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Instrucciones:
Completar este formulario y firmarlo ante fedatario. Adjuntar: (1) una Declaración Jurada de Recursos Económicos
(formulario JD-FM-6-SHORT o JD-FM-6-LONG) por solicitante, (2) una Notificación de Medidas Cautelares Automáticas
- Divorcio no Contencioso (formulario JD-FM-260) y (3) el formulario de Comparecencia completado (formulario JDCL-12) por solicitante.
Si tiene un acuerdo resolutorio [settlement agreement] (formulario JD-FM-243), y solicita
incluirlo en la sentencia de divorcio, deberá presentar dicho acuerdo junto con esta petición. Si después de haber
presentado este formulario alguno de los solicitantes desea detener este proceso no contencioso antes de que el juez
dicte la sentencia de divorcio, deberá presentar en la Secretaría una Notificación de Revocación (formulario JD-FM-245).
Distrito Judicial de

En (Ciudad)

Tipo de Caso:

Número de expediente

Mayor F Menor 05

Nombre del Solicitante A (Apellido, Nombre, Inicial del 2.o Nombre)

Nombre del Solicitante B (Apellido, Nombre, Inicial del 2.o Nombre)

Nombre de nacimiento del Solicitante A (Si es diferente al de arriba)

Nombre de nacimiento del Solicitante B (Si es diferente al de arriba)

Dirección del Solicitante A (Número, calle, ciudad, estado y código postal)

Dirección del Solicitante B (Número, calle, ciudad, estado y código postal)

Número de teléfono del Solicitante A

Número de teléfono del Solicitante B

Fecha de matrimonio

Lugar de matrimonio (Ciudad y Estado o País)

(Seleccionar lo que corresponda)

Al menos uno de los solicitantes ha vivido en Connecticut durante un mínimo de 12 meses antes de presentar
esta petición conjunta de divorcio, o antes de finalizar el divorcio.
Al menos uno de los solicitantes residía en Connecticut cuando se celebró el matrimonio y más tarde decidió
mudarse a otro estado, para luego regresar a Connecticut con la idea de establecerse allí permanentemente.
El matrimonio fracasó después de que uno de los solicitantes se mudara a Connecticut.
Al presentar la petición conjunta en esta causa, los solicitantes dan fe de la existencia de las siguientes condiciones:
El matrimonio ha fracasado irremediablemente;
El matrimonio no ha durado más de 9 años;
La solicitante no está embarazada;
Los solicitantes no tuvieron ni adoptaron hijos antes del matrimonio o durante el transcurso del mismo;
Ninguno de los solicitantes tiene título de propiedad o participación alguna en bienes raíces;
El valor de mercado total del conjunto de los bienes de cualquiera de los solicitantes, descontando cantidades
adeudadas, es inferior a $80,000;
7. Ninguno de los solicitantes tiene un plan de pensiones de beneficios definidos;
8. Ninguno de los solicitantes tiene alguna acción pendiente comprendida en el Código de Quiebras de los Estados
Unidos;
9. No existe en este estado ni en otra jurisdicción ninguna acción legal pendiente de disolución de matrimonio, unión civil,
separación legal o anulación; y
10. No existe una orden vigente de alejamiento o de protección entre los solicitantes, según consta en el artículo 46b-15 del
Código General de Connecticut, y en el artículo 46b-38c del Código General de Connecticut, respectivamente.

N

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nota: De producirse algún cambio en alguna de las condiciones mencionadas anteriormente después de haber
presentado la petición conjunta, uno de los solicitantes, o ambos, deberán notificarlo al tribunal antes del dictamen
de sentencia de divorcio.
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.
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Solicitante B; según se indica arriba, ha recibido del Estado de Connecticut:
(Seleccionar lo que corresponda)
Solicitante A;
ayuda económica (seleccionar una opción)
Sí
No
Lo desconoce
Seguro médico HUSKY (seleccionar una opción)
Sí
No
Lo desconoce
En caso afirmativo, deberá enviar una copia de esta petición conjunta al igual que todo documento presentado con la misma, a:
Assistant Attorney General, 165 Capitol Avenue, Hartford, CT 06106, y presentar el formulario de Certificación de Notificación
(JD-FM-175) en Secretaría.
Solicitante B; según se indica arriba, ha recibido ayuda económica de una
(Seleccionar lo que corresponda)
Solicitante A;
una ciudad o municipio en Connecticut. (seleccionar una opción)
)
Sí (Estado, Ciudad o Municipio:
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No
Lo desconoce
En caso afirmativo, enviar una copia de esta petición conjunta, al igual que todo documento presentado con la misma, al Secretario/a
Municipal de la localidad que presta dicha asistencia, y presentar la Certificación de Notificación (JD-FM-175) en Secretaría.

Se solicita al juez dictar sentencia de divorcio (disolución del matrimonio) y que: (Seleccionar lo que corresponda)
Se incorpore por referencia en el decreto de divorcio (decreto de disolución) el acuerdo resolutorio [settlement agreement]
presentado junto a esta petición conjunta.
Se cambie el apellido del Solicitante A al apellido anterior o de nacimiento:
Se cambie el apellido del Solicitante B al apellido anterior o de nacimiento:

Certificación

Ambos solicitantes dan fe de que:
1. Acuerdan proceder de común acuerdo y renuncian a realizar la notificación oficial;
2. Ninguno de los dos solicitantes actúa bajo intimidación o coacción;
3. Los solicitantes renuncian al derecho de tener un juicio, pensión compensatoria para ex cónyuge,
manutención conyugal, o apelación; y
4. Las estipulaciones del acuerdo de separación presentado junto a esta petición conjunta son justas y equitativas.

Solicitante A
Doy fe de que las declaraciones incluidas en esta
petición son verdaderas y exactas a mi leal saber y
entender.

Solicitante B
Doy fe de que las declaraciones incluidas en esta
petición son verdaderas y exactas a mi leal saber y
entender.

Firma del Solicitante A

Firma del Solicitante B

Escriba el nombre del Solicitante A

Escriba el nombre del Solicitante B

Fecha

Fecha

Estado de Connecticut, Condado de

Estado de Connecticut, Condado de

ss.

ss.

El día _____ de ______________ de 20____, ante mí,
______________________________ , el funcionario que
suscribe, _________________________________, conocido/a
por mí (o probada su identidad satisfactoriamente), compareció
como la persona cuyo nombre se suscribe en el documento,
reconociendo haber firmado dicho documento con la finalidad
que aquí se describe, y prestó juramento, o afirmó y declaró,
que la información indicada en esta Petición Conjunta es
verdadera y exacta.

En fe de lo cual, asiento mi firma.

En fe de lo cual, asiento mi firma.

Firma del Secretario, Comisionado del Tribunal de 1ª Instancia o Fedatario

Firma del Secretario, Comisionado del Tribunal de 1ª Instancia o Fedatario

Nombramiento válido hasta:

Nombramiento válido hasta:

N

El día _____ de ______________ de 20____, ante mí,
______________________________ , el funcionario que
suscribe, _________________________________, conocido/a
por mí (o probada su identidad satisfactoriamente), compareció
como la persona cuyo nombre se suscribe en el documento,
reconociendo haber firmado dicho documento con la finalidad
que aquí se describe, y prestó juramento, o afirmó y declaró,
que la información indicada en esta Petición Conjunta es
verdadera y exacta.
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