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ESTADO DE MAINE 
          TRIBUNAL DE DISTRITO 
          Localidad:    
          Expediente N.º:    
 
     Requirente     

     PETICIÓN CONJUNTA SIN OPOSICIÓN  
     Requirente DE DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN ANTES  
       DEL NACIMIENTO 
       19-A M.R.S. §§ 1921-1938, 1652, 1653, 1851   
c/          
     Parte requerida  
     
     Cónyuge de la parte requerida (si es casada)   
 
Se presentan la(s) parte(s) requirente(s) junto con la(s) parte(s) requerida(s) para iniciar esta acción a fin de 
determinar la filiación y los derechos y obligaciones de los padres de un menor(es) conforme a la Ley de Filiación 
de Maine, 19-A M.R.S.§§ 1931-1938, y declaran lo siguiente: 
 
1. La(s) parte(s) requirente(s) es/son el/los padre(s) de un/los niño(s) cuyo nacimiento se espera para el _______. 
 
2. La parte requerida es la madre portadora subrogada del/los niño(s). 
 

 
3.    La parte requerida está casada y su cónyuge, _________________, es parte en este procedimiento. O 
       La parte requerida no está casada. 
 
4. La(s) parte(s) requirente(s) reside(n) en (ciudad)   , (condado)             , (estado)    . 
 
 
5. La(s) parte(s) requerida(s) reside(n) en (ciudad)  , (condado)             , (estado)    . 
 
 
6. Maine tiene jurisdicción en este caso porque todas las partes de la Petición aceptan someterse a la jurisdicción 
de este Estado y al menos una de las partes reside en él. 
 
 
7.   La(s) parte(s) requirente(s) y la(s) parte(s) requerida(s) celebraron un acuerdo escrito de gestación por 
sustitución de conformidad con 19-A M.R.S. §1932. 
 
  
8. Conforme al acuerdo de gestación por sustitución, la parte requerida aceptó quedar embarazada por 
reproducción asistida y ella (y su cónyuge, si es casada) acepta(n) que no tiene(n) derechos ni obligaciones como 
padre(s) del/los niño(s) concebido(s) mediante reproducción asistida. 
 
9.  La(s) parte(s) requirente(s) acepta(n) ser el /los único(s) padre(s) del/los niño(s) que nazca(n) por 
reproducción asistida y acuerda(n) aceptar todos los derechos y responsabilidades de padres del/los niño(s) a 
partir del momento del nacimiento.  
 



 

FM-216, Rev. 06/16 Spanish Página 2 de 5 

10. La(s) parte(s) requirente(s) y la(s) parte(s) requerida(s) declaran que el acuerdo de gestación por sustitución 
celebrado cumple totalmente con todos los requisitos legales que se describen a continuación. 

 
A.  El acuerdo de gestación por sustitución se ha celebrado por escrito y ha sido firmado por todas las 

partes. 
 
B.  El acuerdo no requiere más de un período de un año para lograr el embarazo. 
 
C.  Al menos una de las partes del acuerdo es residente legal de este Estado. 

 
D.  El acuerdo fue celebrado antes de la transferencia de cualquier embrión. 
 
E.  La madre portadora subrogada tiene 21 años de edad o más. 
 
F.  La madre portadora subrogada ya ha tenido al menos un hijo. 

 
G.  La madre portadora subrogada no aportó gametos para el embarazo. O  La madre portadora 

subrogada aportó gametos para el embarazo, pero celebró un acuerdo de gestación por sustitución con un 
miembro de la familia. 

 
H.  El acuerdo establece que la madre portadora subrogada tiene derecho a utilizar los servicios del 

proveedor de cuidados de la salud que ella elija durante el embarazo. 
 
I.  La madre portadora subrogada se ha sometido a una evaluación médica, que incluye una evaluación de 

la salud mental, y ha proporcionado los registros de la evaluación al/los padre(s) potencial(es). 
 
J.  El/los padre(s) potencial(es) se ha(n) sometido a una evaluación médica, que incluye una evaluación de 

la salud mental, y ha(n) proporcionado los registros de la evaluación a la madre portadora subrogada. 
 
K.  La madre portadora subrogada ha tenido representación legal independiente elegida por ella y pagada 

por el/los padre(s) potencial(es) en todos los temas relacionados con los términos del acuerdo de gestación 
por sustitución, y ha recibido asesoramiento sobre las consecuencias legales de dicho acuerdo. 

 
L.  El abogado que representa a la madre portadora subrogada completó una declaración, que se adjunta al 

acuerdo de gestación por sustitución, en la que declara que el acuerdo cumple con todos los requisitos 
establecidos por la Ley de Filiación de Maine. 

 
M.  El/los padre(s) potencial(es) ha(n) tenido representación legal independiente en todos los temas 

relacionados con los términos del acuerdo de gestación por sustitución. 
 
N.  El abogado que representa al/los padre(s) potencial(es) completó una declaración, que se adjunta al 

acuerdo de gestación por sustitución, en la que declara que el acuerdo cumple con todos los requisitos 
establecidos por la Ley de Filiación de Maine. 

 
O.  El acuerdo establece expresamente que la madre portadora subrogada debe someterse a las técnicas de 

reproducción asistida e intentar dar a luz al/los niño(s) concebido(s). 
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P.  El acuerdo establece expresamente que la madre portadora subrogada no tiene ningún derecho de 
filiación sobre el/los niño(s), y la madre portadora subrogada reconoce los derechos de filiación exclusivos 
del/los padre(s) potencial(es) sobre todos los niños que nazcan a partir del momento del nacimiento. 

 
Q.  La madre portadora subrogada está casada. El cónyuge de la madre portadora subrogada firma el 

acuerdo de gestación por sustitución y acepta atenerse a las obligaciones impuestas a la madre portadora 
subrogada en virtud de los términos de dicho acuerdo, el cónyuge reconoce que no tiene ningún derecho 
de filiación sobre el/los niño(s) y reconoce los derechos de filiación exclusivos del/los padre(s) 
potencial(es) sobre todos los niños que nazcan a partir del momento del nacimiento. O  La madre 
portadora subrogada no está casada. 

 
R.  El acuerdo establece que, a partir del momento del nacimiento, el/los padre(s) potencial(es) son el/los 

único(s) padre(s) del/los niño(s) que nazca(n), independientemente de que se haya emitido una orden 
judicial en el momento del nacimiento, de que los padres potenciales aceptan, a partir del momento del 
nacimiento, todos los derechos y responsabilidades de padres de todos los niños que nazcan sin importar la 
cantidad, el sexo o el estado físico o mental del/los niño(s), y que el/los padre(s) potencial(es) asume(n), a 
partir del momento del nacimiento, la responsabilidad del sostenimiento económico de todos los niños que 
nazcan. 

 
S.  La madre portadora subrogada firmó un reconocimiento escrito de que recibió una copia del acuerdo de 

gestación por sustitución. 
 
Por lo cual, conforme a 19-A M.R.S. § 1934, la(s) parte(s) requirente(s) y la(s) parte(s) requerida(s) solicitan en 
forma conjunta una orden: 
 

 Que indique el contenido del/los certificado(s) de nacimiento conforme al Título 22, sección 2761, y que 
instruya a la Oficina de Datos, Investigaciones y Estadísticas Demográficas para que designe al/los padre(s) 
potencial(es) como padre(s) del/los niño(s); 
 

 Que declare que el/los padre(s) potencial(es) son el/los padre(s) del/los niño(s), y que establezca que todos 
los derechos y responsabilidades de padres corresponden exclusivamente al/los padre(s) potencial(es) a partir 
del momento del nacimiento del/los niño(s); 
 

 Que establezca la confidencialidad del documento a fin de resguardar la privacidad del/los niño(s) y de las 
partes; 
 

 Que incluya cualquier otra medida que el tribunal determine necesaria o adecuada. 
 
 
Fecha:                                
                       (Firma de la parte requirente) 
 
 
Abogado de la parte requirente:            Parte requirente:             
      Dirección:             Dirección:            
                  
                  Teléfono:              Teléfono:            
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ESTADO DE MAINE 
 
      Condado 
 
 La parte requirente antes citada,       , compareció personalmente y 
declaró bajo juramento que los datos aquí consignados son ciertos. 
 
         Ante mí, 
 
Fecha:                                 
                Abogado /Notario Público /Prosecretario 
 
Fecha:                
          (Firma de la parte requirente) 
 
Abogado de la parte requirente:                  Parte requirente:             
      Dirección:          Dirección:            
                          
                  Teléfono:                      Teléfono:                       
 
 

ESTADO DE MAINE 
 
      Condado 
 
 La parte requirente antes citada,        , compareció personalmente y 
declaró bajo juramento que los datos aquí consignados son ciertos. 
 
         Ante mí, 
 
Fecha:                                 
                Abogado /Notario Público /Prosecretario 
 
Fecha:                                 
             (Firma de la parte requirente) 
 
 
 
 
Abogado de la parte requerida:            Parte requerida:             
      Dirección:          Dirección:           
                                  
                  Teléfono:                      Teléfono:                                
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ESTADO DE MAINE 

 
      Condado 
 
 La parte requerida antes citada,        , compareció personalmente y 
declaró bajo juramento que los datos aquí consignados son ciertos. 
 
         Ante mí, 
 
Fecha:                                 
                Abogado /Notario Público /Prosecretario 
 
Fecha:                                 
                       (Firma de la parte requerida) 
 
Abogado de la parte requerida:            Parte requerida:             
      Dirección:          Dirección:           
                                  
                  Teléfono:                      Teléfono:                           
 
 

ESTADO DE MAINE 
 
      Condado 
 
 La parte requerida antes citada,        , compareció personalmente y 
declaró bajo juramento que los datos aquí consignados son ciertos. 
 
         Ante mí, 
 
Fecha:                                 
                Abogado /Notario Público /Prosecretario 
 
 


