HOW TO MODIFY A CUSTODY ORDER?
¿CÓMO MODIFICAR UNA ORDEN DE CUSTODIA?
JUEZ HENRY S. KENDERDINE, JR.

CENTRO DE AUTOAYUDA DEL TRIBUNAL
Descargo de Responsabilidad de parte del Tribunal de Primera Instancia del Condado de
Lancaster, Pensilvania
Los miembros del Personal del Centro de Autoayuda no le podrán dar consejos legales ni
ayudarle a llenar/a completar los formularios, como tampoco podrán hacerlo los miembros del
Personal del Tribunal. La información en estos documentos no substituye el consejo legal de un
profesional. El tribunal no asume ninguna responsabilidad y no acepta responsabilidad alguna
por las acciones tomadas por los usuarios de estos documentos, incluyendo el fiarse de su
contenido. Si usted desea obtener los servicios de un abogado, pero no sabe a quien contactar,
puede llamar al Servicio de Referido de abogados del Colegio de Abogados de Lancaster al (717)
393-0737.
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¡¡¡PARE!!!
¡USTED DEBE DE LEER ESTA INFORMACIÓN ANTES
DE EMPEZAR A LLENAR LOS FORMULARIOS EN ESTE CONJUNTO DE
FORMULARIOS!
A partir del 6 de enero del 2018, todas las solicitudes presentadas en el Tribunal de Primera Instancia del
Condado de Lancaster deberán de ser hechas en debido cumplimiento con el Reglamento de Acceso Público a
historiales de casos del Sistema Judicial Unificado de Pensilvania, así como en debido cumplimiento con las reglas de la
Administración Judicial del Condado de Lancaster. Hay enlaces al reglamento y a las Reglas en la pagina web del
Tribunal, www.court.co.lancaster.pa.us
¿Cómo es que esto impacta la presentación de mis solicitudes?
Primeramente, a partir del 6 de enero del 2018, si el documento que usted está presentando NO contiene
ninguna Información Confidencial ni tiene Documentos Confidenciales adjuntos (ver lista aquí abajo), usted deberá de
presentar un Certificado de Cumplimiento con su solicitud. Sírvase encontrar aquí adjunto una copia del Certificado.
(Formulario 1)
En segundo lugar, si el documento que usted está presentando contiene cualquier Información Confidencial,
usted deberá de llenar y presentar el Formulario de Información Confidencial (CIF); una copia de este formulario se
encuentra adjuntada (Formulario 2), bajo la Sección 7 del Reglamento de Acceso Público, la información listada aquí
abajo es considerada Información Confidencial y no deberá de ser incluida en ninguno de los formularios incluidos en el
conjunto de formularios Si los formularios en el conjunto de formularios le exigen que usted incluya cualquiera de esta
información, usted deberá de colocar la información en el CIF y utilizar la Referencia Alterna sugerida en el CIF en el
formulario en el conjunto de formularios. NO COLOQUE LA INFORMACION CONFIDENCIAL EN EL
FORMULARIO EN SÍ; LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEBE DE APARECER UNICAMENTE EN
EL CIF.
1. Números de Seguro Social
2. Números de Cuentas Financieras
3. Números de Brevetes de Manejo
4. Números de Identificación Estatal (por sus siglas en inglés SID)
5. Nombres, Apellidos y Fechas de nacimiento de menores
6. Dirección y datos para comunicarse con víctimas de abuso, inclusive nombre y apellido del
empleador, dirección y horario de trabajo, demandas ante el tribunal de familia tal como definidas de
acuerdo a Pa. R.C.P.No. 1931 (b), con la excepción del nombre y apellido de la victima.
Para terminar, si usted ha adjuntado cualquiera de los siguientes documentos a su presentación de
documentos, usted deberá de llenar el Formulario de Documento Confidencial (Formulario 3) y presentarlo con su
solicitud:
1.
Documentos sobre sus fuentes financieras
2.
Historiales educativos de menores
3.
Historiales Médicos/Psicológicos
4.
Historiales de la Agencia de niños y adolescentes
5.
Inventario de los bienes maritales así como una declaración previa al juicio (ver
Pa.R.C.P. No.1920.33)
6.
Declaración de ingresos y gastos (ver Pa.R.C.P. Número. 1910.27 (c) )
7.
Acuerdo entre las partes (ver Pa.C.S.secc.3105)
Las versiones en inglés y en español del formulario de la Información confidencial y del Documento
confidencial se encuentran ambas adjuntas. Si usted necesita presentar uno de estos formularios, usted debe de
presentar la versión en inglés y debe de llenar la versión en inglés.
El tribunal o custodio no tiene el deber de revisar o redactar ningún documento que presente de manera
a estar en cumplimiento con este reglamento. El incumplir con adherirse a estas normas, podría acarrear la
imposición de sanciones.
(Rev. 7/1/2018)

CERTIFICATE OF COMPLIANCE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Docket No. _________________
Expediente No. _________________

I certify that this filing complies with the provisions of the Case Records Public Access
Policy of the Unified Judicial System of Pennsylvania that requires filing confidential
information and documents differently than non-confidential information and documents.
Yo certifico que esta presentación cumple con las cláusulas del Reglamento de Acceso
Público a historiales de casos del Sistema Judicial Unificado de Pensilvania, el cual exige que la
presentación de información y de documentos confidenciales se realice de manera diferente a la
presentación de documentos e información que no son confidenciales.

Signature ___________________________
(Attorney or pro se litigant)
Firma___________________________
(Abogado o litigante auto representado)

Print Name __________________________
Escriba su nombre y apellido con letra de imprenta
__________________________
Attorney No. (if applicable)_____________
No. de Abogado (en caso corresponda)______________

(Rev. 7/1/2018)

FORM 1

CONFIDENTIAL
INFORMATION
FORM
Case Records Public Access Policy of the Unified Judicial System of Pennsylvania
204 Pa. Code § 213.81

www.pacourts.us/public-records

(Party name as displayed in case caption)

Docket/Case No.

Vs.

(Party name as displayed in case caption)

Court

This form is associated with the pleading titled

, dated

,

.

Pursuant to the Case Records Public Access Policy of the Unified Judicial System of Pennsylvania, the Confidential
Information Form shall accompany a filing where confidential information is required by law, ordered by the court, or
otherwise necessary to effect the disposition of a matter. This form, and any additional pages, shall remain confidential,
except that it shall be available to the parties, counsel of record, the court, and the custodian. This form, and any
additional pages, must be served on all unrepresented parties and counsel of record.
This Information Pertains to:
_____________________________
(full name of adult)
OR
This information pertains to a
minor with the initials of ____
and the full name of
_____________________________
(full name of minor)
and date of birth: __________

Confidential Information:
Social Security Number (SSN):
_____________________________
Financial Account Number (FAN):
_____________________________
Driver License Number (DLN):

References in Filing:
Alternative Reference:
SSN 1
Alternative Reference:
FAN 1
Alternative Reference:
DLN 1

_____________________________
State of Issuance:
_____________________________
State Identification Number (SID):

Alternative Reference:
SID 1

_____________________________
Social Security Number (SSN):
_____________________________
(full name of adult)
OR
This information pertains to a
minor with the initials of ____
and the full name of
_____________________________
(full name of minor)
and date of birth: __________

_____________________________
Financial Account Number (FAN):
_____________________________
Driver License Number (DLN):

Alternative Reference:
SSN 2
Alternative Reference:
FAN 2
Alternative Reference:
DLN 2

_____________________________
State of Issuance:
_____________________________
State Identification Number (SID):

Alternative Reference:
SID 2

_____________________________

Rev. 7/2018

THIS FORM IS CONFIDENTIAL
Form 2

CONFIDENTIAL
INFORMATION
FORM

Additional page(s) attached.

total pages are attached to this filing.

I certify that this filing complies with the provisions of the Case Records Public Access Policy of the Unified
Judicial System of Pennsylvania that require filing confidential information and documents differently than nonconfidential information and documents.

Signature of Attorney or Unrepresented Party

Date

Name: __________________________________

Attorney Number: (if applicable)

Address: __________________________

Telephone:

_________________________________________

Email: ________________________________________________

NOTE: Parties and attorney of record in a case will have access to this Confidential Information
Form. Confidentiality of this information must be maintained.

Rev. 7/2018

THIS FORM IS CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL
INFORMATION
FORM
Additional page (if necessary)
This Information Pertains to:
_____________________________
(full name of adult)
OR
This information pertains to a
minor with the initials of ____
and the full name of
_____________________________
(full name of minor)
and date of birth: __________

Confidential Information:
Social Security Number (SSN):
_____________________________
Financial Account Number (FAN):
_____________________________
Driver License Number (DLN):

References in Filing:
Alternative Reference:
SSN ___
Alternative Reference:
FAN ___
Alternative Reference:
DLN ___

_____________________________
State of Issuance:
_____________________________
State Identification Number (SID):

Alternative Reference:
SID ___

_____________________________
Social Security Number (SSN):
_____________________________
(full name of adult)
OR
This information pertains to a
minor with the initials of ____
and the full name of
_____________________________
(full name of minor)
and date of birth: __________

_____________________________
Financial Account Number (FAN):
_____________________________
Driver License Number (DLN):

Alternative Reference:
SSN ___
Alternative Reference:
FAN ___
Alternative Reference:
DLN ___

_____________________________
State of Issuance:
_____________________________
State Identification Number (SID):

Alternative Reference:
SID ___

_____________________________
Social Security Number (SSN):
_____________________________
(full name of adult)
OR
This information pertains to a
minor with the initials of ____
and the full name of
_____________________________
(full name of minor)
and date of birth: __________

_____________________________
Financial Account Number (FAN):
_____________________________
Driver License Number (DLN):

Alternative Reference:
SSN ___
Alternative Reference:
FAN ___
Alternative Reference:
DLN ___

_____________________________
State of Issuance:
_____________________________
State Identification Number (SID):

Alternative Reference:
SID ___

_____________________________

Rev. 7/2018

THIS FORM IS CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL
INFORMATION
FORM
Instructions for Completing the Confidential Information Form
The following information is confidential and shall not be included in any document filed with a court
or custodian, except on a Confidential Information Form filed contemporaneously with the document:
1.
Social Security Numbers

2.

Financial Account Numbers, except an active financial account number may be
identified by the last four digits when the financial account is the subject of the
case and cannot otherwise be identified. “Financial Account Numbers” include
financial institution account numbers, debit and credit card numbers, and
methods of authentication used to secure accounts such as personal identification
numbers, user names and passwords.

3.

Driver License Numbers

4.

State Identification (SID) Numbers

5.

Minors’ names and dates of birth except when a minor is charged as a defendant
in a criminal matter (see 42 Pa.C.S. § 6355). “Minor” is a person under the age of
eighteen.

6.

Abuse victim’s address and other contact information, including employer’s
name, address and work schedule, in family court actions as defined by
Pa.R.C.P. No. 1931(a), except for victim's name. “Abuse Victim” is a person for
whom a protection order has been granted by a court pursuant to Pa.R.C.P. No.
1901 et seq. and 23 Pa.C.S. § 6101 et seq. or Pa.R.C.P. No. 1951 et seq. and 42
Pa.C.S § 62A01 et seq. If necessary, this information must be provided on
the separate Abuse Victim Addendum. Please note there are separate
instructions for the completion of the Addendum located on the form.

Please note this form does not need to be filed in types of cases that are sealed or exempted from
public access pursuant to applicable authority (e.g. juvenile, adoption, etc.).


The best way to protect confidential information is not to provide it to the court.
Therefore, only provide confidential information to the court when it is required by
law, ordered by the court or is otherwise necessary to effect the disposition of a matter.



Do not include confidential information in any other document filed with the court under this
docket.



If you need to refer to a piece of confidential information in a document, use the alternate
references. If you need to attach additional pages, sequentially number each alternate reference
– i.e. SSN 3, SSN 4, etc.



This form, and any additional pages, must be served on all unrepresented parties and
counsel of record.

A court or custodian is not required to review or redact any filed document for compliance with the Case
Records Public Access Policy of the Unified Judicial System of Pennsylvania. A party’s or attorney’s
failure to comply with this section shall not affect access to case records that are otherwise accessible.
If a filed document fails to comply with the requirements of the above referenced policy, a court of
record may, upon motion or its own initiative, with or without a hearing, order the filed document
sealed, redacted, amended or any combination thereof; a magisterial district court may, upon request or
its own initiative, redact, amend or both. A court of record may impose sanctions, including costs
necessary to prepare a compliant document for filing in accordance with applicable authority.

Rev. 7/2018

THIS FORM IS CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL
INFORMATION
FORM

Abuse Victim Addendum
Instructions for Completing the Abuse Victim Addendum: The Abuse Victim Addendum shall accompany
a filing where confidential information is being provided by an abuse victim, as defined in this policy, in
family court actions (see Pa.R.C.P. No. 1931(a)), as required by law, ordered by the court, or otherwise
necessary to effect the disposition of a matter. This addendum, and any additional pages, shall only be
provided to the court and shall remain confidential. The best way to protect confidential information is not to
provide it to the court. Therefore, only provide confidential information to the court when it is required by law,
ordered by the court or is otherwise necessary to effect the disposition of a matter.

Type of Family Court Action
Divorce, Annulment, Dissolution of Marriage

Child Custody

Support

Protection from Abuse

Paternity

This Information Pertains to:

Confidential Information:

References in Filing:

AV Address:

Alternative Reference:
AV 1 Address

AV Employer’s Name & Address:

Alternative Reference:
AV 1 Employer’s Name & Address

______________________________
Docket/Case No. of Protection Order

AV Work Schedule:

Alternative Reference:
AV 1 Work Schedule

______________________________
Court/County

AV Other contact information:

Alternative Reference:
AV 1 Other contact information

_____________________________
(full name of abuse victim)

Attach additional page(s) if necessary.

Rev. 7/2018

THIS FORM IS CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL
INFORMATION
FORM

Abuse Victim Addendum
Additional page (if necessary)
Type of Family Court Action
Divorce, Annulment, Dissolution of Marriage
Paternity

Support
This Information Pertains to:

Child Custody
Protection from Abuse

Confidential Information:
AV Address:

References in Filing:
Alternative Reference:
AV __ Address

AV Employer’s Name & Address:

Alternative Reference:
AV __ Employer’s Name & Address

______________________________
Docket/Case No. of Protection Order

AV Work Schedule:

Alternative Reference:
AV __Work Schedule

______________________________
Court/County

AV Other contact information:

Alternative Reference:
AV __ Other contact information

_____________________________
(full name of abuse victim)

Type of Family Court Action
Divorce, Annulment, Dissolution of Marriage

Child Custody

Support

Protection from Abuse

This Information Pertains to:

Paternity
Confidential Information:
AV Address:

References in Filing:
Alternative Reference:
AV __ Address

_____________________________
(full name of abuse victim)

______________________________
Docket/Case No. of Protection Order

______________________________
Court/County

Rev. 7/2018

AV Employer’s Name & Address:

Alternative Reference:
AV __ Employer’s Name & Address

AV Work Schedule:

Alternative Reference:
AV __Work Schedule

AV Other contact information:

Alternative Reference:
AV __ Other contact information

THIS FORM IS CONFIDENTIAL

INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL
FORMULARIO
Política de Acceso Público a Expedientes de Casos del Sistema Judicial
Unificado de Pensilvania
204 Pa. Código § 213.81

www.pacourts.us/public-records
(Nombre de la parte tal como se encuentra en la leyenda del caso) Número de Sumario de Casos/Caso

Vs.
(Nombre de la parte tal como se encuentra en la leyenda del caso)

Tribunal
, y con fecha

Este formulario se asocia con el alegato titulado

,

.

Conforme a la Política de Acceso Público a Expedientes de Casos del Sistema Judicial Unificado de Pensilvania, el
Formulario de Información Confidencial debe acompañar un documento presentado al tribunal donde la información
confidencial sea requerida por ley, sea solicitada por el tribunal, o de algún modo sea necesaria para efectuar
la resolución. Este formulario, y cualquier página adicional, debe permanecer confidencial, excepto que debe estar
disponible para las partes, el licenciado en expediente, el tribunal y el custodio. Este formulario, y cualquier página
adicional, debe ser entregada a todas las partes sin representación y al licenciado en expediente.
Esta información se refiere a:

Información Confidencial:
Número de Seguro Social (SSN, por

(nombre completo de el/la adulto(a)) sus siglas en inglés):
O
Esta información se refiere a
un(a) menor de edad con las
iniciales _______ de y con el
nombre completo de
____________________________
(nombre complete de el/la menor)
y fecha de nacimiento: __________

Numero de Cuenta Financiera
(FAN , por sus siglas en inglés):
Número de Licencia de Conducir
(DLN, por sus siglas en inglés):

(SID, por sus siglas en inglés):

Número de Seguro Social (SSN, por

(nombre completo de el/la adulto(a)) sus siglas en inglés):
Esta información se refiere a
un(a) menor de edad con las
iniciales _______ de y con el
nombre completo de
____________________________
(nombre complete de el/la menor)
y fecha de nacimiento: __________

SSN 1
Referencia Alternativa:
FAN 1
Referencia Alternativa:
DLN 1

Estado donde se Emitió:
Número de Identificación Estatal

O

Referencias en
Documento Presentado:
Referencia Alternativa:

Numero de Cuenta Financiera
(FAN , por sus siglas en inglés):
Número de Licencia de Conducir
(DLN, por sus siglas en inglés):

Referencia Alternativa:
SID 1
Referencia Alternativa:
SSN 2
Referencia Alternativa:
FAN 2
Referencia Alternativa:
DLN 2

Estado donde se Emitió:
Número de Identificación Estatal
(SID, por sus siglas en inglés):

Referencia Alternativa:
SID 2

ESTE FORMULARIO ES CONFIDENCIAL
Rev. 9/2018
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Form 2

FREE INTERPRETER
www.pacourts.us/language-rights

INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL
FORMULARIO

Página(s) adicional(es) adjunta(s).

total de páginas adjuntas a este documento presentado.

Yo certifico que este documento presentado cumple con las disposiciones del la Política de Acceso Público a Expedientes de
Casos del Sistema Judicial Unificado de Pensilvania, la cual requiere presentar información y documentos confidenciales de
manera distinta que documentos e información que no son confidenciales.

Firma del Abogado o Nombre de la Parte
sin Representación:
Dirección:

Fecha
Número del Abogado: (si aplica)
Teléfono:
Correo electrónico:

NOTA: Las partes y el abogado en expediente de un caso tendrán acceso a este Formulario de
Información Confidencial. La confidencialidad de este documento debe ser respetada.

ESTE FORMULARIO ES CONFIDENCIAL
Rev. 9/2018

Page 2 of 6

FREE INTERPRETER
www.pacourts.us/language-rights

INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL
FORMULARIO
Página adicional (si es necesario)
Esta información se refiere a:

Información Confidencial:

Número de Seguro Social (SSN, por
(nombre completo de el/la adulto(a)) sus siglas en inglés):
O
Esta información se refiere a
un(a) menor de edad con las
iniciales _______ de y con el
nombre completo de
____________________________
(nombre complete de el/la menor)
y fecha de nacimiento: __________

Numero de Cuenta Financiera
(FAN , por sus siglas en inglés):
Número de Licencia de Conducir
(DLN, por sus siglas en inglés):

(SID, por sus siglas en inglés):

Número de Seguro Social (SSN, por

(nombre completo de el/la adulto(a)) sus siglas en inglés):
Esta información se refiere a
un(a) menor de edad con las
iniciales _______ de y con el
nombre completo de
____________________________
(nombre complete de el/la menor)
y fecha de nacimiento: __________

SSN _____
Referencia Alternativa:
FAN _____
Referencia Alternativa:
DLN _____

Estado donde se Emitió:
Número de Identificación Estatal

O

Referencias en
Documento Presentado:
Referencia Alternativa:

Numero de Cuenta Financiera
(FAN , por sus siglas en inglés):
Número de Licencia de Conducir
(DLN, por sus siglas en inglés):

Referencia Alternativa:
SID ______
Referencia Alternativa:
SSN _____
Referencia Alternativa:
FAN _____
Referencia Alternativa:
DLN _____

Estado donde se Emitió:
Número de Identificación Estatal

(SID, por sus siglas en inglés):

Referencia Alternativa:
SID ______

ESTE FORMULARIO ES CONFIDENCIAL
Rev. 9/2018
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INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL
FORMULARIO
Instrucciones para Completar el Formulario de Información Confidencial
La siguiente información es confidencial y no debe ser incluida en ningún documento presentado al tribunal o
al custodio, excepto en un Formulario de Información Confidencial presentado de manera contemporánea:

1.

Números de Seguro Social

2.

Números de Cuentas Financieras, excepto si un número de cuenta financiera activa se
puede identificar por los últimos cuatro dígitos, cuando la cuenta financiera es objeto de
causa y no se puede identificar de otra manera. “Números de Cuentas Financieras”
incluye números de cuentas de instituciones financieras, números de tarjetas de débito y
crédito y métodos de validación utilizados para asegurar las cuentas, tales como números
de identificación personal, nombres de usuario y contraseñas.

3.

Números de Licencias de Conducir

4.

Números de Identificación Estatal (SID, por sus siglas en inglés)

5.

Nombres y fechas de nacimiento de menores, excepto cuando un menor ha sido
imputado como acusado en un caso criminal (véase 42 Pa.C.S. § 6355). “Menor de
edad” es una persona que tiene menos de 18 años de edad.

6.

La dirección de la víctima de abuso u otra información de contacto, excepto el nombre de
la víctima, incluyendo el nombre y dirección de su empleador, y horario de trabajo, en
acciones judiciales del tribunal de familia tal como dispuesto por las Reglas de
Procedimiento Civil de Pensilvania (Pa.R.C.P., por sus siglas en inglés). No. 1931(a).
“Víctima de Abuso” es una persona a quien se le ha otorgado una orden de protección de
acuerdo con Pa.R.C.P. No. 1901 y siguientes y el Estatuto Consolidado de Pensilvania
23 § 6101 y siguientes (Pa. C.S., por sus siglas en inglés). o Pa.R.C.P. No. 1951 y
siguientes y 42 Pa.C.S § 62A01 y siguientes. De ser necesario, esta información debe
ser brindada en el Anexo para Víctimas de Abuso. Por favor, note que hay
instrucciones por separado para completar el Anexo que se encuentra en el
formulario.

Por favor, note que este formulario no necesita ser presentado en tipos de casos que son de carácter reservado o
exentos de acceso público relacionados con la autoridad pertinente (e.j. juvenil, adopción, etc.).

•

La mejor manera de proteger información confidencial es no brindarla al tribunal. Por ende,
solamente brinde información confidencial al tribunal cuando sea requerido por ley, sea
dispuesto por el tribunal o si es necesario para efectuar la resolución del caso.

•

No incluya información confidencial en ningún documento que presente al tribunal pertinente a este
sumario de casos.

•

Si necesita referirse a un pedazo de información confidencial en un documento, utilice referencias
alternativas. Si necesita adjuntar páginas adicionales, enumere cada referencia alternativa de
manera secuencial– por ejemplo SSN 3, SSN 4, etc.

•

Este formulario, y cualquier página adicional, debe ser entregada a todas las partes sin
representación y al licenciado en expediente.

No se le requiere a un tribunal o a un custodio revisar o redactar documentos presentados para cumplir con la Política
de Acceso Público a Expedientes de Casos del Sistema Judicial Unificado de Pensilvania. El incumplimiento de las
partes o del abogado con esta sección no deberá afectar el acceso a los expedientes de casos que de otra manera
son accesibles.
Si un documento presentado no cumple con los requisitos de la política anteriormente mencionada, un tribunal de
registro puede, tras presentar una moción o su propia iniciativa, con o sin audiencia, solicitar el documento de carácter
reservado presentado, redactado o modificado o cualquier combinación de estos; un tribunal magisterial puede, tras
presentar una moción o su propia iniciativa, redactar y/o enmendar el documento de carácter
reservado. Un tribunal de registro puede imponer sanciones, incluyendo los costes necesarios para presentar un
documento conforme que esté de acuerdo con la autoridad pertinente.

Rev. 9/2018
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INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL
FORMULARIO

Anexo para Víctimas de Abuso

Instrucciones para Completar el Anexo para Víctimas de Abuso: El Anexo para Víctimas de Abuso debe
acompañar un documento presentado donde la información confidencial se está proveyendo por una víctima
de abuso, tal como definido en esta política, en acciones judiciales del tribunal de familia (véase Pa.R.C.P.
No. 1931(a)), como lo requiere la ley, dispuesto por el tribunal, o si es necesario para efectuar la
resolución del caso. Este anexo, y cualquier página adicional, debe ser brindado solamente al tribunal y debe
permanecer confidencial. La mejor manera de proteger información confidencial es no brindarla al tribunal. Por
ende, solamente brinde información confidencial al tribunal cuando sea requerido por ley, dispuesto por el
tribunal o si es necesaria para efectuar la resolución del caso.

Tipo de Acción Judicial del Tribunal de Familias
Divorcio, Anulación, Disolución de Matrimonio

Custodia de Menores

Manutención

Protección contra el abuso

Paternidad
Información Confidencial:

Esta información se refiere a:

Dirección de la Víctima de Abuso
(AV, por sus siglas en inglés):
(Nombre completo de la víctima de
abuso)

Número de Sumario de Casos/Caso
de la Orden de Protección

Nombre y Dirección del Empleador
de la Víctima de Abuso:

Horario Laboral de la AV:

Otra información de contacto de la
AV:
Tribunal/Condado

Referencias en Documento Presentado:
Referencia Alternativa:
Direccion de la AV 1

Referencia Alternativa:
Nombre y Dirección del Empleador de la
AV 1

Referencia Alternativa:
Horario Laboral de la AV 1

Referencia Alternativa:
Otra información de contacto de la AV 1

Adjunte página(s) adicional(es) de ser necesario.
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INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL
FORMULARIO

Anexo para Víctimas de Abuso
Página Adicional (si es necesario)

Tipo de Acción Judicial del Tribunal de Familias
Divorcio, Anulación, Disolución de Matrimonio

Custodia de Menores

Manutención

Protección contra el abuso

Paternidad

Esta información se refiere a:

Información Confidencial:
Dirección de la Víctima de Abuso
(AV, por sus siglas en inglés):

(Nombre completo de la víctima de
abuso)

Número de Sumario de Casos/Caso
de la Orden de Protección

Nombre y Dirección del Empleador
de la Víctima de Abuso:

Horario Laboral de la AV:

Otra información de contacto de la
AV:
Tribunal/Condado

Referencias en Documento Presentado:
Referencia Alternativa:
Direccion de la AV

Referencia Alternativa:
Nombre y Dirección del Empleador de la
AV

Referencia Alternativa:
Horario Laboral de la AV

Referencia Alternativa:
Otra información de contacto de la AV

Tipo de Acción Judicial del Tribunal de Familias
Divorcio, Anulación, Disolución de Matrimonio

Custodia de Menores

Manutención

Protección contra el abuso

Esta información se refiere a:

Paternidad
Información Confidencial:
Dirección de la Víctima de Abuso
(AV, por sus siglas en inglés):

(Nombre completo de la víctima de
abuso)

Número de Sumario de Casos/Caso
de la Orden de Protección

Nombre y Dirección del Empleador
de la Víctima de Abuso:

Horario Laboral de la AV:

Otra información de contacto de la
AV:
Tribunal/Condado
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CONFIDENTIAL
DOCUMENT FORM
Case Records Public Access Policy of the Unified Judicial System of Pennsylvania
204 Pa. Code § 213.81

www.pacourts.us/public-records

_______________________________

_________________________________

(Party name as displayed in case caption)

Docket/Case No.

Vs.
___________________________________
(Party name as displayed in case caption)

_____________________________________
Court

This form is associated with the pleading titled ___________________________, dated _________________, _____.
Pursuant to the Case Records Public Access Policy of the Unified Judicial System of Pennsylvania, the Confidential Document Form shall
accompany a filing where a confidential document is required by law, ordered by the court, or is otherwise necessary to effect the
disposition of a matter. This form shall be accessible to the public, however the documents attached shall not be publicly accessible,
except as ordered by a court. The documents attached will be available to the parties, counsel of record, the court, and the custodian.
Please only attach documents necessary for the purposes of this case. Complete the entire form and check all that apply. This form and
any additional pages must be served on all unrepresented parties and counsel of record.
Paragraph, page, etc. where the confidential
document is referenced in the filing:

Type of Confidential Document

Financial Source Documents
Tax Returns and schedules
W-2 forms and schedules including 1099 forms or similar documents
Wage stubs, earning statements, or other similar documents
Credit card statements
Financial institution statements (e.g., investment/bank statements)
Check registers
Checks or equivalent
Loan application documents
Minors’ educational records
Medical/Psychological records
Children and Youth Services’ records
Marital Property Inventory and Pre-Trial Statement as provided in Pa.R.C.P. No. 1920.33
Income and Expense Statement as provided in Pa.R.C.P. No. 1910.27(c)
Agreements between the parties as used in 23 Pa.C.S. §3105
I certify that this filing complies with the provisions of the Case Records Public Access Policy of the Unified
Judicial System of Pennsylvania that require filing confidential information and documents differently than nonconfidential information and documents.
____________________________________
Signature of Attorney or Unrepresented Party

Date

Name:

Attorney Number: (if applicable) _________________

Address:

Telephone: __________________________________

______________________________________

Email: ______________________________________
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Form 3

CONFIDENTIAL
DOCUMENT FORM

Instructions for Completing the Confidential Document Form
The following documents are confidential and shall be filed with a court or custodian with the
“Confidential Document Form”:

1. Financial Source Documents as listed on the form
2. Minors’ educational records
3. Medical/Psychological records are defined as “records relating to the past,
present, or future physical or mental health or condition of an individual”

4. Children and Youth Services’ records
5. Marital Property Inventory and Pre-Trial Statement as provided in Pa.R.C.P. No.
1920.33

6. Income and Expense Statement as provided in Pa.R.C.P. No. 1910.27(c)
7. Agreements between the parties as used in 23 Pa.C.S. § 3105
For each confidential document, list the paragraph, page, etc. where the document is referenced in the
filing. Please note, this form does not need to be filed in types of cases that are sealed or exempted from
public access pursuant to applicable authority (e.g. juvenile, adoption, etc.)




Please only attach documents necessary for the purposes of this case.
Complete the entire form and check all that apply.
This form, and any additional pages, must be served on all unrepresented parties and counsel
of record.

A court or custodian is not required to review or redact any filed document for compliance with the Case
Records Public Access Policy of the Unified Judicial System of Pennsylvania. A party’s or attorney’s failure
to comply shall not affect access to case records that are otherwise accessible.
If a filed document fails to comply with the above referenced policy, a court of record may, upon motion or its
own initiative, with or without a hearing, order the filed document sealed; a magisterial district court may do
so upon request or its own initiative. A court of record may impose sanctions, including costs necessary to
prepare a compliant document for filing in accordance with applicable authority.
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FORMULARIO DE
DOCUMENTO CONFIDENCIAL
Política de Acceso Público a Expedientes de Casos del Sistema Judicial Unificado de Pensilvania
204 Pa. Código § 213.81

www.pacourts.us/public-records

(Nombre de la parte tal como se encuentra
en la leyenda)

Número de Sumario de Casos/Caso

(Nombre de la parte tal como se encuentra
en la leyenda del caso)

Tribunal

Vs.

Este formulario se asocia con la alegación titulada

, con fecha

,

.

Conforme con la Política de Acceso Público a Expedientes de Casos del Sistema Judicial Unificado de Pensilvania, el Formulario de
Documento Confidencial debe acompañar la presentación de un documento donde el documento confidencial sea requerido por ley, sea
solicitado por el tribunal, o de algún modo sea necesario para efectuar la resolución. Este formulario debe ser accesible al público, sin
embargo, los documentos adjuntos no deben ser accesibles públicamente, excepto si lo dispone el tribunal. Los documentos adjuntos
estarán disponibles para las partes, el licenciado en expediente, el tribunal y el custodio.
Por favor, solamente adjunte los documentos necesarios para los propósitos de este caso. Complete el formulario íntegramente y
marque todo lo que aplica. Este formulario y
cualquier página adicional, debe ser entregada a todas las partes sin representación y el licenciado en expediente.
Párrafo, página, etc. donde se hace
referencia al documento confidencial en el
documento presentado:

Tipo de Documento Confidencial
Documentos de Fuente Financiera
Declaraciones de Impuestos y Anexos
Formularios W-2 y anexos incluyendo los formularios 1099 o documentos similares
Talones de pago, declaraciones de ganancias u otros documentos similares
Estados de cuenta de tarjetas de crédito
Estados de cuenta de instituciones financieras (e.j., inversiones/estados de cuenta bancarios)
Registros de cheques
Cheques o equivalentes
Documentos de Solicitud de Préstamo
Expedientes educativos de menores
Expedientes médicos/psicológicos
Expedientes de Asistencia Social para la Infancia y Juventud
Inventario de Propiedad Marital y Declaraciones realizadas antes del Proceso en Pa.R.C.P. No.
1920.33
Estado de Resultados y Declaración de Gastos de acuerdo con Pa.R.C.P. No. 1910.27(c)
Acuerdos entre las partes como indicado en 23 Pa.C.S. §3105

Yo certifico que este documento presentado cumple con las disposiciones del la Política de Acceso Público a
Expedientes de Casos del Sistema Judicial Unificado de Pensilvania, la cual requiere presentar información
y documentos confidenciales de manera distinta que documentos e información que no son confidenciales.

Firma del Abogado o de la Parte sin
Representación
Nombre:
Dirección:

Fecha
Número del Abogado: (si aplica)
Teléfono:

_

Correo electrónico:
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Form 3

FORMULARIO DE
DOCUMENTO CONFIDENCIAL
Instrucciones para Completar el Formulario de
Documento Confidencial
Los siguientes documentos son confidenciales y deben ser presentados al tribunal o al custodio junto con
el “Formulario de Documento Confidencial”:

1. Documentos de Fuente Financiera como se enumeran en el formulario
2. Expedientes educativos de menores
3. Expedientes médicos/psicológicos se definen como “expedientes

relacionados con la salud o condición, física o mental, de un individuo en
el pasado, presente o futuro”

4. Registros de Asistencia Social para la Infancia y Juventud
5. Inventario de Propiedad Marital y Declaraciones realizadas antes del Proceso en
Pa.R.C.P. No. 1920.33

6. Estado de Resultados y Declaración de Gastos de acuerdo con Pa.R.C.P. No.
1910.27(c)

7. Acuerdos entre las partes como indicado en 23 Pa.C.S. § 3105
Para cada documento confidencial, enumere el párrafo, página, etc. donde se hace
referencia al documento en el caso presentado. Por favor, note que este formulario no
necesita ser presentado en tipos de casos que son de carácter reservado o exentos de
acceso público relacionados con la autoridad pertinente (e.j. juvenil, adopción, etc.)
•
•
•

Por favor, solamente adjunte los documentos necesarios para los propósitos de este
caso.
Complete el formulario íntegramente y marque todo lo que aplica.
Este formulario, y cualquier página adicional, debe ser entregada a todas las partes sin
representación y el licenciado en expediente.

No se le requiere a un tribunal o a un custodio revisar o redactar documentos presentados para cumplir con
la Política de Acceso Público a Expedientes de Casos del Sistema Judicial Unificado de Pensilvania.
El incumplimiento de las partes o del abogado no deberá afectar el acceso a los expedientes de casos
que son accesibles de otra manera.
Si un documento presentado no cumple con la política anteriormente mencionada, un tribunal de registro
puede, tras presentar una solicitud legal o su propia iniciativa, con o sin audiencia, solicitar el documento de
carácter reservado presentado; un tribunal magisterial puede solicitar el documento de carácter reservado tras
presentar una solicitud o su propia iniciativa. Un tribunal de registro puede imponer sanciones, incluyendo los
costes necesarios para presentar un documento conforme para presentarlo de acuerdo con la autoridad
pertinente.
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I.

INTRODUCCIÓN

Una solicitud de modificación de custodia es una manera legal de pedirle al tribunal el
cambiar una orden de custodia existente. Se le recomienda que usted por lo menos converse
con un abogado para enterarse de sus derechos.
LAS OFICINAS CON PERSONAL DEL TRIBUNAL EN EL TRIBUNAL, NO TIENEN
PERMISO DE DARLE CONSEJOS LEGALES.
Si usted decide representarse a sí mismo en una demanda de modificación de custodia
(procedimiento que se conoce como “pro se”), le llevará mucho tiempo, le causará dificultad,
confusión y frustración. Usted DEBE de seguir las Reglas y Procedimientos, del estado y del
condado que se les exige a los abogados. El tribunal no le permitirá que usted omita ningún
procedimiento por el hecho de que usted “no sabía ni cómo o cuándo” el hacer algo en cuanto a
su demanda de custodia. Estos documentos no constituyen un substituto al consejo profesional
legal brindado en su caso y para una situación de hechos especifica.
Así mismo los Jueces y Oficiales de Conferencia NO ESTARÁN disponibles para
brindarle consejo o guiarlo durante los procedimientos. Usted NO TIENE derecho a
comunicarse con Jueces u Oficiales de Conferencia excepto para presentar su papeleo oficial
o para comparecer en procedimientos del tribunal.
Si usted siente que necesita un abogado, usted puede comunicarse con el COLEGIO DE
ABOGADOS DE LANCASTER (en inglés “LANCASTER BAR ASSOCIATION”), al
717/393-0737.

©2021 Juez Henry S. Kenderdine, Jr. Centro de Autoayuda del Tribunal
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II.

DEFINICIONES

“Adulto”

Una persona de 18 años o más.

“Alegato”

Un escrito formal presentado ante la oficina de la secretaría civil “en inglés Prothonotary”,
alegando, bajo el formato de párrafos y con todo el contenido exigido por las Reglas Procesales
Civiles de Pensilvania, que solicita la custodia principal física, la programación de la custodia
parcial física, los derechos de visita, o el empezar una demanda de custodia cuando no hay una
orden de custodia pre-existente

“Aplazamiento”

Una solicitud de cambio de fecha de una Conferencia, Conferencia previa al juicio o la
postergación de una audiencia para otra fecha.

“Condado de Origen”

El condado en el que el niño ha residido anteriormente a este momento, durante por lo menos 6
meses consecutivos y en caso de que el niño tenga menos de 6 meses, el condado en el que el niño
haya vivido desde que nació.

“Conferencia de Custodia”

Una Conferencia moderada por un Oficial moderador de Custodias, en el que las partes
involucradas en una demanda de custodia median y/o conversan los asuntos en la demanda de
custodia para facilitar el proceso de conciliación y animar una conversación franca, abierta y de
importancia entre las partes y sus respectivos abogados. Las declaraciones presentadas por las
partes durante la Conferencia de Custodia no serán admisibles como pruebas más tarde durante
una audiencia de Custodia. El Oficial Moderador de la Conferencia de Custodia no podrá ser
testigo a favor o en contra de ninguna de las partes.

“Conferencia Previa al juicio”

Una conferencia con un Juez y los abogados de las partes o la parte si no es representado o
representada por un abogado, en la que los asuntos que serán presentados durante una audiencia se
enumeran con claridad y cualquier solicitud de testigo es conversada.

“Contestante”

La parte contra quien la moción o la petición es radicada.

©2021 Juez Henry S. Kenderdine, Jr. Centro de Autoayuda del Tribunal
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“Correo Certificado”

Ya sea correo registrado o certificado.

“Custodia”

El derecho legal a mantener el control, la guardia, cuidado y preservar a un niño e incluye los
términos “custodia legal”, “custodia física” y “custodia compartida”.

“Custodia Física”

La tenencia física en sí y control de un niño.

“Custodia Física Compartida”

El derecho de más de un individuo a asumir la custodia física de un niño, en el que cada uno tiene
periodos considerables de tiempos de custodia física con el niño.

“Custodia Física Exclusiva”

El derecho de un individuo a la custodia física exclusiva del niño.

“Custodia Física Supervisada”

Tiempo de custodia durante el cual una agencia o un adulto nombrado por el tribunal o acordado
por las partes, vigila la interacción entre el niño y el individuo con estos derechos.

“Custodia Legal”

El derecho legal a tomar decisiones de importancia a nombre de un niño, inclusive, pero sin
limitarse a ellas, las decisiones médicas, religiosas y a nivel educativo. 1

“Custodia Legal Compartida”

El derecho de uno o más individuos a la custodia legal de un niño.
1

Ejemplos de asuntos legales de custodia son si es que el niño asistirá a la escuela pública o a algún tipo de
escuela privada; quien será el médico o el dentista del niño; qué religión si es que acaso el niño aprenderá alguna; si
es que un adolescente tendrá un trabajo a tiempo parcial o irá a un viaje; si es que el niño practicará algún deporte
organizado, tomará clases de música, etc. Todos estos asuntos de custodia legal le incumben a las partes el decidirlas
y no al tribunal y por lo tanto se llaman “asuntos de crianza conjunta”, lo que significa que los padres aunque
separados, deberían de conversar y tienen que ser lo suficientemente responsables para hacerlo de manera civilizada y
respetuosa. “El informar” al padre, a la madre o a la otra parte acerca de la decisión que tomó solo (con la excepción
de emergencias médicas) no es una “conversación” y en lugar de esto, es un incumplimiento del proceso legal de
custodia compartida, exigido por la ley de custodia de Pensilvania.
©2021 Juez Henry S. Kenderdine, Jr. Centro de Autoayuda del Tribunal
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“Custodia Parcial”

El derecho a asumir la custodia física de un niño durante menos que la mayor parte del tiempo.

“Custodia Principal Física”

El derecho a asumir la custodia física, la mayor parte del tiempo.

“Custodia Legal Exclusiva”

El derecho de un individuo a la custodia legal exclusiva del niño.

“Demanda”

Todos los trámites para la custodia legal y física, custodia parcial, derecho de visitas y trámites por
desacato y modificaciones de ordenes anteriores de cualquier Tribunal.

“Demandante”

La persona que presenta la demanda.

“Demandado/a”

La persona contra quien se ha presentado una demanda.

“Desacato”

El incumplimiento intencional de una Orden de custodia.

“El derecho legal a participar como parte en una demanda de custodia”

El derecho legal a participar como parte en una demanda de custodia. Esto se determina de
acuerdo a los principios legales y no de acuerdo al nivel de sinceridad o cuanta buena fe tenga la
persona interesada.

“Encabezamiento”

El encabezamiento es un escrito que contiene el Nombre del Tribunal, el número de la demanda, el
nombre del peticionante y los nombres de todas las partes.

“Ex Parte”

Para preservar un proceso justo en todos los procedimientos, ninguna de las partes o los abogados
de estas pueden comunicarse con el Tribunal o con el Oficial Moderador de Conferencias acerca
de asuntos del caso, sin la participación de la otra parte. Esto incluye por teléfono, correo, fax,
correo electrónico o en persona.
©2021 Juez Henry S. Kenderdine, Jr. Centro de Autoayuda del Tribunal
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“In loco parentis”

En latín significa “en lugar de los padres” o “en remplazo de los padres” se refiere a la
responsabilidad legal de una persona u organización de ejercer funciones de uno de los padres.

“Jurisdicción”

La autoridad del tribunal para actuar en cuanto a ciertas partes y en cuanto al asunto que está en
litigio.

“Juzgado”

El condado en el cual el niño ha vivido durante los 6 últimos meses, inmediatamente antes de
haberse presentado la demanda.

“Niño”

Una persona no emancipada menor de 18 años e incluye hijos biológicos o de adopción.

“Oficial Moderador de Conferencia de Custodia”

Un miembro del Colegio de Abogados de Lancaster o alguna otra persona apropiada, nombrada
por el tribunal para conciliar casos de custodia, presentados ante el tribunal y recomendar al
Tribunal Ordenes de Custodia Interina u Ordenes de Custodia Temporales.

“Orden”

Un documento formal y escrito, firmado por un juez, indicando horarios, procedimientos, arreglos
y la autoridad que toma la decisión, durante el transcurso del litigio de custodia y al este concluir.

“Padre putativo”

El supuesto padre biológico de un niño nacido fuera del enlace matrimonial.

“Parte”

Al que se nombra demandante o demandado en una demanda.

“Paternidad”

La determinación legal de que cierta persona es el padre del niño.

“Petición”

Una solicitud legal presentada ante la oficina de la secretaría civil “en inglés prothonotary”, bajo la
forma de párrafos y con todo el contenido exigido por la sección de Reglas procesales civiles de
Pensilvania para este tipo de petición en particular: para modificar una Orden de Custodia
©2021 Juez Henry S. Kenderdine, Jr. Centro de Autoayuda del Tribunal
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existente o para citar el desacato (desobediencia) a una Orden de Custodia existente o para un
“remedio especial”. Las peticiones de remedio especial, las cuales también solicitan la
intervención inmediata del tribunal, deben de ser presentadas ante el Tribunal de asuntos de
Familia de acuerdo a todas las reglas para estos procedimientos.

“Peticionante”

Una persona que presenta una petición al tribunal u otro órgano oficial.

“Persona que actúa como padre”

Una persona que no es el padre, ni la madre, inclusive una institución quién tiene custodia física de
un niño y a quién ya sea el tribunal le ha otorgado la custodia o que reclama su derecho a la
custodia.

“Pro Se”

En representación de uno mismo o que comparece por cuenta propia.

“Reubicación”

Un cambio de residencia del niño que incapacita considerablemente la capacidad de la parte que
no se está reubicando a ejercer sus derechos de custodia.

“Servicio”

(Significa el servicio de proceso) – La entrega formal a la otra parte, de la manera indicada de
acuerdo a las reglas procesales civiles de Pensilvania, de documentos legales relacionados con la
demanda ante el tribunal, incluyendo el proceso original (demanda inicial, petición, etc.) y
demandas posteriores presentadas en esta demanda, así como avisos de peticiones que están a
punto de ser presentadas. Debido al hecho que la fecha de servicio tiene importancia legal en una
demanda ante el tribunal, la prueba de la fecha de entrega de cada uno de tales documentos ante la
otra parte tiene que ser presentada por la parte que ejerció la entrega, para su proceso original o
para demandas posteriores del caso.

“Solicitante”

Una parte que presenta una petición al tribunal u ante otro ente oficial.

“Verificación”

Una declaración escrita de hechos por parte del firmante, apoyada por un juramento o afirmación o
sujeto a penas, de acuerdo al código 18 Pa. C.S.A. §4904 relacionado con la falsificación no
juramentada ante las autoridades.
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III.

SOLICITUD DE LA MODIFICACIÓN DE LA CUSTODIA E
INFORMACIÓN PROCESAL

•

¿CUÁNDO ES QUE SOLICITO LA MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE
CUSTODIA?

•

1.

Si usted considera que es lo que más le conviene al niño.

2.

Si usted teme que la otra parte se podría llevar al niño fuera del área sin su permiso
y que no vaya a regresar.

3.

Si es que usted necesita cambiar las fechas, las horas y los períodos de custodia
que se se encuentran en la orden del tribunal;

4.

Si usted desea mudarse y esta mudanza afecta los derechos de custodia de la otra
parte (ver 23 Pa. C.S.A. § 5337 para información específica en cuanto a la
reubicación).

¿EXISTEN ACASO SITUACIONES EN LA QUE ES MEJOR NO SOLICITAR LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE CUSTODIA?

Si usted y la otra parte tienen un acuerdo entre los dos que está funcionando bien y el niño
está feliz, no existe razón para cambiar la orden del tribunal. A veces el involucrar al tribunal
puede dar cabida a malos sentimientos cuando estos no existían antes.
Si cualquiera de las partes o miembro del mismo hogar que la dicha parte ha sido
condenado o se le ha imputado un cargo listado bajo 23 Pa C S A. §5329, pueda que quiera tomar
en consideración las consecuencias de poner el asunto ante el tribunal.
El iniciar o no iniciar una demanda de custodia, puede ser de hecho una decisión delicada.
Si es que usted tuviera preguntas en cuanto a su situación en particular, debería consultar con un
abogado.
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9

•

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE
CUSTODIA?
Cualquiera de las partes nombradas en la orden de custodia existente puede presentar una
solicitud para la modificación de la orden.

•

¿CUÁNTO CUESTA EL RADICAR UNA PETICIÓN PARA LA MODIFICACIÓN
DE LA ORDEN DE CUSTODIA DEL TRIBUNAL?

El costo actual (desde el 1ero de enero del 2018) es de $93.50. Este costo está sujeto a
cambios. Este debe de ser pagado en el momento que la petición para la modificación de la
custodia es radicada ante la Oficina de la secretaría civil del tribunal “Prothonotary”, en el
segundo piso del Tribunal de Primera Instancia del Condado de Lancaster. Puede ser pagado en
dinero al contado, giro postal o cheque de cajero y debería ser pagadero a “Lancaster County
Prothonotary”. El costo de radicación no es ni reembolsable, ni retornable.
Si usted cumple con los requisitos financieros para familias de bajos recursos, se le podría
dispensar del pago del costo de la radicación. Para ver si es que usted cumple con los requisitos,
usted debe de llenar un formulario de solicitud llamado IFP (en Forma pauperis) para con el
tribunal.
•

¿EXISTEN OTROS COSTOS?

Sí. El tribunal exige que cada parte que está nombrada en el encabezamiento, asista a un
seminario educativo designado por el Tribunal en cuanto a la custodia. La identificación en
cuanto al seminario deberá de ser adjuntada a la petición de modificación de la orden de custodia
bajo la forma de un panfleto o de un formulario de inscripción. Este formulario puede ser
obtenido en la Oficina de Administración del Tribunal o en el Centro de Autoayuda del Tribunal
o usted puede acceder al formulario a través de la página internet de Pressley Ridge yendo a:
www.pressleyridge.org/store
•

¿PUEDO SOLICITAR LA MOFIFICACIÓN DE LA ORDEN DE CUSTODIA SIN
ABOGADO?

Sí. Desde el 5 de julio del 2013, si usted se está representando a sí mismo, usted debe de
radicar una declaración de representación (Formulario 5), indicando una dirección a la que usted
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afirma estar de acuerdo se le pueden enviar los alegatos y otros papeles legales. La dirección no
tiene que ser la dirección de su casa. La declaración de representación deberá también de indicar
un número de teléfono al que se le pueda ubicar. Si usted lo desea también puede brindarnos un
número de fax.
* Nota: Si su dirección y/o su número de teléfono son confidenciales de acuerdo a una Orden
de Alejamiento (por sus siglas en inglés PFA), NO se le exige que usted indique su dirección
y/o número de teléfono en su declaración de Ingreso de Representación o Formulario como
parte Auto representada. Sin embargo, usted debe de mantener sus datos, dirección, número
de teléfono al día con la oficina de la secretaría civil “en inglés Prothonotary”, quien mantiene
esta información de manera segura y confidencial ante los ojos de otras partes y del público.
Si usted se está representando a sí mismo, usted tiene la obligación continua de mantener
al día sus datos con el tribunal, para otras partes auto representadas y para los abogados del caso.
Si usted se está representando a sí mismo, se le exige que brinde copias de su ingreso de
representación a las demás partes auto representadas y abogados del caso.
•

¿EN QUÉ CONDADO HAGO LA SOLICITUD?

Si la orden de custodia original fue presentada en el condado de Lancaster, usted puede
radicar la solicitud de modificación en el Condado de Lancaster. Si la orden original fue radicada
en otro condado o estado, usted debería de consultar a un abogado.
Por favor notar: El/la demandante, el/la demandado/a y el número de expediente de la
solicitud de la modificación de la custodia serán los mismos para el demandante/demandado/a y
número de expediente que se encuentran en la orden de custodia existente. El/la demandante es la
parte que está solicitando la modificación, el/la demandado/a es la otra parte.
•

¿QUÉ ES LO QUE NECESITO PARA SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DE LA
CUSTODIA?

Sírvase por favor fijarse en la Lista de cotejo de documentos que debe de presentar en la
página 22 de estos documentos, para tener una lista de los artículos que usted necesita presentar.
•

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE QUE PRESENTE LA SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN DE LA CUSTODIA?
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La oficina de la Secretaría Civil “Prothonotary” se quedará con los originales y todas las
copias de la demanda y orden de programación. Ellos re-enviarán el papeleo a la Oficina de
Administración del Tribunal para programar ya sea una audiencia de antecedentes penales o para
programar una conferencia de conciliación de custodia.
Nota: El tribunal podría programar una audiencia de antecedentes penales de
acuerdo a los asuntos divulgados en la Verificación del historial de abuso y
antecedentes penales. Durante la audiencia el tribunal considerará las pruebas de
antecedentes penales o de abuso, presentadas por las partes. No existe ninguna
obligación de parte del Tribunal de conducir una investigación independiente en
cuanto a los antecedentes penales o de abuso de cualquiera de las partes o miembros
del hogar. El Tribunal no debería de considerar ARD u otros programas
alternativos, cuando se trate de determinar si es que una de las partes o miembros
del hogar representa un peligro para el niño. El Tribunal debería de considerar la
severidad del delito, los años transcurridos desde que ocurrió el delito, si es que la
víctima del delito era un niño o un miembro de la familia y si es que el delito
involucró o no violencia.
Se le enviarán las copias de la petición de modificación de la custodia con una hora y
fecha ya sea para una audiencia de antecedentes penales o una custodia de conferencia (esto
usualmente ocurre dentro de un lapso de seis semanas después de la fecha en la que fue radicada
la solicitud de modificación de la custodia). Usted tiene la responsabilidad de asegurarse que
cualquier persona que tenga la custodia física del niño o que esté pidiendo tener la custodia del
niño se le dé aviso en cuanto a la hora, el lugar de la conferencia y en cuanto a los requisitos para
que llenen y presenten la Verificación de antecedentes penales/de abuso en un lapso de 30 días
después de que esta les haya sido entregada. Antes de la conferencia, la prueba de la entrega de
los papeles debe de ser presentada ante la oficina del “Prothonotary” con la tarjeta de recibo del
correo firmada por cada una de las personas a las que le llegaron los papeles. La entrega de la
demanda debe de ser hecha ya sea por entrega personal (formulario 7(A) o Formulario 7(B) o a la
vez por correo normal y correo certificado (Formulario 8) de acuerdo con Pa.R.C.P. 1930.4.
•

¿QUÉ SUCEDE SI ES QUE MIS DATOS DE CONTACTO CAMBIAN DESPUÉS
DE QUE LA PETICIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA CUSTODIA ES
RADICADA?

Usted debe de presentar un formulario de Cambio de Datos de Contacto (Formulario 6)
ante el tribunal y entregárselo a todas las partes y abogados involucrados en la demanda.
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•

¿DEBO DE TRAER ALGO A LA CONFERENCIA?

Sí. Usted debe de traer a la conferencia una prueba de que usted cumplió con el seminario
educativo de custodia aprobado por el tribunal. También debe de traer consigo a la conferencia
una copia del documento entregado y la tarjeta de recibo de correo, firmada por cada persona a la
que se le entregaron los documentos, lo que prueba que la demanda y orden de programación de
la conferencia fueron entregadas.
NOTA: SIN PRUEBA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS,
LA CONFERENCIA NO PUEDE LLEVARSE A CABO.
•

¿QUIÉN DIRIGE LA CONFERENCIA DE CONCILIACIÓN?

La conferencia es dirigida por un abogado quien ha sido nombrado por el tribunal para
actuar como Oficial de Conferencia de Custodia (por sus siglas en inglés CCO). Su trabajo es el
de ayudar a los padres o a las partes a coordinar un horario de custodia con el que todos estén de
acuerdo. Los oficiales de conferencia no pueden tomar partido, tampoco pueden fijarse en las
pruebas que usted desee presentar tales como referencias en cuanto al tipo de persona de una de
las partes, cartas de médicos o consejeros, etc.
El oficial de Conferencia de Custodia NO PUEDE SER contactado por ninguna de las
partes ni por nadie en nombre de una de las partes por cualquier motivo, fuera de la
conferencia.
El oficial de Conferencia de Custodia NO PUEDE ser citado a testificar en una audiencia de
custodia.

•

¿QUÉ SUCEDE SI CAMBIO DE OPINIÓN DESPUÉS DE HABER RADICADO
LA PETICIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA CUSTODIA?

Sírvase tener presente de que después de haber radicado la petición de la modificación de
la custodia, usted solamente puede retirar la solicitud de custodia o suspenderla mediante un
acuerdo de las partes por escrito o por Orden del Tribunal. (Ver las Reglas de Procedimientos
civiles de Pa. 1915.3-1). Por lo tanto usted no debería iniciar esta demanda, si no piensa seguir
adelante con ella.
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•

¿CUÁL ES LA CONDUCTA Y VESTIMENTA APROPIADA PARA TODAS LAS
COMPARECENCIAS ANTE EL TRIBUNAL?

El Oficial de Conferencia dirige la conferencia y decide quien habla primero y si es que la
declaración es de relevancia para ser tomada en cuenta para el acuerdo de custodia. Apague su
celular. Vístase como si fuera a trabajar a una oficina para asuntos de negocios – no se permiten
los pantalones cortos. No mastique chicle. No interrumpa al Oficial de conferencia o a la otra
parte. Cada una de las partes tendrá la oportunidad de hablar. Recuerde el controlar sus
emociones y sus comentarios. Si es que hay arrebato de enojo o palabras inapropiadas, la parte
que esté ofendiendo a la otra podría ser sacada y la conferencia podría continuar sin ella.
•

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO EN LA CONFERENCIA?

El oficial de conferencia le preguntará primero a la parte que presentó la petición de
modificación de la custodia qué es lo que desea que suceda. Luego la otra parte tendrá la
oportunidad de responder. Es bueno el haber preparado de ante mano lo que quiere decir. Si es
que las partes pueden llegar a un acuerdo, cado uno se irá de la conferencia con un resumen del
acuerdo escrito a mano, el cual será mecanografiado dentro de un lapso de diez días, firmado por
un juez de familia y le será enviado por correo. Si las partes no se pueden poner de acuerdo, el
Oficial de conferencia podría recomendar un horario de custodia y ya sea programar una
conferencia de seguimiento o programar el caso para una audiencia ante un juez. Cuando se vaya,
usted recibirá una copia escrita a mano de la recomendación. Si se recomienda una audiencia,
esta usualmente será programada varios meses después de la conferencia. Podría ser de ayuda el
Revisar el Plan de Crianza que se puede encontrar en 23 Pa.C.S.A. §5331 antes de la conferencia
para familiarizarse con los asuntos que pueden presentarse y las preguntas que se le podrían
hacer. Al final de la conferencia, si se debe de programar una audiencia, cualquiera de las partes
podría solicitar una conferencia previa al juicio ante el juez.
•

¿QUIÉN PUEDE VENIR A LA CONFERENCIA?

Únicamente las partes titulares indicadas en el encabezamiento de la petición de
modificación de la custodia estarán permitidas ingresar a la conferencia. Cada una de las partes
puede traer a un abogado. Ningún otro familiar, amigo, etc., está permitido en la sala de
conferencias. Los niños no pueden dejarse desatendidos en el tribunal, entonces por favor hagan
arreglos de guardería para ellos en otro lado.
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•

¿QUÉ SUCEDE SI NO PUEDO ASISTIR A LA CONFERENCIA EL DÍA EN QUE
ESTA ESTÁ PROGRAMADA?

Los aplazamientos son permitidos únicamente bajo ciertas circunstancias. El trabajo no se
considera una razón válida para un aplazamiento. Para solicitar un aplazamiento, usted primero
tiene que obtener permiso de parte de la otra parte. Si hay un acuerdo entonces la solicitud de
aplazamiento (formulario 9) debe de ser firmada por ambas partes y ser presentada ante la
Administración del Tribunal. Una carátula de moción (formulario 3) debe también acompañar el
formulario. Si la solicitud es presentada menos de catorce (14) días antes de la fecha de la
conferencia, usted DEBE de pagar otros $93.50 en la oficina de la secretaría civil, en inglés
“Prothonotary”. Si no hay acuerdo para que la conferencia sea aplazada, usted debe de presentar
la petición ante el Tribunal (Fíjese en los procedimientos Especiales de Remedio que se
encuentran en este documento)
•

¿QUÉ ES LO QUE SUCEDE SI UNA AUDIENCIA ES PROGRAMADA?

Si no se logra llegar a un acuerdo durante la conferencia y el oficial de conferencia
recomienda una conferencia de seguimiento o una audiencia, la fecha del procedimiento aparecerá
en la orden del tribunal emitida a raíz de la conferencia.
TOME NOTA: TODAS LAS PARTES DEBEN DE ASISTIR AL SEMINARIO EDUCATIVO Y
BRINDAR UNA PRUEBA DE SU ASISTENCIA A ESTE A LA OFICINA DE LA SECRETARÍA
CIVIL, EN INGLÉS “PROTHONOTARY”.

Los jueces de familia quienes atienden los casos de custodia son varios. Los casos de
custodia no son atendidos por un jurado. Dos casos de custodia son programados para cada fecha
de audiencia – uno a las 9:00 a.m. y uno a las 10:00 a.m. Si su caso está programado para las
10:00 a.m., su caso podría ser aplazado para otra fecha si el caso de las 9:00 am aún está siendo
escuchado. Si el caso de las 9:00 am se resuelve, su caso será escuchado. Usted debe de estar
preparado para presentar su caso, aún si el caso de las 9:00 am se resuelve a último minuto.
Podría serle útil el revisar los factores reglamentarios descritos aquí abajo que el tribunal
va a tomar en cuenta para tomar una determinación en cuanto a la custodia:

©2021 Juez Henry S. Kenderdine, Jr. Centro de Autoayuda del Tribunal

15

Factores que el tribunal toma en consideración en determinaciones de custodia de acuerdo a
23 Pa.C.S.A. §5328:
(a)

Factores. –Para ordenar cualquier forma de custodia, el tribunal determinará lo que más le
conviene al niño al considerar todos los factores de relevancia tomando en consideración
el peso de los factores que afectan la seguridad de los niños, incluyendo los siguientes:
(1)

Cuál de las partes tiene más tendencia a animar y a permitir el contacto frecuente y
continuo entre el niño y la otra de las partes.

(2)

El abuso presente y pasado cometido por una de las partes o miembro del hogar de
una de las partes, en el que existe un continuo riesgo de daño para el niño o una de
las partes víctimas del abuso y cuál de las partes puede brindar protección física
óptima y supervisión del niño.

(2.1)

La información descrita en la sección 5329.1(a) (en cuanto a la consideración del
abuso infantil y la intervención de los servicios de protección al menor).

(3)

Los deberes de padres desempeñados por cada una de las partes en nombre del
niño.

(4)

La necesidad de estabilidad y continuidad a nivel de la educación, vida de familia
y vida dentro de la comunidad del niño.

(5)

La disponibilidad del círculo familiar más extendido.

(6)

Las relaciones del niño con sus hermanos.

(7)

La bien razonada preferencia del niño, de acuerdo a la madurez y juicio del niño.

(8)

Los intentos de uno de los padres por poner al niño en contra del otro de los
padres, con la excepción de los casos de violencia familiar en las que medidas de
seguridad razonables son necesarias para proteger al niño de cualquier daño.

(9)

Cuál de las partes tiene más probabilidad de mantener una relación amorosa,
estable y consistente con el niño, adecuada para las necesidades emocionales del
niño.

(10)

Cuál de las partes tiene más probabilidad de estar atento a las necesidades diarias
del niño tanto a nivel físico, emocional, de desarrollo, educacional y a nivel de las
necesidades especiales.

(11)

La cercanía de los lugares de residencia de los padres.
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(b)

(12)

La disponibilidad de cada una de las partes de cuidar al niño o la capacidad para
poder tomar medidas apropiadas para el cuidado del niño.

(13)

El nivel de conflicto entre las partes y la voluntad y capacidad de las partes de
cooperar la una con la otra. Los esfuerzos de una de las partes para proteger al
niño del abuso por parte de la otra parte no es prueba de su falta de voluntad o
incapacidad de cooperar con esa parte.

(14)

El historial de abuso de drogas o alcohol de una de las partes o un miembro del
hogar de una de las partes.

(15)

La condición mental y física de una de las partes o un miembro del hogar de una
de las partes.

(16)

Cualquier otro factor de importancia.

Género neutro. –Al tomar una determinación bajo la subsección (a), ninguna de las partes
va a recibir preferencia de acuerdo a su género bajo la forma de cualquier fallo que se le
otorgue bajo este capítulo.
Conferencia Previa al Juicio

Cualquiera de las partes puede solicitar una conferencia antes del juicio, ver Pa. R.C.P.
1915.4-4. Esta es una reunión de las partes y del juez por lo menos 30 días antes de la audiencia
para conversar de los asuntos y explorar si es que podría haber una resolución del caso sin
necesidad de ir a juicio. Si una de las partes desea solicitar una conferencia antes del juicio, debe
solicitarlo ante la Oficina de la secretaría civil “Prothonotary”, entregarle el aviso a cada una de
las partes mediante un Praecipe para una conferencia antes del juicio (formulario 10).
Al menos cinco (5) días antes de la conferencia previa al juicio, cada una de las partes
deberá de presentar una declaración previa al juicio (formulario 11) ante la Oficina de la
secretaría civil “Prothonotary” y entregarle una copia de la declaración al tribunal y a la otra
parte. La declaración previa al juicio incluye una propuesta de orden de custodia. Si usted
incluye a un testigo en la declaración previa al juicio, el tribunal asumirá que usted se ha
comunicado con el testigo acerca de la esencia de su testimonio. Ningún testimonio es tomado ni
grabado durante la conferencia previa al juicio.
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Reglas de conducta
Si usted no es representado por un abogado, usted es considerado “un litigante pro se”.
A pesar de que usted no esté representado, el tribunal considera a los litigantes pro se de acuerdo
a los mismos estándares de conducta dentro de la sala de audiencias. Las partes deben de regirse
de acuerdo a Las reglas Procesales Civiles de Pensilvania y de acuerdo a las Reglas en materia
de pruebas de Pensilvania. Las reglas de pruebas establecen las normas en cuanto a objeciones
en cuanto a lo que está siendo dicho por un testigo, lo que constituye un testimonio relevante, qué
pruebas pueden ser admitidas, etc. Si usted es la parte que presentó la demanda, usted presentará
su caso primero. Usted testificará, representándose a sí mismo y presentando a testigos para
ayudar a probar porque es que el tribunal debería otorgarle el alivio que está solicitando. La otra
parte tendrá la oportunidad de contrainterrogarle o hacerle preguntas a usted y a su testigo. Usted
también tendrá la oportunidad de contrainterrogar o hacerle preguntas a la otra parte y a sus
testigos. Pueda ser que el juez también tenga preguntas.
El alguacil le dirá donde debe de sentarse. Después de que la audiencia haya empezado,
usted no se podrá ir de la mesa sin el permiso del juez. Cada parte que actúe como su propio
abogado, deberá pararse para dirigirse al juez (al menos que esté testificando en el banquillo de
los testigos) y deberá dirigirse a la otra parte como Srta. O Sr. Este es un ambiente formal. Uno
siempre se dirige al juez, como “Su Señoría”.
Vestimenta
Así como lo indicamos aquí arriba, se trata de un ambiente formal. Debería vestirse con
vestimenta de negocios. No son adecuados ni los pantalones cortos, ni las camisetas sin mangas,
ni las camisetas, ni las mini faldas, ni los blue-jeans/vaqueros, etc. No se le permite que mastique
chicle. Apague su celular.
Testigos
Es responsabilidad suya el entregarle el aviso a sus testigos en cuanto a la hora y la fecha
de la audiencia. Sírvase por favor chequear las Reglas Procesales Civiles de Pensilvania, en
cuanto a ordenes de comparecencia para testigos, si es que fuera necesario. Una orden de
comparecencia es una orden del tribunal dando instrucciones al testigo a que venga a la audiencia.
Se le exige a usted y todos los adultos que residen en su hogar el que asistan y testifiquen durante
la audiencia.
©2021 Juez Henry S. Kenderdine, Jr. Centro de Autoayuda del Tribunal

18

Niños en la audiencia
Los jueces usualmente no entrevistan a los niños menores de seis años de edad. Usted
debería de preguntarle al juez de ante mano (por ejemplo durante la conferencia previa al juicio)
si es que se debería traer a los niños a la audiencia.
El juez usualmente habla con los niños en su despacho después de que el testimonio del
día se haya terminado. Es aburrido para los niños el pasar el día en los pasillos del tribunal. Las
partes deberían hacer los arreglos necesarios para que los niños sean traídos al tribunal en un
momento designado por el juez. Los niños no pueden ser dejados desatendidos en el pasillo y las
partes tienen que estar en la sala de audiencias durante la audiencia. Esto significa que es
necesario el traer a otro adulto responsable para vigilarlos.
Necesidad de más tiempo
Si la audiencia no se termina en un día, se programará otro día de testimonio en una fecha
posterior. Aún cuando el testimonio se haya terminado, usualmente usted no recibirá un fallo del
juez ese mismo día. Pueda ser que el juez pida propuestas de arreglos de custodia que resuma el
horario de custodia que usted está pidiendo. Luego él o ella se tomará el tiempo de deliberar.
Este tiempo varía de acuerdo a la complejidad del caso y a la carga de trabajo que tenga el juez en
ese momento.
•

¿QUÉ SUCEDE SI NO PUEDO ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LA FECHA EN
LA QUE ESTÁ PROGRAMADA?

Debido a la amplia cantidad de casos manejados por el Tribunal de Familia, si usted pide
un aplazamiento, pasarán meses y no semanas hasta que una nueva audiencia sea programada. Se
espera de usted que ponga todo de su parte para acomodar su horario, para poder estar disponible
para una audiencia en cuanto al importante asunto que es la custodia de su niño. Sin embargo así
como con la postergación de la conferencia de custodia, si hay alguna razón urgente por la cual su
audiencia necesite ser aplazada, usted primero deberá obtener el permiso de la otra parte. Si usted
tiene permiso, usted debe de hacer que todas las partes firmen el formulario de aplazamiento
(formulario 9), y que llenen el formulario de Carátula de la Administración del Tribunal
(formulario 3). Si no hay acuerdo, usted debe de solicitarle al tribunal, la orden adjunta de
propuesta de aplazamiento. (Procedimientos especiales de remedio y formularios en estos
documentos)
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•

¿QUÉ SUCEDE SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DEL JUEZ?

Debido a la complejidad del procedimiento de presentar una apelación, se le recomienda
que consulte con un abogado.
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IV.

LISTA DE COTEJO:

□

La petición de solicitud de modificación de la custodia (formulario 1) con una orden de
programación en la parte de arriba (formulario 2) y un formulario de inscripción para el
seminario (que actualmente se conoce como el Seminario de Enfoque en los niños)
panfleto y solicitud (formulario parte de estos documentos) deberían de ser presentados
ante la Oficina de la secretaría civil “en inglés Prothonotary”. Si el niño nació fuera de los
lazos del matrimonio, la prueba de la paternidad (ya sea un reconocimiento de paternidad
o una orden del tribunal, estableciendo la paternidad), también debe de ser adjuntada en
caso de aplicarse. Las copias del Formulario de Reconocimiento de Paternidad se
encuentran disponibles ya sea en la Oficina de la secretaría civil “Prothonotary” o en el
Centro de Autoayuda del Tribunal. Sírvase traer el original y una copia para cada parte
involucrada en la demanda.

□

Un formulario hoja carátula de Administración del Tribunal (formulario 3).

□

Se necesitan un historial delictivo debidamente completado/Verificación de historial de
abuso (formulario 4), llenado por usted mismo y los miembros de su hogar así como un
formulario 4 en blanco para que la otra parte lo pueda llenar.

□

Traiga el giro postal, dinero al contado o cheque de cajero para el costo de la presentación
de la demanda. Traiga un sobre de 9 x 12 pulgadas, con estampilla y auto dirigido con su
dirección, con suficientes estampillas para cubrir el costo del envío de todas la copias que
le deben de ser enviadas por correo.

□

Una declaración de Representación debidamente llenado (formulario 5).

POR FAVOR TOME NOTA-NO PRESENTE UNA PETICIÓN INCOMPLETA. SI SU
PETICIÓN NO CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA, SERÁ
RECHAZADA POR EL TRIBUNAL. SI LA PETICIÓN ES RECHAZADA, PUEDA QUE
NECESITE VOLVER A PRESENTAR SU PETICIÓN Y QUE DEBA PAGAR
NUEVAMENTE EL COSTO DE PRESENTACIÓN.
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V.

PREGUNTAS HECHAS CON FRECUENCIA.

•

EL OTRO DE LOS PADRES NUNCA PASA TIEMPO CON MI(S) NIÑO(S).
¿PUEDO ACABAR CON SU PATRIA POTESTAD?

Los derechos de patria potestad no pueden rescindirse al menos que: 1) haya un
padrastro/madrastra que esté dispuesto/a a adoptar al niño y que aquel de los padres que no tiene
la custodia firme un consentimiento para la adopción o; 2) haya un padrastro/madrastra que esté
dispuesto/a a adoptar al niño y que después de una audiencia el tribunal determine que aquel de
los padres que no tiene la custodia ha abandonado al niño, de tal manera que sus derechos de
patria potestad se rescindan sin su consentimiento. Este es un procedimiento separado en el
Tribunal de Huérfanos. No se trata de un procedimiento de custodia.
•

¿PUEDO EVITAR QUE EL OTRO DE LOS PADRES VEA A MI(S) NIÑO (S)
PORQUE AQUEL NO PAGA MANUTENCION PARA EL NIÑO?

No. El no pagar la manutención del niño no le permite a uno de los padres el desobedecer
una orden de custodia del tribunal. El tribunal cree que lo que más le conviene al niño es el tener
una relación con ambos padres. En lugar de esto, los asuntos de manutención de niños deberían
de ser llevados a través de la Oficina de Relaciones Familiares del Condado de Lancaster,
encargada de la ejecución de las ordenes de manutención. (717-299-8141).
•

¿PUEDE LA CUSTODIA EN ALGÚN CASO AFECTAR LA MANUTENCIÓN ?

Sí. Si aquel de los padres que no ejerce la custodia puede probar que tiene al niño con
habitualidad excediendo la cantidad límite de tiempo durante el transcurso de un año, el monto de
la manutención puede ser corregido. El monto límite de tiempo es establecido de acuerdo a las
Normas de Manutención del Estado.
•

MI NIÑO/A TIENE 12 AÑOS. ¿PUEDE DECIDIR DÓNDE DESEA VIVIR?

No. No existe en Pensilvania una edad mágica en la que el niño puede tomar una decisión
en cuanto en donde va a vivir. El tribunal se fija en todos los factores, que tienen que ver con lo
que más le conviene al niño y la preferencia del niño puede ser un factor. El peso de esta
preferencia dependerá de la edad, de la madurez, de la inteligencia y del razonamiento del niño.
Las partes tienen la libertad de seguir la preferencia del/ niño/de la niña.
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•

LA COMUNICACIÓN CON EL TRIBUNAL - - SI TENGO PREGUNTAS EN
CUANTO A CÓMO PRESENTAR MI CASO- ¿CUÁLES SON MIS DERECHOS?
O SI TENGO UN PROBLEMA CON LA OTRA PARTE MIENTRAS QUE MI
CASO ESTÁ EN PROCESO A TRAVÉS DEL SISTEMA JUDICIAL - ¿PUEDO
ESCRIBIR O LLAMAR AL JUEZ NOMBRADO EN MI CASO PARA MÁS
INSTRUCCIONES EN CUANTO A QUÉ HACER? ¿O PUEDO POR LO MENOS
INFORMARLE AL JUEZ EN CUANTO A LOS PROBLEMAS QUE ESTOY
EXPERIMENTANDO EN LOGRAR QUE LA OTRA PARTE COOPERE?

NO. Cualquier intento de comunicarse con el tribunal sin la otra parte presente para saber
lo que usted le está diciendo al juez se llama comunicación ex parte (sin la otra persona). Este
tipo de esfuerzo por parte de una de las partes de comunicarse con un juez está estrictamente
prohibido. Además de esto, el personal del juez no puede comunicarse con usted. Aún si es que
usted no tiene intenciones de conversar los hechos del caso y limita su comunicación a solicitar
instrucciones en cuanto a cómo proceder, esto podría ser considerado consejo legal, cosa que ni
un juez, ni el personal del juez, ni ninguna otra oficina relacionada con el tribunal le puede dar.
Si usted no entiende las etapas a seguir o como es que procede una demanda de custodia, después
de haber leído estos documentos, usted debería de consultar con un abogado.
La autoridad que tiene el tribunal para actuar no se basa en respuestas a cartas o llamadas
telefónicas pero únicamente en alegatos formales y pruebas presentadas durante procedimientos
oficiales. El método permitido para comunicarse con el tribunal acerca de su caso es al presentar
un alegato formal (que se entrega a la otra parte, así como se mencionó anteriormente) o durante
un procedimiento del tribunal durante el cual la otra parte está presente para escuchar lo que usted
le está comunicando al juez o al oficial de conferencia.
La única excepción a estas restricciones es cuando el tribunal o su personal pide que usted
le brinde información para ayudar al tribunal a manejar su caso. Los ejemplos de tales solicitudes
son:
■
■
■
■

El responder a la otra parte que está solicitando un aplazamiento;
El brindar horarios escolares o planes de vacaciones;
El brindar una lista de sugerencias de consejeros u otros expertos; o
El presentar propuestas de arreglos/horarios de custodia.
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Así como con cualquier alegato, las copias completas de cualquier información que usted
le brinde al tribunal aún si esta es solicitada por el tribunal debe de ser brindada al mismo tiempo
a la otra parte.
•

CUANDO TOCA LA HORA PARA QUE MI NIÑO VISITE AL OTRO DE LOS
PADRES Y ÉL/ELLA NO QUIERE IR. ¿DEBO MANDARLO/LA?

Sí. Si hay una orden del tribunal que programa una visita con el otro de los padres a una
cierta hora, el horario debe de ser seguido o usted puede ser hallado en desacato de la orden del
tribunal. Usted debería de estar animando al niño a que pase tiempo con el otro de los padres. Si
usted elige el no mandar a su niño, pueda ser que usted tenga que justificar su rechazo durante un
procedimiento de desacato posterior o pueda que usted tenga que presentar un alegato para
modificar la orden de custodia en caso tenga preocupaciones. El incumplimiento intencional de
obedecer la orden del tribunal puede causar que una persona sea multada por hasta $500.00;
encarcelado por hasta (6) meses; que sirva libertad condicional por hasta (6) meses; y/o que
pierda sus privilegios de manejo y que se le apliquen honorarios y costos de abogados. (Fíjese 23
Pa.C.S.A. §5323(g).)
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VI.

LEYES Y REGLAS.

LEYES
☐

La ley de Pensilvania referente a la custodia está en el artículo 23 de las leyes
consolidadas de Pa. empezando con la sección 5321.

REGLAS
☐
Las reglas estatales referentes a la custodia pueden ser encontradas en las Reglas
procesales civiles de Pensilvania, empezando con la Regla No. 1915.1 hasta la 1915.25.
☐

Las reglas referentes a la custodia pueden ser encontradas en las Reglas procesales civiles
del Condado de Lancaster, específicamente las Reglas que empiezan en el número.
1915.1.

☐

Los Procedimientos referentes a la Presentación en el Tribunal de Asuntos de Familia son
regidos por la Regla Procesal local civil 1931 del Condado de Lancaster.

Copias de todos los artículos aquí arriba pueden ser encontrados en la Biblioteca Legal del
Condado de Lancaster.
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VII. FORMULARIOS.
#

FORMULARIO

1.

PETICIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE CUSTODIA

2.

ORDEN DE PROGRAMACIÓN

3.

HOJA CARÁTULA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL

4.

VERIFICACION DE ANTECEDENTES PENALES/HISTORIAL DE
ABUSO

5.

RADICACIÓN DE COMPARECENCIA

6.

CAMBIOS DE DATOS PARA PONERSE EN CONTACTO CON UNA
DE LAS PARTES

7 (a)

AFIDAVIT DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL
DEMANDANTE

7 (b)

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL
DEMANDADO

8

AFIDAVIT DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR CORREO
CERTIFICADO

9.

FORMULARIO DE APLAZAMIENTO- PEDIMENTO NO
REFUTADO

10.

ORDEN PARA CONFERENCIA PREVIA AL JUICIO

11.

DECLARACIÓN PREVIA AL JUICIO

12.

AVISO EN CUANTO A SU INTENCIÓN

NOTA:

FÍJESE EN LA REGLA LOCAL NO. 205.2(a) CARATERISTICAS FÍSICAS
DE LOS PAPELES LEGALES.
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE LANCASTER, PENSILVANIA

CIVIL ACTION - LAW

___________________________
Plaintiff
Demandante
vs.

LEY – DEMANDA CIVIL

:
:
:
:
:

__________________________
Defendant

:
No. CINo. DC-

Demandado/a

PETITION FOR MODIFICATION OF A CUSTODY ORDER
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE UNA ORDEN DE CUSTODIA

1.

Petitioner is/el peticionante es ______________________ and resides at / y

reside en___________________________.
2.

Respondent is/el contestante es ____________________ and resides at / y

reside en___________________ .
3.

Petitioner respectfully represents that on ____________________, 20___,
El/la peticionante respetuosamente representa que el_____________________del 20___,

an Order of Court was entered for

(shared legal custody)

una orden del tribunal fue emitida para (la custodia legal compartida)

(sole legal custody)
(la custodia legal exclusiva)

(partial physical custody)

(primary physical custody) (shared physical custody)

(la custodia física parcial)

(la custodia física principal)

(sole physical custody)

(supervised physical custody).

(la custodia física exclusiva)

(la custodia física supervisada).

(la custodia física compartida)

A true and correct copy of the Order is attached.
Se adjunta una copia veraz y correcta de esta orden.

CSHC
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4.

The Order should be modified because
La orden debería de ser modificada debido a que:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
5.

Petitioner has attached the Criminal Record/Abuse History Verification

form required pursuant to Pa.R.C.P. No. 1915.3-2.
El/la peticionante ha adjuntado la verificación de antencedentes penales/el historial de
abuso exigido de acuerdo a Pa.R.C.P. No. 1915.3-2.

WHEREFORE, Petitioner requests that the Court modify the existing Order
because it will be in the best interest of the child(ren).
POR LO TANTO, el peticionante solicita ante el tribunal el modificar la orden puesto que es lo
que más le conviene al/los niños/s.

By:

______________________
__________________ (Petitioner)/Peticionante
__________________ (Address)/Dirección
__________________ (Address)/Dirección
__________________ (Telephone No.)/No de teléfono
Dated/Con fecha: ____________________

CSHC
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Name/Nombre________________

CI/DCVERIFICATION
VERIFICACIÓN

I verify that the statements made in this Petition are true and correct. I understand
that false statements herein are made subject to the penalties of 18 Pa. C.S. §4904, relating
to unsworn falsification to authorities.
Yo certifico que las declaraciones hechas en esta solicitud son veraces y correctas. Yo entiendo
que las declaraciones falsas son sujetas a ser penadas de acuerdo a la ley 18 Pa. C.S. §4904, relativas a
las declaraciones no juramentadas ante las autoridades.

______________________
DATE
FECHA

______________________________
Petitioner
Peticionante

CSHC
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA
CIVIL ACTION - LAW
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE LANCASTER, PENSILVANIA

LEY – DEMANDA CIVIL

__________________________
Plaintiff
Demandante
vs.

:
:
:
:
No. CI:
No. DC___________________________
:
Defendant
:
Demandado/a :
ORDER OF COURT
ORDEN DEL TRIBUNAL
You, __________________ (Plaintiff/Defendant), have been sued in Court to:
A usted, __________________ (Demandante/Demandado/a), se le ha entablado una
demanda en el tribunal para:
(OBTAIN)
(MODIFY) (shared legal custody)
(sole legal custody)
(OBTENER) (MODIFICAR)(custodia legal compartida) (custodia legal exclusiva)
(partial physical custody) (primary physical custody) (shared physical custody)
(custodia física parcial)
(custodia física principal)
(custodia física compartida)
(sole physical custody)
(supervised physical custody) of the following child(ren)
(custodia física exclusiva)
(custodia física supervisada) del/de los siguiente/s niño/s.
You are Ordered to appear in person at 50 North Duke Street, Lancaster County
Courthouse, Lancaster, Pennsylvania, on the ____ day of ___________, 20__, at _____
o'clock ___.m. for a conciliation conference to be held in Conference Room No. ____ before
________________, Custody Conference Officer.
Se le ordena comparecer en persona en el Tribunal del Condado de Lancaster,
Lancaster, Pensilvania que se encuentra en el 50 Norte de la calle Duke, el día ____ de
___________, del 20__, a la/s ________.m. para una conferencia de conciliación que se llevará
a cabo en la Sala de Conferencia No. ____ ante ________________, Oficial de conferencia de
custodia.
2.

CSHC

Pending the custody conference:
(court selects option)
Hasta la conferencia de custodia:
(el tribunal elige la opción)
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☐

No temporary Order is requested.

☐

The Court issues no temporary Order.

☐
☐
☐

☐

No se solicita Orden temporal.

El tribunal no emite Orden temporal.
The custody Order
effect.

(date and reference No.) remains in

La Orden de custodia
permanence en vigor.

(fecha y No. de referencia)

With the following revisions (if applicable):
Con las siguientes revisiones (en caso aplicable):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

☐

☐

The court enters the following Temporary Order:
El tribunal ingresa la siguiente Orden Temporal:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3.

Required Education Seminar:
Seminario Educativo Exigido:

(a)
All parties named in the caption of the case MUST participate in the custody
education seminar approved by the Court at the time the custody action was filed.
Todas las partes indicadas en el encabezado/título del caso DEBEN de participar
en el seminario educativo de custodia, aprobado por el Tribunal, en el momento que la demanda
de custodia fue presentada.
(b)
Unless specifically directed by Order of Court, no children shall be present at
either the custody education seminar or the conciliation conference. For those cases in
which the Court directs the party to bring a child or children to the conference, the
supervision requirements of Local Rule 1915.5(b) C apply.
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Al menos que el Tribunal se lo ordene específicamente, no se permitirá que los
niños estén presentes ni durante el seminario educativo sobre custodia, ni durante la conferencia
de conciliación. Para aquellos casos para los cuales el tribunal le ordene a una de las partes el
traer al/a los niño/s a la conferencia, se aplicarán los requisitos de supervisión de la Regla
Local 1915.5(b) C.
(c)
Attendance at the custody education seminar will be verified by a certificate
which must be presented to the Conference Officer at the beginning of the conciliation
conference.
La asistencia al seminario educativo de custodia será comprobada mediante un
certificado, el cual será presentado al Oficial de Conferencia al inicio de la conferencia de
conciliación.
(d)
A brochure and registration form identifying the seminar and giving the
dates, times and location of the seminar is attached. The registration form and fee MUST
be returned promptly to assure timely attendance. All parties must attend the required
seminar even if the seminar information was omitted from the attached complaint or
petition.
Sírvase encontrar aquí adjunto un panfleto y formulario de inscripción
identificando el seminario y dando las fechas, horas y lugar del seminario. El formulario de
inscripción y el importe DEBEN de ser rápidamente enviados para asegurar una asistencia
puntual. Todas las partes deben de asistir al seminario obligatorio, aún si es que la información
en cuanto al seminario no fue mencionada en la demanda adjunta.
(e)
If a brochure and registration form are not attached, call the District Court
Administrator at 717/299-8041 or access the Form on the Court’s website which is
www.co.lancaster.pa.us/courts.
En caso de que un panfleto y formulario de inscripción no se encuentren
adjuntos, llame al Administrador de Tribunal distrital al 717/299-8041 o acceda al formulario
yendo a la página Web del Tribunal a www.co.lancaster.pa.us/courts.
(f)
If you fail to attend the custody education seminar without being excused by
Order of Court, you WILL be subject to contempt proceedings.
Si usted incumple con asistir al seminario educativo de custodia sin ser
disculpado por una Orden del tribunal, usted DEBERÁ de enfrentarse a procedimientos de
desacato.
4.
If you fail to appear as provided by this order, an order for custody may be
entered against you or the Court may issue a warrant for your arrest.
Si usted incumple con presentarse como lo establece esta orden, una orden de
custodia podría ser emitida contra usted y el Tribunal podría emitir una orden para su arresto.
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Page 3 of 5

FORM 2

5.
You must file with the court a verification regarding any criminal record
or abuse history regarding you and anyone living in your household on or before the initial
in-person contact with the court (including, but not limited to, a conference with a
conference officer or judge or conciliation) but no later than 30 days after service of the
complaint or petition.
Usted deberá de presentar ante el tribunal una verificación en cuanto a sus
antecedentes penales o historial de abuso sobre usted y cualquier persona que viva en su hogar
en ese momento o antes del contacto en persona inicial con el tribunal (incluyendo pero sin
limitarse a una conferencia con un oficial del conferencia o un juez o un proceso de
conciliación) pero a más tardar 30 días después de la entrega de la demanda o pedimento.
6.
No party may make a change in the residence of any child which significantly
impairs the ability of the other party to exercise custodial rights without first complying
with all of the applicable provisions of 23 Pa.C.S.§5337 and PA.R.C.P. No. 1915.17
regarding relocation.
Ninguna de las partes podrá hacer un cambio en cuanto al lugar de residencia
del niño que incapacite la habilidad de la otra de las partes a poder ejercer sus derechos de
custodia sin antes cumplir con todas las cláusulas aplicables de acuerdo a 23 Pa.C.S.§5337 y
PA.R.C.P. No. 1915.17 en cuanto a la reubicación.

YOU SHOULD TAKE THIS PAPER TO YOUR LAWYER AT ONCE. IF YOU
DO NOT HAVE A LAWYER, GO TO OR TELEPHONE THE OFFICE SET FORTH
BELOW. THIS OFFICE CAN PROVIDE YOU WITH INFORMATION ABOUT
HIRING A LAWYER. IF YOU CANNOT AFFORD TO HIRE A LAWYER, THIS
OFFICE MAY BE ABLE TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION ABOUT
AGENCIES THAT MAY OFFER LEGAL SERVICES TO ELIGIBLE PERSONS AT A
REDUCED FEE OR NO FEE.
USTED DEBERÍA LLEVARLE ESTE PAPEL A SU ABOGADO DE UNA VEZ. SI
USTED NO TIENE UN ABOGADO, ACÉRQUESE O LLAME A LA OFICINA INDICADA AQUI
ABAJO, ALLÍ SE LE BRINDARÁ INFORMACIÓN EN CUANTO A LA CONTRATACIÓN DE
UN ABOGADO. SI USTED NO TIENE LOS MEDIOS PARA CONTRATAR A UN ABOGADO,
EL PERSONAL DE LA OFICINA PODRÁ BRINDARLE INFORMACIÓN ACERCA DE
AGENCIAS QUE PODRÍAN OFRECER SUS SERVICIOS LEGALES A PERSONAS QUE
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADECUADOS A UN COSTO REDUCIDO O DE FORMA
GRATUITA.
LANCASTER BAR ASSOCIATION
LAWYER REFERRAL SERVICE
TELEPHONE: 717 393-0737
COLEGIO DE ABOGADOS DE LANCASTER (LANCASTER BAR ASSOCIATION)
SERVICIO DE REFERIDO DE ABOGADOS (LAWYER REFERRAL SERVICE)
TELÉFONO: 717 393-0737
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AMERICANS WITH DISABILITIES
ACT OF 1990
AMERICANOS CON DISCAPACIDADES
LEY DE 1990
The Court of Common Pleas of Lancaster County is required by law to comply with
the Americans with Disabilities Act of 1990. For information about the accessible facilities
and reasonable accommodations available to disabled individuals having business before
the Court, please contact our office. All arrangements must be made at least 72 hours
prior to any hearing or business before the Court. You must attend the scheduled
conference or hearing.
Por ley se le exige al tribunal de Primera Instancia del Condado de Lancaster el cumplir
con la ley del año 1990 para los Americanos con discapacidades. Para mayor información en
cuanto a facilidades de acceso y acomodaciones razonables disponibles para las personas
discapacitadas que tengan asuntos a tratar ante el tribunal, sírvase comunicarse con nuestra
oficina. Todos los arreglos deberán de ser hechos con por lo menos 72 horas de anticipación
antes de cualquier audiencia o asunto ante el Tribunal. Usted debe de asistir a la conferencia o
audiencia programada.

BY THE COURT:
POR EL TRIBUNAL:
____________________
J.
DATE: ____________________
FECHA: ____________________
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE LANCASTER, PENSILVANIA

COURT ADMINISTRATION OFFICE SCHEDULING COVER SHEET (CAOSCS)

HOJA CARÁTULA DE PROGRAMACIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL (CAOSCS)

IN ORDER TO BE PROCESSED ALL REQUESTED INFORMATION MUST BE COMPLETED
PARA PODER SER PROCESADA ADECUADAMENTE, TODOS LOS DATOS SOLICITADOS DEBEN DE SER
DEBIDAMENTE LLENADOS
PLEASE TYPE OR PRINT LEGIBLY
ORIGINAL CAPTION
SÍRVASE TIPEAR O IMPRIMIR LEGIBLEMENTE
EL TÍTULO/ENCABEZADO ORIGINAL

PLAINTIFF

CHANGE OF ADDRESS

DEMANDANTE

CAMBIO DE DIRECCIÓN

DOCKET NO.
NÚMERO DE CASO.
DEFENDANT

CHANGE OF ADDRESS

DEMANDADO

CAMBIO DE DIRECCIÓN

NAME, ADDRESS AND TELEPHONE NUMBER OF ATTORNEYS/PRO SE
NOMBRE, DIRECCIÓN, Y NÚMERO DE TELÉFONO DE ABOGADOS/PARTES AUTOREPRESENTADAS
PLAINTIFF

CHANGE OF ADDRESS

DEFENDANT

CHANGE OF ADDRESS

DEMANDANTE

CAMBIO DE DIRECCIÓN

DEMANDADO

CAMBIO DE DIRECCIÓN

Check one
CIVIL

FAMILY

DOMESTIC RELATIONS (SEE INSTRUCTIONS ON BACK OF FORM)

Marque una
CIVIL

FAMILIA

RELACIONES FAMILIARES (VER INSTRUCCIONES AL REVERSO DEL FORMULARIO)

Name of person submitting CAOSCS: ________________________________________________
Nombre de la persona que está radicando el CAOSCS: __________________________________
SECTION A:

EVENT INFORMATION

Hearing type______________________

SECCIÓN A:

INFORMACIÓN EN CUANTO AL EVENTO

Tipo de audiencia__________________

CSHC

Conference type _______________________ Length of time______________

Tipo de conferencia ____________________ Duración__________________

FORM 3

SECTION B:

SCHEDULING INFORMATION (Select one option below)

REQUEST TO SCHEDULE AN EVENT:

Family Business Court pick-up date if applicable: ______________________

Date: ____________ Time: _____________ Place: _____________ Judge/CCO/DM: _______________________________________
REQUEST FOR CHANGE OF A SCHEDULED EVENT:
________Continuance

________Cancellation

Opposing Counsel/Parties ______IS______ IS NOT in agreement

Presently scheduled for: Date: ________ Time: _________ Place: ________ Judge/CCO/DM: ___________________________
Continued to: Date: _________

Time: __________

Place: ________

Judge/CCO/DM: ________________________________

Reason:_____________________________________________________________________________________________________
Special instructions for rescheduling event: _________________________________________________________________________
REQUEST TO SCHEDULE A CONTINUATION AFTER START OF HEARING:
Date Started: ___________ Time: __________

Place: _________

Judge/CCO/DM: ____________________________________

Continuation scheduled for: Date: __________ Time: __________ Place: ________ Judge/CCO/DM: ______________________
SECCIÓN B:

INFORMACIÓN DE PROGRAMACIÓN (Seleccione una de las opciones aquí abajo)

SOLICITUD PARA PROGRAMAR UN EVENTO:

Tribunal de Asuntos de familia, escoja una fecha si se aplica: ________

Fecha: ____________ Hora: _____________ Lugar: _____________
Juez/OCC/DM:
_______________________________________
SOLICITUD DE CAMBIO DE PROGRAMACIÓN DE UN EVENTO:
________Aplazamiento

________Cancelación

Abogados/Partes opuestas ______ES____ NO ES UN ACUERDO

Actualmente programado para el Fecha: ________ Hora: _________ Lugar: ________ Juez/OCC/JA:
___________________________
Aplazado para: Fecha: _________

Hora: __________

Lugar: ________

Juez/CCO/DM: ________________________________

Razón:_____________________________________________________________________________________________________
Instrucciones especiales para reprogramar el evento: _______________________________________________________________
SOLICITUD PARA PROGRAMAR LA CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA DESPUÉS DE QUE ESTA EMPEZÓ:
Fecha del inicio: ___________ Hora: __________
____________________________________

Lugar: _________

Juez/CCO/DM:

Continuación programada para el: Fecha: __________ Hora: __________ Lugar: ________ Juez/CCO/DM:
______________________

SECTION C: COURT USE ONLY

Approved by Judge_______________________________ Date:_______________
For Court Administration Use Only
Report Entered/Deleted on CCSC
CDAEVNT
(If a continuation, this must be indicated on CCSC)

Scheduled in BANNER

Letters Sent

Initials/Date _____________

SECCIÓN C: PARA USO UNICAMENTE DEL TRIBUNAL

Aprobado por el Juez_______________________________ Fecha:_______________
Únicamente para uso de la Administración del Tribunal
Reporte Ingresado/Borrado en CCSC
CDAEVNT
(Si hay aplazamiento, esto debe de ser indicado en CCSC)

Programado en TITULAR

Cartas enviadas

Iniciales/Fecha

INSTRUCCIONES EN CUANTO A CÓMO LLENAR EL CAOSCS
Sección A: Información en cuanto al Evento. Seleccione si es una audiencia o una conferencia y especifique el
tipo de Audiencia, por ejemplo: Custodia, Remedio Especial, Apelación de Licencia, Convenio en cuanto a
menores, Adopción, Herencia, Manutención, etc. Tipo de Conferencia, ejemplo: Apelación por Zonificación,
Custodia, Manutención, etc. Indicar un estimado del tiempo necesario.
Sección B: Información de Programación. Seleccione si es una Solicitud para Programar, una Solicitud para
Cambiar un evento programado, o una Solicitud para programar una Continuación de un evento que está en
progreso, y llene la sección de acuerdo a esto.
Aviso: Para Conferencias de custodia: La cuota de reprogramación debe de ser adjuntada junto con un
formulario de Pedimento no Refutado de Aplazamiento y Renuncia.
Cualquier otro cambio de Evento: Los Aplazamientos y las Cancelaciones deben de tener una orden (Original
y 2 Copias).
Cuotas: Deben de ser presentadas bajo la forma de un Cheque de gerencia, Giro postal, Dinero al contado o
Cheque de un despacho de abogados.
Sección C: La fecha elegida debe de ser aprobada por un Juez y la hoja del CAOSCS, debe luego de ser
entregada a la Administración del Tribunal.
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INSTRUCCIONES EN CUANTO A CÓMO LLENAR EL CAOSCS- SECCIÓN RELACIONES FAMILIARES
150 NORTH QUEEN STREET, LANCASTER
Primeras solicitudes y segundas solicitudes de reprogramación:
Acuerdo – La aprobación del juez no es obligatoria. Expediente debidamente completado con el Formulario del
CAOSCS en la Oficina de Relaciones Familiares.
No-acuerdo – Expediente debidamente completado con el Formulario del CAOSCS y pedimento en el Tribunal
de Asuntos de Familia.
Terceras solicitudes o subsecuentes reprogramaciones: Debe de presentar un pedimento en el tribunal de asuntos de
familia.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
DEMANDANTE – La parte que inicia una demanda en el tribunal.
DEMANDADO – Una persona que es demandada.
# DE CASO - El número asignado al documento.
AUDIENCIA – Una sesión ante un juez en una sala de audiencias del Tribunal o un Juez Administrativo de divorcios en
una sala de audiencias.
CONFERENCIA – Una reunión ante un oficial nombrado por el tribunal.
TRIBUNAL DE ASUNTOS DE FAMILIA – Demandas de familia, presentadas ante el Juez nombrado de acuerdo al
apellido del/de la acusado/a.
DEMANDA – La presentación por parte del/de la demandante en una demanda civil, estableciendo la queja por la cual se
busca remedio.
TÍTULO/ENCABEZAMIENTO – El encabezamiento que indica el/la demandante & el/la acusado/a en la demanda.
PARTE AUTOREPRESENTADA – por uno mismo – uno se representa a sí mismo
JUEZ – El juez nombrado para un evento.
OCC (CCO en inglés) – Oficial de conferencia de custodia – Un oficial nombrado por el tribunal para la conferencia de
custodia.
JA (DM en inglés) – Juez Administrativo de divorcios – Un oficial nombrado por el tribunal para la audiencia de divorcio.
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA
CIVIL ACTION – LAW
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE LANCASTER, PENSILVANIA
LEY – DEMANDA CIVIL
_________________________________

:
:
:
:
:

VS.
_________________________________

No. CINo. DC-

CRIMINAL RECORD/ABUSE HISTORY VERIFICATION
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES/HISTORIAL DE ABUSO
I, ____________________ hereby swear or affirm, subject to penalties of law including 18 Pa.C.S.§4904 relating
to unsworn falsification to authorities that:
Yo, ___________________por medio de la presente juro o afirmo, bajo las penas establecidas por la ley 18
Pa.C.S.§4904 relacionada con el perjurio ante las autoridades que:
1.
Unless indicated by my checking the box next to a crime below, neither I nor any other member of my
household have been convicted or plea guilty or pled no contest or was adjudicated delinquent where the record is
publicly available pursuant to the Juvenile Act, 42 Pa. C.S. §6307 to any of the following crimes in Pennsylvania or a
substantially equivalent crime in any other jurisdiction, including pending charges:
A menos que así lo haya indicado, al haber marcado la casilla correspondiente al delito aquí abajo, ni yo, ni
ningún miembro de mi hogar he/ha sido condenado o me he/se ha declarado culpable, “sin refutación” o he/ha sido adjudicado
delincuente de acuerdo al archivo, puesto a disposición del público según la Ley para Juveniles 42 Pa. C.S. §6307 de cualquiera
de los siguientes delitos en Pensilvania o de un delito esencialmente equivalente, en cualquier otra jurisdicción, incluyendo
cualquier cargo pendiente.
Check
all that
apply
Marcar todos
los que
correspondan

Crime
Delito

Self
Uno mismo

Other
Household
Member
Otro miembro de
su hogar

Date of
Conviction,
guilty plea, no
contest plea, or
pending charges
Fecha de la
condena,
confesión de
culpa, confesión
de culpa sin
refutación o
cargos pendientes

Sentence
Sentencia



18 Pa.C.S. Cap. 25
(relating to criminal
homicide)
(relacionado con
Homicidio)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §2702
(relating to aggravated
assault)
(relacionado con agresión
con circunstancias
agravantes)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §2706
(relating to terroristic
threats)
(relacionado con amenazas
terroristas)





______________

_____________
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18 Pa.C.S. §2709
(relating to stalking)
(relacionado con el acoso)





______________

____________

18 Pa.C.S. §2901
(relating to kidnapping)
(relacionado con el
secuestro)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §2902
(relating to unlawful
restraint)
(relacionado con la
detención ilícita)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §2903
(relating to false
imprisonment)
(relacionado con el
encarcelamiento
injustificado)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §2910
(relating to luring a child
into a motor vehicle or
structure)
(relacionado con atraer a
un niño a un vehículo)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §3121
(relating to rape)
(relacionado con la
violación)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §3122.1
(relating to statutory
sexual assault)
(relacionado con
agresión/estupro)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §3123
(relating to involuntary
deviate sexual
intercourse)
(relacionado con relaciones
sexuales involuntarias)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §3124.1
(relating to sexual assault)
(relacionado con la
agresión sexual)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §3125
(relating to aggravated
indecent assault)
(relacionado con agresión
sexual con agravantes)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §3126
(relating to indecent
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assault)
(relacionado con el
atentado al pudor)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §3127
(relating to indecent
exposure)
(relacionado con el
exhibicionismo)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §3129
(relating to sexual
intercourse with an
animal)
(relacionado con el coito
con un animal)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §3130
(relating to conduct
relating to sex offenders)
(relacionado con la
conducta de los agresores
sexuales)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §3301
(relating to arson and
related offenses)
(relacionado con el
incendio intencional y
delitos relacionados)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §4302
(relating to incest)
(relacionado con el incesto)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §4303
(relating to concealing
death of a child)
(relacionado con ocultar la
muerte de un niño)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §4304
(relating to endangering
welfare of children)
(relacionado con el poner
en peligro el bienestar de
los niños)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §4305
(relating to dealing in
infant children)
(relacionado con el tráfico
de infantes)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §5902(b)
(relating to prostitution
and related offenses)
(relacionado con la
prostitución y similares)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §5903(c) or (d)
(relating to obscene and





______________

_____________
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other sexual materials
and performances)
(relacionado con
materiales obscenos y
material sexual y actos)


18 Pa.C.S. §6301
(relating to corruption of
minors)
(relacionado con la
corrupción de menores)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §6312
(relating to sexual abuse
of children)
(relacionado con el abuso
sexual de niños)





_____________

_____________



18 Pa.C.S. §6318
(relating to unlawful
contact with minor)
(relacionado con el
contacto ilegal con un
menor)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §6320
(relating to sexual
exploitation of children)
(relacionado con la
explotación sexual de
niños)





______________

_____________



18 Pa.C.S. §6114
(relating to contempt for
violation of protection
order or agreement)
(relacionado con el
incumplimiento de una
orden o acuerdo de
alejamiento)





______________

_____________



Driving under the
influence of drugs or
alcohol
Manejar bajo la influencia
de drogas o alcohol





______________

_____________



Manufacture, sale,
delivery, holding, offering
for sale or possession of
any controlled substance
or other drug or device
La fabricación, venta,
entrega, almacenamiento,
oferta de venta, tenencia de
cualquier substancia
controlada o drogas o
artefactos





______________

_____________

2.
Unless indicated by my checking the box next to an item below, neither I nor any other member of my
household have a history of violent or abusive conduct, or involvement with a Children & Youth Agency, including the
following:
CSHC
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Al menos que yo haya indicado lo contrario en la casilla de al lado de uno de los puntos, ni yo, ni uno de los
miembros de mi hogar tiene un historial de conducta violenta o abusiva, ni ha estado involucrado con la Agencia de Niños y
Adolescentes, incluyendo por lo siguiente:

Check all
that apply
Indique
todos los que
correspondan

Self
Uno
mismo

Other
Household
Member
Otros miembros del
hogar

Date
Fecha



A finding of abuse by a Children & Youth
Agency or similar agency in Pennsylvania or
similar statute in another jurisdiction
Un hallazgo de abuso/maltrato por parte de la
Agencia de Niños y Adolescentes de Pensilvania
o una ley similar en otra jurisdicción



_________________

________________



Abusive conduct as defined under the
Protection from Abuse Act in Pennsylvania or
similar statute in another jurisdiction
Conducta abusiva de acuerdo a lo definido bajo
la ley de protección contra abuso en Pensilvania
o una ley similar en otra jurisdicción.



_________________

________________



Involvement with a Children & Youth Agency
or similar agency in Pennsylvania or another
jurisdiction.
Where?
El haber estado involucrado con una Agencia de
Niños y Adolescentes o agencia similar en
Pensilvania u otra jurisdicción.
¿Dónde?



_________________

________________



Other:
Otro: _______________________________



_________________

_______________
_

3.

Please list any evaluation, counseling or other treatment received following conviction or finding of
abuse:
Por favor indique cualquier evaluación, consejería u otro tratamiento recibido tras una condena o un
hallazgo de abuso:
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

4.
If any conviction above applies to a household member, not a party, state that person’s name, date of
birth and relationship to the child.
Si cualquier condena aquí arriba le corresponde a un miembro de su hogar, que no sea una de las partes,
Indique el nombre y apellido de esta persona, su fecha de nacimiento y el parentesco con el niño.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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5.
If you are aware that the other party or members of the other party’s household has or have a
criminal/abuse history, please explain:
Si usted está al tanto que la otra parte o miembros del hogar de la otra parte tiene un historial penal/o de
abuso, por favor explique:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

I verify that the information above is true and correct to the best of my knowledge, information or belief. I
understand that false statements herein are made subject to the penalties of 18 Pa. C.S. §4904 relating to unsworn
falsification to authorities.
Por medio de la presente, yo certifico que la información aquí arriba es veraz y correcta de acuerdo a mi entender, mi
conocer y convicciones. Yo entiendo que cualquier declaración falsa es castigable de acuerdo a 18 Pa. C.S. §4904, por perjurio
ante las autoridades.
____________________________________
Signature
Firma
Dated: ________________________

Printed Name:
Nombre escrito con letra de imprenta

Con Fecha:_____________________

CSHC

____________________________________

Page 6 of 6

FORM 4

INSTRUCTIONS IN COMPLETING THE FORM ON THE FOLLOWING
PAGE
INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO EN LA PÁGINA
SIGUIENTE
PLEASE INSERT THE INFORMATION CORRESPONDING TO THE NUMBERS
BELOW WHERE INDICATED ON THE FOLLOWING PAGE
POR FAVOR INGRESE LA INFORMACIÓN QUE CORRESPONDA CON LOS NÚMEROS
AQUÍ ABAJO, ASÍ COMO INDICADO EN LA PÁGINA SIGUIENTE
(1)

Your name, including middle initial;
Su nombre y apellido, incluya su segundo nombre;

(2)

Your spouse’s name, including middle initial;
El nombre y apellido de su esposo/a, incluya su segundo nombre;

(3)

Leave this blank (the Prothonotary’s Office will fill in this number);
Deje esto en blanco (la Oficina de la secretaría civil en inglés “Prothonotary”, llenará este
número);

(4)

Your name, including middle initial; then check the box if you are the Plaintiff or
Defendant in the action;
Su nombre y apellido, incluya su segundo nombre; luego indique en la casilla si usted es el
Demandante o Acusado/a de la demanda;

(5)

Place a mark on this line if you currently have an attorney who you want to withdraw from
the case and proceed to step (6); otherwise, leave steps (5) and (6) blank and proceed to step
(7);
Coloque una marca en esta línea si usted tiene actualmente un abogado a quien usted quiere que
se retire del caso y proceda a la etapa (6); de lo contrario, deje las etapas (5) y (6) en blanco y
proceda a la etapa (7);

(6)

Print your attorney’s name who you want to remove from the action, if applicable;
Escriba con letra de imprenta el nombre y apellido de su abogado, al que usted desea se retire de
esta demanda, en caso esto le corresponda;.

(7)

Print your name;
Escriba con letra de imprenta su nombre y apellido;

(8)

Sign your name;
Firme su nombre y apellido;

(9)

Print your telephone/cellular phone number;
Escriba con letra de imprenta su número de teléfono/número de celular;

CSHC
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(10)

Print your address;
Escriba con letra de imprenta su dirección;

(11)

Print your fax number, if applicable;
Escriba con letra de imprenta su número de fax, en caso esto le corresponda;

(12)

Print the date on the day you are filing the form with the Prothonotary’s Office;
Escriba con letra de imprenta la fecha en la que usted está presentando el formulario ante la
oficina de la Secretaría civil, en inglés “Prothonotary”;

(13)

Print the type of service, such as first class mail, certified mail or personal service;
Escriba con letra de imprenta el tipo de entrega, tal como Servicio de correo-primera clase,
correo certificado o por entrega personal;

(14)

Print Defendant’s address; and
Escriba con letra de imprenta la dirección del acusado; y

(15)

Print the date in which you served the Entry of Appearance upon the Defendant.
Escriba con letra de imprenta la fecha en la que usted le entregó la declaración de
Representación al demandado.

DO NOT ATTACH THESE INSTRUCTIONS
WHEN FILING YOUR ENTRY OF APPEARANCE

NO ADJUNTE ESTAS INSTRUCCIONES
EN EL MOMENTO DE PRESENTAR SU DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN
INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES

CSHC
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA
CIVIL ACTION – LAW
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE LANCASTER, PENSILVANIA
LEY – DEMANDA CIVIL
(1)___________________________

Plaintiff
Demandante
vs.

(2)___________________________

Defendant
Demandado/a

:
:
:
:
:
:
:

(3)

No. CI-________________
No. DC
CUSTODY
CUSTODIA

ENTRY OF APPEARANCE OF SELF-REPRESENTED PARTY
PURSUANT TO Pa. R.C.P. No. 1930.8
DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN DE UNA PARTE AUTO-REPRESENTADA
DE ACUERDO A Pa. R.C.P. No. 1930.8
I,
(4)________________________ ( ) Plaintiff or
myself in the within action.
Yo,
(4)________________________ ( ) Demandante o
represento a mí mismo en esta demanda.

( ) Defendant, represent
( ) Demandado/a, me

REMOVAL OR WITHDRAWAL OF COUNSEL OF RECORD (if applicable)
DESTITUCIÓN O RETIRADA DEL ABOGADO QUE CONSTA EN LAS ACTAS (en caso corresponda)
(5)

_____

Remove

(6)_______________________,

Esq., as my attorney of record.

Destituya a 6)_______________________, Ldo/da., como mi abogado que consta en las
actas.
_____

Withdraw my appearance for the filing party.

_____

Retire mi representación de la parte que presenta la demanda.

___________, Esq. (Print name)

ID# ______

___________, Lcdo/a. (Escriba su nombre y apellido con letra de imprenta) #ID ____________

CSHC

______________________ Signature

DATE: ____________

______________________ Firma

FECHA: ____________
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I understand that I am under a continuing obligation to provide current contact
information to the court, to other self-represented parties, and to attorneys of record.
Yo entiendo que estoy bajo la obligación constante de brindarle al tribunal mis datos
actualizados, a las demás partes auto-representadas y a los abogados que constan en las actas.
All pleadings and legal papers can be served on me at the address listed below, which may
or may not be my home address pursuant to Rule 1930.8:
Todos los alegatos y papeles legales me pueden ser entregados a la dirección aquí abajo, la cual
podría ser o no ser la dirección de mi casa de acuerdo a la Regla 1930.8:
(7)_________________________

Print Name
Escriba su nombre y apellido con letra de imprenta

(8)_________________________

(9)________________________

(10)_________________________

(11)________________________

Signature
Firma
Address
Dirección

(10)_________________________

City, State, Zip Code
Ciudad, Estado, Código Postal

Telephone Number
Número de Teléfono
FAX
FAX

(12)________________________

Date
Fecha

THE PARTY FILING THIS ENTRY OF APPEARANCE MUST PROVIDE NOTICE BY SENDING A COPY TO ALL
PARTIES AND ATTORNEYS, INCLUDING ANY ATTORNEY REMOVED FROM THE CASE.
LA PARTE QUE PRESENTA ESTA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN DEBE DE BRINDAR UN AVISO AL MANDAR
UNA COPIA A TODAS LAS PARTES Y ABOGADOS, INCLUYENDO A CUALQUIER ABOGADO RETIRADO DEL CASO.

2 of 3
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE LANCASTER, PENSILVANIA
CIVIL ACTION - LAW
LEY – DEMANDA CIVIL
(1)___________________________
:
Plaintiff
:
Demandante
:
vs.
: (3) No. CI-________________
:
No. DC-________________
(2)___________________________
:
DIVORCE
Defendant
:
DIVORCIO

Demandado/a

CERTIFICATE OF SERVICE
CERTIFICADO DE ENTREGA
This is to certify that on this date, a true and correct copy of the foregoing Entry of
Appearance of Self-represented Party Pursuant to Pa. R.C.P. No. 1930.8 was served upon the

Defendant by (13) _____________________________ to the following:
Lo siguiente es para certificar que en esta fecha, una copia fiel y exacta del Ingreso de
Representación de la parte auto-representada anterior, fue entregada al/a la acusado/a por (13)
_____________________________ al/los siguiente/s, de acuerdo a Pa. R.C.P. No. 1930.8.
(2)_________________________
(14)__________________________
(14)__________________________

BY
POR

(8)_________________________
(1)___________________

(10)___________________
(15)

CSHC

(10)____________________

Date
Fecha
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE LANCASTER, PENSILVANIA

CIVIL ACTION – LAW
LEY – DEMANDA CIVIL

___________________________
Plaintiff
Demandante

vs.

___________________________
Defendant
Demandado/a

:
:
:
:
:
:
:

No. CI-________________
Custody

No. DC

Custodia

CHANGE OF CONTACT INFORMATION OF PARTY

CAMBIO DE DATOS PARA COMUNICARSE CON UNA DE LAS PARTES

My name is: _________________________________
Mi nombre es: _________________________________

Legal papers may be served on me at the following address (unless said address
and/or telephone number is confidential pursuant to PFA Order):
Los documentos legales me pueden ser entregados a la siguiente dirección (al menos que tal
dirección y/o número de teléfono sea/n confidencial/es de acuerdo a una orden de alejamiento por
maltrato/Abuso (en inglés PFA)

_________________________
(Street address)
(Calle)

_________________________
(City, State, Zip Code)
(Ciudad, Estado, Código Postal)

My telephone number is: ______________________
Mi número de teléfono es

My facsimile (fax) number is: __________________
Mi número de fax es:

CSHC
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I understand that I have a continuing obligation to provide current contact
information to the Court and other parties and/or their attorneys.

Yo entiendo que tengo la contstante obligación de brindarle al tribunal los datos actualizados a
las demás partes y/o a sus abogados.

I understand that I must provide a copy of this document as well as all other
documents that I file to all other parties and/or their attorneys.

Yo entiendo que debo brindarle una copia de este documento asi como de todos los documentos
que yo presente a todas las demás partes y/o a sus abogados.

Dated: _______________
Con fecha:

CSHC

_____________________________
signed by Pro Se Party

Firmado por parte Auto-representada
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA
CIVIL ACTION – LAW
LEY - DEMANDA CIVIL

___________________________
Plaintiff
Demandante

:

:
:
:
:
:
:

vs.
___________________________
Defendant
Demandado/a

No. CINo. DC-

AFFIDAVIT OF SERVICE

DECLARACIÓN JURADA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

I,___________________, hereby depose and say that on this date, I personally
(name of person serving the Respondent)

served the Respondent, with a Custody Modification Petition and Order
(setting a conference date), by personally handing the same to him/her at _______________,
(address of service)

at ______ o'clock ___.m.
(time of service)

Yo,___________________, por la presente declaro y afirmo que en esta fecha
(nombre de la persona que hizo la entrega al contestante)

yo personalmente le entregué al contestante aquí arriba mencionado en el encabezamiento la Solicitud
de Modificación de la Custodia y Orden (estableciendo una fecha para la conferencia),
Al entregarle personalmente la misma a él/a ella en_________________________,
a la/s

______

(hora de la entrega)

___.m.

(dirección de la entrega)

I verify that the statements made in this Affidavit are true and correct. I
understand that false statements herein are made subject to the penalties of 18 Pa. CS.
§4904 relating to unsworn falsification to authorities.
Yo verifico que las declaraciones en esta declaración jurada son veraces y correctas. Yo
entiendo que las declaraciones falsas por medio de la presente son sujetas a pena de acuerdo a 18 Pa.
CS. §4904 relacionado con las declaraciones falsas no juramentadas ante las autoridades.

Dated: _______________
Con fecha:
CSHC
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE LANCASTER, PENSILVANIA

CIVIL ACTION – LAW
LEY – DEMANDA CIVIL

___________________________
Plaintiff
Demandante

vs.
___________________________
Defendant
Demandado/a

:
:
:
:
:
:
:

No. CINo. DC

ACCEPTANCE OF SERVICE

ACEPTACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

I,___________________, Respondent in the above-captioned action depose and say
that on this date, I hereby accept service of the Custody Modification Petition and Order
(setting a conference date).
Yo,___________________, Contestante por el caso en el encabezado aquí arriba declaro y
afirmo que en esta fecha, yo acepto la entrega de documentos de la Solicitud de Modificación de
Custodia y Orden (fijando una fecha de conferencia).

I verify that the statements made in this Affidavit are true and correct. I
understand that false statements herein are made subject to the penalties of 18 Pa. CS.
§4904 relating to unsworn falsification to authorities.
Yo verifico que las declaraciones hechas en esta declaración jurada son veraces y correctas. Yo
entiendo que las declaraciones falsas por medio de la presente son sujetas a penas de acuerdo a 18 Pa.
CS. §4904 en cuanto a las declaraciones falsas no juramentadas ante las autoridades.

Dated: _______________
Con fecha:

CSHC

_____________________________
Respondent/Contestante

FORM 7(b)

IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA
CIVIL ACTION – LAW
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE LANCASTER, PENSILVANIA
LEY – DEMANDA CIVIL
___________________________
Plaintiff
Demandante
vs.
___________________________
Defendant
Demandado(a)

:
:
:
:
:
:

:
No. CINo. DC

AFFIDAVIT OF SERVICE
DECLARACIÓN JURADA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA )
ESTADO DE PENSILVANIA
)
COUNTY OF LANCASTER
)
CONDADO DE LANCASTER

SS:
SS:

I, ____________________ (Petitioner), being duly affirmed according to law, depose and
says that:
Yo, ____________________ (Peticionante), habiendo debidamente afirmado de acuerdo a la ley,
declaro bajo juramento y digo que:
1. On _______________ (date), a copy of the Custody Modification Petition and Order
(setting a conference date) in the above-captioned matter was mailed to the Respondent by
Certified Mail, Return Receipt Requested, Deliver to Addressee Only, at the Respondent’s last
known address, as indicated on the attached mailing receipt.
El _______________ (fecha), una copia de la Petición de Modificación de la Custodia y Orden
de Custodia (que establece una fecha para la conferencia ) en cuanto al asunto aquí arriba mencionado
fue enviado por correo al/a la Contestante por Correo Certificado, con solicitud de recibo verificación de
entrega con entrega unicamente al/a la Demandado/a, a la última dirección que se le conoce al(a la)
acusado(a), así como indicado en el recibo de correo adjunto.
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2. That on _________________ (date), the Respondent received the aforesaid Complaint and
Order and the mailing receipt and return receipt card evidencing the same are attached hereto and
made a part hereof.
Que el _________________ (fecha) el/la Contestante recibió la mencionada Demanda y
Orden y el recibo de envío de correspondencia y el recibo de verificación de entrega pruebas de lo
mismos, que están adjuntos aquí y forman parte del presente.

Affirmed and subscribed
before me this ____ day of
____________, 20__.
____________________
Notary Public
My Commission Expires:

Afirmado y Ratificado )
ante mi este día ____de )
____________, del 20__.
____________________
Notario Público
Mi función vence el:

CSHC

)
)
)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)

________________________
Petitioner

________________________
Peticionante
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA
CIVIL ACTION – LAW
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE LANCASTER, PENSILVANIA
LEY – DEMANDA CIVIL
___________________________
Plaintiff
Demandante
vs.
___________________________
Defendant
Demandado/a

:
:
:
:
:
:

:
No. CINo. DC-

AFFIDAVIT OF SIGNATURE
DECLARACIÓN JURADA DE FIRMA

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA )
ESTADO DE PENSILVANIA
)
COUNTY OF LANCASTER
)
CONDADO DE LANCASTER

SS:
SS:

_______________ (Petitioner), being duly affirmed according to law, deposes and says that
he/she has examined the signature on the Return Receipt of the Post Office Department signed by
____________________ (Respondent), and that he/she is familiar with the signature of the said
Respondent, and that the signature on that card is the signature of the said Respondent.
_______________ (Peticionante), habiendo debidamente afirmado de acuerdo a la ley, declara
bajo juramento y dice que ha examinado la firma en el Recibo de verificación de entrega del
Departamento de las Oficinas de correo, firmado por él/la
____________________ (Contestante), y que reconoce la firma del/de la Demandado/a y que la firma en
la tarjeta es la firma del/de la dicho/a Demandado/a.
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Affirmed and subscribed
before me this ____ day
of ____________, 20__.
_____________________
Notary Public

)
)
)
)
)
)
)

_________________________
Petitioner

My Commission Expires:

Afirmado y Ratificado )
ante mi este día ____de )
____________, del 20__.
____________________
Notario Público
Mi Función vence el:

CSHC

)
)
)
)
)
)

________________________
Contestante
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ATTACH CERTIFIED MAILING SLIP AND GREEN RETURN RECEIPT CARD HERETO
ADJUNTE BOLETA DE CORREO CERTIFICADO Y TARJETA VERDE DE VERIFICACION DE
ENTREGA.

white mailing slip
boleta blanca de correo
See sample on next page
Ver la muestra en la página siguiente

green return receipt card
tarjeta verde de verificación de entrega
See sample on next page
Ver la muestra en la página siguiente
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA
CIVIL ACTION – LAW

EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE LANCASTER, PENSILVANIA
LEY – DEMANDA CIVIL
___________________________
:
Plaintiff
:
Demandante
:
vs.
:
No. CI:
No. DC__________________________ :
Defendant
Demandado/a

UNCONTESTED MOTION FOR CONTINUANCE AND WAIVER OF
CUSTODY CASE TIME REQUIREMENTS
PEDIMENTO DE APLAZAMIENTO NO OBJETADO Y DISPENSA DE LAS EXIGENCIAS DE PLAZOS LÍMITES
PARA CASO DE CUSTODIA
Motion is hereby made to continue the above-captioned case scheduled on Date: _________
Un pedimento es presentado mediante la presente para posponer el caso aquí arriba mencionado
programado para la Fecha: __________
(date) Time: _____ (time), Officer/Judge: _________________ (name), for a
(fecha) Hora: _____(hora), Oficial/Juez:_____________________(nombre), para
_________________________ (Conference or hearing), for reason(s) as follows:
_________________________ (Conferencia o audiencia), por la/s razón/es siguiente/s:
________________________________________________________ (state reasons)/(declare las razones)
________________________________
Signature of applying Counsel of Pro Se
Firma del abogado postulante de la Parte Auto-representada

____________________
Date
Fecha

________________________________
Signature of opposing Counsel or Pro Se
Firma del abogado de la Parte Contraria o Auto-representada

____________________
Date
Fecha

By signature of both parties, this is a waiver of the time requirements of PA Rule of Civil Procedure
1915.4 for
Con la firma de ambas partes, esta es una dispensa de los requisitos de plazos límites de las Reglas
Procesales Civiles de PA 1915.4.
_____
______
______
______
______
______

Initial conciliation conference
Conferencia inicial de conciliación
Start of hearing
Inicio de la audiencia
Completion of hearing
Término de la audiencia

CSHC
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ORDER
ORDEN
AND NOW, this ___ day of ____________, 20___, the Motion is granted. The custody
____ conference or _____ hearing is rescheduled to Date: _____________, 20__,
Time: __________, Place: ___________, Officer/Judge: ____________________________.
_____________________________________.
Y AHORA, este día ___ de ____________, del 20___, el Pedimento es otorgado. La conferencia
____ de custodia o _____ audiencia está reprogramada para el día: _____________, del 20__,
Hora: __________, Lugar: ___________, Oficial/Juez: ____________________________.
_____________________________________.

BY THE COURT:
POR EL TRIBUNAL:

____________________________
J.

cc:

CSHC

Page 2 of 2

Form 9

IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE LANCASTER, PENSILVANIA

CIVIL ACTION – LAW
LEY – DEMANDA CIVIL

__________________________
Plaintiff

Demandante

vs.
___________________________
Defendant

Demandado/a

:
:
:
:
:
:
:

CI-

DC

PRAECIPE FOR PRE-TRIAL CONFERENCE

SOLICITUD (PRAECIPE) PARA UNA CONFERENCIA PREVIA AL JUICIO

To the Prothonotary:

Para la Secretaría Civil (Prothonotary)

Please schedule a pre-trial conference in the above-captioned custody matter
pursuant to Pa. R.C.P. 1915.4-4.

Sírvase por favor programar una conferencia previa al juicio en el asunto de custodia que figura
en el encabezamiento aquí arriba de acuerdo a Pa. R.C.P. 1915.4-4.

The parties’ initial in-person contact with the court (conference with a conference
officer or judge, conciliation or mediation) occurred on _____________________.

El primer contacto en persona que tuvieron las partes con el tribunal (conferencia con un oficial
de conferencia, conciliación o mediación) ocurrió el ________________.

__________________________________________
Plaintiff/Defendant/Attorney for Plaintiff/Defendant

Demandante/Demandado/a/Abogado del Demandante/Demandado/a

CSHC

FORM 10

IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA
CIVIL ACTION – LAW
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE LANCASTER, PENSILVANIA
LEY – DEMANDA CIVIL

___________________________
Plaintiff
Demandante
vs.

:
:
:
:
:
:

__________________________
Defendant
Demandado(a)

No. CINo. DC

CUSTODY PRETRIAL STATEMENT
DECLARACIÓN PREVIA AL JUICIO DE CUSTODIA
Submitted by ________________ (Plaintiff or Defendant).
Presentado por ________________ (Demandante or Acusado/a).

I.

A concise statement of the custody question at issue and proposal resolution.
Una declaración concisa del asunto de custodia en cuestión y una propuesta de
resolución.

II.

A list of any contempt issues.
Una lista de cualquier asunto de desacato.

CSHC
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III.

A list of fact and expert witnesses, their relationship to the party and their
addresses.
Una lista de testigos peritos y testigos de hechos, su conexión con la parte y sus
direcciones.
Expert witnesses:
Testigos expertos:

Fact witnesses:
Testigos de hechos:

IV.

A statement by the party or the party's counsel that he/she has communicated with
each listed witness.
Una declaración por parte de la parte o del abogado de la parte, que declara que él/ella
se ha comunicado con cada testigo en la lista.

V.

A list of Exhibits.
Una lista de las Pruebas.

VI.

A list of all deposition transcripts to be used in lieu of testimony and a statement of
all known objections thereto.
Una lista de todas las transcripciones de declaraciones juradas que serán utilizadas en
lugar de testimonio y una declaración de todas las objeciones sabidas al respecto.

CSHC
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VII.

A statement of all stipulations sought from opposing parties.
Una declaración de todas las estipulaciones buscadas por las partes contrarias.

VIII. A statement of any special requests such as a special time for a witness, courtroom
needs, etc.
Una declaración de cualquier solicitud especial tal como un momento en particular para
un testigo, necesidad de la sala de audiencia, etc
By:
Por:

CSHC

______________________
__________________ (Plaintiff/Defendant)
(Demandante/Demandado/a)
__________________ (Address)
(Dirección)
__________________ (Address)
(Dirección)
__________________ (Telephone No.)
(No. de Teléfono)
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA
CIVIL ACTION – LAW
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE LANCASTER, PENSILVANIA
LEY – DEMANDA CIVIL

___________________________
:
Plaintiff
:
Demandante
vs.
:
:
__________________________
:
Defendant
Demandado(a)

:
No. CINo. DC

CERTIFICATE OF SERVICE
CERTIFICADO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
The undersigned hereby certifies that on this date, a true and correct copy of the
foregoing Custody Pretrial Statement was served by first class mail to the following:
El aquí abajo firmante por medio de la presente certifica que en esta fecha, una copia
veraz y correcta de la precedente Declaración Previa al juicio de Custodia fue entregada por
correo postal al siguiente:
_____________________ (Plaintiff/Defendant)
(Demandante/Demandado(a))
_____________________ (Address)
(Dirección)
_____________________ (Address)
(Dirección)
By:Por __________________
__________________ (Plaintiff/Defendant)
(Demandante/Demandado/a)
__________________ (Address)
(Dirección)
__________________ (Address)
(Dirección)
__________________ (Telephone No.)
(Número de Teléfono)
Dated: ____________________
Con Fecha:
CSHC
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA
CIVIL ACTION – LAW
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE LANCASTER, PENSILVANIA
LEY – DEMANDA CIVIL

_____________________________ :
Plaintiff
:
Demandante
:
vs.
:
:
_____________________________ :
Defendant
:
Demandado(a)

Docket No.
No. de Expediente

ORDER GRANTING SHARED LEGAL CUSTODY AND PRIMARY PHYSICAL
CUSTODY /PARTIAL PHYSICAL CUSTODY
ORDEN QUE OTORGA LA CUSTODIA LEGAL COMPARTIDA Y LA CUSTODIA PRINCIPAL
FÍSICA/CUSTODIA FÍSICA PARCIAL

AND NOW, this ____ day of _____________, _____, the Court enters this Custody
Order regarding the Child/Children of the parties, ______________________________
________________________________ (name(s) and date(s) of birth of child/children) as
follows:
Y AHORA, este día ____ de _____________, _____, el Tribunal emite esta Orden de
Custodia en cuanto al/ a los Niño/s de las partes, ______________________________
________________________________ (nombre(s) y fecha(s) de nacimiento del/de los niño/s de
la manera siguiente:

1.

The parties shall have shared legal custody of the child/children such that

each party shall have the right to participate in the major decisions affecting the
child/children, including, but not limited to, medical, religious and educational decisions.
CSHC
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The parties shall provide each other advance information on a timely basis regarding the
child/children’s school programs and events.
Las partes la custodia legal compartida del/de los niño/s, de tal manera que cada
una de las partes tendrá el derecho de participar en las decisions más importantes que afecten
al/a los niños/s, incluyendo pero sin limitarse a las decisiones médicas, religiosas y relativas a
la educación. Las partes deberán brindarle de antemano a la otra parte y de manera puntual,
información en cuanto a los programas y eventos del/de los niño/s.

2.

_____________ is granted primary physical custody of the child/children.
A____________ se le otorga la custodia principal física del/de los niño/s.

3.

_____________ is granted partial physical custody of the child/children as

follows:
A____________ se le otorga la custodia física parcial del/de los niños de la
siguiente manera:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Or, the parties shall equally share physical custody as (cross off the
paragraphs 2 and 3 above):
O, las partes compartirán equitativamente la custodia física de la manera
siguiente (tache los párrafos 2 y 3 aquí arriba):

CSHC

Page 6 of 14

FORM 11

________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4.

Holidays and special days:
Feriados y días especiales:
(a)

(1)

The parties shall alternate Easter, Memorial Day,

Independence Day, Labor Day, and Thanksgiving Day.
Las partes alternarán el día de Pascua, el día de los Caídos (en
inglés “Memorial Day”), el día de la Independencia, el día del Trabajo y el Día
de Acción de Gracias.

(2)

In even-numbered years, __________________________ shall

have custody on Easter, Memorial Day, and Independence Day, and
_____________________ shall have custody on Labor Day and Thanksgiving Day. In oddnumbered years, the schedule shall reverse.
En los años pares, __________________________ tendrá la
custodia, el día de Pascua, el día de los caídos (en inglés “Memorial Day”) y el día de la
Independencia y _____________________ tendrá la custodia el día del Trabajo y el día de
Acción de Gracias. En los años impares el horario se invertirá.

CSHC
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Or, as follows (cross off the paragraph above):
O de la manera siguiente (Tache el párrafo aquí arriba):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(3)

The times for such periods of holiday custody shall be from

____________________________ until _________________________.
Las horas durantes los períodos de custodia en días feriados serán
desde la/s ___________________________ hasta la/s_____________________.

(b)

(1)

Mother shall have physical custody of the child/children on

Mother’s Day, and Father shall have physical custody of the child/children on Father’s
Day.
La madre tendrá la custodia física del/de los niño/s, el Día de la
Madre y el Padre tendrá la custodia física del/de los niño/s, el Día del Padre.
(2)

The times for such periods of special day physical custody shall

be from _________________________ until ________________________.
Las horas para tales periodos de custodia física en días especiales
serán desde la/s _________________________ hasta la/s ________________________.
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5.

Christmas:
Navidad
(a)

The Christmas holiday shall consist of two blocks of time. Block 1

shall extend from Christmas Eve (December 24) at 12:00 noon until Christmas Day
(December 25) at 12:00 noon. Block 2 shall extend from Christmas Day (December 25) at
12:00 noon until December 26 at 12:00 noon.
El feriado de la Navidad se compondrá de dos bloques de tiempo. El
Bloque 1, irá desde la víspera del día de Navidad (24 de diciembre) a las 12:00 del mediodía
hasta el día de Navidad (25 de diciembre) a las 12:00 del mediodía. El bloque 2, irá desde el
día de Navidad (25 de diciembre) a las 12:00 pm hasta el 26 de diciembre a las 12:00 del
mediodía.

Or, as follows (cross off the paragraph above):
O de la manera siguiente (tache el párrafo anterior)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(b)

The blocks of time shall alternate between the parties from year to

year, with ________________________ having physical custody of the child/children for
block 1 in even-numbered years and ___________________________ having physical
custody of the child/children for block 2. In odd-numbered years, the schedule shall
reverse.
CSHC
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Los bloques de tiempo se alternarán entre las partes de año a año con
________________________ que tendrá la custodia física del/de los niño/s durante el bloque 1,
en los años pares y___________________________ que tendrá la custodia física del/de los
niño/s durante el bloque 2. En años impares el horario se invertirá.

6.

Vacation:
Vacaciones:
(a)

Each party shall be entitled to two (2) non-consecutive weeks of

uninterrupted partial physical/vacation custody with the child/children each year.
Cada una de las partes tendrá derecho a dos (2) semanas no consecutivas
de custodia física parcial ininterrumpida con el/los niño/s cada año.
(b)

Vacation weeks shall be scheduled to avoid encroaching upon the non-

vacationing party’s holiday periods of physical custody of the child/children and shall
incorporate the vacationing party’s regular weekend period of physical custody of the
child/children.
Las vacaciones deberán de ser programadas evitando el infringir los días
feriados de custodia parcial física del/de los niño/a de la parte que no se va de vacaciones.
(c)

Each party shall provide the other party with written notice at least

thirty (30) days in advance of any week which is chosen for vacation.
Cada una de las partes le brindará a la otra parte, un aviso escrito por lo
menos treinta (30) días por adelantado de cualquier semana elegida para las vacaciones.
CSHC
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7.

Precedence:
Precedencia
Holiday periods of physical custody of the child/children, special day periods

of physical custody of the child/children, and vacation weeks of physical custody of the
child/children shall take precedence over all other scheduled periods of physical custody of
the child/children.
Los períodos de custodia física del/delos niño/s durante días feriados, durante
periodos de custodia física durante periodos especiales durante el día fisica y durante las
semanas de vacaciones deberán tener precedencia sobre todos los demás periodos programados
de custodia física del/delos niño/s.
8.

Transportation:
Transporte
The party receiving the child/children shall provide the transportation for

each custody exchange.
La parte que reciba al/a los niño/s deberá de brindar el transporte para cada
intercambio de custodia.
Or, as follows (cross off the paragraph above):
O, como aquí a continuación (tache el párrafo aquí arriba)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
CSHC
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9.

Each party shall immediately notify the other by telephone of any serious

illness or other emergency that may arise while the child/children are in his or her custody.
Cada parte deberá de avisarle inmediatamente a la otra parte por teléfono en
caso de cualquier enfermedad seria u otra emegencia que pudiera surgir mientras que el/los
niño/s esté/n bajo su custodia.
10.

Each party shall permit reasonable telephone access to the child/children by

the other party while the child/children are in his or her physical custody.
Cada parte deberá permitirle a la otra parte acceso telefónico razonable al/a los
niño/s mientras el/los niño/s esté/n bajo su custodia física.
11.

Each party shall encourage the child/children to love and respect the other

party.
Cada parte deberá de animar al/a los niños a amar y a respetar a la otra parte.
12.

Each party is prohibited from stating, or allowing third parties to state,

derogatory, critical or uncomplimentary remarks about the other party whenever the
child/children are present to hear such statements, regardless of whether such derogatory
remarks or name calling is spoken directly to the child/children or whether the party did
not intend the child/children to hear the statements.
Se le prohíbe a cada una de las partes el declarar o el permitir que terceros
hagan comentarios despectivos, críticos o no halagadores acerca de la otra parte, en todo
momento en que el/ los niño/s esté/n presentes para escuchar tales declaraciones, sin importar si
estos comentarios despectivos o insultos sean dirigidos directamente al/a los niño/s o si es que la
parte no tenía la intención de que el/los niño/s escuchara/n tales declaraciones.
CSHC
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13.

Each party shall encourage the child/children to have significant contact with

the other party.
Cada una de las partes deberá animar al/a los niño/a a tener contacto
significativo con la otra parte.
14.

Each party shall make certain that the child/children are ready on time for

the transfer of physical custody from one party to the other.
Cada una de las partes se asegurará de que el/los niño/s esté/n listo/s a tiempo
para la transferencia de la custodia física de una de las partes a la otra.
15.

Each party is encouraged to accommodate the reasonable requests of the

other party for alterations of any agreed upon schedule, as the circumstances and the best
interest of the child/children requires.
Se anima a cada una de las partes a acomodarse a las solicitudes razonables por
parte de la otra parte en cuanto a cambios del horario ya acordado de acuerdo a las
circunstancias y a lo que exijan los mejores intereses del/de los niño/s.
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FUTURE RELOCATION
REUBICACIÓN FUTURA

IF YOU ARE PROPOSING TO RELOCATE TO ANOTHER AREA WITH THE
CHILDREN NAMED IN THIS ACTION, YOU MUST COMPLY WITH THE
REQUIREMENTS OF SECTION 5337 OF THE PENNSYLVANIA CUSTODY LAW
WHICH INCLUDES SENDING NOTICE OF YOUR PROPOSED MOVE TO EVERY
OTHER INDIVIDUAL WHO HAS CUSTODY RIGHTS TO THE CHILDREN AND
PROVIDING SPECIFIC INFORMATION CONCERNING YOUR RELOCATION. THE
LAW MAY BE FOUND AT 23 Pa. C.S.A. § 5337. IF YOU DO NOT COMPLY WITH
THE NOTICE PROVISION OR PROVIDE THE REQUIRED INFORMATION, THE
COURT HAS THE ABILITY TO CONSIDER YOUR FAILURE AS AN ELEMENT IN
THE CUSTODY OR RELOCATION DECISION.
SI USTED ESTÁ PROPONIENDO EL REUBICARSE A OTRO LUGAR CON LOS NIÑOS
MENCIONADOS EN ESTA DEMANDA, USTED TIENE QUE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
LA SECCIÓN 5337 DE LA LEY DE PENSILVANIA EN MATERIA DE CUSTODIA, LA CUAL INCLUYE
EL ENVIAR AVISO DE LA PROPUESTA MUDANZA A CADA UNA DE LAS OTRAS PERSONAS CON
DERECHO DE CUSTODIA DE LOS NIÑOS Y A BRINDAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA EN
CUANTO A SU REUBICACIÓN. LOS DETALLES EN CUANTO A LEY PUEDEN SER
ENCONTRADOS EN 23 Pa. C.S.A. § 5337. SI USTED NO CUMPLE CON LA CLÁUSULA DE AVISO
O BRINDA LA INFORMACIÓN EXIGIDA, EL TRIBUNAL TIENE EL DERECHO DE CONSIDERAR SU
INCLUMPLIMIENTO COMO ELMENTO DE LA CUSTODIA O EN LA DECISIÓN SOBRE LA
REUBICACIÓN.

BY THE COURT:
POR EL TRIBUNAL:

____________________________

JUDGE
Attest:
Atest:
Copies to:
Copias para:

CSHC
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VIII. REMEDIO ESPECIAL

APENDICE A

¿PUEDO HACER QUE EL TRIBUNAL FALLE EN CUANTO A DESACUERDOS
ESPECÍFICOS QUE TENGO CON LA OTRA PARTE ACERCA DE MI/S NIÑO/S, ANTES
DE QUE MI CASO LLEGUE A LA ETAPA DE LA CONFERENCIA DE CONCILIACIÓN O
A LA AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL?
Sí, para algunos tipos de desacuerdo. No, para otros, puesto que son asuntos que las
partes deben de decidir y no el sistema judicial. A esto se le llama “remedio especial” (Ver las
Reglas Procesales de Pensilvania en asuntos civiles 1915.13). Los ejemplos de “remedio
especial” son:
■
■

■

■

el solicitarle al tribunal el que le otorgue un aplazamiento de una conferencia o audiencia
de custodia, cuando la otra parte no está de acuerdo.
el solicitarle que un experto, tal como un psicólogo licenciado (pagado por las partes y no
el sistema judicial), se involucre en el caso al desempeñar una evaluación de ambos
padres y a veces otros miembros adultos del hogar, preparando un reporte y testificando
en la audiencia (Fíjese en las Reglas Procesales en Asuntos civiles 1915.8);
Si está solicitando un cambio de la orden de custodia existente antes de la conferencia de
custodia. (CUIDADO: Si usted solicita tal orden temporal, no hay garantía de que la
orden que resulte de ésto, sea el arreglo de custodia que usted solicitó si es que la otra
parte convenciera al tribunal de que una orden temporal diferente es más apropiada.) y
Si está solicitando que el otro de los padres siga la cláusula de una custodia temporal, tal
como el respetar cualquier horario de vacaciones ya acordadas, etc.

¿CÓMO ES QUE PRESENTO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE “REMEDIO
ESPECIAL”?
Tales solicitudes deben de ser preparadas como alegatos formales, similarmente a una
demanda de custodia, con el encabezamiento completo en la parte de arriba, firma de
verificación al final y el remedio que está solicitando mediante párrafos numerados en el cuerpo
de la solicitud.
¿DEBO SIMPLEMENTE ENVIAR POR CORREO UNA SOLICITUD DE REMEDIO
ESPECIAL O PASARME POR EL DESPACHO DEL JUEZ PARA PRESENTAR MI
SOLICITUD DE UNA ORDEN DE CUSTODIA TEMPORAL Y CONVERSAR SOBRE
ELLA O PARA HACER QUE UNA EVALUACIÓN DE CUSTODIA SEA ORDENADA?
NO. Todas las solicitudes de remedio especial que incluyan ordenes de custodia
temporal hasta la fecha de la primera conferencia de conciliación de custodia, deben de ser
presentadas en el Tribunal de Asuntos de Familia.
El Tribunal de Primera Instancia del Condado de Lancaster ha adoptado el concepto de
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“Un Juez/Una familia” al momento de asignar casos de familia en el tribunal. El juez es
asignado de acuerdo a la primera letra del apellido del/de la demandado/a.
Consulte la página internet del Tribunal de Primera Instancia del Condado de Lancaster:
www.co.lancaster.pa.us/courtcal/Public/CourtCalendar.aspx para saber que juez ha sido asignado
a su caso y la hora y el día de la semana en que el Juez se encarga del Tribunal de Asuntos de
Familia.
Una vez que usted haya averiguado el juez asignado, el tribunal, la hora y el día de la
semana en el que el juez asignado se encarga del Tribunal de Asuntos de Familia, usted debe de
mandarle al otro de los padres (o a la otra parte), una copia completa de la solicitud formal que
usted tiene la intención de presentar, incluyendo el remedio que usted está solicitando y de
carátula un Aviso de Intención de Presentar (Apéndice formulario 1) al otro de los padres o parte
en cuanto a la sala de audiencia, fecha y hora en la que usted le presentará su solicitud al juez.
Esta copia por adelantado de la intención de su presentación debe de ser brindada a la
otra parte, CINCO DÍAS ANTES DE PRESENTAR SU SOLICITUD AL TRIBUNAL.
Por ejemplo, si el juez que le ha sido asignado, se encarga del Tribunal de Asuntos de
Familia los jueves por la mañana, a la otra parte se le debe de haber entregado su solicitud a más
tardar el viernes anterior, ya sea por servicio de correo o al entregarle personalmente una copia
de lo que usted tiene la intención de presentar. El entregar el Aviso de lo que uno tiene la
intención de presentar, no cumple con los requisitos de entrega (ver definición en la página 5) de
la demanda de custodia. De acuerdo a Pa. R.C.P. 76, una persona que no sea usted debe de
entregarle a la otra parte el “proceso original”, que significa la demanda o solicitud que empieza
la demanda.
Antes del día en que usted presente su solicitud para un “remedio especial”, usted debe de
traer una copia original a la oficina de la Secretaría civil y una copia para cada una de las partes
del caso, incluyendo una para usted mismo. Después de que el juez firme la orden, todas las
copias serán procesadas en la Oficina de la Secretaría Civil y le serán devueltas a usted por
correo para que usted entregue las copias selladas con la hora, de su solicitud o demanda y
cualquier orden sobre las partes (ver definición de entrega, página 5). Podrían haber gastos
adicionales de presentación para procesar su solicitud de alivio especial y orden solicitada.
Verifique con la oficina de la secretaría civil para determinar si es que los costos para estos
alegatos son exigidos. Usted también debe de brindar sobres con estampillas pre-pagadas y con
la dirección de cada una de las partes.
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE LANCASTER, PENSILVANIA

CIVIL ACTION – LAW
LEY – DEMANDA CIVIL

___________________________
Plaintiff
Demandante

vs.

___________________________
Defendant
Demandado/a

:
:
:
:
:
:
:

No. CI-________________
Custody

No. de DC
Custodia

NOTICE OF INTENTION TO PRESENT
AVISO DE INTENCIÓN DE PRESENTAR

To:

______________________ (other party/ies name/es)

Para: ______________________ (otra/s parte/s –nombre/s)

You are hereby notified that the attached Petition and the preceding proposed
Order will be presented in Family Business Court before the Honorable
_______________________ (Judge's name) on
(date), at _____
(time) __.m. in Courtroom No. ____ of the Lancaster County Courthouse, 50 N. Duke
Street, Lancaster, PA 17602.

Se le notifica por medio de la presente que la Solicitud aquí adjunta y la previa Orden propuesta
serán presentadas en el Tribuunal de Asuntos de Familia ante el Honorable _______________________
(nombre del Juez) el
(fecha), a la/s _____ (hora) __.m. en la Sala No. ____
del Tribunal del Condado de Lancaster, 50 N. Duke Street, Lancaster, PA 17602.

You may appear in person or by a lawyer at the time and place set forth.

Usted puede comparecer en persona o representado/a por un abogado a la hora y en el lugar
establecidos.

Your failure to appear in person or by a lawyer at the time and place set forth may
result in the Court granting the relief requested in the attached Petition in the form of the
preceding proposed Order, or other relief, without further notice to you.
Si incumpliera con presentarse en persona o representado/a por un abogado a la hora y
en el lugar establecidos, podría acarrear el que el Tribunal otorgue el remedio solicitado en la
propuesta previa orden adjunta u otro remedio/recurso, sin más aviso para usted.
Dated: _______________
Con fecha:
CSHC

_____________________________
signed by Pro Se Party

Firmado por parte auto-representada
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CERTIFICATE OF SERVICE

CERTIFICADO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

The undersigned hereby certifies that on this date, a true and correct copy of the
foregoing Petition was served by _______________________ (mail/personal service) to the
following:
El aquí abajo firmante certifica que en esta fecha una copia veraz y correcta de la Solicitud
anterior fue entregada por _______________________ (correo/servicio de entrega personal) a la
persona siguiente:

_______________________ (party name/s)-Nombre de la parte
________________________ (address)- Dirección
_________________________

Dated: _______________
Con fecha:

CSHC

_____________________________
signed by Pro Se Party

Firmado por la parte auto-representada
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