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A.   

Número de expedienteNombre de la causa

Dirección del tribunalDistrito judicial

DECLARACIÓN JURADA EN APOYO A LA 
SOLICITUD DE SENTENCIA DE DISOLUCIÓN 
DE MATRIMONIO O SEPARACIÓN LEGAL 
JD-FM-281S   Rev. 6-21 
C.G.S. §§ 46b-51, 46b-56c, 46b-66(a)

ESTADO DE CONNECTICUT
TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA 
www.jud.ct.gov

Para información sobre 
ajustes acorde con la ley 
ADA, comuníquese con la 
Secretaría del tribunal o 
visite: www.jud.ct.gov/ADA.

Nota:
Cada parte deberá completar y presentar su propia declaración jurada. Si los hechos expuestos en las dos 
declaraciones juradas no concordaran, podría ser necesario que se programe una audiencia, a la que 
tendrían que asistir las partes, antes de que el juez pueda actuar.

1. Que esta declaración jurada está basada en mi propio conocimiento personal y entiendo la obligación del juramento.

2. Que soy mayor de 18 años y competente para testificar sobre los asuntos declarados en esta declaración jurada.

3. Que soy la parte en la causa de epígrafe y la otra parte es mi cónyuge.

Yo, (nombre) , declaro bajo juramento lo siguiente:

 demandante  demandada 

8. Mi matrimonio con mi cónyuge ha fracasado irremediablemente. No tengo ninguna esperanza de que podamos 
reconciliarnos.

9. Los siguientes son los nombres y las fechas de nacimiento de los hijos menores de 18 años habidos del matrimonio con mi 
cónyuge, incluidos los que nacieron antes de que nos casáramos (si no hay hijos menores, escriba “NINGUNO”): 

6. Mi nombre de nacimiento, si es diferente de mi nombre actual, era:

7. Seleccione todo lo que corresponda:

5. Me casé con mi cónyuge el (fecha) en (lugar)

B.   

C.      vivía en Connecticut en el momento del matrimonio, me mudé/se mudó y luego regresé/regresó 

D. El matrimonio se rompió después de que

antes de que se presentara la demanda en esta causa; o

antes de la fecha en que el divorcio se finalizará; o

a Connecticut con la intención de residir permanentemente aquí; o

Name Fecha de nacimiento Nombre Fecha de nacimiento

10. Los siguientes son los nombres y fechas de nacimiento de los hijos habidos de mi matrimonio con mi cónyuge que son
mayores de 18 años pero menores de 23 años, incluidos aquellos que nacieron antes de que nos casáramos
(si no hay hijos de esta categoría, escriba “NINGUNO”):
Nombre Fecha de nacimiento Nombre Fecha de nacimiento

11. Con excepción de los hijos mencionados en los párrafos 9 y 10, si los hubiere, no hubo ningún hijo menor de 23 años
habido del matrimonio o que haya sido adoptado por mi cónyuge o por mí desde la fecha de nuestro matrimonio, y 
ninguna de nosotras está embarazada en este momento.

*AFFDIV*

AFFDIV
SOLO PARA USO DEL TRIBUNAL

una orden de protección, conforme al artículo 46b-38c del Código General de Connecticut, que esté vigente y que 
tampoco hay ninguna solicitud de dichas órdenes pendiente en ningún tribunal.

4. Que no se ha dictado una orden de restricción, conforme al artículo 46b-15 del Código General de Connecticut, ni

Yo residí              Mi cónyuge residió    en Connecticut por un período continuo de al menos 12 meses inmediatamente 

Yo residí        Mi cónyuge residió    en Connecticut por un período continuo de al menos 12 meses inmediatamente 

Yo        Mi cónyuge 

mi cónyuge se mudó    a Connecticut.yo me mudé
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13. Mi cónyuge y yo hemos llegado a un acuerdo por escrito fechado el día             que hemos presentado ante el 
juez y que representa nuestro pleno acuerdo en cuanto a todas las cuestiones relacionadas con la disolución de 
nuestro matrimonio o separación legal, incluidos los siguientes asuntos, en la medida en que cada uno se corresponda 
con nuestra situación: la división de nuestra propiedad y bienes de todo tipo, pensión compensatoria para excónyuge, 
custodia y el régimen de visitas con respecto a todo hijo menor que tengamos y la pensión alimenticia para menores.

14. He leído toda la solicitud y la entiendo plenamente. La he firmado de manera voluntaria, y nadie me presionó ni me 
obligó a firmarlo. Mi cónyuge y yo no tenemos acuerdos paralelos pertinentes a la disolución de nuestro matrimonio o 
separación legal. He revisado la declaración jurada sobre recursos económicos más reciente que mi cónyuge 
presentó ante el tribunal. No tengo ninguna pregunta sobre el acuerdo.

15. Dados los hechos y circunstancias de mi caso, creo que el acuerdo es justo y equitativo. Si mi cónyuge y yo 
tuviéramos hijos menores, creo que el acuerdo sirve al interés superior de éstos.

16. Si el acuerdo no prevé que yo reciba pensión compensatoria para excónyuge, entiendo y acepto que he renunciado al 
derecho de recibirla para siempre y que jamás podré solicitar, en ningún tribunal, una solicitud de pensión 
compensatoria para excónyuge con relación a este divorcio.

17. Si mi cónyuge y yo tenemos uno o más hijos menores y el acuerdo incluyera una disposición relativa a la pensión 
alimenticia para menores que se desvía de las tablas orientativas de pensiones alimenticias, creo que la aplicación de 
dichas tablas sería inapropiada o inequitativa por las siguientes razones:  

sin necesidad de comparecer mi cónyuge o yo a una audiencia ante el tribunal para ese propósito. 
También le solicito al juez que apruebe el acuerdo y que lo incorpore a la sentencia.

sentencia de disolución de mi matrimonio   O 
sentencia de separación legal

Firma (fedatario (notary), comisionado del Tribunal de Primera 
Instancia, secretario auxiliar u otro funcionario acreditado de 
conformidad con el Art. 1-24 del Código General de Connecticut)

Escribir en letra de molde el nombre y 
cargo del que firma a la izquierda

Fecha

FechaFirma (declarante)

12. Ni el estado de Connecticut, ni ningún pueblo o ciudad en Connecticut, presta ayuda económica alguna (tal como
asistencia en efectivo o el seguro HUSKY) a mí, mi cónyuge o nuestros hijos menores, excepto por lo siguiente:

22. Le solicito al juez que restablezca mi (seleccione una opción)       nombre anterior   o  nombre de nacimiento de:   

23. Si un abogado o bufete de abogados me ha representado en relación con esta causa, estoy satisfecho con la
representación y asesoramiento legal que se me brindó.

Certifico, bajo pena de perjurio, que las declaraciones anteriores y en todo documento adjunto son verdaderas, completas y 
exactas, a mi leal saber y entender. Entiendo que la tergiversación intencionada de cualquiera de los datos proporcionados 
podría ser sancionada y podría resultar en cargos penales en mi contra.

18. Si mi cónyuge y yo tenemos uno o más hijos menores de 23 años y en el acuerdo se incluyera una disposición que
indique que aportaremos para los gastos de educación postsecundaria (una “Orden de Apoyo Educativo”), creo que lo
más probable es que mi cónyuge y yo hubiéramos proporcionado apoyo económico a nuestros hijos para ese fin si
nuestra familia hubiera permanecido intacta.  Si el acuerdo no incluyera una Orden de Apoyo Educativo y no se indicara
que queremos que el tribunal mantenga la competencia para dictar dicha orden en el futuro, entiendo que ambos
hemos renunciado permanentemente al derecho de presentar una petición para una Orden de Apoyo Educativo.

19. Si el acuerdo incluyera una disposición para que una cuestión se resuelva en el futuro mediante arbitraje en lugar
procedimientos judiciales (por ejemplo, la división de bienes personales), he aceptado dicha disposición
voluntariamente y creo que es justa y equitativa dadas las circunstancias.

20. Si la otra parte y yo tenemos uno o más hijos menores y el acuerdo incluyera una disposición relativa a la pensión
alimenticia de menores, he completado y presentado una declaración jurada sobre recursos económicos. Cuento con
los recursos económicos para cumplir con cualquier orden de sustento monetario contenida en el presente acuerdo, y
dichas órdenes de sustento monetario satisfacen mis necesidades económicas y las de todos los hijos.

21. Le solicito al juez que dicte: (seleccione una opción)
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