








Complete la 1ª, 2ª y 3ª sección independientemente del tipo de petición a presentar 

Custodia/Visita: Rellene la 4ª sección, Modificación, incumplimiento de una orden de 

custodia/visita- Rellene la 5ª sección  

Autos de Habeas Corpus- Rellene la 6ª sección Ley uniforme de Jurisdicción y Cumplimiento de la 

custodia de menores-Rellene la 7ª sección  

Tutela-Rellene la 8ª sección,  

Si necesita más espacio para responder use el 

formulario agregado a disposición en el sitio web. 

1ª Sección  

¿Ha habido otro proceso legal en algún otro tribunal, relativo al que va entablar hoy?  Sí    No 

En caso afirmativo, ¿dónde?____________ ¿Cuál fue el dictamen? ___________ 

. 

¿Emitió algún tribunal en algún momento una orden de protección en su contra o en contra de 

la otra parte?      Sí       No 

En caso afirmativo, ¿en qué fecha y lugar? _________________________________________ 

 

¿Ha estado ACS (Administración de Servicios para la Niñez) u otra agencia protectora de 
menores, involucrada con las partes o los 

menores arriba mencionados?  Sí   No      

¿En qué condado/ Número del expediente? __________________________________________ 

 

¿Sabe si existe alguna denuncia contra usted en el Registro Estatal de Abuso Infantil?  Sí   No 

En caso afirmativo, ¿dónde?______ ¿Cuándo se hizo la denuncia? ________ 

 

2ª Sección  

¿Con quién vive(n) el menor/los menores actualmente? _____________ 

¿Cuándo y cómo obtuvo usted o la contraparte la custodia física del menor o los menores? 

__________________________________________________________________________ 

 Los menores viven conmigo desde que nacieron  

 

 



3ª Sección  

  Va a formar parte o  está regresando del servicio militar, usted o el demandado? 

En caso afirmativo, ¿en qué rama de la militar?  

 Ejército  La Fuerza Naval  La fuerza Aérea  La Infantería de Marina  Servicio de 

Guardacostas  La Guardia Nacional  Otro ______________  

¿Cuál es la fecha prevista de servicio? ___/___/___          y  la duración del  servicio ______? 

¿En su opinión, cómo su   participación en/  regreso del Servicio activo militar afectaría la  

custodia/régimen de visita? 

4ª Sección - Solicitud de custodia y/o visita 

¿Por qué conviene al interés superior del menor otorgarle a usted la custodia/visita? 

 

5ª Sección – Petición por incumplimiento, ejecución, o modificación: 

Explique cómo se quebrantó la orden, de qué manera desea que se haga cumplir la orden 

y/o las razones por las cuales se debe modificar 

6ª Sección - Solicitud de auto de Habeas Corpus 

 He solicitado que el demandado me devuelva al(los) menor(es) y el demando se ha 

negado. 

Fecha en la cual la otra parte se llevó a los menores de su poder: _____/_____/_____ 

Fecha en la cual la otra parte, me debía haber devuelto a los menores (si es pertinente): 
___/_____/_____ 

Explique cómo la otra parte se llevó a los menores de su poder de forma ilícita: 

 

¿Por qué conviene al interés superior de los menores que se los devuelvan? 

 

 

7ª Sección - Solicitud de la ley uniforme de Jurisdicción y Cumplimiento de la custodia de los 
menores 

¿Viven los menores actualmente en Nueva York?   Sí  No 



En caso negativo, ¿han estado viviendo los menores en Nueva York en los últimos seis meses? 

  Sí  No 

En caso afirmativo, ¿vive aún alguno de los padres en Nueva York? 

  Sí    No. En caso afirmativo, ¿dónde? ___________________________ 

¿Ha rechazado algún otro estado presidir el caso de custodia/visita?  Sí  No  

En caso afirmativo, ¿qué estado? ____________________________________ 

¿Hay alguna situación de urgencia debido a la cual Nueva York adquiriría jurisdicción 
provisional?  

 Sí   o   No      De ser así, explique la situación: 

 

 

8ª Sección – Tutela 

¿Aún vive el padre?  Sí  No Si el padre ha fallecido, indique la fecha de defunción 
____/_____/____ 

¿Aún vive la madre?  Sí  No Si la madre ha fallecido, indique la fecha de defunción 
____/_____/____ 

De haber fallecido ambos padres, ¿cuál es el familiar más cercano a los menores? 
_______________ 

¿Cuál es el parentesco de dicha persona con el menor o los menores? ___________ 

¿Cuál es su parentesco con el menor o los menores? _______________________________ 
¿Cuál es la religión del menor? _______________________________________________ 

¿Sabe si alguna vez se designó un tutor para los menores?   Sí  No 

En caso afirmativo, ¿dónde? ___________ ¿Cuándo fue emitida? _____/______/______ 

¿Por qué es conveniente al interés superior de los menores otorgarle a usted la tutela?  

 

Pese a que ambos padres están vivos, ¿por qué no se les debe designar tutores de los menores? 

 

 




