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Proceso de Divorcio: Solicitud y Entrega de la Petición de Divorcio

La petición de divorcio/disolución es un documento legal que un cónyuge quien desea el divorcio envía a la corte.

También llamada "demanda" en algunos estados, la petición infor ma a la cor te el deseo del cónyuge (llamado "solicitante"

o "demandante") de finalizar su matrimonio. Enviar estos documentos a la corte significa el inicio del proceso de divorcio.

Una vez que la petición de divorcio/disolución le ha sido "entregada" al cónyuge del solicitante, se le notifica que el pro-

ceso de divorcio ha comenzado (más infor mación sobre la entrega a continuación).

Contenido de la petición de divorcio/disolución: información y requisitos

Aunque los requisitos y for matos varían de estado a estado, la petición de divorcio/disolución típicamente contiene la

siguiente infor mación:

• Identificación de los cónyuges por nombre y dirección;

• Fecha y lugar del matrimonio;

• Identificación de los hijos producto del matrimonio;

• Prueba de que el solicitante y/o su cónyuge ha vivido en el estado o condado por cierto periodo previo al envío de

la petición;

• Fundamentos para el divorcio;

• Declaración o infor mación sobre cómo le gustaría al solicitante establecer las finanzas, la división de bienes, la cus-

todia de los hijos menores, las visitas, y otros asuntos relacionados con el divorcio.

Contenido de la petición de divorcio/disolución: órdenes temporales

Además de la infor mación descr ita anter iormente, la petición de divorcio/disolución debe solicitar que la corte gire algu-

nas "órdenes" respecto a las finanzas familiares mientras el proceso de divorcio sigue su curso. Si la cor te las aprueba,

estas órdenes usualmente se mantienen en efecto hasta que termina el divorcio. Las órdenes temporales pueden decidir

sobre lo siguiente:

• Cuál cónyuge tendrá la custodia de los hijos menores;

• El calendar io de visitas para el cónyuge que no tiene la custodia;

• Pagos para la manutención de los hijos;

• Pagos para la manutención del cónyuge;

• Cuál cónyuge vivirá en el antiguo hogar conyugal o en la residencia primar ia;

• Pago de cuentas y otros asuntos financieros.

¿Adónde se envía la petición de divorcio/disolución?

El divorcio se gobierna por la ley del estado, y el proceso de divorcio se maneja exclusivamente a nivel estatal, por tanto,

el cónyuge que solicita el divorcio envía su petición a la corte "superior" o "de circuito" de su estado; la cual usualmente

se encuentra en la rama del condado o de distrito de su estado.

Presione este enlace para más infor mación sobre adónde solicitar el divorcio (incluye una lista de requisitos por estado

sobre el tiempo de residencia).

Después de que una petición de divorcio/disolución se envía a la corte, el solicitante (y su abogado) debe asegurarse de

que la petición sea "servida" (legalmente entregada) al otro cónyuge. Cada estado tiene requisitos estrictos sobre la

entrega de los documentos legales, incluyendo los diferentes métodos de servicio que se encuentran disponibles; así que

es importante que se haga de la manera correcta para que el divorcio pueda proceder.



Ejemplo de la información para la petición de divorcio/disolución (o demanda)

Los ejemplos específicos por estado a continuación le darán una idea de lo que es la infor mación de divorcio/disolución

(o demanda), cómo es físicamente, y la infor mación que estos documentos generalmente contienen:

• Massachussets: Demanda de divorcio [PDF] (Comunidad de MA - Hampshire)

• New Yor k: Demanda ver ificada - Acción de Divorcio [PDF] (Corte Suprema de N.Y.)

• Oregon: Petición para la Disolución del matrimonio - con hijos menores [PDF] (Oregon Courts)

• Washington: Petición para la Disolución del matrimonio [PDF] (Cortes de Washington).

http://www.hampshireprobate.com/Divorce%20Info/SampleComdiv.pdf
http://www.nycourts.gov/litigants/divorce/forms_instructions/ud-2.pdf
http://www.ojd.state.or.us/osca/cpsd/courtimprovement/familylaw/documents/Petition1BVer07_000.pdf
http://www.courts.wa.gov/forms/?fa=forms.contribute&formID=13
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