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CENTRO DE RECURSOS DE LA BIBLIOTECA DE DERECHO  
 

COMO USAR EL METODO “RENUNCIA DE NOTIFICACION”  
DESPUES DE ARCHIVAR SUS DOCUMENTOS JUDICIALES  

 
 

¿QUE ES EL PROCESO DE RENUNCIA DE NOTIFICACION Y  
COMO PUEDE BENEFICIAR A USTED? 

 
• Usted puede notificar al demandado del comienzo de un pleito y al mismo tiempo pedir que el demandado 

renuncia la notificación oficial. Se hace con conformidad con las reglas del procedimiento de derecho civil de 
Arizona 4.2(c) para evitar los gastos asociados con la notificación oficial de documentos judiciales. 

• Se debe hacer esta petición por escrito y tiene que acompañar el citatorio de la demanda original. Solamente se 
puede usar una petición para renunciar la notificación cuando el demandado es un individuo que es competente y 
mayor de dieciocho años, una entidad del gobierno, una corporación, una asociación, o una asociación no 
incorporada.  

• Los formularios que necesitan ir con una copia de la demanda incluyen:  
• Aviso de demanda y petición para la renuncia de la notificación 
• Renuncia de la notificación.   

ANOTE: AMBOS DE ESTOS FORMULARIOS SON NECESARIOS PARA ESTE PROCESO Y SE PUEDE 
COMPRARLOS EN EL CENTRO DE RECURSOS DE LA BIBLIOTECA DE DERECHO DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR O ENCONTRADO EN LINEA EN EL SITIO WEB DEL TRIBUNAL. 
 

• Porque usted está pidiendo que un demandado le ayude a usted a evitar los gastos de la notificación oficial, usted 
tiene que organizar el regreso de la renuncia firmada que usted está pidiendo sin-costo. Esto puede ser tan 
simple como proveer un sobre con estampilla pre-dirigida para que el demandado puede regresarle la renuncia 
firmada a usted.  

• De conformidad con las reglas del procedimiento del derecho civil de Arizona 4.1(c) (2) un demandado tiene el  
deber de evitar gastos innecesarios de la notificación. Si un demandado no está de acuerdo con el proceso de la 
renuncia de notificación, el tribunal tiene que imponer gastos de notificación, o cualquier gasto razonable 
incluyendo los honorarios de un abogado que se acumulan si se necesita mociones separados para cobrar los 
gastos de notificación oficial.  

 

ENVIE EL DOCUEMNTO. 
 

• Envíe una copia de la demanda o el alegato y el certificado de arbitraje compulsorio junto con DOS COPIAS de 
los formularios del aviso de demanda y petición para la renuncia de la notificación y un sobre pre-dirigida con 
estampilla para el correo de primera clase.    

 
ESPERE PARA LOS DOCUMENTOS DEVUELTA O PROCEDA CON EL PROCESO NORMAL PARA 
LA NOTIFICACION  
 

Si el demandado no regresa la renuncia firmada usted puede empezar el proceso de la notificación de una de                  
las maneras tradicionales. Por sus esfuerzos pidiendo la renuncia de notificación del demandado,                                        
el demandado quien niega la renuncia de notificación será responsable para los gastos de notificación.  

 

• Si la renuncia se devuelve a usted firmado entonces se tiene que archivarla. Esta acción procederá como si se 
había hecho la notificación del citatorio. El demandado quien renuncia la notificación luego, tiene sesenta (60)  
días desde la fecha en que la petición para la renuncia fue enviada para responder. Si la renuncia de notificación 
fue enviada a un demandado fuera de los estados unidos, el demandado quien renuncia la notificación tiene que 
responder dentro de noventa (90) días de cuando la petición para la renuncia de notificación fue enviada. Un 
demandado quien está de acuerdo con el proceso de renuncia no renuncia ninguna objeción de jurisdicción o 
lugar del caso judicial.   
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