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¿Qué es un divorcio? ¿Qué se decide 

en un divorcio? 

El divorcio es una manera de terminar 

legalmente el matrimonio.  Luego que usted 

haya pasado por todos los pasos de un divorcio, 

usted obtendrá una “Sentencia General de 

Disolución del Matrimonio”, la cual es una 

orden de la corte de terminar su matrimonio. 

Por lo común, el juicio dictará: 

 La fecha en que su matrimonio termina 

(esta es la fecha en que el juez firma la 

sentencia); 

 Quién recibe custodia de los niños y 

cuándo los puede visitar el otra parte; 

 La cantidad de contribución financiera 

y quién la pagará; 

 Si el seguro médico para los niños será 

provisto y quien va a pagar por este; 

 Quién pagará las cuentas pasadas; 

 Cómo se repartirá la propiedad 

(inclusive beneficios de jubilación); 

 Si un esposo debe pagarle 

mantenimiento para el otro cónyuge.  

 

¿Necesito una razón legal para 

conseguir un divorcio? 

Oregon es un estado en cual se concede el 

divorcio “sin culpa.” La única razón que 

necesita es que usted y su esposo ya no se 

llevan bien y no hay ninguna manera para 

resolver sus problemas. A ésto se refiere como 

“diferencias irreconciliables.” 

¿Puede prevenirme mi esposo que 

consiga un divorcio? 

No. Su esposo no puede evitar el divorcio. 

Pero su esposo puede no estar de acuerdo con 

ciertas partes del divorcio tales como custodia 

de los niños, mantenimiento económico de los 

niños y/o esposo, y división de la propiedad. 

Esto puede dilatar el divorcio porque la corte 

establecerá la fecha del juicio para decidir 

sobre los asuntos impugnados en el caso. En 

algunos condados, su esposo/a puede pedirle al 

juez que posponga su divorcio y les ordene a 

los dos ver un mediador para tratar y llegar a un 

acuerdo. 

 

¿Podré conseguir un divorcio si no 

puedo localizar a mi esposo? 

 Sí, pero tendrá que comprobarle al juez que 

ha tratado de muchas maneras localizar a su 

esposo antes que el juez le permita proseguir 

con el divorcio. Vea Pregunta 35 en el folleto 

La Ley Familiar en Oregon sobre 

www.oregonlawhelp.org. Si no puede encontrar 

a su esposo para entregarle, en persona, los 

documentos de divorcio, podrá terminar su 

matrimonio y (generalmente) recibir una orden 

de custodia, pero no podrá recibir una orden de 

contribución financiera para los niños o 

términos de divorcio que exijan que su esposo 

pague dinero o tome alguna acción (tal como 

entregarle el título de propiedad). 
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¿Puedo conseguir un divorcio en 

Oregon ahora si acabo de mudarme a 

este estado?  

Probablemente no, a no ser que su esposo 

viva aquí. En la mayoría de los casos, usted o 

su esposo deben haber vivido en Oregon por 

seis meses antes de solicitar un divorcio. 

 

¿Cuánto tiempo tomará para 

completarse el divorcio? 

Si no se disputa el divorcio (porque usted y 

su esposo están de acuerdo tocante a los 

términos del divorcio) puede ser finalizado en 

aproximadamente tres meses después de que 

usted registre la petición de divorcio y le 

entregue una copia a su esposo. Si usted y su 

esposo/a han acordado en los términos del 

divorcio, y ambos firman la sentencia final 

propuesta, el juez puede no aplicar el periodo 

de espera.   

Si se disputa el divorcio (porque usted y su 

esposo no están de acuerdo tocante a los 

términos del divorcio), puede tomar mucho más 

de tres meses porque quizá será necesario tener 

audiencias de corte. 

 

¿Tendré que ir a un juicio para 

conseguir el divorcio? 

Si no se disputa el divorcio (usted y su 

esposo están de acuerdo tocante a los términos 

del divorcio), es probable que podrá recibir un 

divorcio sin asistir a un juicio. Pero si se 

disputa el divorcio, probablemente haya 

necesidad de un juicio. 

¿Necesito un abogado para conseguir 

un divorcio? 

Si usted y su esposo estan de acuerdo 

tocante a los términos del divorcio o si ninguno 

de los dos quiere disputar lo que el otro pide, 

no va a tener que ir a un juicio. Probablemente 

puede llenar los papeles usted misma, pero 

quizás quiera que un abogado los revise. 

El papeleo para el divorcio está disponible 

en línea en el sitio de red de la Ley de Familia 

de OJD*. Una vez en este sitio de red busque  

“Family Law Forms”. Imprima los formularios 

apropiados y las instrucciones teniendo en 

cuenta sus circunstancias.    

Su palacio de justicia puede también tener 

versiones impresas de copias de estos 

formularios por una suma muy baja.  

Si cumple con todos los requisitos para un 

Divorcio Breve (“Summary Dissolution”) (Vea 

Pregunta 36 en el folleto La Ley Familiar en 

Oregon sobre www.oregonlawhelp.org), puede 

recibir las formas en la corte del condado. 

Además, la oficina local de servicios legales 

quizá ofrezca clases y materiales para que usted 

pueda encargarse de su propio divorcio. Los 

facilitadores de las cortes están disponibles en 

muchos de los palacios de justicia de los 

condados para ayudar con los papeleos del 

divorcio. Quizá sea buena idea que un abogado 

revise a los documentos que usted prepare. Esto 

le cuesta menos que si ocupa a un abogado para 

encargarse de todo el divorcio. 

Si usted y su esposo no están de acuerdo y 

uno de ustedes va a disputar alguna de las 

provisiones del divorcio, el juez tendrá que 

decidir estos puntos. Esto probablemente 

requerirá de audiencias en la corte, y sería 

mucho mejor tener un abogado. Si un esposo/a 

consigue un abogado, el otro con frecuencia 

necesita uno también.  
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¿Qué puedo hacer si no tengo los 

recursos para ocupar un abogado? 

Si los ingresos de su esposo son mayores 

que los de usted, el juez puede ordenar que su 

esposo pague por el abogado de usted. Si tiene 

suficientes ingresos para permitirle hacer pagos 

mensuales a su abogado, comuníguese con 

varios abogados para ver si uno le ayuda. 

Algunas oficinas de servicios legales no 

aceptan casos de divorcio directamente, pero 

ofrecen clases y información para ayudar a 

usted misma conseguir su divorcio. Vea la 

Sección de Recursos en el folleto La Ley 

Familiar en Oregon sobre 

www.oregonlawhelp.org para localizar las 

oficina de servicios legales más cercana. 

 

¿Habrá problemas en conseguir un 

divorcio si la esposa está embarazada? 

No, pero su petición de divorcio debe 

indicar que la esposa está embarazada y si el 

esposo es el padre. El juez va a querer saber si 

el esposo es el padre, para tratar con asuntos 

como custodia y contribución financiera 

durante el divorcio. 

Si el esposo no es el padre, la petición y la 

orden final de divorcio debe indicarlo. Sin eso, 

la ley va a presumir que sí lo es y le tratará 

como el padre. 

 

______________ 

* El sitio de red de la Ley de Familia de OJD 

(en Inglés): 

http://courts.oregon.gov/OJD/OSCA/cpsd/court

improvement/familylaw/index.page? 
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