es su responsabilidad averiguar los procedimientos requeridos por el alguacil en 
ese estado o condado y pagar las tarifas requeridas. 

i. Sí su cónyuge vive en Kansas, por favor llene la forma de Citación 
Estatal. 

ii. Sí su cónyuge vive en otro estado que no sea Kansas, por favor llene la 
forma de Citación fuera del estado. 

c. “Servicio de correo certificado”: Debe enviar la citación y la Petición de divorcio por 
correo certificado: Debe enviar la citación y la Petición de divorcio por correo certificado 
– regrese se recibo solicitado a su cónyuge en su dirección residencial. Archiva la hoja 
“verde” “Recibo de vuelto” que reciba del servicio postal. 

d. “Publicación”:  Si no le puede proporcionar la notificación de divorcio a su cónyuge bajo 
lo siguiente (a), (b), o (c), entonces usted puede proporcionar un aviso de divorcio 
publicándolo en un periódico local. Para obtener “servicio de publicación,” debe solicitar 
permiso para hacerlo llenando la forma de “Affidavit for Service by Publication,” que es 
la “Declaración jurada de Servicio por Publicación” y obtener una orden del juez 
asignado que le permite publicar el aviso. Después de obtener el “Servicio de 
autorización de servicio por publicación” firmado, debe publicar un aviso siguiendo el 
proceso establecido en K.S.A. 60-307, Debe obtener una “prueba de publicación” del 
periódico y presentar la prueba ante la corte. El personal de la corte no puede ayudarlo 
con este proceso. 
 

5. Contacte el secretario del tribunal para averiguar cómo obtener una fecha y hora de audiencia 
final para su divorcio. Cada corte tiene diferente procedimientos y requisitos. La ley de Kansas 
establece que no se puede dar una sentencia de divorcio hasta al menos 60 días después de la 
fecha de presentación de la petición. 
 

6.  Mande una copia de la Notificación de Audiencia a su cónyuge y archive la notificación original 
con el secretario. El método preferido de envío es por correo certificado. 

 
 

7. Debe de completar las siguientes secciones del decreto de divorcio 8, 12 – 13, 20 – 22, antes de 
su audiencia final de divorcio. Las secciones restantes del Decreto de divorcio son para que el 
juez las complete. Las descripciones legales de su casa y terreno generalmente se pueden obtener 
en su oficina local del Registro de Escrituras. 
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8. Asista a la audiencia final de divorcio, llevando lo siguiente: 
a. El Decreto de divorcio y por lo menos 3 copias 
b. Cualquier acuerdo escrito de división de propiedades firmado por usted y su cónyuge; 
c. Prueba escrita de que le dio un aviso de la fecha y hora de la audiencia a su cónyuge; 
d. Copias requeridas de la declaración jurada de relaciones domesticas completadas. 
e. La hoja de estadísticas vitales completada. 

 

9. Cuando presente el decreto al juez, debe estar preparado para informarle sobre los hechos 
declarados en la petición, al por que usted y su cónyuge no son compatibles y por que los 
acuerdos propuestos son justos. 

 

10. El proceso de obtener una orden de retención de ingresos es independiente del proceso de 
divorcio y están fuera del alcance de estas formas. Tendrá que consultar con el secretario para 
averiguar cual es el procedimiento local para obtener esa orden. 

 
11. Una vez que el juez haya firmado el decreto original, lleve el original y todas las copias al 

secretario, quien archivara el original. Proporcione a su excónyuge una copia sellada del decreto 
y guarde las de más copias. 

 
 


