Formulario 3. Solicitud para el Permiso de Apelación de la Sección de Reclamos de
Menor Cuantía y Conciliación de la División Civil

TRIBUNAL DE APELACIONES DEL DISTRITO DE COLUMBIA

Solicitante

Núm.

(Dirección)
contra

Demandado

Dirección
SOLICITUD PARA EL PERMISO DE APELACIÓN DE
LA SECCION DE RECLAMOS DE MENOR CUANTÍA Y
CONCILIACIÓN
DE LA DIVISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO DE COLUMBIA
1.
Solicitante fue el
 demandante (o) el demandado en el caso abajo y solicita apelar
20
, en la Sección de Reclamos de
la decisión (fallo) emitida el día de
Menor Cuantía en caso número
. El título del caso de abajo fue:
ed:

2.
3.

Un  Juez  Jurado tomó la decisión.

El nombre del juez que se encargó del juicio. Por favor note que solamente puede pedir revisión en
este tribunal de una decisión final de un juez; si un juez de primera instancia tomó la decisión, primero
tiene que pedir su revisión ante un juez en la División de Reclamos de Menor Cuantía.
4.

Descripción del caso presentado abajo (indique la cantidad del fallo y por qué se presentó
la demanda):

2
5

La decisión que tomó el juez:

6

Explique por qué el Tribunal de Apelaciones debería aceptar esta solicitud. Específicamente, el
juez encargado del juicio hizo un error al tomar su decisión o el asunto importante
presentado en la solicitud que el Tribunal de Apelaciones todavía no ha decidido pero
debería decidir. Explique estos puntos tan sencilla y específicamente como sea posible e
incluye hechos y pruebas necesarios para que la corte los considere. Si es necesario, adjunte
páginas adicionales:

Solicitante/Abogado (todos menos personas físicas
representándose a sí mismas deben tener la
representación de un abogado)

Dirección

Teléfono
CONSTANCIA DE ENTREGA

Por el presente doy fe que he enviado una copia de esta solicitud, prepagado, a
este
, 20

.
Solicitante/Abogado

día de

