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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE COLUMBIA 
SECCIÓN DE SUCESIONES 

_________ ADM _________  
 Patrimonio de  
__________________________________________________  
    Fallecido  
 

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN ESTÁNDAR DE UN TESTAMENTO 
Notice of Standard Probate 

(Para patrimonios de fallecidos a partir del 1 de julio de 1995 inclusive).  
 

Por la presente se notifica que __________________________________________ presentó 
una petición ante este Tribunal para la validación estándar de un testamento, incluida la 
designación de uno o más representantes personales. A menos que se presente una 
contestación a una demanda en la forma de demanda u objeción de acuerdo con la Norma 407 
de la Sección de Sucesiones del Tribunal Superior dentro de los 30 días de la fecha de la primera 
publicación de esta notificación, el Tribunal podrá tomar las medidas dispuestas en este 
documento.  
 

 (Elimine las que no correspondan) 

□ 
 
admitir para la validación estándar al testamento con fecha del ____________________ 
exhibido con la petición tras la prueba satisfactoria al Tribunal de la debida celebración 
por declaración jurada del testigo o, de otra manera,  

□ 
 
ordenar que los testigos del supuesto testamento con fecha del ___________________ 
comparezcan y brinden testimonio con respecto a su celebración 

□ 
 
ordenar que ____________________________, quien presuntamente tiene custodia 
del testamento con fecha del ________________________, lo presente ante el Tribunal 

□ 
 
ordenar que cualquier persona interesada fundamente la causa de por qué las 
disposiciones del testamento perdido o destruido con fecha del ____________________ 
no deberían admitirse para la validación estándar como fue expresado en la petición 

□ 
 
ante la ausencia de un testamento o prueba satisfactoria ante el Tribunal de la debida 
celebración, dictar una orden que determine que el causante falleció intestado 

□ 
 
designar a un representante personal no supervisado 

□ 
 
designar a un representante personal supervisado 

□ 
 
(otro) ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

  
Fecha de la primera publicación: ____________________  
  
Nombres de los periódicos: ________________________  

________________________  
  
_____________________________________  

Firma del Peticionario/Abogado  
 _____________________________  

_____________________________________       Registro de Testamentos  
Secretario de la Sección de Sucesiones 

 

_____________________________________  
Dirección  
_____________________________________  
Número de teléfono del Peticionario/Abogado 


