
Página 1 de 2

Form Adopted for Mandatory Use
Judicial Council of California
FL-676 S [Rev. January 1, 2022]

SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DE PAGOS ATRASADOS DE 
MANUTENCIÓN
(Gubernamental)

Family Code, §§ 4007.5, 17526
www.courts.ca.gov

FL-676 S
SOLO PARA USO DE LA CORTE

Solo para información
No entregue a la 

corte

NÚMERO DE CASO:

No entregue a la corte

PARTE SIN ABOGADO O ABOGADO (nombre, núm. del colegio de abogados estatal y dirección):
NOMBRE: NÚM. DEL COLEGIO DE ABOGADOS ESTATAL:

NOMBRE DE LA FIRMA:

DIRECCIÓN (calle y número):

CIUDAD: ESTADO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: FAX:

E-MAIL:

ABOGADO DE (nombre):

CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA, CONDADO DE
DIRECCIÓN (calle y número):

DIRECCIÓN POSTAL:

CIUDAD Y CÓDIGO POSTAL:

NOMBRE DE SUCURSAL:

DEMANDANTE:
DEMANDADO:
OTRA PARTE:

SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DE PAGOS ATRASADOS DE 
MANUTENCIÓN

INSTRUCCIONES
• Use este formulario si no está de acuerdo con la agencia local de manutención de los hijos sobre el monto por manutenciones 

pasadas (atrasos) adeudado.
• Complete los puntos 4 a 6. Para obtener más información sobre cómo completar este formulario, consulte la Hoja informativa: 

Solicitud de determinación de pagos atrasados de manutención (formulario FL-676-INFO).
• Después de completar la solicitud y los documentos adjuntos, lleve los originales y tres copias al secretario de la corte para 

presentarlos.
• Después de presentarlos, se debe hacer la “entrega legal” de las copias de sus documentos de la corte a la agencia local 

de manutención de los hijos y a la otra parte en el caso, y debe presentar una prueba de entrega a la corte. Consulte el 
formulario FL-676-INFO para obtener más información sobre la entrega legal de la solicitud.

• Asegúrese de acudir a la audiencia en la corte indicada en el punto 1.
• Si necesita ayuda para completar este formulario, hable con el asistente de derecho de familia de su condado.

AVISO DE AUDIENCIA

1. Se realizará una audiencia sobre esta solicitud de acuerdo con los siguientes datos:

a. Fecha: Hora: Departamento: División: Sala:

b. La dirección del tribunal es * igual a la indicada anteriormente * Otra (especifique):

2. ADVERTENCIA para la persona que recibe esta solicitud: La corte podrá dictar las órdenes solicitadas sin usted si no presenta 
una Respuesta al aviso gubernamental de moción u orden de presentar motivo justificado  (formulario FL-685) y comparece en la 
audiencia. Consulte el formulario FL-676-INFO para obtener más información sobre la presentación de la respuesta.

3. La agencia local de manutención de los hijos presta servicios para el cumplimiento de la manutención en este caso.

4. a. Solicité * sí * no una revisión administrativa de la manutención recibida por la agencia local de manutención 
de los hijos.

b. Se adjunta un listado impreso de los pagos de manutención recibidos por la agencia local de manutención
* se adjunta * no se adjunta  de los hijos.

5. Solicito que se ajuste el monto de los pagos de manutención pasada (atrasos) en este caso (marque todo lo que corresponda).

a. * No estoy de acuerdo con el monto de la manutención que la agencia local de manutención asegura que se pagó.
Adjunto mi propio historial de pagos con un desglose mensual de cuánto se ordenó y cuánto se pagó.

https://www.courts.ca.gov/documents/fl676info.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl676info.pdf
https://www.courts.ca.gov/selfhelp-facilitators.htm?rdeLocaleAttr=en
https://www.courts.ca.gov/documents/fl685.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl676info.pdf
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DEMANDANTE:
DEMANDADO:
OTRA PARTE:

Solo para información
NÚMERO DE CASO:

No entregue a la corte

SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DE PAGOS ATRASADOS DE MANUTENCIÓN 
(Gubernamental)

5. b. * No pude pagar la manutención de los hijos porque
(1) Después del 31 de diciembre de 2020, se dictó o modificó la orden de manutención de los hijos y estuve recluido contra 

mi voluntad durante más de 90 días seguidos en la cárcel, la prisión, el centro de detención de menores, un centro de 
salud mental u otra institución (se adjunta la prueba).

(a) Fecha de comienzo: (b) Fecha de finalización:

(2) No estuve recluido por
(a) violencia doméstica contra el otro padre o nuestro hijo; o
(b) por no pagar una orden de manutención de los hijos.

(3) No tenía dinero disponible para pagar la manutención de los hijos mientras estaba recluido.

c. *  La orden de manutención de los hijos se presentó el (fecha): se detuvo (se suspendió) porque
* la orden indica que  se detendría * por ministerio de la ley  (especifique los motivos y adjunte la 
prueba correspondiente):

d. * Otro (especifique):

6. He adjuntado (marque todo lo que corresponda):

a. * una Declaración del historial de pagos (formulario FL-420).

b. * un Documento adjunto de historial de pagos  (formulario FL-421).

c. * un listado impreso de los pagos de manutención recibidos por la agencia local de manutención de los hijos.

d. * Otro (especifique):

Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes del estado de California que lo anterior es verdadero y correcto.

Fecha:

 
(ESCRIBA SU NOMBRE A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE) (FIRMA)

No entregue a la corte

La audiencia para este caso puede ser presidida por un comisionado de la corte. Por ley, los comisionados de la corte no tienen 
autoridad para emitir órdenes definitivas o dictar fallos en casos disputados, a menos que cumplan la función de juez temporal. El 
comisionado de la corte en su caso actuará en calidad de juez temporal a menos que, antes de la audiencia, usted u otra parte se 
oponga. Si usted o la otra parte se oponen, el comisionado de la corte aún puede presidir la audiencia para hacer determinaciones 
y emitir una orden recomendada al juez. Si a usted no le gusta la orden recomendada, tiene que oponerse dentro de 10 días de la 
corte por escrito (use el Aviso de oposición (formulario FL-666)); si no se opone, la orden recomendada se convertirá en una orden 
final de la corte. Si se opone a la orden recomendada, un juez emitirá una orden temporal y se programará una nueva audiencia.

FL-676 S [Rev. January 1, 2022]

Solo para la versión en inglés que se puede llenar en línea:
Para su protección y privacidad, presione el botón “Borrar formulario” 

después de imprimirlo.
Imprimir formulario Guardar formulario Solo para la versión en inglés que se puede llenar en línea:

Borrar formulario

https://www.courts.ca.gov/documents/fl420.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl421.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl666.pdf
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