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TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA DEL CONDADO DE PIMA 

PAQUETE DE AUTOSERVICIO 

PATERNIDAD 

LA CONTESTACIÓN 

Uso de documentos y exención de responsabilidad 

Estos formularios no deberán utilizarse para el ejercicio de la abogacía sin autorización. El tribunal no 
asume ni aceptará responsabilidad por los actos de personas que utilicen estos formularios o que se valgan 
de las instrucciones o de la información en ellos proporcionada. 

Los casos legales pueden ser muy complicados y aunque usted se represente a sí mismo, debería consultar 
con un abogado para que le asesore respecto a las leyes que aplican a su caso y qué es lo que más le 
conviene en su situación. Esto le podrá ahorrar tiempo, dinero y visitas a la corte. También le evitará 
cometer errores graves. Hay abogados que ayudan a que se represente a sí mismo. Ellos únicamente le 
cobrarán por la asesoría proporcionada y usted podrá completar los documentos legales por su cuenta o 
podrá pedirle al abogado que lo haga por usted. 

También hay mediadores profesionales en la comunidad que podrán ayudarle a resolver sus problemas 
legales. Ellos podrán ayudarle a resolver el problema actual y también a anticipar y resolver problemas 
futuros. Los mediadores ayudan a ambas partes a resolver áreas de conflicto o desacuerdo. 

El centro de autoservicio [Self Service Center] cuenta con una lista de nombres de personas, agencias y 
otros recursos para ayudar al público a resolver problemas legales.  

CÓMO ORGANIZAR LOS DOCUMENTOS 

Este paquete contiene información general, instrucciones y formularios que DEBERÁ llenar y registrar en el 
tribunal. Vea la esquina inferior derecha para ver el número del documento. Los documentos que terminan 
con la palabra “info” son instrucciones y/o información general. Los documentos que terminan con “form” son 
formularios del tribunal que DEBERÁ llenar y registrar en el tribunal.  

Título Nombre del documento 
Uso de documentos y exención de responsabilidad 
(1 página) [Use and Disclaimer (1 page)] 

paternity-use and disclaimer.info 

Instrucciones para llenar los formularios (5 páginas) 
[Instructions to fill out forms (5 pages)] 

paternity-instructions.info 

Contestación a la demanda de paternidad (4 
páginas) [Answer to Paternity Complaint (4 pages)] 

paternity-answer.form 

AFIDÁVIT RESPECTO A: Hijos menores de edad (2 
páginas) [Affidavit Re: Minor Children (2 pages)] 

paternity-affidavit re minor child 

Petición para proteger la dirección [Request for 
Protected Address] 

Paternity-request for protected address 

Orden para proteger la dirección Paternity-order for protected address 

paternity-use and disclaimer.info 



INSTRUCCIONES PARA LLENAR LOS FORMULARIOS 

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE PATERNIDAD 

POR FAVOR ESCRIBA  A  MÁQUINA O ESCRIBA CON UNA PLUMA EN LETRA DE MOLDE 

AVISO IMPORTANTE A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA: 

Desafortunadamente, la violencia doméstica puede ser parte de cualquier relación. La violencia doméstica 
puede incluir violencia física en contra suyo o de sus hijos, tales como golpes, cachetadas, empujones o 
patadas. La violencia doméstica también puede incluir amenazas de violencia física en contra suyo o de 
sus hijos o el uso de abuso verbal con regularidad para controlarle. El otro padre NO tiene que haber sido 
condenado de violencia doméstica o agresión para que se considere que usted es víctima de violencia 
doméstica, ni tampoco tiene que haber recibido atención médica o haber sido internado(a) en un hospital. 

Si es víctima de violencia doméstica o de amenazas de violencia doméstica, puede obtener  una  Orden de 
Protección de este tribunal. Esta Orden de Protección debe ser notificada al otro padre, en donde se le 
ordenará mantenerse alejado de usted y de sus hijos si es que éstos también son víctimas o posibles 
víctimas del abuso del otro padre. Se puede obtener una Orden de Protección en cualquier momento, las 24 
horas del día. 

Si ya tiene una Orden de Protección vigente del Tribunal Municipal o el Juzgado de Paz, tendrá que 
transferirla al Tribunal Superior. Solicítele ayuda al secretario del Tribunal Municipal o del Juzgado de Paz 
para hacerlo. 

TODOS LOS DOCUMENTOS DEL TRIBUNAL SOLICITARÁN SU DIRECCIÓN Y NÚMERO DE 
TELÉFONO. SI ES VÍCTIMA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, ESTÁ EN UN ALBERGUE PARA VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, O SI NO DESEA QUE SE CONOZCA SU DIRECCIÓN PARA SU 
PROTECCIÓN O LA DE SUS HIJOS, DE SER POSIBLE, OBTENGA UNA CASILLA POSTAL O PROVEA 
OTRA DIRECCIÓN VÁLIDA EN ESTOS DOCUMENTOS. 

INFORMACIÓN SOBRE LOS DOCUMENTOS QUE DEBIÓ HABER RECIBIDO DEL OTRO PADRE CON 
LA DEMANDA DE PATERNIDAD:  

CITATORIO Se le ha citado para que se presente en el tribunal. Usted "comparece" registrando una 
Contestación por escrito en el Tribunal y enviando una copia de la Contestación al Peticionario o a su 
abogado. El citatorio le informará  cuántos días calendario tiene para registrar una Contestación a la 
demanda, según cómo y cuándo fue notificado con los documentos. Asegúrese de registrar su 
Contestación a tiempo.  Si el plazo para registrar una Contestación escrita ya ha vencido, el 
Peticionario deberá  llenar una Solicitud y Declaración Jurada para Registrar el Fallo por 
Incomparecencia y enviarle una copia. Luego tendrá 10 días hábiles más para registrar su 
Contestación escrita. Si no registra una Contestación escrita antes del fin de este período de gracia, 
se podrá ingresar un fallo por incomparecencia, lo que significa que a lo mejor no va a poder decirle al 
juez su versión de los hechos. 

DECLARACIÓN JURADA EN RELACIÓN A LOS HIJOS MENORES DE EDAD 

ORDEN PARA COMPLETAR EL CURSO EDUCATIVO DE RELACIONES DOMÉSTICAS SOBRE 
TEMAS DE MENORES 

DEMANDA DE PATERNIDAD: Este es el formulario que el otro padre llenó para informarle al tribunal 
su versión de los hechos sobre los hijos, el tiempo compartido y la manutención de los hijos. Lea cada 
palabra con mucho cuidado y decida lo que quiere hacer. Estas son sus opciones: 
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1. NO HACER NADA - Si no hace nada, el otro padre todavía podrá obtener un fallo de paternidad y

decirle al juez su versión de los hechos sin que usted dé en absoluto su versión. Por lo general, el 
otro padre luego recibirá un fallo sobre lo que él o ella solicitó en la Demanda. Esto se conoce 
como fallo por incomparecencia. Incluso en estos casos, el juez tratará de decidir qué es lo 
mejor para ambas partes, pero nunca es buena idea ignorar el proceso judicial y dejar que el juez 
ordene algo sin el aporte suyo.  

2. LLEGAR A UN ACUERDO CON EL OTRO PADRE - Trate de decidir con el otro padre cómo
desean manejar todo: si están de acuerdo sobre la paternidad, el plan de tiempo compartido y la
manutención de menores, luego usted y el otro padre deberán registrar los documentos en el
tribunal indicando cuál es su acuerdo en todo. Esto se conoce como un Consentimiento o
Estipulación. A menudo ésta es la mejor manera de proceder si usted y el otro padre pueden
hablar sobre los asuntos cruciales para decidir cómo ambos desean manejar éstos. Los
mediadores profesionales pueden ayudarlos con esto.

3. REGISTRAR UNA RESPUESTA POR ESCRITO - Si no está de acuerdo con lo que el otro padre
solicitó en la Demanda y no pueden llegar a un acuerdo, deberá presentar una Contestación por
escrito señalando su versión de los hechos y cómo es que desea que se maneje todo: la
paternidad, custodia legal, el plan de tiempo compartido y la manutención de menores. Esto se
conoce como un asunto disputado. Incluso si originalmente registró una Contestación, usted y
el otro padre todavía pueden llegar a un acuerdo sobre algo, o en todo, y registrar los documentos
para un Consentimiento o Estipulación. Los mediadores profesionales pueden ayudarlos con
esto. Si registra una Contestación y no llega a un acuerdo en todo con el otro padre, usted o el
otro padre deberán registrar otros documentos judiciales más para fijar (programar) el caso para un
juicio.

4. SOLICITAR PRUEBA DE PATERNIDAD EN SU CONTESTACIÓN - Si cree que el padre del
menor no es como se indica en la Demanda, puede solicitar una prueba de paternidad para
determinar si ésta se debe establecer o no.

AYUDA PARA LLENAR SU CONTESTACIÓN POR ESCRITO A LA DEMANDA 

  Asegúrese de que el formulario se titule CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE PATERNIDAD. 

  En la esquina superior izquierda de la primera página, llene lo siguiente: SU nombre, dirección, 
ciudad, estado y CÓDIGO POSTAL, además de un número de teléfono. Vea la nota arriba acerca 
de la violencia doméstica. 

 Llene el nombre del "Peticionario" y "Demandado" exactamente como aparece en la Demanda. 
Haga esto en todos los documentos que registre en este caso de ahora en adelante. 

 Use el número de caso que está timbrado en la esquina superior derecha de la Demanda. Haga 
esto en todos los documentos que registre en este caso de ahora en adelante. 

 Llene el nombre, la dirección, fecha de nacimiento y el oficio del otro padre. Esta es información 
básica sobre el PETICIONARIO. 

  Llene su nombre, dirección, fecha de nacimiento y su oficio. Esta es información básica sobre 
USTED, el DEMANDADO. 
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INFORMACIÓN SOBRE LOS HIJOS MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD 

Violencia doméstica - Esto le indica al Juez si ocurrió algún acto de violencia doméstica en la relación, y 
se relaciona con una solicitud de custodia compartida, si cualquiera de las partes tiene la intención de pedir 
la custodia compartida. Si no está seguro de lo que esto significa, vea el AVISO IMPORTANTE A LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA en la primera página de estas instrucciones. Marque la primera 
casilla si ha habido violencia doméstica. Si no ha habido violencia doméstica, marque la segunda casilla.  

Resumen sobre la violencia doméstica - Aquí debe resumir las diferencias entre lo que dice el 
Peticionario y usted sobre la violencia doméstica. Esto se debe a que el formulario de Demanda que usó el 
Peticionario podría estar organizado un poco distinto a este formulario de Contestación.   

Información sobre hijos menores de 18 años de edad - Indique el nombre, fecha de nacimiento y 
domicilio actual de cada niño. Si usted disputa la paternidad, marque Solicitud de prueba de paternidad y 
agregue cualquier otro asunto, tales como las razones de por qué cree que no se debe establecer la 
paternidad. Coloque estos asuntos en la sección "Otros".  

Plan escrito de tiempo compartido -  Marque esta casilla SÓLO si usted y el Peticionario ya tienen un 
acuerdo por escrito respecto a la custodia, el plan de tiempo compartido y la manutención de los menores. 
Si ustedes sólo han hablado de estos temas, pero no tienen un acuerdo por escrito, NO marque esta casilla. 

Jurisdicción del tribunal  para ordenar la manutención de menores - Para poder conceder una orden de 
manutención de menores en contra de una parte, el tribunal debe tener jurisdicción sobre esa parte. Si esa 
parte es residente de Arizona, esto no es un problema. Sin embargo, si la otra parte NO es residente de 
Arizona, el tribunal no puede otorgar una orden de manutención en contra de esa parte, a menos que él o 
ella hayan tenido alguna conexión específica con Arizona. Asegúrese de marcar todas las casillas que sean 
aplicables a esa parte. 

Resumen sobre los hijos - Aquí debe resumir las diferencias entre lo que usted dice sobre los hijos y lo 
que el Peticionario dijo en la Demanda. Esto se debe a que el formulario de Demanda que usó el 
Peticionario podría estar organizado un poco distinto a este formulario de Contestación. 

Negación general - Esto le indica al tribunal que, incluso si usted no respondió a cada uno y todos los 
asuntos que se mencionaron en la Demanda, niega cualquier cosa que no haya abordado. Esto es 
protección adicional para usted. 

OTRAS DECLARACIONES HECHAS AL JUEZ BAJO JURAMENTO 

Cada una de estas declaraciones debe ser verdadera al momento de presentar su contestación. Si 
cualquiera de estas declaraciones NO es cierto, el Peticionario no puede proceder. Puede solicitar al 
tribunal que desestime este caso más abajo. 

SOLICITUDES QUE LE HAGO AL TRIBUNAL - En esta parte de la Contestación usted le dice al 
tribunal lo que quiere que se ordene en el decreto judicial definitivo. 

1. La custodia y el tiempo compartido con los hijos - Seleccione la custodia y el tiempo compartido
con los hijos que usted considere apropiados y marque las casillas.

2. La manutención de menores - indique qué padre pagará  la manutención. La persona que tiene la
custodia de los hijos, o que tenga el cuidado físico de los niños más del 50% del tiempo, es la
persona que debería recibir la manutención. El otro padre debe pagar la manutención. El monto de
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manutención de menores se determina de acuerdo a los ingresos de las partes según las Pautas de 
Manutención de Menores de Arizona. El monto concreto de manutención no se tiene que indicar en 
este momento, pero después se va a tener que calcular para que se incluya específicamente en el 
decreto judicial definitivo. 

3. Seguro médico y gastos de cuidado de la salud de los niños - Marque sólo una casilla. Infórmele
al tribunal a qué padre se le debe requerir que provea seguro médico para los niños. Por lo general,
el padre que tenga el plan más económico disponible a través de su empleo, cuando sea aplicable,
es quien debería pagar el seguro. En la manutención de menores se pueden hacer ajustes para que
ésta refleje los costos de seguro de los niños.

4. Exención de impuestos - Decida cómo usted y el Peticionario van a declarar las exenciones
tributarias de hijos dependientes en sus declaraciones de impuestos, para qué hijos y para qué años.
La ley federal de impuestos también determina esto. Si no está seguro, consulte a un abogado o
contador para obtener ayuda con esto.

5. Otras órdenes - Informe al tribunal sobre cualquier otro asunto que desea que forme parte de su
decreto y que no se haya cubierto en alguna otra parte de su Contestación. Si no hay nada, escriba
"NONE".

JURAMENTO Y VERIFICACIÓN DEL DEMANDADO: Firme este formulario ante un notario. Al hacerlo le 
está diciendo al tribunal que todo lo contenido en la Contestación es verdadero. Por lo general, todos los 
documentos que vaya a registrar en la oficina del Secretario del Tribunal Superior deben firmarse allí. El 
secretario va a certificar los documentos.  

También tendrá que llenar el siguiente formulario: 

AFIDÁVIT RESPECTO A: HIJOS MENORES: (paternity-affidavit re minor child.form) 

Llene el nombre del Peticionario y del Demandado. 

1. Marque "Paternity".

2. Marque si la madre está embarazada actualmente.

3. Marque si hay hijos menores de una o ambas partes que estén bajo la custodia de una o ambas
partes.

4. Marque que no hay casos previos relacionados con la custodia o plan de tiempo compartido de
sus hijos en este o algún otro estado. Si existen otros casos, marque la primera casilla y provea
tanta información como sea posible. Esta información podría afectar sus derechos o los de sus
hijos menores en este caso.

5. Marque que no hay casos PENDIENTES relacionados con la custodia de sus hijos en este o
algún otro estado. Si existen otros casos marque la primera casilla y provea tanta información
como sea posible. Esta información podría afectar sus derechos o los de sus hijos menores en
este caso.

6. Marque que usted no sabe de ninguna otra persona, APARTE DEL OTRO PADRE, que tenga la
custodia física o que esté reclamando derechos de custodia o de tiempo compartido de alguno de
los niños. Si sabe de dicha persona, marque la primera casilla y ponga la información aquí,
incluyendo el nombre del niño y el nombre de la persona que cree que tiene derecho a la
custodia o al plan de tiempo compartido.

paternity instructions.info
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7. Escriba la dirección postal de la madre.

8. Escriba la dirección postal del padre.

9a.  Escriba el nombre de cada niño, la fecha y lugar de nacimiento. 

9b.  Escriba dónde han estado viviendo los hijos de su relación durante los últimos 5 años; si algún 
niño tiene menos de 5 años, solamente escriba la información desde su nacimiento. Escriba las 
fechas de residencia, la dirección donde vivió el niño durante ese período, el nombre y la 
dirección actual de la persona que tuvo la custodia física del niño durante ese período, y cuál es 
la relación entre esa persona y el niño. Si bien tal vez no recuerde las fechas exactas cuando se 
mudó de un lugar a otro, provea esta información lo más completa que pueda. 

Firme este documento ante el Secretario del Tribunal o un notario público y marque la casilla con el 
nombre "Defendant". 

QUÉ HACER DESPUÉS: 

1. Copias de la contestación: Después de llenar su Contestación, haga 3 copias antes de
registrarla. Una copia es para usted, una copia debe enviarla por correo o entregarla en persona
a la otra parte (o al abogado de la persona, si es que está siendo representada por uno). Si la
persona está representada por un abogado, el nombre y dirección de éste se encontrará en la
Demanda).

2  Copias del afidávit respecto a: Hijos menores: Llene el afidávit respecto a: Hijos menores 
(paternity-affidavit re minor child.form) y haga 3 copias antes de registrarlo. Una copia es para 
usted, una copia debe enviarla por correo o entregarla en persona a la otra parte (o al abogado 
de la persona, si es que está siendo representada por uno). Si la persona está representada por 
un abogado, el nombre y dirección de éste se encontrará en la Demanda).  

3  Registro de la contestación y pago de cuota judicial: Registre su Contestación en la 
Secretaría del Tribunal Superior del condado de Pima, 110 W. Congress, Tucson, Arizona 85701. 
Asegúrese de registrar los documentos dentro del plazo señalado o podría perder 
derechos importantes. Hay una cuota de registro, pero si cumple con los requisitos, es posible 
que estas cuotas sean aplazadas o anuladas, para que pueda hacer un arreglo de pago con el 
tribunal. Los formularios para solicitar un aplazamiento o anulación se encuentran disponibles en 
el Centro de Autoservicio o en el mesón de registro. No necesita enviar una copia de esta 
solicitud al Peticionario o a su abogado. 

Este caso no será mayormente procesado, a menos que una de las partes haga algo para 
que el caso siga adelante. Esto por lo general se logra cuando se presenta una Petición 
para fijar una audiencia y se solicita una fecha de juicio. Si ninguna de las partes solicita 
algo durante 6 meses, el tribunal desestimará el caso. Además, usted o el Peticionario 
pueden solicitar órdenes temporales. Vea el paquete titulado "Órdenes Temporales".  



paternity instructions.info
Revised 1.3.08 

Nombre: ___________________________________ 
Dirección: _________________________________ 
Ciudad, Estado, Código Postal: ____________________________ 
Teléfono durante el día: ______________________ 
Se representa a sí mismo (sin abogado) 

TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA DEL CONDADO DE PIMA 
______________________________________ Número de caso  _________________ 

 Peticionario 
y 

 
______________________________________  

  Demandado 

DECLARACIONES HECHAS AL TRIBUNAL, BAJO JURAMENTO 

1. ACERCA DEL OTRO PADRE

Nombre: ___________________________________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________________________________

Fecha de nacimiento: ________________________________________________________________________

Oficio: _____________________________________________________________________________________

2. ACERCA MÍO, EL DEMANDADO

Nombre: _________________________________________________________________________________

Dirección: _______________________________________________________________________________

Fecha de nacimiento: _______________________________________________________________________

Oficio: ____________________________________________________________________________

INFORMACIÓN SOBRE LOS HIJOS MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD 

3. VIOLENCIA DOMÉSTICA – marque la casilla que sea correcta si usted o el Peticionario piensan
solicitar la custodia compartida.  Actos de violencia doméstica  han  no han ocurrido durante 
este matrimonio.

4. RESUMEN  DE LO QUE  DECLARO ACERCA DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA QUE ES DISTINTO
DE LO QUE EL PETICIONARIO AFIRMA EN LA DEMANDA. (aquí debe resumir las diferencias entre
lo que dice el Peticionario y usted sobre la violencia doméstica):
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

CONTESTACIÓN A LA 
DEMANDA DE PATERNIDAD 
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5. LOS HIJOS DE LAS PARTES QUE TIENEN MENOS DE 18 AÑOS DE EDAD  – marque una casilla

 El/los siguiente(s) niño(s) tiene(n) menos de 18 años y es/son hijo(s) mío(s) y del Peticionario.
(Adjunte páginas adicionales, de ser necesario).

Nombre:  Nombre:  
Fecha de nacimiento: Fecha de nacimiento: 
Dirección: Dirección: 

Nombre:  Nombre:  
Fecha de nacimiento: Fecha de nacimiento: 
Dirección: Dirección: 

Niego que:  Soy el padre    que el Peticionario es el padre 
 Solicito una prueba de paternidad antes de que se dicte el decreto judicial en este asunto. 

 Otro: __________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

6. PLAN ESCRITO DE TIEMPO COMPARTIDO CON LOS HIJOS – marque sólo si es cierto

  El Peticionario y yo tenemos un acuerdo escrito, firmado por ambos, del plan de tiempo
compartido con nuestro(s) hijo(s). He adjuntado una copia de este acuerdo. 

7. JURISDICCIÓN PARA MANUTENCIÓN DE MENORES – Este Tribunal tiene jurisdicción bajo ARS §
25-623 para ordenar que la otra parte pague la manutención de menores porque: 

 Esa persona es residente de Arizona 
  Creo que notificaré personalmente a esa persona en Arizona 
  Esa persona está de acuerdo en que se procese el caso aquí y registrará documentos escritos en 

este caso 
  Esa persona vivió con el menor en este estado 
  Esa persona vivió en este estado y pagó los gastos previos al nacimiento o la manutención del 

menor 
  El menor vive en este estado debido a las acciones o instrucciones de esa persona 
  La persona tuvo relaciones sexuales en este estado y el menor pudo haber sido concebido como 

resultado de ese acto 
  Esa persona firmó un acta de nacimiento que está registrada en este estado 
  Esa persona realizó otros actos, que sustancialmente  relacionan a esa persona con este estado 

8. RESUMEN  DE LO QUE  DECLARO ACERCA DE NUESTROS HIJOS QUE ES DISTINTO DE LO QUE EL PETICIONARIO
SOLICITA EN LA DEMANDA. (haga un resumen aquí de las diferencias entre lo que usted dice sobre los
hijos y lo que el Peticionario dice en la Demanda):
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________



9. NEGACIÓN GENERAL: Niego todo aquello que se afirma en la Demanda que yo no haya admitido,
aprobado o negado aquí.
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

SOLICITUDES QUE LE PIDO AL TRIBUNAL: 
   Apellido: Ordenar que el apellido de cada menor se cambie a: _______________________________ 

   Custodia de menores y plan de tiempo compartido con los hijos: Se otorgue la custodia y el plan 
de tiempo compartido de los niños que son comunes a las partes y que tienen menos de 18 años de 
edad, como sigue: 

   QUE LA CUSTODIA EXCLUSIVA del/los hijo(s) menor(es) se otorgue a:  Peticionario O   Demandado sujeto 
al plan de tiempo compartido como sigue: 

Tiempo compartido razonable al padre que no tiene la custodia, de acuerdo a los 
términos del Plan de Tiempo Compartido adjunto a esta Petición 

O 

Tiempo compartido supervisado entre el/los hijo(s) y el  Peticionario O  Demandado 
será el interés superior del/de los niño(s), ya que 
_______________________________________ 
El costo del tiempo compartido supervisado será pagado por  el padre que se 
supervisa;  el padre que tiene la custodia;  en partes iguales por las partes 

O 

  Ningún tiempo compartido con el padre que no tiene la custodia es para el interés 
superior del niño (s), ya que 
_______________________________________________________________ 

  CUSTODIA COMPARTIDA: El Peticionario y el Demandado acuerdan actuar como tutores 
legales conjuntos del/los niño(s) como se establece en el acuerdo de custodia compartida o plan 
de tiempo compartido  firmado por las partes, que se encuentra adjunto a esta Demanda. 

 MANUTENCIÓN DE MENORES: Ordenar que la manutención de menores sea pagada por: 
 Peticionario     Demandado    a    Peticionario     Demandado   
en una cantidad determinada por el tribunal de acuerdo con las Pautas de Manutención de Menores 
de Arizona (la Orden de Manutención de Menores se adjuntará a la Orden de Paternidad). Los pagos 
de la manutención empezarán  el primer día del mes después de que el Comisionado o el Juez 
firme la Orden de Paternidad o  el primer día del mes después de haberse notificado la Demanda 
en donde todos los pagos, más la cuota de tramitación legal, deberán hacerse a través del Centro 
de pagos de manutención [The Support Payment Clearinghouse], PO Box 52107, Phoenix, Arizona 
85072-7107, por medio del embargo de sueldo automático. 

 GASTOS DE LA MADRE: 
Ordenar que   el Peticionario   el Demandado pague una cantidad razonable para cubrir los 
gastos no reembolsados incurridos por la madre relacionados con el nacimiento de cada hijo. 
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 EL SEGURO MÉDICO Y GASTOS DE CUIDADO DE SALUD PARA LOS NIÑOS: Ordenar que el   Peticionario    
 Demandado pague la cobertura de seguro y dental para el/los niño(s) en común(es) de las partes y 
menor(es) de 18 años de edad. El Peticionario y el demandado pagarán todos los gastos médicos, 
dentales y de salud razonables, no reembolsados, en que se hayan incurrido  para el/los niño(s) en 
proporción a sus ingresos respectivos como se describe en la Hoja de Trabajo de los Padres, la que 
debe presentarse con la Orden de Paternidad.  

 EXENCIÓN DE IMPUESTOS: Las partes deberán reclamar como exenciones de dependientes en 
sus declaraciones de impuestos federal y estatal como sigue: 

Padre con el derecho a reclamar   Nombre del niño  Año impositivo  actual Años impositivos 
posteriores   

 Peticionario   Demandado  ______________  _______________ ______________ 

 Peticionario   Demandado  ______________ _______________ _______________ 

 Peticionario   Demandado  ______________ _______________ _______________ 

 Peticionario   Demandado  ______________ _______________ _______________ 

 PRUEBA y COSTOS: Ordenar que si se disputa la paternidad, al Peticionario y al Demandado se les 
ordene someterse a pruebas de sangre y tejidos como lo estime necesario el tribunal para establecer 
la paternidad, Y que el Peticionario pague todos los costos y gastos de esta demanda si el resultado 
de este proceso no le es favorable, de acuerdo a la ley de Arizona, A.R.S  §25-809, incluyendo los 
costos de las pruebas de sangre y otros análisis genéticos,  además del registro del acta de 
nacimiento de cada hijo, y los honorarios de abogados y costos judiciales. 

 OTRAS  ÓRDENES QUE SOLICITO: (explique lo que solicita aquí) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

JURAMENTO Y VERIFICACIÓN DEL DEMANDADO: 

ESTADO DE ARIZONA   ) 
) ss. 

Condado de Pima   ) 

Yo, el Demandado, habiendo sido debidamente juramentado y estando bajo juramento, declaro 
que he leído esta Contestación. Todas las declaraciones en la Contestación son ciertas, correctas y 
completas a mi mejor saber y entender. 

FIRMADO: 
_____________________________________ 

(Demandado) 
Suscrito y juramentado ante mí en este día ________ de ______________________, 20___ por 
__________________________________________ 

(Nombre del Demandado) 
_______________________________________ 
Notario Público 

Mi comisión vence: 
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Nombre: 
Dirección: 
Ciudad, Estado, Código Postal: 
No. teléfono: 
Se representa a sí mismo (sin abogado) 

EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA DEL CONDADO DE PIMA 

Número de caso  __________________ 
_____________________________________________ 

Peticionario/Peticionario  
y  
_____________________________________________ 

 Compareciente/Demandado 

ESTADO DE ARIZONA  ) 
  ) ss. 

Condado de Pima        ) 

1. La naturaleza de esta acción es:
 Disolución   Separación legal   Paternidad   Anulación   Modificación de la custodia del
menor

2. La madre  está   no está actualmente embarazada.

3. Hay      No hay niños menores de una de las partes o de ambas partes en este caso que estén
bajo la custodia de cualquiera de los padres o de ambos.

4. He      No he participado como parte, testigo ni en ninguna otra capacidad en algún otro litigio
anterior relacionado con la custodia del menor mencionado abajo, ya sea en este estado o en algún
otro estado. (Si ha participado, indique el nombre de cada niño, la manera en que participó, el
tribunal, el estado y el condado o distrito, el número de caso y la fecha de la orden o fallo judicial, de
haberlo).
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5. Tengo      No tengo información de ningún proceso de custodia relacionado con el niño
mencionado a continuación, que esté pendiente en un tribunal de este estado o de algún otro. (Si
tiene información, indique el nombre de cada niño, la naturaleza del proceso, el tribunal, el estado y
el condado o distrito, el número de caso y el estado del proceso.)
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ ______________________________

paternity affidavit re minor child.form 
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6. Sé    No sé de ninguna persona que no sea parte de este proceso que tenga la custodia física o
que diga tener la custodia o derechos de visita respecto a algún menor mencionado a continuación. 
(Si sabe de alguien, señale el nombre y dirección de la persona, si esa persona tiene la custodia 
física, si está reclamando derechos de custodia o si está reclamando derechos de visita, y el nombre 
del niño involucrado.) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

7. La dirección postal de la madre es:
______________________________________________________________________________

8. La dirección postal del padre es:
______________________________________________________________________________

9. a) El/los niño(s) afectado(s) por esta acción es/son:

NOMBRE   FECHA DE NACIMIENTO    LUGAR DE NACIMIENTO 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

b) En los últimos cinco años, todos los niños han residido juntos en los siguientes lugares:

           
           

 
  

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
NOTA: Si alguno de los niños ha vivido aparte, provea información específica para ese niño 

en una página adicional. 
_______________________________________ 
 Peticionario     Demandado 

SUSCRITO Y JURAMENTADO ante mí este día _____ _________________ 20 __ 
por  ___________________________________________________. 

______________________________________ 
Mi comisión vence:   Notario Público 
____________________ 
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FECHAS DE 
RESIDENCIA 

DIRECCIÓN DEL NIÑO 
DURANTE EL 
PERIODO 

NOMBRE Y DIRECCIÓN 
ACTUAL DE LA PERSONA 
QUE TIENE LA CUSTODIA 
FÍSICA DURANTE EL 
PERIODO DE RESIDENCIA 

RELACIÓN 
CON EL 
NIÑO 



Nombre: ___________________________________ 
Dirección: _________________________________ 
Ciudad, Estado, Código Postal: ____________________________ 
Teléfono durante el día: ______________________ 
Se representa a sí mismo (sin abogado) 

TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA DEL CONDADO DE PIMA 
________________________________________   No. de caso _________________ 

       Peticionario 

y 
_________________________________________  

    Demandado 

Solicito al tribunal que ordene que se proteja mi dirección del escrutinio público, incluyendo la divulgación de 
ésta a la(s) parte(s) contraria(s) en este caso. 

 Me parece, en forma razonable, que tanto mi(s) hijo(s) menor(es) como yo podríamos sufrir daños físicos o 
emocionales si no se impide la divulgación de mi dirección, debido a lo siguiente: 

[  ]  Tengo una Orden de Protección vigente, la que fue emitida por el siguiente tribunal: 
__________________________________________________________________________________________ 

O 

[  ] Otras razones que se describen brevemente a continuación: 
______________________________________________________________________________________ 

He escrito mi dirección en una hoja por separado para uso del tribunal. 

Entiendo que es obligación mía mantener informada al Secretario de Tribunal sobre mi dirección postal 
actual para ser notificado oficialmente, hasta que ocurra uno de los siguientes sucesos citados en la Regla 
7(D) del Procedimiento de Derecho Familiar de Arizona. 

_______________________________    _________________________________________________ 
Fecha   Firma del Solicitante 

NOMBRE DE LA PERSONA CUYA DIRECCIÓN SE ESTÁ PIDIENDO QUE QUEDE PROTEGIDA:  
_________________________________________ 
[  ] Peticionario     [  ] Demandado 

DIRECCIÓN QUE HA DE QUEDAR PROTEGIDA: 

Calle: _________________________________________________________________________________ 

Ciudad: ________________________________________________________________________________ 

Estado, código postal: ____________________________________________________________________ 

No. de teléfono: _________________________________________________________________________ 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA DEL CONDADO DE PIMA 

______________________________________ Número de caso  _________________ 
Peticionario 

y 
 

______________________________________  
        Demandado 

A petición del [  ] Peticionario [  ] Demandado, y por existir motivos justificantes, 

SE ORDENA que: 
El domicilio del [  ] Peticionario [  ] Demandado quede protegido de divulgación pública hasta que el juez 
ordene lo contrario. 

El Secretario del Tribunal se asegurará de proteger el domicilio del [  ] Peticionario [  ] Demandado para que 
no se divulgue al público hasta que el Juez emita otra orden que indique lo contrario. 

El Secretario y las partes en ésta deberán cumplir con los requisitos de la Regla 7 de los Reglamentos de 
Procedimiento Civil de Arizona (A.R.C.P.) 

[Redacción alternativa (que cita la Regla 7): Cualquier persona a quien se le exija bajo estos reglamentos 
notificar con su contestación o cualquier otro documento a la parte contraria, cuyo domicilio está protegido 
de divulgación por una orden, deberá entregar copias fieles de los documentos y la tarifa correspondiente 
establecida por orden administrativa al Secretario del Tribunal para su entrega oficial. El Secretario enviará 
los documentos prontamente por correo de primera clase al domicilio protegido más reciente que se le haya 
entregado al Secretario. Dicho envío se considerará estar en cumplimiento de los requisitos de notificación. 
El Secretario del Tribunal deberá registrar con prontitud una declaración escrita que verifique que se 
enviaron los documentos y la fecha de envío al domicilio protegido. Dicha declaración incluirá la firma del  
secretario judicial o auxiliar que los envió. También deberá incluir la fecha de envío. Todos los documentos 
enviados a la dirección protegida deberán llevar la dirección de la Oficina del Secretario del Tribunal y se 
anotará en el archivo si se devuelve dicha notificación por falta de una dirección correcta. 

_______________________________    ___________________________________________________ 
Fecha              Funcionario Judicial 

Paternity-Order for Protected Address 
     Revised 1/3/08

ORDEN PARA PROTEGER 
LA DIRECCIÓN 



paternity response.form
Revised 1.3.08

 1 

Name: ___________________________________ 

Address: _________________________________ 

City, State, ZIP: ____________________________ 

Daytime Telephone No: ______________________ 

Representing Self, Without a Lawyer 

ARIZONA SUPERIOR COURT, PIMA COUNTY 

______________________________________ Case No. _________________  
Plaintiff

and 
ANSWER TO PATERNITY

______________________________________ COMPLAINT 
Defendant 

STATEMENTS MADE TO THE COURT, UNDER OATH 

1. ABOUT THE OTHER PARENT

Name:_________________________________________________________________________________

Address: _______________________________________________________________________________

Date of Birth: ___________________________________________________________________________

Occupation: ____________________________________________________________________________

2. ABOUT ME, THE DEFENDANT

Name:_________________________________________________________________________________

Address: _______________________________________________________________________________

Date of Birth: ___________________________________________________________________________

Occupation: ____________________________________________________________________________

INFORMATION ABOUT OUR CHILDREN LESS THAN 18 YEARS OF AGE: 

3. DOMESTIC VIOLENCE – check the box that is true if you or the Plaintiff intends to ask for joint custody.
Domestic violence    has    has not occurred during this marriage. 

4. SUMMARY OF WHAT I SAY ABOUT DOMESTIC VIOLENCE THAT IS DIFFERENT FROM WHAT THE
PLAINTIFF SAID IN THE COMPLAINT:  (here summarize what is different between what the Plaintiff says
and what you say about domestic violence):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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5. CHILDREN OF THE PARTIES WHO ARE LESS THAN 18 YEARS OLD – check one box

 The following child(ren) are under age 18 and was/were born to  me and the Plaintiff:  (Attach extra 
pages if necessary). 

1. Name: 2. Name:
 Birthdate:  Birthdate: 
 Address:    Address:   

3. Name: 4. Name:
 Birthdate:  Birthdate: 
 Address:    Address:   

I deny that:   I am the father     that the Plaintiff is the father 
 I request a paternity test prior to the entry of judgment in this matter. 

 Other:  ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6. WRITTEN PARENTING PLAN – check only if true

The Plaintiff and I have a written agreement signed by both of us about the parenting plan for our 
child(ren).  I have attached a copy of this agreement. 

7. CHILD SUPPORT JURISDICTION – This Court has jurisdiction under A.R.S § 25-623 to order the other
party to pay child support because: 

That person is a resident of Arizona 
I believe I will personally serve that person in Arizona 
That person agrees to have the case heard here and will file written court papers in this case 
That person resided with the child in this state 
That person resided in this state and provided pre-birth expenses or support for the child 
The child resides in this state as the result of the acts or directives of that person 
The person had sexual intercourse in this state and the child may have been conceived by that act of 
intercourse 
That person signed a birth certificate that is filed in this state 
That person did other acts, which substantially connect that person with this state 

8. SUMMARY OF WHAT I SAY ABOUT OUR CHILDREN THAT IS DIFFERENT FROM WHAT THE
PLAINTIFF ASKED FOR IN THE COMPLAINT:  (here summarize what is different between what you say
about the children and what the Plaintiff said in the Complaint):
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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9. GENERAL DENIAL: I deny anything stated in the Complaint that I have not specifically admitted, qualified or
denied here.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

REQUESTS I MAKE TO THE COURT:

�  Last Name:   Order that each child’s last name be changed to:____________________________________. 

�  Child Custody and Parenting Time:  Award custody and parenting time of the children common to the 
parties and less than 18 years old as follows:  

 � SOLE CUSTODY of the minor child(ren) awarded to: � Plaintiff  OR  � Defendant, subject to parenting 
time as follows:  

�  Reasonable parenting time to the parent not having custody, according to the terms of 
the Parenting Plan attached to this Petition  

OR 

�  Supervised parenting time between the child(ren) and the �  Plaintiff  OR   � Defendant is in 
the best interest of the child(ren) because ________________________________________  
The cost of supervised parenting time will be paid by � the parent being supervised;  � the 
parent having custody;  � shared equally by the parties.  

OR 

�  No parenting time to the parent not having custody is in the best interest of the child(ren) 
because  _________________________________________________________________        

� JOINT CUSTODY: Plaintiff and Defendant agree to act as joint custodians of the child(ren) as set forth 
in the Joint Custody Agreement or Parenting Plan signed by the parties, and attached to this Complaint. 

 CHILD SUPPORT:  Order that child support shall be paid by: 
� Plaintiff    � Defendant  to � Plaintiff    � Defendant 
in an amount as determined by the court under the Arizona Child Support Guidelines (Child Support Order to 
be attached to the Paternity Order).  Support payments to begin � on the first day of the month after the 
Judge or Commissioner signs the Paternity Order or � on the first day of the month after service of the 
Complaint with all payments, plus the statutory handling fee, to be paid through The Support Payment 
Clearinghouse, PO Box 52107, Phoenix, Arizona 85072-7107 to be paid by automatic wage assignment. 

 EXPENSES OF MOTHER:  
Order that � Plaintiff  � Defendant  pay a reasonable amount to cover unreimbursed expenses incurred by 
the mother related to the birth of each child(ren). 

 INSURANCE AND HEALTH CARE EXPENSES FOR CHILDREN:  Order that � Plaintiff   �Defendant shall 
pay for medical and dental insurance coverage for the child(ren) common to the parties and less than the 
age of 18 years old. Plaintiff and Defendant will pay for all reasonable unreimbursed medical, dental, and 
heath-related expenses incurred for the child(ren) in proportion to their respective incomes as described on 
the Parents' Worksheet, which shall be submitted with the Paternity Order. 
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 TAX EXEMPTION: The parties shall claim as income tax dependency exemptions on federal and state 
income tax returns as follows: 

Parent entitled to claim    Name of child Current tax year Later tax years 

�   Plaintiff � Defendant     ________ _______________ _______________    

�   Plaintiff � Defendant     ________ _______________ _______________    

�   Plaintiff � Defendant     ________ _______________ _______________    

�   Plaintiff � Defendant     ________ _______________ _______________    

 TESTING and COSTS: Order that if paternity is contested, Plaintiff and Defendant be ordered to submit to 
such blood and tissue tests as may be necessary by this court to establish paternity, AND that Defendant 
must pay all costs and expenses of this lawsuit under Arizona law, A.R.S.§25-809, if he/she unsuccessfully 
contests these proceedings, including the costs of the blood tests or other genetic testing; filing each child’s 
birth certificate; attorney’s fees and court costs.  

 OTHER ORDERS THAT I AM REQUESTING: (explain request here) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

OATH AND VERIFICATION OF DEFENDANT: 

STATE OF ARIZONA ) 
)ss.

County of Pima  ) 

I, the Defendant, being duly sworn and under oath, state that I have read this Answer. All the statements in 
the Response are true, correct and complete to the best of my knowledge and belief. 

SIGNED:  

_____________________________________ 
   (Defendant)

Subscribed and sworn to before me this ________ day of ________________________, 20___ by  

__________________________________________.  
 (Defendant’s Name) 

____________________________________________
Notary Public 

My Commission Expires: 

____________________ 
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Name: 
Address: 
City, State, ZIP: 
Telephone No: 
Representing Self, Without a Lawyer 

IN THE SUPERIOR COURT OF ARIZONA, PIMA COUNTY  

Case No. __________________         
_____________________________________________ 

Petitioner/Plaintiff AFFIDAVIT RE:
and   MINOR CHILDREN

_____________________________________________ 
Respondent/Defendant

STATE OF ARIZONA ) 
) ss. 

County of Pima ) 

1. The nature of this action is:
� Dissolution     � Legal Separation     � Paternity     � Annulment       � Child Custody Modification

2. The mother  � is  �  is not  presently pregnant.

3. There � are  � are not  minor children of either or both of the parties in this case who are in the custody of
either or both of the parties.

4. I  �  have  �  have not  participated as a party, witness, or in any other capacity in any other prior litigation
concerning custody of a child mentioned below, in this or any other state.  (If you have, state the name of
each child, the manner in which you participated, the court, the state & county or district, case number, and
date of order or judgment, if any.)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. I  � do  �  do not  have any information of any custody proceeding concerning a child mentioned below
pending in a court of this or any other state. (If you do, state the name of each child, nature of the
proceeding, the court, the state & county or district, case number, and the status of the proceeding.)
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________          _______________________
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6. I  �  do  �  do not  know of any person not a party to this proceeding who has physical custody or claims to
have custody or visitation rights with respect to any child mentioned below.  (If you do have such knowledge,
state the name and address of the person, whether that person has physical custody, is claiming custody
rights, or is claiming visitation rights, and the name of the child involved.)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

7. Mother's mailing address is:
______________________________________________________________________________________

8. Father's mailing address is:
______________________________________________________________________________________

9. a)  The minor child(ren) affected or of this action are:

NAME BIRTHDATE BIRTHPLACE   

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

b) All the children have resided together at the following locations during the last five years:

DATES OF      ADDRESS OF CHILD  NAME AND PRESENT  RELATION 
RESIDENCE    DURING PERIOD  ADDRESS OF PERSON  TO CHILD 

HAVING PHYSICAL CUSTODY  
DURING RESIDENCE PERIOD 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
NOTE:  If any of the children have lived separately, give specific information for that child on an additional 

page. 
________________________________________ 
�  Plaintiff  � Defendant 

SUBSCRIBED AND SWORN to before me this _____ day        , 20 __ 
by ___________________________________________________. 

_________________________________________ 
My Commission Expires: Notary Public   

____________________
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Name: ___________________________________ 

Address: _________________________________ 

City, State, ZIP: ____________________________ 

Daytime Telephone No: ______________________ 

Representing Self, Without a Lawyer 

ARIZONA SUPERIOR COURT, PIMA COUNTY 

______________________________________ Case No. _________________  
Petitioner

and 
REQUEST FOR 

______________________________________ PROTECTED ADDRESSS 
Respondent 

I request the court to order that my address be protected from public disclosure, including disclosure to the opposing 
party(ies) in this case. 

I reasonably believe that physical or emotional harm may result to me or my minor child(ren) if my address is not 
protected from disclosure, for the following reasons: 

[  ] I have a valid Order of Protection in place issued by the following court: 

     __________________________________________________________________________________________ 

OR 

[  ] Other reasons briefly described below: 

I have listed my address on a separate sheet of paper for court use. 

I understand that I have a continuing duty to provide the clerk of the court with a current and correct mailing address 
where I can be served with process until one of the following events stated in Rule 7(D), Arizona Rules of Family Law 
Procedure occurs. 

__________________________________ _______________________________________________ 
Date Requestor’s Signature 

PERSON WHOSE ADDRESS IS PROTECTED:  _______________________________________________ 
[  ] Petitioner    [  ] Respondent 

ADDRESS TO BE PROTECTED: 

Street: _________________________________________________________________________ 

City: _________________________________________________________________________ 

State, Zip Code: _________________________________________________________________________ 

Telephone Number: _________________________________________________________________________
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ARIZONA SUPERIOR COURT, PIMA COUNTY 

______________________________________ Case No. _________________  
Petitioner

and 
ORDER FOR

______________________________________ PROTECTED ADDRESS 
Respondent  

Upon request of [  ] Petitioner  [  ] Respondent, and good cause appearing, 

IT IS ORDERED that: 

The address of [  ] Petitioner  [  ] Respondent shall be protected from public disclosure until further order of this court. 

The Clerk of the Court shall protect the address of [  ] Petitioner  [  ] Respondent from public disclosure until further 
order of this court. 

The Clerk and the parties hereto shall comply with the requirements of Rule 7, A.R.C.P. 

[Alternative language (quoting Rule 7):  Any person required under these rules to serve a response or other 
document upon a person whose address is ordered protected from disclosure under this rule may serve the same by 
delivering true and correct copies of the documents to be served, together with the proper fee established by 
administrative order to cover the cost of service, to the clerk of the court.  The clerk shall promptly mail the 
documents by regular first-class to the most recent protected address provided to the clerk, and service shall be 
deemed complete upon mailing.  The clerk shall promptly file a written statement verifying the documents that were 
mailed and the date of mailing to the protected address signed by the clerk or deputy clerk who mailed the 
documents.  All documents mailed to a protected address shall bear the clerk’s return address, and a notation of any 
process returned as undeliverable shall be made in the court file.] 

_______________________________  ______________________________________________________ 
Date Judicial Officer 




