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4. Llevar el original y una copia de este formulario a la Secretaría del
tribunal.
5. Una vez procesada la solicitud, el secretario le entregará los documentos
correspondientes para realizar el emplazamiento (la entrega oficial).
6. Asegúrese de devolver los documentos originales al tribunal después de
efectuar el emplazamiento.

1. Complete el formulario, incluyendo la declaración jurada en la página 2.
2. Adjunte el formulario de Declaración Jurada Relativa a Menores (JD-FM-164).
3. De no haber una causa judicial o petición de modificación de la custodia
posterior a la sentencia pendiente, deberá presentarla con esta solicitud (es
decir que se deberá presentar el divorcio, separación legal, anulación, acción
de custodia, o petición de modificación de custodia con esta solicitud).
Distrito Judicial de

AVISO SOBRE LA LEY ADA

La Rama Judicial del Estado de Connecticut cumple con los
requisitos de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
(ADA, por sus siglas en inglés). Si necesita un ajuste
razonable acorde con la ley ADA, comuníquese con un
empleado de la Secretaría o algún delegado de la ADA cuyos
nombres aparecen en la página web: www.jud.ct.gov/ADA.

EXPCUS

*EXPCUS*

Número de expediente

Fecha de control
(si procede)
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En (ciudad)

Para uso exclusivo
del tribunal

ía

SOLICITUD DE ORDEN DE CUSTODIA
DE URGENCIA A PETICIÓN DE UNA
DE LAS PARTES (EX PARTE)

Nombre de la causa (Demandante vs. Demandado)

1. Yo, (Nombre y dirección)

el padre
soy el solicitante de esta orden de custodia de urgencia ex parte, y soy
la madre
del siguiente menor(es) para quien requiero esta orden (Adjunte hojas adicionales si es necesario):
Nombre del menor (Nombre, segundo nombre, apellido)

,

el tutor legal

Fecha de nacimiento (Mes, día, año)

2. El demandado (Nombre y dirección)
es

la madre

el padre

el tutor legal del menor(es) nombrado arriba.

3. Estoy presentando o ya existe una causa pendiente en la que soy una de las partes para:
divorcio (disolución del matrimonio).

separación legal.

anulación.

custodia del menor(es) nombrado arriba.

modificación de custodia posterior a la sentencia.

4. Creo que existe un riesgo inminente y presente de peligro físico o daño psicológico para el menor(es) mencionado(s)
anteriormente como se explica en la declaración jurada adjunta.

Pido al juez que emita las siguientes órdenes ex parte:
Custodia temporal para

.

El siguiente horario de visitas:

.

Sin régimen de visitas.

El demandado no podrá sacar al menor(es) fuera del estado de Connecticut.

El demandado no podrá interferir con la custodia del menor(es) del solicitante.
El demandado no podrá interferir con el programa educativo del menor(es).

N

Otras (especificar):

Firma (Abogado o parte que se representa por derecho propio)

Escribir en letra de molde el nombre de la persona que firmó

Dirección (Número, calle, número de apartamento, ciudad, estado y código postal)

Fecha
Número de teléfono

(
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)

-

Número de expediente

Nombre de la causa (Demandante v. Demandado)

Declaración jurada
Yo, (Nombre)

, soy el solicitante en esta causa y juro que lo siguiente es cierto

(explique lo ocurrido, cuando ocurrió, y por qué cree que existe un riesgo inminente y presente de peligro físico o
daño psicológico para el menor(es)):
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1. Una orden de urgencia ex parte es necesaria debido a (adjunte hojas adicionales si fuera necesario):

2. Una orden de urgencia ex parte es necesaria en el interés superior del menor(es) porque existe un riesgo inminente y
presente de peligro físico o daño psicológico para el menor(es) mencionado(s) en esta solicitud.
sido parte, testigo o participado de alguna manera en alguna causa, ya sea en
3. (Marque uno) Yo
he
no he
Connecticut o en otro estado, relativa a la custodia de alguno de los menores mencionados en esta solicitud. De
responder afirmativamente, identificar el nombre del tribunal(es), el número(s) de causa judicial y la fecha(s) de toda orden:

4. (Marque uno)

N

Yo u otra persona hemos tomado las siguientes medidas para informar al demandado sobre esta solicitud
(Si fuera otra persona, indicar quien es):

No se han tomado medidas para informar al demandado sobre esta solicitud, pero el tribunal debería
considerar la solicitud ex parte por las siguientes razones:

Escribir en letra de molde el nombre de la persona que firmó

Firma (Declarante)
Doy fe que la declaración que antecede es
verdadera y exacta a mi leal saber y entender.

Suscrito y firmado ante mí (Secretario Auxiliar, Comisionado del Tribunal de Primera Instancia, Fedatario [Notary Public])
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Firma

Número de expediente

Nombre de la causa (Demandante v. Demandado)

Orden
El juez ha revisado esta solicitud y considera que existe un riesgo inminente y presente de peligro físico o
daño psicológico para el menor(es), y, en el interés superior del menor(es), emite la siguiente orden ex parte:
Custodia temporal para
El siguiente horario de visitas:
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Sin régimen de visitas.
El demandado no podrá sacar al menor(es) fuera del estado de Connecticut.

El demandado no podrá interferir con la custodia del menor(es) del solicitante.
El demandado no podrá interferir con el programa educativo del menor(es).
Otras (especificar):

Esta solicitud de órdenes ex parte queda denegada.

Fecha de dictamen de la orden

Por el tribunal (Juez)

Orden de audiencia y citación (A completar por el secretario)

El juez ordena la celebración de una audiencia en la fecha y lugar que se indica a continuación, la cual, si se ordena ex
parte, tendrá lugar en un plazo máximo de 14 días a partir de la fecha de emisión de dicha orden de audiencia. El juez
también ordena al solicitante que notifique al demandado mediante emplazamiento con copia fiel de la solicitud, la
declaración jurada, toda orden ex parte, de emitirse alguna, y la hora y lugar de audiencia. Dicho emplazamiento
deberá ser efectuado por un agente autorizado al menos 5 días antes de la fecha de audiencia, además de presentar
el comprobante de entrega de notificación en el tribunal.

N

Fecha de
audiencia:

Tribunal de Primera Instancia, Distrito Judicial de
Dirección del tribunal

Fecha

Número de sala

Hora

Para todo agente autorizado: Por la autoridad que le confiere el estado de Connecticut, usted deberá realizar el
emplazamiento con copia fiel de la solicitud, declaración jurada, cualquier Orden Ex Parte en su caso, y la Orden de
audiencia y citación a la persona nombrada abajo en una de las formas requeridas por ley, al menos, 5 días antes
de la fecha de audiencia, y presentar comprobante de entrega de notificación en este Tribunal.
Nombre de la persona por notificar

Dirección

Por el tribunal

Secretario Auxiliar
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Fecha
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