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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE COLUMBIA 
SECCIÓN DE SUCESIONES 

 
_________ GDN _________ 

   
En referencia al patrimonio de 
 
________________________________ 

Menor 
 

PETICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE UN TUTOR DEL PATRIMONIO DE UN MENOR 
Petition for appointment of guardian of estate of minor 

 
El peticionario solicita al Tribunal que designe a la persona que figura a continuación como 

tutor del patrimonio de este menor de 18 años. 

1. Peticionario 

a. Nombre: 

 ______________________________________________________________ 

b. Dirección: 

 ______________________________________________________________ 
  

 ______________________________________________________________ 

c. Parentesco con el menor (si lo hubiera): 

 ______________________________________________________________ 

 

2. Tutor designado, si no es el peticionario 

a. Nombre: 

 ______________________________________________________________ 

b. Dirección:

 ______________________________________________________________ 
  

 ______________________________________________________________ 

c. Parentesco con el menor (si lo hubiera): 

 ______________________________________________________________ 
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3. Menor y familiares 

a. Nombre del menor: 

 ______________________________________________________________ 

 Fecha de nacimiento: 

 ______________________________________________________________ 

 Dirección: 

 ______________________________________________________________ 
  

 ______________________________________________________________ 

b. Nombre de la madre (si no es la peticionaria):

 ______________________________________________________________ 

 Dirección: 

 ______________________________________________________________ 
  

 ______________________________________________________________ 

 

Consentimiento adjunto: 

 [   ] Sí  [   ] No 

c. Nombre del padre (si no es el peticionario): 

 ______________________________________________________________ 

 Dirección: 

 ______________________________________________________________ 
  

 ______________________________________________________________ 

  

Consentimiento adjunto: 

 [   ] Sí  [   ] No 

d. Custodio o cuidador designado por el Tribunal (si no es el peticionario): 

 ______________________________________________________________ 

 Dirección: 

 ______________________________________________________________ 
  

 ______________________________________________________________ 

Consentimiento adjunto: 

 [   ] Sí  [   ] No 
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4. Activos a los que el menor tiene derecho 

a. Tipo de activo (p. ej., casa, seguro de vida, ganancia por juicio): 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

b. Monto total de activos: 

______________________________________________________________ 

c. Si los activos son procedentes de un juicio, indique el epígrafe del juicio, el número de 

caso y el Tribunal en el que la demanda se encuentra en trámite: 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
 

5. Se requiere una fianza, la cual se adjunta al presente documento. 

6. Se debe informar al Tribunal de las siguientes circunstancias: 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 
 

7. Un menor de catorce años de edad o más tiene el derecho de designar un tutor. ¿Se 

adjunta un consentimiento para la designación del tutor que se solicita en la presente 

petición? [   ] Sí  [   ] No 

Si el menor tiene catorce años o más y no se adjunta ningún consentimiento, indicar 

los motivos: 

_________________________________________________________________ 

8. Si el peticionario también solicita su designación como tutor, dicho peticionario declara 

por el presente documento que la designación no causará que este sea el tutor de los 

patrimonios de más de 5 menores, a menos que sean miembros de la misma familia. 
 

     __________________________________________ 
Firma del solicitante 

 
__________________________________________ 
Nombre del solicitante en letra de imprenta 

 
__________________________________________ 
Dirección (dirección real/no casilla de correo) 

 
__________________________________________ 

 
__________________________________________ 
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__________________________________________ 
Número de teléfono 

 
__________________________________________  
Dirección de correo electrónico  

 
__________________________________________ 
Número de Colegiado Unificado  
(si el solicitante es un abogado) 

 
 
 

VERIFICACIÓN 
 

Yo, ____________________________, habiendo prestado debido juramento, declaro que 
he leído los alegatos que anteceden, firmados por mí, y que los hechos declarados en ellos 
son verdaderos a mi leal saber y entender. 
 
      _____________________________________ 

   Firma del peticionario 
 
Firmado y jurado ante mí el día ____ de _________________ del 20___. 
 
      _____________________________________ 
      Notario público/Delegado 

 

 
______________________________________________ 
Firma del abogado  
 
__________________________________________ 
Nombre del abogado en letra de imprenta 
 
__________________________________________ 
Dirección (dirección real/no casilla de correo) 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
Número de teléfono 
 
__________________________________________  
Dirección de correo electrónico  
 
__________________________________________ 
Número de Colegiado Unificado 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE COLUMBIA 
SECCIÓN DE SUCESIONES 

 
_________ GDN _________ 

   
En referencia al patrimonio de 
 
________________________________ 

Menor 
ORDEN JUDICIAL 

 
 Habiendo considerado la Petición para Designación de Tutor del Patrimonio de un 

Menor que solicita la designación de ______________________ como tutor, presentada el 

__________________ del 20__ por ______________________________, y considerando 

el Tribunal que dicho peticionario tiene derecho al amparo solicitado, y considerando, 

además, que el tutor propuesto y el menor comparecieron para una entrevista en la Oficina 

de Registro de Testamentos, que el tutor propuesto fue amonestado y que los padres del 

menor han fallecido o prestado consentimiento para la designación o se los ha notificado sin 

haber recibido respuesta alguna, y que la fianza de $___________ ha sido presentada, el 

día _____________ de _______________________ del 20___, el Tribunal 

 RESUELVE que el compromiso antes presentado por el monto de $_______________ 

sea aprobado y que ___________________________ sea designado tutor del patrimonio 

de _______________________________, menor de edad, cuya fecha de nacimiento es 

_______________________, y además 

RESUELVE que, antes de la recepción de activos que excedan la suma de 

$________________________, dicho tutor deberá solicitar ante este Tribunal un 

compromiso adicional por un monto que será determinado por el Tribunal, y además 

RESUELVE que dicho tutor deberá presentar una aceptación y consentimiento y un 

poder notarial no residente, si corresponde, dentro de los catorce (14) días a partir de la 

fecha establecida en el presente documento, si no se hubiera presentado con anterioridad, y 

además 

RESUELVE que las siguientes personas sigan siendo partes: __________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
        _____________________________ 
         JUEZ 
con copia:  


