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LLAME AL CENTRO DE RECURSOS DE AUTOSERVICIO AL (720) 772-2501 O VISITE LA 

SALA 1050 PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL O ASISTENCIA EN CUANTO A 

LOS FORMULARIOS.   

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Formularios 

La Oficina del Secretario se encuentra en el 1er. piso de 100 Jefferson County Parkway, Golden, CO 80401.  

Se pueden obtener formularios sin costo alguno en el sitio www.courts.state.co.us o por un costo, en la 

Oficina del secretario del tribunal. Seleccione la pestaña Self Help/Forms (Autoservicio/Formularios), All 

Court Forms and Instructions (Todos los formularios e instrucciones judiciales), después Divorce, 

Family Matters, Civil Unions (Divorcio, asuntos familiares y uniones civiles), vaya a la pestaña Custody 

& Child Support (Custodia y manutención infantil), haga clic en Child Custody (Custodia de menores). 
Algunos formularios están disponibles en español.   

Necesitará los siguientes formularios, los primeros tres se requieren para iniciar su causa:   

 JDF 1000   Hoja de información sobre la causa 

 JDF 1413    Pedimento para la asignación de las obligaciones de los padres 

 JDF 1414/1414A/1414B Citatorio para contestar al Pedimento para la asignación de las  

    obligaciones de los padres  (no es necesario si el pedimento lo firman  
    ambos). 

  JDF 1104   Certificado de cumplimiento con divulgación obligatoria de    
     información financiera según la norma 16.2(e) del C.R.C.P.  
  JDF 1111/1111SS  Certificado de cumplimiento con divulgación obligatoria de    
     información financiera y Anexos complementarios sobre bienes 
  JDF 1113   Plan de crianza 
  JDF 1117   Orden de manutención 
  JDF 1422   Orden de asignación de las obligaciones de los padres 
        Propuesta de hoja de cálculo de manutención infantil y cálculo de   

    manutención. Consulte el #12.  
  

*** Se podrían pedir formularios adicionales dependiendo de cada caso en particular *** 

 

Si cambia de dirección, es obligatorio que le notifique al tribunal del cambio. Complete el formulario 

Aviso de cambio de información de contacto (JDF 1312) y preséntelo en el tribunal.   
 

Talleres GRATIS acerca de cómo tramitar un divorcio, una separación legal o una asignación de 

las obligaciones de los padres  

 
Cuándo: El segundo miércoles de cada mes (de las 12 p.m. a la 1:30 p.m.). El taller empieza puntualmente al medio 
día.   

Qué: Información acerca de cómo tramitar un divorcio, una separación legal simple o una asignación de las 
obligaciones de los padres sin la asistencia de un abogado. Se abordarán los siguientes procedimientos y 
formularios: tramitación de nuevas causas, declaraciones juradas financieras, órdenes temporales y plan de crianza. 

El taller se presenta en la Oficina del encargado de jurados (Jury Commissioner´s Office). 

No se requiere hacer reservación. 

Instrucciones para presentar una nueva causa de asignación de las obligaciones de 

los padres en el tribunal de distrito del condado de Jefferson  

http://www.courts.state.co.us/
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2. Costos de tramitación 

 Pedimento para la asignación de las obligaciones de los padres $222.00 

 Respuesta al pedimento o primer alegato del demandado  $116.00  

*Si el juez determina que una parte es indigente, se podría exonerar el pago del costo de tramitación. 
Complete los formularios JDF 205 y el encabezado del formulario JDF 206 y preséntelos en el tribunal. Una 
vez que se presenten, el juez decidirá si se puede exonerar el costo o no. 

*** LOS COSTOS DE TRAMITACIÓN ESTÁN SUJETOS A CAMBIO 

 y NO SON REEMBOLSABLES *** 

3. Iniciar su causa  
 Los menores tienen que haber vivido en Colorado por lo menos 6 meses antes de presentar la 

demanda o desde su nacimiento si son menores de 6 meses de edad. Si no se satisface este 
requisito, no se pueden abordar los temas referentes a los menores como parte de la causa. 

 Para presentar su causa, debe completar y presentar el pedimento original, citatorio, hoja de 

información sobre la causa y pagar el costo de tramitación. La hoja de información sobre la causa 
se debe completar en su totalidad, incluyendo los números de seguro social de las partes.  

 

4. Presentación de formularios en el tribunal 
 Todos los documentos SE DEBEN completar a máquina o escribir con letra legible en tinta 

NEGRA o AZUL.  

 Incluya su número de causa. 
 Se deben certificar ante notario las firmas en los formularios en los que se requiera. La Oficina del 

Secretario puede certificar las firmas de sus documentos judiciales sin costo alguno.  
 Presente los documentos originales en la ventanilla de Domestic en la Oficina del Secretario o 

envíelos por correo a Clerk of Court, 100 Jefferson County Parkway, Golden, CO 80401. No 

puede presentar documentos en la sala o división en la que se le asignó su causa. 
 Complete la “Constancia de notificación” que se encuentra en la parte inferior de cada formulario y 

envíe una copia del formulario a la otra parte o a su abogado.  
 Si algo no aplica en su caso, indique “no aplica” o “N/A”. 
 Para corregir errores, ponga una línea sobre el error y complete la información correcta. No use 

corrector líquido. 

5. Notificación oficial 
Si no presentan el pedimento juntos como codemandantes, el demandante debe hacer los arreglos para que 

se le notifique personalmente al demandado el citatorio y el pedimento. No se puede hacer la notificación 

del citatorio; o la renuncia a notificación y aceptación de notificación no la puede firmar el 

demandado, antes de presentar la causa en el tribunal. La notificación personal NO se logra al enviar por 
correo los documentos a la otra parte, incluso si se envían por correo certificado. La notificación se tiene que 

hacer de una de las siguientes formas:  
 

   Notificación personal – La notificación del pedimento y el citatorio la puede hacer el 
departamento del sheriff, o bien una persona de 18 años de edad o mayor que no sea parte de la 
causa. El formulario Comprobante de notificación JDF 1102(b), se debe presentar en la Oficina del 
secretario e incluir la firma certificada ante notario de la persona quien hace la notificación de los 
documentos. 

* Si necesita más explicación acerca de cómo hacer la notificación personal de los documentos, vea el 
siguiente video en YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Caq1IWUVih8. (Si tiene problemas con 
el enlace, también puede ir a la página de inicio de YouTube y buscar en inglés “service of process in 
Colorado”). 

   Renuncia y aceptación de la notificación – El formulario Renuncia y aceptación de la 
notificación JDF 1102(a) debe incluir fecha, estar firmado por el demandado y firma certificada 
ante notario, después debe presentarlo en la oficina del secretario del tribunal. Este formulario se 
usa cuando el demandado desea renunciar a la notificación de los documentos. 

http://www.youtube.com/watch?v=Caq1IWUVih8
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   Publicación - Debe intentar hacer la notificación personal, pero si no tiene éxito y no sabe en 
dónde se encuentra el demandado, complete los formularios Pedimento verificado para 

notificación por publicación y Orden propuesta (JDF 1301 y JDF 1302). Anexe comprobante del 

intento de notificación.   

De otorgársele: El tribunal publicará todos los avisos de publicación por aviso consolidado en el diario 
Golden Transcript. Si su causa requiere de publicación del citatorio, es responsabilidad suya publicar el aviso 
en un periódico local por 5 semanas consecutivas. Usted es responsable de los costos de la publicación. Una 
vez que complete el comprobante de publicación, puede fijar una fecha para audiencia.  

 

6. El demandado presenta contestación (JDF 1420) 
El propósito de la contestación es para que el demandado exponga por escrito si está de acuerdo o no con la 
información incluida en el pedimento. El demandado debe presentar el original en el tribunal y enviar una 

copia al demandante. Si el demandado no ha presentado una contestación, quizás no se le permitirá 

participar en la audiencia de emisión de órdenes permanentes. 

 

7. Reunión inicial de la causa (ISC, por sus siglas en inglés)  
Es obligatorio tener una reunión inicial de la causa dentro de 42 días a partir de la fecha cuando presente su 
causa. Recibirá una Orden de tramitación de la causa (CMO, por sus siglas en inglés) al presentar la causa o 
por correo en la que se indique la fecha de su reunión. Es responsabilidad del demandante enviar una copia 
por correo o hacer la notificación de la CMO al demandado. De no asistir a la reunión inicial de la causa, 
podría resultar en que se desestime su causa.   
 

8. Declaración jurada financiera y Anexos complementarios sobre bienes (JDF 1111 y JDF 

1111SS) 
Cada una de las partes debe completar la declaración jurada financiera e intercambiarla entre sí, así como 
estar listos para la revisión del tribunal en la reunión inicial de la causa. Si corresponde en su causa, incluya 
los Anexos complementarios sobre bienes JDF 1111SS. Si cambia su información financiera, presente una 
nueva declaración financiera.  

 

9. Certificado de cumplimiento con divulgación obligatoria de información financiera (JDF 

1104) 
A cada una de las partes se les exige intercambiar las divulgaciones obligatorias según lo dispuesto en la 
norma 16.2(e) del Código de Procedimiento Civil de Colorado. Presente el certificado de cumplimiento en el 
tribunal para demostrar que se ha hecho el intercambio de los documentos, pero NO PRESENTE LAS 
DIVULGACIONES. Proporcione copias de las divulgaciones a la otra parte. 

 

10. Plan de crianza (JDF 1113) 
Si las partes llegan a un acuerdo total, ambas partes deben firmar, poner la fecha y certificar las firmas ante 
notario. En este documento se describe el tiempo con los hijos de cada parte y las responsabilidades de la 
toma de decisiones de cada padre. Sea específico. Solo incluya a las partes a quienes el juez les ordenará 
tener tiempo con los hijos y las responsabilidades de la toma de decisiones.       

         

11.Asistir a una clase para la crianza de los hijos 
Es obligatorio que asista a una clase para la crianza de los hijos antes de que se emitan órdenes 
permanentes. La información para tomar la clase se incluirá en la CMO.  

 

12. Hojas del cálculo de la manutención infantil  
Se debe indicar el cálculo de la manutención infantil en su causa. Las partes no pueden renunciar a su 

derecho a que se pague manutención infantil. Es obligatorio que las partes hagan todos los cálculos y 

presenten la hoja de cálculo en el tribunal. Los cálculos se basan en el horario del tiempo con los hijos que 
tenga en su plan de crianza.  
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Descargue la calculadora del sitio de Family Law Software en www.courts.state.co.us para completar el 
cálculo. Vaya a “Self Help/Forms” (Autoservicio/Formularios) y desplácese a “All Court Forms and 
Instructions” (Todos los formularios judiciales e instrucciones). Haga clic en la pestaña “Divorce, Family 
Matters, Civil Unions” (Divorcio, asuntos de lo familiar, uniones civiles). Seleccione “Calculate Child 
Support/Maintenance” (Cálculo de manutención infantil y conyugal) de la subcategoría “Custody & Child 
Support” (Custodia y manutención infantil) ubicada en la parte izquierda de la página y siga las instrucciones. 

También cuenta con formularios para el cálculo manual (JDF 1822(a) – hoja de cálculo A o JDF 1822(b) hoja 

de cálculo B). El monto de la manutención infantil indicado en el plan de crianza no debe ser menor del 

monto determinado por la hoja de cálculo a menos que tenga una razón convincente para ello.  
 

13. Orden de manutención (JDF 1117) 
Una de las partes debe completar una orden de manutención exacta y presentarla en el tribunal. Solo 

complete el recuadro del encabezado y la información de las partes de la primera página (deténgase en 

donde dice en el formulario “The Court Orders” (El juez ordena”), y si se harán los pagos directamente 

entre las partes o mediante el Family Support Registry (Registro de manutención familiar/infantil) al 
final de la segunda página. La orden debe contar con las fechas de nacimiento y direcciones actuales de 
ambas partes y de los hijos. El presentar una orden de manutención incompleta podría demorar el pago de la 
manutención infantil.   

 

El Registro de manutención infantil/familiar recibe el pago de manutención infantil, lo registra y lo envía a 

la parte a quien se le debe. Para obtener más información, llame al (303) 299-9123 o 1-800-374-6558, o vaya 
a la página https://childsupport.state.co.us, seleccione la pestaña Parent, después el enlace Family Support 
Registry (Registro de manutención familiar). 

14. Orden para la asignación de las obligaciones de los padres (JDF 1422) 
Una de las partes debe completar la orden para la asignación de las obligaciones de los padres y presentarla 
en el tribunal. Solo complete el recuadro del encabezado, las partes 2-5. El resto del formulario lo completará 
el juez o juez de instrucción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

*El tribunal proporciona esta información como una cortesía y no representa asesoría legal. El personal del tribunal no 

puede contestar preguntas sobre asuntos legales. Es responsabilidad suya el preparar y presentar documentación 

adecuada y completa. Si tiene una causa compleja o tiene preguntas adicionales, póngase en contacto con un abogado. 
Si desea representarse a sí mismo, está obligado a seguir las mismas reglas y procedimientos que un abogado.   
 
Se pueden encontrar las Leyes Vigentes de Colorado (Colorado Revised Statutes) en el sitio de internet de los tribunales 
de Colorado bajo el enlace Information for Attorneys (Información para abogados).   

Para evitar esperar largo rato en la ventanilla de Domestic, 

complete todos los formularios antes de presentar su 

documentación.  Si necesita ayuda con sus formularios, visite el 

Centro de recursos de autoservicio ubicado en la sala 1050 del 

tribunal del condado de Jefferson. 

 

http://www.courts.state.co.us/
https://childsupport.state.co.us/

