TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE COLUMBIA
SECCIÓN DE SUCESIONES

_________ GDN _________

En referencia al patrimonio de
________________________________
Menor

PETICIÓN PARA RENUNCIAR
PetitionTo Resign
1. Esta es la petición de _______________________________, tutor de este patrimonio.
2. Solicito

al

Tribunal

que

me

permita

renunciar

por

los

siguientes

motivos:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
3. El menor cumplirá dieciocho años el ______________________________________.
4. Se requiere la designación de un tutor sucesor.
[

] Recomiendo a ______________________________, quien está dispuesto/a a
desempeñarse como tal.

[

] No tengo ninguna recomendación para realizar con respecto a quién debería ser
designado.

5. Presento una fianza de $_____________________.
6. La retención de activos es de $____________________ más ______________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________

_________________________________

_______________________________________
Firma del solicitante
_______________________________________
Nombre del solicitante en letra de imprenta
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_______________________________________
Dirección (dirección real/no casilla de correo)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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 el alegato que antecede, firmado por mí, y que los hechos declarados en él son
verdaderos a mi leal saber y entender.
_________________________________
Firma del peticionario
Firmado y jurado ante mí el día ____ de _________________ del 20__.

_________________________________
Notario público/Delegado
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CERTIFICADO DE NOTIFICACIÓN
Certifico que el día ____ de ____________________ del 20____, se les entregó una copia
de esta solicitud por vía electrónica, de acuerdo con las disposiciones de la Orden
Administrativa 13-15, o por servicio de correo de primera clase, franqueo prepago, a las
siguientes personas (indique los nombres y las direcciones postales completas):

________________________
Firma
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE COLUMBIA
SECCIÓN DE SUCESIONES

_________ GDN _________

En referencia al patrimonio de
________________________________
Menor
ORDEN QUE OTORGA PERMISO PARA RENUNCIAR
Habiendo considerado la Petición para Renunciar presentada por el tutor el día _____
de ___________________ del 20___, y habiéndose demostrado buena causa, el día _____
de _____________________ del 20___, el Tribunal
RESUELVE que la petición se OTORGUE, y además
RESUELVE que el tutor anterior deberá presentar un estado contable final dentro de
los sesenta días posteriores a la fecha de emisión del presente documento, y además
RESUELVE que ______________________________________, cuya dirección y
número de teléfono son ______________________________________________________
________________, sea designado tutor sucesor del patrimonio de este menor, y además
RESUELVE el establecimiento de una fianza en $____________________________,
que deberá presentarse dentro de los 14 días posteriores a la fecha de emisión del presente
documento, 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 el tutor deberá comparecer ante la Sección de Sucesiones para ser
apercibido y para presentar un documento de aceptación y consentimiento y un poder
notarial para no residentes, si correspondiese, dentro de los 14 días posteriores a la fecha
de emisión del presente documento y si no se hubieran presentado con anterioridad.

____________________________________
JUEZ

Consulte la lista adjunta.
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con copia:

PetitionTo Resign
Marzo de 2014 – 813.10.v2
Translated by JTG, inc. 07/2017

