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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE COLUMBIA 
TRIBUNAL DE FAMILIA 

División de Relaciones Intrafamiliares 
 
  
 
 
________________________________________ 
NOMBRE DEL PETICIONARIO 

PETICIONARIO 
 
 
c.      Causa DR _____________________ 
 
 
_________________________________ 
NOMBRE DEL DEMANDADO 

DEMANDADO 
 
 

ANEXO B 
INFORMACIÓN OBLIGATORIA PARA LA TUTELA 

 
El suscrito, _________________________________, es el  PETICIONARIO de esta causa. 
   ESCRIBA SU NOMBRE                     DEMANDADO 
 
1.  Mi cónyuge y yo tenemos los siguientes hijos (naturales o adoptivos) menores de 18 
años. 
 
Nombre completo del niño Fecha de nacimiento del niño 
 
 
2. Este juez tiene autoridad para decidir los temas de tutela ya que [MARQUE UNO] 
 
 Estado de residencia. El Distrito de Columbia es el estado de residencia del niño ya que el 
niño vive actualmente en el Distrito de Columbia Y vivió en dicho distrito durante al menos los 
seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la presente demanda. 
 
 Estado de residencia. El niño no vive actualmente en el Distrito de Columbia PERO dicho 
distrito era el estado de residencia Y el niño no ha estado en el Distrito de Columbia durante 
menos de seis meses antes de presentada la presente demanda Y uno de los padres o una persona 
que actúa en calidad de tal aún vive en el Distrito de Columbia. 
 
 Vínculos significativos. No hay estado de residencia o el estado de residencia se ha rehusado 
a ejercer jurisdicción alegando que el Distrito de Columbia es el foro más apropiado Y el niño y 
al menos uno de los padres o una persona que actúa en calidad de tal tiene un vínculo 
considerable con el Distrito de Columbia Y hay pruebas considerables en el Distrito de Columbia 
sobre la atención, protección, capacitación y relaciones personales del niño. 
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 Tribunal más idóneo. Todos los tribunales con jurisdicción se han rehusado a ejercer 
jurisdicción en favor del Distrito de Columbia dado que es el tribunal más idóneo para decidir la 
tutela del niño. 
 
 Único tribunal. Es el único tribunal con jurisdicción para decidir la tutela del niño. 
 
 Jurisdicción temporal de emergencia. El Distrito de Columbia no es el estado de residencia 
PERO el niño se encuentra en el Distrito de Columbia Y ha sido abandonado O en caso de 
emergencia hay que protegerlo dado que el niño, uno de sus hermanos o padres es víctima de 
maltrato o abuso o ha recibido amenazas al respecto. 
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3. El niño menor actualmente vive en el siguiente domicilio con: 
 
Nombre del niño 
 

Domicilio actual  
 

Desde qué fecha  
 

El niño vive con 
(nombres) 
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4. En los últimos cinco años, o desde el nacimiento en caso de tratarse de un menor de cinco 
años, el/los niño/s ha/n vivido en el/los siguiente/s domicilio/s con la/s siguiente/s persona/s: 
 
Nombre del niño 
 

Domicilio anterior 
 

Durante qué fechas 
 

El niño vivía con 
(nombres) 
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5. El domicilio actual de cada una de las personas con las que el/los niño/s vivió/vivieron 
anteriormente es: 
 

Nombre completo Domicilio actual 
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6. Declaro lo siguiente sobre otros casos que implican al/los niño/s: [MARQUE UNO] 
 
 No hay ningún otro caso referente a la tutela del/de los niño/s ni a acceso a él/ellos ni hay 
ningún otro caso que pueda afectar esta actuación judicial. 
 Los casos que se mencionan a continuación se refieren a la tutela del/de los niño/s ni a acceso 
a él/ellos o implican a una de las partes o a ambas: [MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDA] 
 
 tutela 
________________________________________________________________________________________________ 
NOMBRE DEL TRIBUNAL Y LUGAR CAUSA NÚMERO FECHA DE LA ORDEN, SI LA HAY 
 abuso y maltrato 
________________________________________________________________________________________________ 
NOMBRE DEL TRIBUNAL Y LUGAR CAUSA NÚMERO TIPO DE ACTUACIÓN 
 acceso al/los niño/s (régimen de visitas) 
________________________________________________________________________________________________ 
NOMBRE DEL TRIBUNAL Y LUGAR CAUSA NÚMERO TIPO DE ACTUACIÓN 
 adopción 
________________________________________________________________________________________________ 
NOMBRE DEL TRIBUNAL Y LUGAR CAUSA NÚMERO TIPO DE ACTUACIÓN 
 manutención infantil 
________________________________________________________________________________________________ 
NOMBRE DEL TRIBUNAL Y LUGAR CAUSA NÚMERO TIPO DE ACTUACIÓN 
 divorcio 
________________________________________________________________________________________________ 
NOMBRE DEL TRIBUNAL Y LUGAR CAUSA NÚMERO TIPO DE ACTUACIÓN 
 violencia familiar (civil) 
________________________________________________________________________________________________ 
NOMBRE DEL TRIBUNAL Y LUGAR CAUSA NÚMERO TIPO DE ACTUACIÓN 
 violencia familiar (penal) 
________________________________________________________________________________________________ 
NOMBRE DEL TRIBUNAL Y LUGAR CAUSA NÚMERO TIPO DE ACTUACIÓN 
 delincuencia de menores  
________________________________________________________________________________________________ 
NOMBRE DEL TRIBUNAL Y LUGAR CAUSA NÚMERO TIPO DE ACTUACIÓN 
 salud y retraso mental 
________________________________________________________________________________________________ 
NOMBRE DEL TRIBUNAL Y LUGAR CAUSA NÚMERO TIPO DE ACTUACIÓN 
 
 paternidad 
________________________________________________________________________________________________ 
NOMBRE DEL TRIBUNAL Y LUGAR CAUSA NÚMERO TIPO DE ACTUACIÓN 
 extinción de la patria potestad 
________________________________________________________________________________________________ 
NOMBRE DEL TRIBUNAL Y LUGAR CAUSA NÚMERO TIPO DE ACTUACIÓN 

 
7. Declaro lo siguiente en cuanto a oras personas no mencionadas como partes de la 
presente causa. [MARQUE UNO] 
 
 No tengo conocimiento de ninguna otra persona que no se haya mencionado como parte de la 
presente causa y que esté al cuidado físico del/ de los niño/s o que invoque un derecho de tutela 
legal o física o acceso al/a los niño/s. 
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 Las personas que se mencionan a continuación que no se han mencionado como parte de la 
presente causa están al cuidado físico del/ de los niño/s o invocan un derecho de tutela legal o 
física o acceso al/a los niño/s. 
 

Nombre Domicilio actual 
 
 
8. Tutela legal. Soy una persona apta y adecuada para tener la tutela legal del/de los niño/s y 
tomar decisiones sobre su bienestar y creo que el interés superior del/de los niño/s es que se me 
conceda la tutela legal de la siguiente manera: [MARQUE UNO] 
 
 tutela legal compartida  tutela legal exclusiva 
 
9. Tutela física. Soy una persona apta y adecuada para tener la tutela física del/de los niño/s y 
ejercer la patria potestad y el control del/de los niño/s y creo que el interés superior del/de los 
niño/s es que se me conceda la tutela física de la siguiente manera: 
[MARQUE UNO] 
 
 tutela física compartida  tutela física exclusiva 
 
10. El interés superior del diño es que se conceda la tutela legal y física de la siguiente 
manera MARQUE UNO 
 
 De conformidad con el acuerdo escrito. 
 Tutela legal compartida y tutela física compartida a mí y a la otra parte. 
 Tutela legal compartida y tutela física exclusiva. 
[Tutela física exclusiva  A MÍ 

 A LA OTRA PARTE] 
 Tutela legal exclusiva y tutela física compartida. 
[Tutela legal exclusiva  A MÍ 

 A LA OTRA PARTE] 
 Tutela legal exclusiva y tutela física exclusiva. 
[Tutela legal y física exclusiva  A MÍ 

 A LA OTRA PARTE] 
No rige la presunción a favor de la tutela compartida dado que ha habido: 
 violencia familiar. 
 abuso infantil. 
 maltrato infantil. 
 rapto por parte de uno de los padres. 
O 
 porque la tutela compartida no refleja el interés superior del/de los niño/s. 
 
11. Creo que el interés superior del niño que el otro padre esté con el niño de la siguiente 
manera [MARQUE UNO] 
 
  La otra parte y yo acordaremos un horario razonable. 
 Hay que fijar un horario específico. 
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 Cuando la otra parte tenga acceso al niño, debe estar supervisada. 
 La otra parte no debería tener acceso al niño en absoluto. 
 
Atentamente 
 
 
____________________________________ 
FIRMA 


