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ESTADO DE MAINE 
         TRIBUNAL DE DISTRITO 
         Localidad      
   
         Expediente N.º      
      Demandante 
         DEMANDA DE DIVORCIO 
 c/         (con hijos) 
          Incluye título de bienes raíces 
      Demandado  19-A M.R.S. § 901, 1652, 1653, 1851, Norma 10(a)  
         de las Normas de Procedimientos  Civiles de Maine 
           
1. La parte demandante contrajo matrimonio legal con la parte demandada en (ciudad)                ,    
 (condado)                          , (estado)         , el                  (mes/día/año). 
  
2. La parte demandante ahora reside en (ciudad)  , (condado)              , (estado)                   . 

 
Si cualquiera de las partes desea mantener la confidencialidad de su domicilio, dicha parte deberá completar un Afidávit de 

domicilio confidencial (Formulario FM-057).  Este formulario está disponible en la Oficina del Secretario o en: courts.maine.gov 
 
3.   La parte demandada ahora reside en (ciudad)         , (condado)                        , (estado)                   , O  
   No se conoce el lugar de residencia de la parte demandada y la parte demandante ha puesto los medios razonables sin poder 

 localizar a la parte demandada.  
 
4. El tribunal tiene jurisdicción porque (marcar todo lo que corresponda): 
  A. La parte demandante residió en Maine de buena fe durante seis meses antes de presentar la demanda; 
  B.  La parte demandante es residente de Maine y las partes contrajeron matrimonio en Maine; 
  C. La parte demandante es residente de Maine y las partes residían allí cuando surgieron las causales de divorcio; y /o    
  D. La parte demandada es residente de Maine. 
 
5.  Ni la parte demandada ni la parte demandante han tramitado el divorcio o la nulidad con anterioridad a esta demanda, O 
  Se ha tramitado una demanda de divorcio o nulidad con anterioridad en (nombre del tribunal, ciudad y estado del tribunal): 
           Expediente No.        .      . 
  La causa:  Fue desestimada el (fecha)                         .        .   
       Aún está pendiente. 
6. Las partes poseen bienes personales, Y 

  Una o ambas partes poseen bienes raíces (presentar e intercambiar el formulario FM-056). 
   Ninguna de las partes posee bienes raíces. 

 
7. La parte demandante plantea las siguientes causales de divorcio: 
  Existen desacuerdos maritales irreconciliables entre las partes. 
  Otras              .            . 
 
8. Las partes demandante y demandada son los padres legales de los siguientes niños, 19-A M.R.S.  § 1844(2) (A): 
  Nombre           Fecha de nacimiento   Domicilio actual 
                      
                       
                       
                       
 Enumere a continuación dónde y con quién vivieron los niños en los últimos 5 años. 
 Nombre y domicilio actual de la     Fechas en las que los niños    Ciudad y Estado donde los niños vivieron 
 persona con quien vivieron los niños          vivieron con esa persona                     con esa persona    
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9. La parte demandante no ha participado en modo alguno en otra causa judicial de Maine ni de ningún otro estado en relación  
 con la  custodia de los menores, y no tiene información al respecto, salvo según se indica a continuación: 
   Protección contra el maltrato (proporcionar número de expediente):        
  Caso testamentario (proporcionar número de expediente):          
   Otra (describir qué tipo de causa)                  
 
10. Nadie, salvo las partes, tiene la custodia física de los menores, ni reclama tener la custodia o  
 derechos de visita en relación con los menores, salvo según se indica a continuación:        
                 
                 
                 

 
11. (Marcar todo lo que corresponda) 
  En ningún momento se han recibido servicios de asistencia pública para los niños.    
 O   
  Se han recibido, se reciben o se recibirán servicios de asistencia pública para los niños.   Y  
   La parte demandante ha enviado una copia de esta Demanda al Departamento de Salud y de Servicios Humanos  a la    
   siguiente dirección:  Support Enforcement Division, Central Office Supervisor, State House Station 11, Augusta, ME  
   04333-0011.  (Se debe enviar una copia cuando los niños han recibido, reciben o recibirán servicios de asistencia pública). 
   El Departamento de Salud y de Servicios Humanos ha emitido una orden de manutención del niño en relación con los    
   menores. (En caso de que se haya emitido esta orden, se debe adjuntar una copia a esta Demanda). 
   Se ha contactado al Departamento de Salud y de Servicios Humanos, a fin de establecer, analizar o hacer cumplir una orden   
   de manutención del niño en relación con los menores. 
  
12. LA PARTE DEMANDANTE SOLICITA que se conceda el divorcio y que el tribunal (marcar todo lo que corresponda): 

  Determine los derechos y obligaciones de los padres con respecto a los hijos menores, incluida la manutención del 
        niño (presentar e intercambiar el formulario FM-050); 

  Separe los bienes propios de cada parte y divida los bienes gananciales; 
  Ordene que la parte demandada pague la pensión compensatoria a la parte demandante (presentar e intercambiar el formulario   
  FM-043); 
  Establezca honorarios razonables para el abogado de la parte demandante (presentar e intercambiar el formulario FM-043) y 
  Cambie el nombre de la parte demandante a:                                                                                                       .     . 
 
Fecha:                
                      (Firma de la parte demandante) 
 
Abogado de la parte demandante:         Demandante:       
    Dirección:                    Dirección:       
                   
  Teléfono:                          Teléfono:       

 
 

ESTADO DE MAINE 
          Condado 
 La parte demandante antes citada,      , compareció personalmente y declaró bajo juramento 
que los datos aquí consignados son ciertos. 
        Ante mí, 
 
Fecha:                                          
              Abogado /Notario Público /Prosecretario 
 
La parte demandada tiene 20 días a partir de la notificación de esta demanda (de la que se le entrega una copia) para presentar la 

contestación a la demanda en el Tribunal y proporcionar copia de todas las presentaciones a la otra parte. 


