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Petición para establecer paternidad 
Número de caso: 

En la corte de   del condado de   , Alabama 
 Estado de Alabama, ex. rel. 

 v. 
  

Nombre del demandante 
(la persona que presenta esta Petición) 

Nombre del demandado  
(el otro padre o madre) 

¡Importante! Tiene que presentar este formulario en el mismo condado donde vive su hijo. 

q Nombre, dirección y fecha de nacimiento del menor involucrado en este caso de 
paternidad (letra de molde): 
Nombre del hijo:    Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa):   

nombre  segundo nombre apellido 

Dirección:   
número y calle ciudad condado estado cód. postal 

w  Información sobre el hombre que usted cree es el padre biológico del menor: 
Nombre del padre presunto:    

nombre  segundo nombre apellido 

Dirección:   
número y calle ciudad estado cód. postal 

¿Este hombre estuvo casado alguna vez con la madre de este menor?    Sí    No  

¿Este hombre aparece como padre en el certificado de nacimiento de este hijo?     Sí    No*     No sé. 

*Si No, ¿quién aparece como padre?   
 

e  Información sobre la madre biológica de este menor: 
Nombre de la madre:   

nombre  segundo nombre apellido 

Dirección:   
número y calle ciudad estado cód. postal 

Núm. de teléfono: (   )  

¿La madre estaba casada con otro hombre durante los 12 meses anteriores al nacimiento del menor?   
 Sí*    No       

*Si “Sí”, llene a continuación: 
Nombre del esposo:   

nombre  segundo nombre apellido 

Dirección:   
número y calle ciudad estado cód. postal 

Fecha de matrimonio:   

Fecha de divorcio (si corresponde):   
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Petición para establecer paternidad 
Número de caso: 

r  Pruebas genéticas 
¿Quiere que la corte ordene pruebas genéticas para demostrar que el hombre cuyo nombre aparece 
en el punto w es el padre de este menor?    Sí    No  
Si marcó “Sí”, la corte le puede pedir que pague todo o parte del costo de las pruebas genéticas. 

 

t  Otros casos que involucran al menor  
¿Este hijo ha estado involucrado en algún otro caso de la corte, como manutención de los hijos, 
casos en la corte de menores, del DHR u otros casos de paternidad?    Sí*    No  

*Si “Sí”, llene a continuación: 
 

¿Dónde y cuándo se dictaron las órdenes?  ¿Qué tipo de órdenes dictó la corte? 

Fecha Condado Estado  

    

    

    
 
y  Solicito a la corte que:  

• Programe una audiencia para decidir si el demandado es el padre legal del menor indicado 
más arriba; y 

• Dicte las órdenes solicitadas en esta Petición y cualquier otra orden a la que tenga derecho. 

  Fecha:    
Firma del Peticionario    
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