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Cómo empezar 
Moción para aplazar o extender plazo 
IMPORTANTE: esta guía e instrucciones para empezar no son un asesoramiento legal. Solo tienen el fin de 
ayudarlo a usar el formulario Moción para aplazar o extender plazo (Motion to Continue or Extend Time) en su caso. 
El hecho de que use estos formularios no garantiza que tendrá éxito en la corte. 
Para saber cómo llenar el formulario y presentarlo en la corte, lea la hoja de instrucciones Cómo presentar y enviar 
una moción para aplazar o extender plazo y aviso de audiencia en la corte para considerar una Moción (How to File 
& Send a Motion to Continue or Extend Time & Notice of Court Date for Motion) y las instrucciones del formulario.  

Nombres de los formularios: • Moción para aplazar o extender plazo 
• Orden para otorgar/rechazar moción para aplazar o extender plazo (Order 

Granting/Denying Motion to Continue or Extend Time) 

Propósito de los formularios: Use estos formularios cuando le quiere pedir al juez que aplace (vuelva a 
programar) una audiencia en la corte que ya fue programada o para pedir más 
tiempo para hacer algo (como presentar una Respuesta [Answer]).  

Tipos de casos en que SE PUEDE 
usar este formulario: 

Todos los casos civiles. Por ejemplo: casos de divorcio, derecho familiar, desalojo, 
reclamos menores, demandas por lesión y daño a la propiedad y disputas de 
contrato. 

Tipos de casos en que NO SE 
PUEDE usar este formulario: 

Todos los casos de derecho penal, tránsito y de menores. 

Costo para presentar los 
formularios: 

Ninguno. 

Información o documentos 
especiales necesarios para llenar 
los formularios: 

• Si le está pidiendo a la corte que aplace (vuelva a programar) una fecha de 
audiencia que ya se programó, tiene que saber la fecha y hora de la audiencia 
programada. 

• Es posible que también necesite el formulario Aviso de audiencia en la corte 
para considerar una Moción (Notice of Court Date for Motion), pero algunas 
cortes no lo requieren.  

• Si usa un Aviso de audiencia en la corte para una Moción, debería leer también 
Cómo empezar para un aviso de audiencia en la corte para considerar una 
Moción (Getting Started for the Notice of Court Date for Motion).  

• También puede necesitar una Prueba de entrega (Proof of Delivery) para la 
Orden (Order). 

• Vea Cómo presentar y enviar una moción para aplazar o extender plazo y aviso 
de audiencia en la corte para considerar una Moción. 

Reglas que cubren estos 
formularios: 

Regla de la Corte Suprema de Illinois 183, 231 

Dónde encontrar los formularios y 
la hoja de instrucciones: 

http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/ 

Para obtener más información: Lea la hoja de instrucciones Cómo presentar y enviar una moción para aplazar o 
extender plazo y aviso de audiencia en la corte para considerar una Moción que 
acompaña estos formularios. También puede encontrar más información, recursos y 
la ubicación del centro de ayuda local de su condado en: 
http://www.illinoislegalaid.org. 
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