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Centro de Recursos de la Biblioteca de Derecho 
 
 

Instrucciones: Cómo llenar formularios para responder a una petición para 
establecerla paternidad, toma de decisiones legales (custodia legales), 

manutención de menores y tiempo de crianza 
 

 
Aviso importante a las víctimas de violencia doméstica:  
 
Todos los documentos del tribunal necesitarán tener su dirección y su número de teléfono. Si 
usted es víctima de violencia doméstica, se encuentra en un albergue o no quiere que se sepa su 
dirección para proteger a sus hijos o a usted misma de más violencia, deberá presentar una 
“Petición para un domicilio confidencial” y pedir que su dirección no aparezca en los 
documentos judiciales. Si el tribunal apruebe su petición, ya no necesita poner su dirección ni 
número de teléfono en los documentos judiciales. Únicamente escriba “protected” en donde el 
formulario pida esta información y proporcione su dirección y número de teléfono actualizado 
al Secretario del Tribunal tan pronto como sea posible para que el tribunal la pueda localizar. 
El tribunal mantendrá su dirección confidencial.  
 
Escriba a máquina o con letra de molde. Sólo con tinta negra. 
 
Instrucciones: Siga estas instrucciones cuando llene su respuesta. 
 
A. Asegúrese de que el formulario diga “Respuesta a la petición para la paternidad, toma 

de decisiones legales, tiempo de crianza y manutención de menores” en la parte superior 
derecha de la página. 

 
B. Anote el nombre del “Peticionante” (Parte A) y del “Demandado” (Parte B) 

exactamente de la manera como aparece en la Petición. Haga esto para cada documento 
que presente ante el tribunal de ahora en adelante en este caso. 

 
C. Use el número de caso DR, FC o FN que se ha colocado con un sello en la esquina 

superior derecha de la Petición. Haga esto para cada documento que presente ante el 
tribunal de ahora en adelante en este caso. 

 
D. Manutención de menores atrasada:  
 

• Marque esta casilla para designar la parte que debe manutención retroactiva.  
• Escoja la fecha que se debe de empezar a calcular la manutención retroactiva.  

 
o La primera opción elige que la manutención de menores debe de empezar a 

acumular desde el día que se presentó esta petición.  
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o La segunda opción elige que la fecha para empezar a calcular la manutención 

debe de ser cuando las partes empezaron a vivir separados, si esa fecha cae 
dentro de tres años de la presentación de la petición.   
 

o La tercera opción elige que el punto de partida para empezar sea la fecha en 
que las partes empezaron a vivir por separados, si esa fecha cae MAS de tres 
años de la fecha que se presentó la petición. (Si usted escoge la tercera opción, 
usted tendrá que explicar porque el tribunal debe otorgarle a usted 
manutención atrasada por ese periodo ya que nomás se otorga bajo ciertas 
circunstancias. Vea A.R.S. § 25-809(B)) 

 
Espere firmar la respuesta hasta que este enfrente del Secretario Auxiliar del Tribunal Superior 
o un notario público. 
 
 
Otros Documentos Importantes en este Paquete 
 
Plan General de Familia:  
 
Llene el Plan General de Familia para dejarle saber al Tribunal los detalles acera de lo que 
usted desea para la autoridad de la toma de decisiones legales y el tiempo de crianza. Es 
importante llenar el plan general de familia en la forma más específica que se pueda. Usted 
puede consultar a “Planificando para el tiempo de crianza: El guía de Arizona para padres 
viviendo separados” para ayudarle a hacer su plan general de familia. El guia de Arizona para 
padres viviendo separados.” El guía está disponible en todos los centros de recursos de la 
biblioteca de derecho del tribunal superior o se lo puede  ver y bajar gratis por internet en el 
sitio web del tribunal estatal.  Despues de terminar el plan general de familia, preséntalo a su 
respuesta.  
 
 
Hoja de Cálculos para la Manutención de Menores:  
 
Si tiene acceso a una computadora, por favor complete la Hoja de cálculos para la manutención 
de menores en el siguiente sitio web:  

• ezCourtForms http://www.superiorcourt.maricopa.gov/ezcourtforms2/      
 
Para completar la hoja de cálculos para la manutención de menores usted necesitará saber:  
 

• Su número de caso. 
• Sus ingresos brutos mensuales y los ingresos brutos mensuales de su cónyuge.  
• El costo mensual del seguro médico para los hijos menores sujetos a esta acción.  
• El costo mensual pagado a otros para el cuidado de niños.  

http://www.superiorcourt.maricopa.gov/ezcourtforms2/
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• El número de días que los hijos menores pasarán con el padre de familia sin la residencia 
principal (el padre de familia sin la custodia principal).  

• Las obligaciones mensuales de usted y del otro padre de familia para manutención de 
menores o manutención de cónyuge ordenado por el tribunal.  

 
O si no puede completar los documentos mediante ezCourtForms, tendrá que completar 
los siguientes formularios de idioma español que se encuentra en este paquete.  

 
• DRS12fs: Hoja de cálculo de pensión alimenticia (para casos con hijos menores) 

 
Después de completar la hoja de cálculos para la manutención de menores, o la forma 
adicional, imprima la hoja de cálculos para la manutención de menores o la forma adicional, y 
preséntala a su respuesta.  
 
Siguiente paso: Luego lea el documento en el paquete de instrucciones titulado Procedimientos:  
cómo presentar una respuesta a la petición para establecer paternidad. 


