Condados de Arapahoe, Douglas, Elbert y Lincoln

El personal del centro de recursos de autoservicio no puede proporcionar asesoría legal, no puede ayudar a los
abogados ni contestar preguntas acerca de infracciones de tránsito o causas penales.

Coordinadores de litigantes que se representan a sí mismos
Arapahoe County Justice Center

(Centro de justicia del condado de Arapahoe)
Horario del centro de recursos de autoservicio:
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de
1:00 a 4:00 p.m.

Douglas County Justice Center

(Centro de justicia del condado de Douglas)
Horario del centro de recursos de autoservicio:
De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de
1:30 a 3:00 p.m.

Dirección de los centros de recursos de autoservicio
7325 S. Potomac St
Courthouse II Room 131
Centennial, CO 80112

4000 Justice Way
Suite 2546
Castle Rock CO 80109

303-645-6845

720.437.6112

Haga clic aquí para informarse sobre los talleres que se ofrecen en los Centros de recursos de autoservicio
Haga clic aquí para informarse sobre los enlaces de recursos de otras agencias

18SelfHelp@Judicial.state.co.us

En la línea de tema del correo electrónico, incluya su número de causas (si tiene una causas) y el condado.
**No use este correo electrónico si es un abogado o si hace una consulta acerca de una infracción de tránsito,
causa penal o asuntos de tribunal de menores.**
Póngase en contacto directamente con la Secretaría del Tribunal; es el mejor recurso para brindarle ayuda.
** Si necesita más información, consulte la CJD siguiente.

*AVISO A LAS PARTES QUE SE REPRESENTAN A SÍ MISMAS – SEGÚN LA CJD 13-01*
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FORMULARIOS E INSTRUCCIONES
CAUSAS MONETARIAS
Causas menores de $7500
Causas menores de $15000
Contestación – Causa civil de
condado
Desacato en causas civiles

VARIOS

CAUSAS DE LO FAMILIAR

Pedimento para suspender los costos
de presentación de documentos
Pedimento general – derecho de lo
familiar
Orden general – causa de derecho de
lo familiar
Respuesta a pedimento – causa de lo
familiar

Asignación de las obligaciones de los
padres
Divorcio o separación legal con hijos
Divorcio o separación legal sin hijos
Modificación del tiempo con los hijos

Encabezado flexible

Modificación de la manutención
infantil

Portada de causa civil de distrito

JDF 76 Pedimento general

Hacer cumplir una orden judicial

Pedimento para dejar sin efecto un
fallo por falta de comparecencia

JDF 77 Orden general

Cuando no se puede ubicar a la otra
parte

Glosario de términos de derecho

JDF 81 Respuesta

DESALOJOS Y EJECUCIÓN
HIPOTECARIA

Formulario para solicitar una
transcripción

Desalojos y ejecución hipotecaria

Emisión de citaciones
Aviso para cambio de dirección

APELACIONES
Formularios y políticas del Tribunal
de Apelaciones

RESTITUCIÓN DE BIENES

Apelaciones del tribunal de distrito y Devolución del derecho legal sobre
condado
bienes muebles

Completar una retención de ingresos
Hoja para el cálculo de manutención
conyugal
Disputas sobre el tiempo con los hijos
Registro de una sentencia de un
tribunal de otro estado
Hoja de información de la causa para
las partes

CAUSAS TESTAMENTARIAS
Sucesión testamentaria con
testamento

COBRANZA DE FALLOS
MONETARIOS
Cómo cobrar un fallo monetario

Sucesión testamentaria sin
testamento

SELLAR MI CAUSA
Sellado de expedientes sin condena

Embargos y pliego de peticiones

Sellado de antecedentes penales

Tutor y curador
Informes de tutor y curador

Restablecimiento de un fallo

Cancelación de antecedentes penales de
menores

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Registro de una sentencia de un
tribunal de otro estado

Sellado de expedientes de justicia
penal según art 24-72-702.5)
(Causa desestimada, diferida o absuelta)

Obtener o modificar una orden de
protección
Orden de protección civil

Búsqueda de todos los formularios judiciales

Formularios por tipo de causa o categoría
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Formularios por tipo de formulario o número de JDF

**Algunos contenidos pueden no estar disponibles en español.

INSTRUCCIONES
DETALLADAS

FORMULARIOS DE MUESTRA
Petición para
disolución de
matrimonio o
separación

Demanda de menor
cuantía – Notificación,
demanda y citatorio
para comparecer

Petición de custodia de
los abuelos

Hoja de información de
la causa

Acuerdo de separación

Divorcios

Declaración jurada
financiera

Demandas de menor cuantía

Petición para custodia

Plan de crianza

Proceso de causas
testamentarias y sucesorias
Sellado de antecedentes

Custodia de menores

Enlaces de Colorado Legal
Services (Servicios Legales de

PROCEDIMIENTOS - INFORMACIÓN

Colorado)
Matrimonio de
hecho
Derechos de los
abuelos

Divorcios

Paternidad

Consulte sobre
su asunto legal

Causa de divorcio

Demandas de menor
cuantía (> 7.5k)

Causa de custodia

Cómo cobrar un fallo
monetario

Cómo presentar un
desalojo

Causas civiles de distrito
(más de 15k)

Sellado de antecedentes
penales de menor

Cómo responder ante una
demanda de desalojo

Manutención
infantil

Pruebas

Desalojos

Curatela o
tutela
Guardianship1.
Busque a un
abogado

Sellado de antecedentes penales de adulto

Enlaces rápidos
Recursos judiciales del 18.º distrito judicial
Solicitar copias de los documentos de su causa
Programar mediación con ODR aquí
Recursos judiciales del estado
Tarifas de tramitación, costos

La información incluida en esta página web es solo para fines de procedimiento y no se debería
considerar como asesoría legal. Si necesita asesoría legal, póngase en contacto con un abogado.
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