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Centro de Recursos de la Biblioteca de Derecho 
 

Instrucciones: Cómo llenar la petición de emancipación de un menor 
 
Siga estas instrucciones para llenar la petición. Llene el formulario por completo con tinta 
negra. 
 

• Escriba los datos requeridos sobre usted en la esquina superior izquierda. Si usted está 
representado por un abogado, escriba su número de inscripción al colegio de 
abogados y su teléfono. 
 

• En “En referencia a” escriba su nombre. Deje en blanco el espacio que dice Número 
de caso. El secretario del tribunal sella los documentos con el número de caso cuando 
usted los presenta ante el tribunal. 

 
 Declaraciones ante el tribunal bajo juramento o afirmación 
 

Lea cada una de las siguientes declaraciones. Todas estas declaraciones deben ser 
ciertas para que el tribunal ordene su emancipación. Cuando usted firme la última 
página de este documento, estará declarando ante el tribunal que estas declaraciones y 
toda la información que ha proporcionado en este documento son ciertas y correctas, 
bajo pena de ley. 

 
1. Información sobre mí: Escriba toda la información solicitada.    
 
2. Personas con derecho a aviso: Información Sobre Los Padres y cualquier tutor legal.  

El tribunal requiere que se dé aviso de la audiencia sobre su petición de emancipación 
a cualquier padre vivo cuyos derechos paternos no hayan sido anulados por una orden 
judicial así como a cualquier tutor legal actual. No indique padrastros a menos que lo 
hayan adoptado legalmente. 

 
 Debe indicar a ambos padres y a cualquier tutor legal actual aunque usted no tenga 

contacto con ellos. Si usted no tiene los datos de contacto actualizados de alguna de 
estas personas, vaya preparado para explicarle al tribunal porqué no puede 
proporcionar esa información.     

 
 Si cualquiera de los padres o tutor es finado o si los derechos de un padre han sido 

anulados mediante orden judicial, marque la casilla correspondiente al nombre de la 
persona (abajo o a un lado). Si cualquiera de las personas indicadas es finada, adjunte 
un comprobante, como acta de defunción u obituario.  
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3. Si usted tiene tutor legal, ¿por qué?  Explique qué sucedió para que alguien solicitara 
ser designado como su tutor, o para que el estado o el tribunal le asignara un tutor. 

 
 Hechos que apoyan la emancipación (Secciones numeradas de la 4 a la 11) 
 
4-7. Llene esta sección dando respuestas por escrito en inglés. Si el tribunal no está 

satisfecho con sus respuestas, su solicitud de emancipación podría demorarse o 
rechazarse.  Responda cada pregunta como mejor pueda. El tribunal puede requerir 
más información o diferentes datos y explicaciones sobre cualquier tema.  

 
8-11. Bienes, ingresos y gastos. Proporcione toda la información como mejor pueda. 
 9(g): Sume de 9(a) a 9(f) y escriba el total en la columna del extremo derecho. 

 10(g): Sume de 10(a) a 10(h) y escriba el total en la columna del extremo derecho. 
 11(h): Sume de 11(a) a 11(l) y escriba el total en la columna del extremo derecho. 

 
12. ¿Cómo pagará usted por sus gastos de asistencia médica? Marque la casilla 

apropiada para indicar que usted tiene seguro médico por su trabajo, o AHCCS o 
marque otro y explique. 

 
13. Además de cualquier documentación necesaria para sustentar sus “Hechos que apoyan 

la emancipación,” usted debe adjuntar por lo menos uno de los tres elementos 
mencionados a continuación. Usted puede decidir adjuntar más de uno para sustentar 
aun más su solicitud, pero debe adjuntar por lo menos uno. 

 
a. Documentación (comprobantes) de que ha estado viviendo por su cuenta al menos 

tres meses consecutivos. Ejemplos: 
• Declaraciones notariadas de su casero u otras personas que puedan verificar 

que usted ha estado viviendo aparte de sus padres (o tutor) al menos por tres 
meses. 

• Talones de pago que abarquen 3 meses y que indiquen una dirección diferente a 
la de sus padres o tutor. 

• Correspondencia dirigida a usted que indique una dirección diferente a la de 
sus padres, con matasellos que muestren que usted ha estado recibiendo 
correspondencia en esa dirección al menos por tres meses. 

• Recibidos de servicios públicos (teléfono de casa o celular, electricidad) o 
subscripciones que indiquen que usted ha estado recibiendo recibos o 
subscripciones, etc., en esa dirección al menos por tres meses.   

 
* Los ejemplos anteriores se ofrecen sólo para su consideración y no necesariamente 
son una respuesta “correcta” o completa en lo que se refiere a proporcionar 
documentación satisfactoria para el tribunal.  El tribunal puede requerir información 
adicional o diferente. 
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b. Una declaración que explique porqué creo que el hogar de mis padres o tutor 
legal no es un ambiente sano o seguro. 

 
c. Una declaración notariada de mis padres o tutor legal que contenga el 

consentimiento por escrito a la emancipación, junto con una explicación. 
 
14. Objeción a la mediación (opcional). Si un padre o tutor objeta su solicitud de 

emancipación, el tribunal podrá remitirlo a usted y a cualquier padre o tutor a la 
mediación. El tribunal también puede remitir el caso a mediación si la considera 
adecuada. Si usted no considera que sea adecuada la mediación en su caso, marque la 
casilla para indicar su objeción a la mediación y explique porqué, marcando la casilla 
que indique si ha habido violencia o amenaza intrafamiliar o doméstica o proporcione 
una breve explicación por escrito. 

  
Cuando haya llenado este formulario: Firme y ponga fecha a la petición en presencia la 
Secretaría del Tribunal Superior o de un notario público. Necesitará mostrar una 
identificación vigente con fotografía.  Adjunte todos los documentos de apoyo y después siga 
las instrucciones y procedimientos indicados en Cómo solicitar una orden del tribunal de 
emancipación de un menor. 


