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Requisitos de Capacitación para los Clientes que presenten
Causas al Tribunal de Sucesiones y de Tutela
Entraron en vigencia el 1 de septiembre de 2012 nuevos requisitos para las causas del tribunal de sucesiones
y de tutela. Los fiduciarios no certificados, típicamente familiares, tendrán que recibir
capacitación. Específicamente, la Regla 27.1(A) de las Reglas de Arizona para el Procedimiento de
Sucesiones dice: “Cualquier persona que ni sea fiduciario certificado bajo L.R.A § 14-5651 ni
establecimiento financiero completará un programa aprobado por el tribunal supremo antes de las cartas
para cumplir como tutor, administrador de bienes o representante personal….”
Los módulos de capacitación por computadora incluyen:
 Una introducción de como cumplir como fiduciario sin certificación;
 Información de cómo cumplir como tutor;
 Información de cómo cumplir como administrador; y
 Información de cómo cumplir como representante personal.
Los módulos de capacitación en sucesiones proporcionados por la Oficina Administrativa de los Tribunales
se pueden encontrar en la página de red con los nuevos recursos sobre Sucesiones en
http://www.azcourts.gov/elcentrodeautoservicio/Derecho-sucesorio/Capacitación/Capacitación-Fiduciarios-sincédula

Desde esta página encontrará una conexión a los módulos así como otros recursos relacionados a
sucesiones como las nuevas formas y las pautas de costos.

Los Módulos proporcionan un grupo de diapositivas con narrador y un grupo en formato PDF (se puede
imprimir) sin narración (las versiones son aproximadamente de 30 a 45 minutos de duración). Al final de
cada módulo de capacitación habrá un certificado de finalización. Por favor imprímalo, fírmelo, y guarde
una copia para sus archivos. La nueva regla no requiere que la persona presente comprobante de haber
terminado la capacitación al tribunal; sin embargo, el juez que otorgue el nombramiento puede requerir que
se presente el certificado al tribunal.
Favor de Anotar: El Tribunal Superior del Condado de Cochise requiere la presentación del
certificado de finalización “antes” de la audiencia en el tribunal. La falta de cumplir puede
resultar en sobreseimiento.
Si requiriera más asistencia, por favor comuníquese con la Secretaria Delegada de Sucesiones/Tutelas al
(520) 432-8581.
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