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Centro de Recursos de la Biblioteca de Derecho 

 
 

Instrucciones: Cómo completar todos los formularios para solicitar una 
orden judicial de régimen de visita de abuelos 

 
 
Cuando utilizar estos formularios: Use estos formularios si son los abuelos o bisabuelos 
naturales o adoptivos que desean obtener una orden judicial de régimen de visitas. 
 
Escriba a máquina o con letra de molde, usando tinta negra solamente. 
 
Caso nuevo: El sistema de eFile permite la presentación electrónica de la mayoría de los 
formularios judiciales, y algunos formularios en este paquete podrían ser autogenerados por el 
sistema de eFiling. Si presenta sus documentos electrónicamente, no necesitará completar todos 
los formularios en este paquete. Para obtener más información sobre la presentación electrónica 
y cuales formularios serán autogenerados por el sistema de eFiling, consulte las instrucciones 
de eFiling primero: https://superiorcourt.maricopa.gov/media/7447/dref13is.pdf. 
 
Caso existente: El sistema de eFile permite la presentación electrónica de la mayoría de los 
formularios judiciales. Para obtener más información sobre la presentación electrónica, 
consulte las instrucciones de eFiling primero:  
https://superiorcourt.maricopa.gov/media/7449/dref93is.pdf. 
 
Departamento de Familia/Hoja de información confidencial: 
 

• Escriba la información solicitada sobre el Solicitante/Parte A, el Demandado/Parte B, y 
cada uno de los hijos menores de 18 años.  

• Tipo de caso: Marque la casilla que indica “Otro.”   
• ¿Necesita un intérprete? Marque la casilla para indicar si usted necesita un intérprete. 

De ser afirmativo, escriba qué idioma. 
 

NO incluya su domicilio de coreo en este formulario si solicita un domicilio confidencial. 
 
Citatorio (Solamente complete esto si este es un caso nuevo): 
 
Un caso nuevo significa que no existe un caso u orden judicial que implica a los menores.  

• Su nombre, domicilio (si no es confidencial), ciudad, estado, código postal, número de 
teléfono, (si no es confidencial), número de inscripción del colegio de abogados si usted 
está representado por un abogado.  

• Marque la casilla para mostrar si usted se está representando a sí mismo o si un abogado 
lo está representando. 

• Escriba su nombre en letra de molde (como Solicitante), y luego escriba el nombre de las 
otras partes en letra de molde (los padres y los tutores legítimos).  

https://superiorcourt.maricopa.gov/media/7447/dref13is.pdf
https://superiorcourt.maricopa.gov/media/7449/dref93is.pdf
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• Información importante: ¡Cada persona – el Padre A, el Padre B, Tutor legítimo, otro – 
recibe un Citatorio! Esto significa que el padre/Parte A, recibe un citatorio, el 
padre/Parte B, recibe un citatorio y si hay un tutor legítimo, uno para el tutor. 

• No complete el resto de este formulario; la Secretaría del tribunal superior lo completará. 
 
 
Orden de comparecencia (Solamente complete esto si este es un caso existente): 
 
Un caso existente significa que ya existe un caso u orden judicial que implica a los menores. 

• Su nombre, domicilio (si no es confidencial), ciudad, estado, código postal, número de 
teléfono, (si no es confidencial), número de inscripción del colegio de abogados si usted 
está representado por un abogado.  

• Marque la casilla para mostrar si usted se está representando a sí mismo o si un abogado 
lo está representando. 

• Escriba su nombre en letra de molde (como Solicitante), y luego escriba el nombre de las 
otras partes en letra de molde (los padres y los tutores legítimos). 

• Información importante: ¡Cada persona – el Padre A, el Padre B, Tutor legítimo, otro – 
recibe una Orden de comparecencia! Esto significa que el padre/Parte A, recibe una 
Orden de comparecencia, el padre/Parte B, recibe una Orden de comparecencia y si hay 
un tutor legítimo, una para el tutor. 

• No complete el resto de este formulario; la Secretaría del tribunal superior lo completará.  
 
 
Solicitud: 
 
En la esquina superior izquierda de la primera página escriba lo siguiente: su nombre; domicilio 
(si no es confidencial); ciudad, estado y código postal; número de teléfono. 

 
Escriba su nombre en el espacio que dice “Nombre del abuelo solicitando las visitas.” Si más 
de una persona es abuelo/abuela y desea visitas, escriba el nombre del otro abuelo/a en la 
siguiente línea que dice “Nombre del otro abuelo” (si aplica).  
 
En el espacio que dice “Nombre de Parte A, escriba el nombre del Solicitante/Parte A como 
figura en el caso judicial actual. Si no hay un caso judicial actual que involucra a los menores, 
escriba el nombre de uno de los padres legales de los menores.  
 
En el espacio que dice “Nombre de Parte B” escriba el nombre del demandado/Parte B como 
figura en el caso judicial actual. Si no hay un caso judicial actual que involucra a los menores, 
escriba el nombre del otro de los padres legales de los menores.  
 
Si hay un tutor legítimo para los menores, escriba el nombre de esa persona en el espacio que 
dice “Nombre de tutor legal.” 
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Use el número del caso existente   
ADVERTENCIA: ¡Si el tribunal ya ha emitido una orden de divorcio, la toma de 
decisiones legales, el régimen de crianza, o paternidad en el condado de Maricopa, no 
solicite un número de caso nuevo cuando presente su caso! Use el número de caso 
existente.   

 
 
1. Información acerca de usted: Escriba su nombre, domicilio (si no es confidencial) y fecha 

de nacimiento. Esta es la información básica acerca de USTED, el abuelo/los abuelos y 
su parentesco con los menores para quienes desea la orden. 

 
2. Información acerca de la Parte A: Escriba la información acerca de la Parte A, 

incluyendo el domicilio y fecha de nacimiento. Esta es la información básica acerca de la 
Parte A. 
 

3. Información acerca de la Parte B: Escriba la información acerca de la Parte B, 
incluyendo el domicilio y fecha de nacimiento. Esta es la información básica acerca de la 
Parte B. 

 
4. Información acerca del tutor legítimo (si existe): Escriba la información acerca de 

cualquier tutor legítimo de los menores, incluyendo el domicilio y fecha de nacimiento. 
Esta es la información básica acerca de cualquier tutor legal de los menores.  

 
5. Información acerca de los menores: Escriba la información acerca de los menores para 

quienes desea esta orden. Los menores para quienes usted desea esta orden deben tener 
los mismos padres.    

 
6. Razones legales para las visitas: En virtud de la ley, los abuelos solo pueden tener órdenes 

de visitas en ciertos casos. Lea todas las opciones y decida cuál corresponde a su caso.  
Después escriba la información acerca de la opción que seleccionó. Si su situación no 
encaja con una de las opciones, no presente la Solicitud. Puede asesorarse con un 
abogado, para verificar si existe algún otro fundamento legal para su solicitud de visitas. 

   
7. Parentesco con los menores: Explique cuál ha sido su parentesco con los menores e 

indique como es en beneficio de los menores tener visitas con usted. 
 
8. Su plan de visitas: Explique aquí específicamente qué horario usted solicita como orden 

ante el tribunal.  
 
9. Información adicional acerca de los menores: Escriba dónde han vivido los menores que 

son sujetos de esta demanda durante los últimos 5 años; si alguno de los menores tiene 
menos de 5 años de edad, simplemente anote la información que aplica desde su 
nacimiento. Escriba el nombre de cada menor; el domicilio donde vivieron los menores, 
en qué fecha vivió el menor en cada domicilio; con quién vivió el menor, y el parentesco 
de esa persona con el menor. Es posible que no recuerde las fechas exactas en que se 
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mudaron de un lugar a otro, pero debe incluir esta información de la forma más completa 
posible.  

 
10. Más información acerca de los menores: Usted debe indicarle al tribunal si hay casos 

anteriores que involucran a los menores y que no están conexos a la toma de decisiones 
legales, custodia física, régimen de crianza, visitas; por ejemplo, casos de lesiones 
personales que implican a los menores. Si no existen otros casos, marque la primera 
casilla y CONTINÚE. Si existe otro caso, debe proporcionar el número de caso en su 
Solicitud antes de presentarla. Esta información podría implicar los derechos de sus hijos 
o los suyos en este caso.  

 
11. Otros casos que tienen que ver con los menores: Si está consciente de otros casos 

judiciales que implican a los menores, tiene que comunicarle eso al tribunal. Anexe a esta 
Solicitud una copia de las órdenes de toma de decisiones legales, custodia física, régimen 
de crianza, visitas, o manutención, a menos que las órdenes sean del Tribunal Superior 
en el condado de Maricopa.  

 
12. Derechos a la toma de decisiones legales y custodia física de terceros sobre estos 

menores: Si no conoce alguna otra persona ADEMÁS DE LA PARTES A y B que reclaman 
derechos de la toma de decisiones legales, custodia física, o visitas sobre alguno de los 
menores, marque la primera casilla y CONTINÚE. Si tiene conocimiento de alguna 
persona que tiene derecho de terceros, indique la información aquí, incluyendo el nombre 
del menor y la persona que considera que tiene derechos a tener la toma de decisiones 
legales, régimen de crianza o visitas.  

 
13. Competencia territorial adecuada para este caso judicial: Si no existe un caso judicial 

actualmente en el Tribunal Superior en el condado de Maricopa, para que este sea el 
condado indicado en donde puede solicitar el caso judicial, los menores tienen que vivir 
en el condado de Maricopa. 

 
14. Otras declaraciones para el tribunal: Este es el espacio donde usted puede escribir 

cualquier otra cosa que usted quiere que el juez conozca referente a su solicitud para 
establecer visitas.  

 
 
FIRMAS Y AFFIRMACIÓNES DEL (de los) ABUELO(s): 
  
Firme este documento frente un Notario público o la Secretaría del tribunal superior. Cuando 
usted firma este formulario, le está indicando al tribunal que toda la información contenida en 
esta Solicitud de régimen de visita abuelos es verdadera, bajo pena de perjurio. 
 


