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Centro de Recursos de la Biblioteca de Derecho  
 

Instrucciones: Cómo completar la Petición y Orden para solicitar una orden 
temporal sin aviso 

 
Escriba claramente. Utilice tinta negra. 

 
Paso 1: Complete la Petición para solicitar una orden temporal sin aviso.  
 

 Complete la información que se solicita acerca de usted en la parte superior 
izquierda y en el encabezamiento del caso. Los nombres del Peticionante y el 
Demandado deberán ser los mismos que los nombres del Peticionante / 
Demandado que aparecen en la Petición de disolución, separación legal, 
anulación de matrimonio, toma de decisiones legales (tutela) o régimen de 
crianza.  

 
 Marque la casilla para indicar si está solicitando cualquier cosa aparte de o 

en adición a una orden temporal sin aviso para la toma de dediciones legales 
(tutela) o el régimen de crianza, y anótelo en su solicitud.   

 
Haga concordar las instrucciones enumeradas que se incluyen a continuación con los 
números correspondientes en el formulario.  

 
1. Escriba su nombre para demostrar que es la persona que solicita la Orden temporal 

sin aviso. 
 

2. Razones por las que necesito esta orden. Escriba las razones por las que necesita 
esta orden. Explique las razones detalladamente y sea muy específico. Use hojas 
adicionales, de ser esto necesario. Explique los hechos de la emergencia que ahora 
existe, y qué lesión irreparable usted teme podría ocurrir sin esta Orden. Una “lesión 
irreparable” es aquella que no puede “repararse”, un daño o una lesión grave o que 
pone en peligro la vida de usted o de los menores que no se puede prevenir o es 
irreversible. Si tiene preguntas sobre si debe solicitar una Orden de modificación 
temporal sin aviso, consulte con un abogado para que le ayude. 

 
3. Personas involucradas. Escriba el nombre de la madre, padre, otras personas, (como 

tutores legales u otros que solicitan custodia o tengan la posesión de los menores), 
los nombres y las edades de los menores. 

 
4. ¡Importante! Información requerida: Será necesario que marque una de las casillas 

bajo el #4 para indicar si usted dio aviso o trató de avisarle a la otra parte (o partes) 
sobre esta solicitud (petición) y proporcione una explicación. 
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Si usted no le dio aviso o no trató de avisarle a la otra parte sobre esta petición, será 
necesario que explique qué lesión irreparable podría resultar por avisarle 
anticipadamente de esta petición a la otra parte (o partes). 

  

 
 

5. Petición de orden temporal. Marque esta casilla para indicar que usted presentó 
formularios para solicitar órdenes temporales con aviso y escriba la fecha en que 
presentó o la fecha en que presentará dichos documentos, O: 

 
 Marque la (otra) casilla para indicar que no lo ha hecho – y que usted comprende 

las desventajas y los riesgos de no haber presentado órdenes temporales con aviso 
“regulares” antes de acudir al tribunal para obtener órdenes temporales sin aviso. 

  
6. Divorcio u otra petición. No se permite presentar esta Petición de órdenes 

temporales sin aviso a no ser que usted o la otra parte ya haya presentado (o que 
está presentando en conjunto con esta solicitud) una petición de divorcio, separación 
legal, anulación de matrimonio, u otra petición que incluye la toma de decisiones 
legales (tutela) o el régimen de crianza. Marque la casilla para demostrar la petición 
que se presentó o que se presentará, y anote la fecha en que la petición se presentó 
o la fecha en la que se presentará. 
 

7. Información acerca de otros casos de emergencia que involucran a las partes o a los 
hijos menores: Marque las casillas que aplican y escriba la información que se 
solicita.  

 
8. Otros casos judiciales que involucran a una o a ambas partes. Describa cada uno 

de los casos judiciales que involucran a una o a ambas partes, pendientes o no, 
incluso casos criminales. Complete toda la información para cada orden del 
tribunal. Utilice hojas adicionales, de ser esto necesario. 

 
9. Cualquier otra agencia gubernamental involucrada con una o ambas partes o con 

los menores. Indique si hay o ha habido alguna queja presentada o alguna 
investigación efectuada por una agencia del gobierno, lo que incluye el 
Departamento de Seguridad Infantil, que involucra a las partes o a los menores. 
De ser así, indique la agencia, la fecha, el tipo de caso y el estado actual del caso. 

 

 
¡ADVERTENCIA! Las órdenes temporales sin aviso se vencen en unos pocos días. Si el 
tribunal no ha emitido órdenes temporales “regulares” con aviso antes de que se venzan 
estas órdenes sin aviso, estas órdenes quedarán anuladas y no habrá ninguna orden judicial 
vigente. 
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10. Delitos de cualquiera de las partes: Explique aquí si cualquier padre o persona 
involucrada con esta petición ha sido acusado de cometer un delito peligroso 
incluso abuso infantil o violencia intrafamiliar. 

 
 Solicitudes al tribunal: 
 

1. Marque la casilla para indicar si está solicitando cualquier otra cosa que no sea o en 
adición a una orden temporal sin aviso para la toma de dediciones legales (tutela) o el 
régimen de crianza, y anótelo en su solicitud.  

2. Firme el documento ante el secretario auxiliar del tribunal o ante un notario público. El 
secretario o el notario público también fechará y firmará el documento.  

 
Paso 2: Complete únicamente la parte superior de la Orden temporal sin aviso:  
 

Complete la información en el encabezamiento del caso. Esto incluye el nombre 
del Peticionante, del Demandado y el número del caso.  El nombre del 
Peticionante deberá ser el mismo que el nombre del Peticionante que aparece en 
la Petición de disolución, separación legal, anulación de matrimonio, toma de 
decisiones legales (tutela) o régimen de crianza. La Orden temporal sin aviso es 
el documento que el juez firmará si está de acuerdo con que es necesario emitir 
una orden inmediatamente, sin proporcionar aviso previo a la otra parte. Esto es 
poco frecuente.  
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Una nota sobre el aviso 

 
La ley requiere que se notifique con anticipación cualquier acción que afecte los derechos de 
una persona con respecto a sus hijos, a menos que usted tenga una muy buena razón de no 
hacerlo, como por ejemplo el temor de muerte o lesiones físicas a usted o a otra persona.   
 
El propósito de los formularios en esta serie de documentos es solicitar un cambio en las 
órdenes del tribunal sin aviso, lo que significa que usted está solicitando al tribunal que emita 
una orden para quitarle los hijos a alguien sin darle aviso previo o la oportunidad de 
defenderse o negar las acusaciones que ocasionaron que el tribunal emitiera la orden.  
 
Este es un asunto muy delicado. El juez no otorgará la Orden temporal sin aviso a no ser que 
usted tenga una muy buena razón para pensar que el notificar a la otra parte podría resultar 
en lesiones inmediatas e irreparables, pérdida, daño o muerte.  
  
 
Toda la información pertinente se debe incluir en su solicitud. La decisión de conceder o 
denegar la petición podrá realizarse exclusivamente a base de la información incluida en su 
solicitud por escrito. 
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