Self Help Legal Resource Center
811 Port Street, St. Joseph, MI 49085  269.983.7111

OBJECIÓN A LA PEDIDO
RECOMENDADA DEL ÁRBITRO

Atención
Si usted necesita la ayuda que llena el formulario este,
usted puede entrar en contacto con el centro legal del recurso del
esfuerzo personal en (269) 983-7111 8790 exteriores, o usted puede
visitar la oficina en el palacio de justicia de condado de Berrien, 2do piso
811 Port Street
St. Joseph, MI 49085

Observe por favor
Usted debe llenar el formulario este y archivarlo con la corte
dentro de veintiuno (21) días de la fecha El juez
firmó la pedido recomendada del árbitro
Archive la objeción a la pedido recomendada del árbitro en la
oficina de familia del vendedor de la división en el palacio
de justicia de condado de Berrien (el 4to piso)

SH-T.923-SP (Rev. 8/1/10)
OBJECTION TO REFEREE’S RECOMMENDED ORDER

No hay asesoramiento jurídico disponible en el “esfuerzo personal”

INSTRUCCIONES PARA TERMINAR “OBJECIÓN A LA
PEDIDO RECOMENDADA DEL ÁRBITRO”
Self Help Legal Resource Center
811 Port Street, St. Joseph, MI 49085  269.983.7111

Utilice esta forma si usted es un partido a una acción y usted ha recibido una copia del “orden judicial
recomendado” de un árbitro que usted discrepa con. Llenando el formulario este y archivándolo con la
corte, usted está pidiendo una nueva audiencia antes de un juez. ADVERTENCIA: Usted debe rellenar
este impreso y archivarlo con la corte dentro de veintiuno (21) días de la fecha el juez firmó la
pedido recomendada del árbitro. SI USTED NO PUDO APARECER EN LA AUDIENCIA USTED NO
PUEDE PEDIR UNA REVISIÓN DE DENOVO.
Imprima por favor cuidadosamente. Después de llenar el formulario, usted necesitará hacer por
lo menos cinco (5) copias.
Los puntos 1 a 5 deben ser terminados antes de que su objeción se pueda archivar con la corte. Lea por
favor las instrucciones para cada artículo. Entonces complete la información correcta para ese artículo.
1. Copie el “caso No.” de la pedido recomendada del árbitro sobre esta forma.
2. Vea “orden judicial” mencionado anteriormente para completar las cajas del “demandante” y del
“demandado” y si fuera aplicable, la caja “de los terceros”. Copie sus nombres del “orden judicial”
en esta forma. Por ejemplo, si su nombre está en la caja que dice “demandante”, después usted
debe escribir su nombre en la caja del “demandante” en esta forma .
Usted es el “partido móvil”. Una vez que usted ha escrito los nombres donde pertenecen,
compruebe la caja “partido móvil” en la misma caja que su nombre.
3. Escriba en la fecha que la orden recomendada fue firmada por el juez. La fecha estará cerca de
la parte inferior de la orden.
4. Explique en tanto detalle como posible porqué usted discrepa con la pedido recomendada del
árbitro.
5. Escriba en fecha de hoy y firme su nombre en la línea sobre la “firma de oponerse el partido”.
Imprima su nombre en la línea sobre “nombre”.
6. Envíe la original a la división de familia de la oficina del vendedor. La secretaria del juez
terminará el aviso de la audiencia y el certificado de porción de envío, hace las copias para los
partidos o sus abogados y el amigo de la corte.

Qué sucede después:
Usted recibirá una copia de su objeción de la corte que le dice la fecha y la hora de la
audiencia.
Usted debe atender a la audiencia la fecha y la hora indicadas en “aviso la pieza de la
audiencia” de la forma.
Traiga cualesquiera y todos los documentos que apoyan su objeción a la audiencia.
Prepárese para presentar su evidencia al juez.
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INSTRUCTIONS FOR COMPLETING “OBJECTION TO REFEREE’S RECOMMENDED ORDER”

OBJECIÓN A LA LISTA DE COMPROBACIÓN
RECOMENDADA DE LA PEDIDO DEL ÁRBITRO
Self Help Legal Resource Center
811 Port Street, St. Joseph, MI 49085  269.983.7111

Utilice la lista de comprobación siguiente para cerciorarse de le para haber hecho todos los pasos que
son necesarios.

LE HIZO . . .
1. ¿Complete toda la información pedida sobre la forma? .............................................................. SÍ
2. ¿Haga todas las copias necesarias? ........................................................................................... SÍ
3. ¿Archive la forma de la objeción con el cuarto del archivo de la división de familia?.................. SÍ
4. ¿Envíe (servicio) una copia de la objeción en el otro partido, su abogado, o
cualquier otro guardián/guarda y al amigo de la corte? ............................................................... SÍ
5. ¿Copia de la subsistencia una de la objeción y del aviso de la forma
de la audiencia para se? .............................................................................................................. SÍ

Usted debe atender a la audiencia en la objeción.
Si usted no puede contestar “sí” a todos los pasos antedichos, una audiencia en su objeción puede ser
retrasada o su objeción puede ser despedida.
Usando esta forma el paquete indica que usted se está representando en una acción legal. Para recibir
la acción que usted busca, usted debe seguir las instrucciones en este paquete. Si usted no puede
hacer incluso un (1) de los pasos requeridos, la orden que usted consigue de la corte puede no darle la
relevación usted pidió.
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ASISTENCIA DE LA AUDIENCIA
(Información sobre la asistencia de la audiencia)
Self Help Legal Resource Center
811 Port Street, St. Joseph, MI 49085  269.983.7111

Traiga una copia de la pedido recomendada del árbitro y una copia de la objeción a la pedido
recomendada del árbitro con todos los accesorios. También traiga todos los papeles favorables que
usted tiene y cualquier testigo que esté dispuesto a atestiguar en la audiencia.
1.

Puesto que usted se está representando, le se espera que se conduzca mientras que un abogado y
seguir las mismas reglas generales que un abogado.

2.

Haga una lista de la información que usted siente es importante para que el juez sepa. La
información debe relacionarse con las razones indicadas en su objeción. Usted puede utilizar esta
lista pues un recordatorio para sacar a colación los puntos que usted siente es importante .

3.

Si usted le siente necesitar ordenar alguien atender a esta audiencia (porque no vendrán a la corte
voluntariamente), siga el procedimiento en la regla 2.506 de la corte de Michigan o consulte con un
abogado.

4.

Vaya al cuarto de la corte del juez en el día y el tiempo programados. Vestido cuidadosamente.
Consiga allí 10 o 15 minutos temprano. Prepárese para pasar la mayor parte de la mañana o la
tarde ante el tribunal. Traiga cualquier testigo con usted. No traiga a los niños a la corte.

5.

Si usted es responsable de preparar la orden, traiga todas las copias de su forma de orden.

6.

Entra el cuarto de la corte y dice a oficial de la corte (que se sienta cerca del banco del juez) su
nombre, eso usted está allí para una audiencia, y usted se está representando. No interrumpa
ninguna audiencia en curso. Después tome un asiento en la parte posterior del cuarto de la corte y
espere su caso que se llamará.

7.

Cuando le llaman, vaya al podium e indique claramente el siguiente:
a. Su nombre,
b. Que usted se está representando,
c. Que usted se está oponiendo a la pedido recomendada de un árbitro,
d. Los hechos o las razones de su objeción (traiga cualquier papel favorable con usted),
e. Si usted tiene testigos ante el tribunal quién están dispuestos a atestiguar.
Conteste a las preguntas del juez claramente y directamente. Si el juez quiere oír de los otros
testigos, pídalos para decir la corte qué él vio o sépalos con respecto a su situación.

8.

Si el otro partido está ante el tribunal, él o ella tendrá una ocasión de hablar también. Cuando el
otro partido habla, tome las notas. No interrumpa el otro partido. Después de que el otro partido
hable, usted tendrá otra oportunidad de hablar. Tomar notas le ayudará con esto.

9.

Después de que el juez tome una decisión, el partido que solicitó la audiencia puede ser
responsable de preparar la orden incluso si discrepan con la orden .

SH-T.932-SP (Rev. 8/10)
ATTENDING THE HEARING
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LAS DERECHAS DE DE NOVO REVIEW
Self Help Legal Resource Center
811 Port Street, St. Joseph, MI 49085  269.983.7111

El árbitro doméstico de las relaciones ha publicado una recomendación que dará lugar a un orden
judicial que es publicado. Usted recibirá una copia de la orden en el correo. Usted tiene la derecha de
oponerse a la pedido recomendada del árbitro y de pedir recursos de inconstitucionalidad de ese orden
judicial dentro de veintiuno (21) días después de las muestras del juez que ordenan.

Si usted desea oponerse a la pedido recomendada del árbitro y pedir recursos de inconstitucionalidad
(De Novo Review), usted debe archivar una objeción a la pedido recomendada del árbitro (FOC 68)
dentro de veintiuno (21) días después de las muestras del juez la orden. La objeción se debe archivar
con la división de familia del vendedor de condado y debe indicar la razón por la que usted está
solicitando una audiencia de De Novo. La objeción escrita debe indicar que una copia de la objeción
(FOC 68) fue enviada al otro partido o partidos implicados en el caso; el amigo de la corte; y si cualquier
parte fue representada por un abogado, al abogado. AVISO: SI USTED NO PUDO APARECER EN LA
AUDIENCIA ORIGINAL DEL ÁRBITRO USTED NO PUEDE PEDIR UNA REVISIÓN DE DENOVO.

Sobre el recibo de la objeción y del pedido escritos una audiencia de los recursos de
inconstitucionalidad, el juez programará una fecha de la audiencia y notificará todos los partidos
implicados. Cada partido se debe atender a la audiencia de los recursos de inconstitucionalidad y
preparar para presentar su evidencia al juez. El partido solicitante tiene la carga de la prueba para
presentar testimonio o documentos al juez que apoya el movimiento o la respuesta original.

Si ninguno de los dos partidos pide recursos de inconstitucionalidad, el árbitro recomendó orden seguirá
siendo la orden de la corte.

FOC 015-SP (Rev. 9/17/2010)
DE NOVO REVIEW RIGHTS

“No hay asesoramiento jurídico disponible en el “esfuerzo personal”

Original – Court
1st copy – Moving Party
2nd copy – Objecting Party

Approved, SCAO

STATE OF MICHIGAN
2ND JUDICIAL CIRCUIT
BERRIEN COUNTY

3rd copy – Friend of the Court
4th copy – Proof of Service
5th copy – Proof of Service

SE OPONE A
DEL ÁRBITRO ORDEN RECOMENDADO

Número del caso

Dirección de la corte
Número de teléfono
Friend of the Court, 811 Port St., St. Joseph, MI 49085-1192 ........................................................................ 269/983-7111 Ext. 8575
Nombre del demandante, dirección, y no de teléfono
Partido móvil

Los demandados nombran, tratan, y número de teléfono
Partido móvil

v

Los terceros partys nombran, tratan, y número de teléfono
Partido móvil

Me opongo a la entrada de la pedido del árbitro recomendada anticuada:
solicite una audiencia de de novo por la corte. Mi objeción se basa en la razón(s) siguiente:

y request

Declaro que las declaraciones antedichas son verdades al mejor de mi información, conocimiento, y creencia.
Fecha

Firma de oponerse el partido
Nombre (tipo o impresión)

AVISO DE LA AUDIENCIA
Una audiencia será llevada a cabo en esta objeción antes del Juez honorable
Juez

en

en el
Fecha

en el
Tiempo

.
Localización

Si usted requiere comodidades especiales utilizar la corte debido a una inhabilidad, o si usted requiere a un intérprete del
idioma extranjero ayudarle completamente a participar ante el tribunal los procedimientos, entre en contacto con por favor la
corte inmediatamente para tomar medidas. Al entrar en contacto con la corte, proporcione su número del caso o números.

CERTIFICADO DE ENVÍO
Certifico que esta fecha serví una copia de esta objeción y aviso de la audición en los partidos o a sus abogados por el correo
de primera clase tratado a sus direcciones pasado-sabidas según lo definido en MCR 3.203.
Fecha

Firma de oponerse el partido

FOC 68 (3/09) OBJECTION TO REFEREE’S RECOMMENDED ORDER

MCR 3.215(E)

