DEMANDA DR DIVORCIO LIMITADO
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DOM
REL 21
Si no desea que el tribunal le conceda una disolución total (o finalización) del vínculo
matrimonial o carece d e razon es p ara so licitar un divorcio absolu to, p ero des ea q ue el
tribunal resuelva determinadas cuestiones, puede solicitar un divorcio limitado. Para ello
existen dos procedim ientos: (1) utilizar lo s servicios de un abogado que se ocupe del
caso, o (2) presentar el caso de forma personal mediante los formularios DOM REL. Una
vez que el tribunal em ita una SENTENCIA DE DIVORCIO LIMITADO, ust ed no
podrá volver a contraer m atrimonio a m enos que posteriorm ente obtenga un divorcio
absoluto. No obstante, para obtener un divorcio absoluto no es necesario haber obtenido
con anterioridad un divorcio limitado.
PODRÍA NECESITAR ABOGADO SI:
•
•
•

•
•

el caso es controvertido y su cónyuge tiene un abogado.
no puede localizar a su cónyuge para entrega oficial de la documentación.
usted o su cónyuge poseen una casa,
una pensión, altos ingresos o gran
cantidad de bienes. Incluso si se trat a de un divorcio de común acuerdo, es
conveniente consultar con un abogado antes de firmar un acuerdo extrajudicial
o realizar cualquier presentación judicial.
usted y su cónyuge no llegan a un acuerdo sobre la tutela de hijos menores.
considera que el juez n ecesitará disponer de inform ación que usted no p uede
obtener.

DÓNDE P RESENTAR LA DE MANDA: Debe presentar la demanda en el
condado en el que reside, o en el condado en el que vive o trabaja el demandado. No
es necesario presentar la dem anda en el condado donde contrajo m atrimonio si ya
no reside allí.
Para presentar personalmente la demanda, deberá seguir los nueve pasos
que se describen a continuación:
> PASO 1: Procedimiento para completar el formulario CC-DR 21.
Página 1: Escriba su nombre en el espacio correspondiente al dem andante, y el
nombre de su cónyuge en el espacio co rrespondiente al dem andado. A continuación,
indique las direcciones y núm eros telefóni cos actuales de ambos. Si no tiene una
dirección de la otra parte y ha realizado todos los esfu erzos posibles para obtenerla,
comuníquese con la línea Le gal Form s Helpline (Línea de ayuda para form ularios
legales) al 1-877-293-2507 para averiguar si su condado ofrece recursos de asistencia.
No llene la parte que dice “Caso Nº.”
Línea 1: Después de escrib ir su n ombre en letra im prenta en el esp acio
correspondiente, indique el día, m es y año en que contrajo m atrimonio. En el
segundo espacio en blanco, indique la ci udad o condado y el estado en el que
contrajo matrimonio. Indique con un círcul o si se trató de una cerem onia civil o
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religiosa.
Línea 2: Marque todas las oraciones que se apliquen a su caso y com plete los
espacios en blanco. Favor de consultar en la página 2, renglón 12 la lista de
motivos para un divorcio limitado.
Línea 3: Si marca la opción “No tenemos hijos...”, pase por alto las líneas 5 y

6.

Si marca la opción “Mi cónyuge y yo som os los padres de...”, escriba los nom bres
completos de todos los hijos del matrimonio y sus fechas de nacimiento.
Línea 4: Brinde información acerca de cualqu ier caso judicial en el qu e se
hayan visto involucrados uste d, la otra parte o alguno de los hijos incluidos en
este caso. Suministre información sobre los casos que puedan haber sido tratados
por este tribunal u otro, ya sea en Maryland o en otro estado.
Línea 5: Enumere los casos en los que ha ya participado como parte,
testigo o de cualquier otro m odo rel acionados a la tutela o derecho de
visitas a los menores.
Página 2:
Línea 6: Enumere a toda otra persona que cr ea tener derechos de visitas o de
tutela física o legal de los menores.
Línea 7: Indique el nombre de la persona con la que actualm
menores antes mencionados.

ente viven los

Línea 8: Enumere todos los otros lugares donde los menores vivieron durante
los últimos 5 años. Incluya el período y el lugar donde vivieron, la persona con la
que convivieron y la dirección actual de esa persona.
Línea 9: Marque la casilla correspondiente de acuerdo con el tipo de tutela o
régimen de visitas que desea e indique los nombres de los menores involucrados.
Línea 10: Indique con un círculo si solicita una pensión alim enticia. De ser
así, describa los motivos.
Línea 11: Si solicita q ue el juez l tom e una decis ión acerca de sus b ienes,
indique el tipo de bienes que poseen us ted y su cónyuge. S i usted o su cónyuge
poseen deudas, puede m arcar la casilla denominada “Deudas” y adjuntar al
formulario una lista de las deudas.
NOTA: Por lo general, el juezl no pue de ordenarle a una de las partes que
pague las deudas de la otra. Sin em bargo, tal vez resulte necesario que el juez
conozca las deudas existentes a fin de determ
inar el valor de lo s bienes
maritales.
Línea 12: Marque las razones por las cuales solicita el divorcio y complete
los espacio s en blanco. (La lista com ienza en la página 2 del for mulario y
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continúa hasta la tres ). La elección de una o varias razones no garantiza que el
juez conceda el divorcio limitado.
• Crueldad / conducta excesivamente maliciosa ejercida contra mí:
Marque esta razón si su cónyuge ha puest o en riesgo su salud o seguridad en m ás
de una Ocasión. De todos m odos, si se pr oduce un solo hecho de sum a violencia,
o si su cónyuge tuvo la intención de last imarlo, solo un incidente de este tipo
puede ser razón suficiente para solicitar el divorcio. El juez le solicitará pruebas
que corroboren que no puede convivir con su cónyuge en condiciones seguras.
• Crueldad / conducta excesivamente maliciosa ejercida contra mis hijos:
Esta razón es igual a la an terior con la diferencia de que la crueldad del cónyuge
es con sus hijos y no con usted.
• Abandono real: Puede m arcar esta razón si su cónyuge lo ha abandonado con
la intención de dar por finalizado el m atrimonio y usted y su cónyuge no han
tenido relaciones sexuales a partir de ese momento.
• Abandono implícito: Puede m arcar es ta razón si el com portamiento de su
cónyuge ha hecho que la relación m
atrimonial se disolviera haciendo así
imposible la convivencia en condiciones mutuam
ente seguras, saludables y
respetuosas, y usted y su cónyuge no han tenido relaciones sexuales a partir de ese
momento.
Página 3:
En la sección que comienza con la fr ase “POR ESTOS MOTIVOS…,”, m arque todo
lo que quiere. El juez no necesariamente le concederá lo que ha solicitado.
Complete la declaración que figura en la parte inferior de la página, anote la fecha y
firme el formulario.
> PASO 2: Presentación de otra documentación al tribunal.
Además de este form ulario, tal vez de ba completar y adjuntar a la dem anda
la siguiente documentación:
1. Un acuerdo sobre los bienes, si dispone de uno; y
2. Los for mularios Financial Statem ent for Alimony or Child Support
(Declaración financiera para solicit ar m anutención de cónyuge o hijos
menores, CC-DR 30 o CC-DR 31),
ÚNICAMENTE si so licita la
manutención de menores o la pensión alimenticia.
> PASO 3 : Costo por la presentación del caso.
En general es necesario pagar para presentar los documentos en el tribunal.
Consulte el documento Instrucciones generales.
> PASO 4: Presentación de formularios.
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Presente la documentación completa al secretario del tribunal. Asegúrese de obtener el
número de caso.
> PASO 5: Notificaciones.
Deberá entregarle una copia de toda la documentación que presente a la otra parte Y
una orden de com parecencia em itida por el secretario civ il del tribunal. Consulte el
documento Instrucciones generales.
> PASO 6: Solicitud de declaración en rebeldía si no se presenta una respuesta.
Si la notificación al demandado se realiza en:
Maryland
Otro estado
Otro país

Debe contestar dentro de este plazo:

30 días a partir de la notificación
60 días a partir de la notificación
90 días a partir de la notificación

Si su cónyuge no presenta una respuesta
dentro del plazo i ndicado, presente un
formulario Request for Order of Default (S olicitud de decla ración en re beldía, CC-DR
54).
> PASO 7: Solicitud de audiencia o procedimiento.
Una vez que haya recibido la respuesta
a la notificación o la declaración en
rebeldía, presente una solicitud de audienci a o procedim iento m ediante el form ulario
CC-DR 59, a fin de que el tri bunal fije una fecha para el procedimiento. Consulte el
documento Instrucciones generales.
> PASO 8: Manutención de menores.
Si el matrimonio tiene hijos, es posible que deba completar la CHILD SUPPORT
GUIDELINES WORKSHEET (Planilla de pautas sobre la manutención de menores).
Para obtener una copia, consulte al secretario del tribunal.
> PASO 9: Audiencia.
En la audiencia del procedim iento para un divorcio lim itado, deberá presentar un
testigo corroborativo. Se trata de una persona que declarará a su favor y ratificará su
versión de los hechos. Este testigo brindará su testimonio de acuerdo con los hechos que
vio u oyó. Existe una excepción importante: su testigo pued e declarar exclusivam ente
sobre lo que su cónyuge (pero no usted) le haya dicho.
CASO DE COMÚN ACUERDO: Una razón comúnmente utilizada es:
Separación voluntaria: En es te caso, su te stigo d eberá ser alguien que lo
conozca bien y con el que m antenga un contac to frecuente. El testigo deberá declara r
bajo juramento lo siguiente:
.
.

• que conoce a ambos cónyuges;
• que los cónyuges están casados;
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. • que AMBOS cónyuges acordaron separarse de forma voluntaria;
. • que usted y su cónyuge se han separado;
. • que no existen motivos razonables para esperar una reconciliación; y
. • en caso de declaración en rebeld
ía, si su cónyuge está o no prestando
servicio militar.
Si ambos cónyuges han firm ado un acuer do de separación bajo juram ento
(o jurado) que indica que se separar on “voluntariamente y de común acuerdo”
a partir de una fecha determinada (no inferior a un año), no es necesario que el
testigo sepa que la separación fue voluntaria. Aunque exista un acuerdo de
separación de este tipo, aún deberá presentar un tes tigo que declare sobre los
demás requisitos.
CASO CONTROVERTIDO: SI SU CASO ES CONTROVERTIDO, DEBERÍA
ASESORARSE CON UN ABOGADO CON SUFICIENTE ANTICIPACIÓN A LA
FECHA DEL PROCEDIMIENTO.
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