ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE _______________

Nombre: _______________________

CIVIL NÚM. ________________________

Parte peticionaria

SOBRE: Nombramiento de Tutor Especial

(Ex parte)

P ETICIÓN
AL HONORABLE TRIBUNAL:
Comparece ___________________________________________ por derecho propio y
bajo juramento, y ante este Honorable Tribunal respetuosamente expone, alega y solicita que:
1. Mi nombre completo es el antes indicado, soy qmayor de edad,
qcasado(a) qsoltero(a), número de seguro social _____/_____/______,
de ocupación _____________________y vecino(a) de________________________.
2. Soy ______________________del (la) menor______________________________
Relación con el (la) menor

Nombres y apellidos del (la) menor

que tiene _____ años de edad e interesa contraer matrimonio con _______________
________________________________________.
Nombre y apellidos del contrayente

3. En cuanto al padre y la madre del(la) menor se confronta la siguiente situación:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. No se le ha nombrado legalmente un tutor al (la) menor y se carece de los recursos
necesarios para obtener el nombramiento de un Tutor Especial conforme a lo que se
establece para los demás casos que dispone la ley.
5. La parte peticionaria está dispuesta a servir de Tutor Especial en este caso y a tales
fines, solicita de este Honorable Tribunal que previos los trámites de Ley le extienda
dicho nombramiento, el cual acepta, a tenor con lo dispuesto en el Artículo 74 del
Código Civil de Puerto Rico.
En __________________, Puerto Rico a ______ de _________________ de 20____.
______________________________
Parte peticionaria

Jurado y suscrito ante mi en la fecha indicada, por la parte peticionaria, de las
circunstancias personales expresadas y cuya identidad y firma se acredita de conformidad a los
medios establecidos por ley, mediante _______________________________________.
_____________________________
Secretario(a) del Tribunal

RESOLUCIÓN
Vista la petición que antecede y luego de escuchada la prueba sobre el particular, el
Tribunal la declara CON LUGAR y nombra a la parte peticionaria del epígrafe Tutor(a) Especial
del(la) menor _____________________________________ a los fines de prestar su
consentimiento con el propósito de que el (la) menor pueda contraer matrimonio con la persona
arriba indicada.
En __________________, Puerto Rico a ______ de _________________ de 20____.
_____________________________
Juez(a)
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CERTIFICO: ______________________________
Subsecretario(a)

