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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE COLUMBIA 
DIVISIÓN TESTAMENTARIA Y DE SUCESIONES 

 
_________ INT _________ 
_________ IDD _________ 

En materia de: 
 
________________________________ 

  Adulto 
 

PETICIÓN DE PERMISO PARA PARTICIPAR 
Petition To Participate and Order 

 
De conformidad con la Norma 303 (Rule 303) de la División Testamentaria y de Sucesiones del 
Tribunal Superior, yo, _____________________, por la presente solicito permiso para 
participar en este proceso de la siguiente manera:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
No estoy obligado a ser notificado de este proceso por la sección 21-2042(a) o 21-2053(a) del 
Código del Distrito de Columbia. 
 
Mi relación (si la hubiere) con la persona de este proceso es la siguiente:  
___________________________________________________________________________ 
 
Mi participación en este proceso será para beneficio de la persona de este proceso porque:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Por lo tanto, solicito al Tribunal que me permita participar en este proceso y ordene cualquier 
otra compensación que considere apropiada. 
    
____________________________________    ___________________________________ 
Firma del abogado                     Firma 
 
____________________________________    ___________________________________ 
Nombre impreso del abogado          Nombre impreso 
 
____________________________________    ___________________________________ 
Domicilio (domicilio real/no un apartado            Domicilio (domicilio real/no un apartado  
de correos)                                                     de correos) 
____________________________________    ___________________________________ 
 
____________________________________    ___________________________________ 
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____________________________________    ___________________________________ 
Número de teléfono                                        Número de teléfono  
 
____________________________________    ___________________________________ 
Dirección de correo electrónico                         Dirección de correo electrónico 
 
____________________________________    ___________________________________ 
Número del Colegio de Abogados unificado        Número del Colegio de Abogados (si el  
              solicitante es un abogado) 
 
 
  

VERIFICACIÓN 
 
Yo, __________________________, habiendo primero prestado debido juramento, declaro y 
digo que he leído los alegatos precedentes por mí suscritos, y que los hechos allí declarados 
son verdaderos según mi leal saber y entender. 
 
       _________________________________ 

    Firma del peticionario 
 
Firmado y jurado ante mí en este día ____ de ________________ de 20______. 
 
       _________________________________ 
       Escribano público/Secretario 
 

CERTIFICADO DE NOTIFICACIÓN 
 
Certifico que el día ____ de ____________________ de 20____ se ha entregado una copia de lo 

anterior, por correo electrónico de acuerdo con las disposiciones de la Orden Administrativa 13-15 

(Administrative Order 13-15), o por correo postal de primera clase y con franqueo pagado, a las 

siguientes personas (indique los nombres y complete las direcciones postales): 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                             _________________________________ 
                                                                                  Firma 
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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE COLUMBIA 
DIVISIÓN TESTAMENTARIA Y DE SUCESIONES 

 
_________ INT _________ 
_________ IDD _________ 

En materia de: 
 
________________________________ 

  Adulto 
 

ORDEN QUE PERMITE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA NORMA 303 (RULE 
303) DE LA DIVISIÓN TESTAMENTARIA Y DE SUCESIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
 
 Habiendo considerado la petición de permiso para participar presentada aquí por _______________ 

el día ______ de ________________ de 20______, y habiendo el Tribunal considerado que la participación 

del peticionario sería lo más beneficioso para la persona objeto del proceso, en el día ____ 

de______________________ de 20______, 

 el Tribunal ORDENA que se le otorgue permiso a _____________________________ para 

participar en dicho proceso en virtud de los siguientes términos y condiciones: _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
       _________________________________ 
       JUEZ 
 
 
 
Copias para: 
(Insertar la lista de nombres y domicilios de todas las personas interesadas. Adjuntar una hoja adicional 
si fuese necesario). 
 
  
 
 
 
 
 
 



Petition To Participate and Order 
April 2014 – 931.10.v1 
Translated by JTG, inc. 04/2017 
 

  
 
Cc: 


