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Legal 

¿Por qué necesito legalizar un testamento?                  
Por: Lic. Jennifer Bondy

Muchas personas planean su sucesión 
de bienes mediante la creación de 
su última voluntad y testamento que 
específica cómo quieren que se 
distribuyan sus bienes después de su 
muerte. Desafortunadamente, es un 
error común pensar que la creación 
de un testamento se encarga de todo 
y evita el requisito de que la sucesión 
pase por el proceso de Legalización 
de Florida. Si bien ciertos activos 
no requieren testamentario, otros 
sí lo requieren y si los herederos 
no lo saben, es posible que se 
encuentren con una sorpresa. Hacer 
planes efectivos para su patrimonio 
por adelantado puede ahorrarle a 
su familia mucho estrés y posibles 
gastos más adelante.

Lo que hace un testamento:
Una última voluntad y testamento 
es un documento legal que, entre 
otras cosas, nombra a las partes a 
las que desea distribuir sus activos 
después de su muerte. En la mayoría 
de los casos, el testamento también 
nombra a un representante personal 
que supervisará el patrimonio hasta 
que se cumplan los términos del 
testamento y se cumplan todos los 
demás requisitos legales para liquidar 
el patrimonio.

¿Qué activos pueden transferirse 
sin el código de Legalización de 
Florida?
En términos generales, los activos 
que tienen un beneficiario designado 
o una designación de pago por 
fallecimiento, como seguro de vida 
o cuenta bancaria, no requerirán un 
proceso de sucesión. Los activos 
de propiedad conjunta con derecho 
de supervivencia también pueden 
transferirse o liquidarse sin sucesión. 

Determinar qué activos se pueden 
transferir sin pasar por el proceso de 
sucesión puede depender en gran 
medida de la forma en que se titule 
el activo y de las leyes aplicables que 
rigen el tipo de activo específico, por 
ejemplo. Cuentas de jubilación.

¿Qué sucede en la corte 
testamentaria?
El proceso de sucesión de Florida, 
en resumen, tiene el tribunal que 
supervisa la verificación y distribución 
de los bienes del patrimonio. El 
testamento, si lo hay, está legalmente 
validado; se identifican y ubican 
herederos y acreedores; las deudas 
se pagan, y los activos restantes 
se liquidan o distribuyen a los 
beneficiarios, ya sea de acuerdo con 
los términos del Testamento, o de 
acuerdo con la ley de Florida relativa 
a la sucesión de intestados.

Planificación patrimonial para 
evitar complicaciones:
Crear un testamento legalizado es 
una parte esencial para garantizar 
que sus activos se distribuyan a 
los herederos previstos. Algunos 
no llegan tan lejos como para dejar 
un testamento, y cuando mueren 
de forma intempestiva, el proceso 
legal de determinar a sus herederos 
se vuelve más complicado. Otros 
intentan crear una última voluntad 
“hágalo usted mismo” (D.I.Y.) que 
luego puede ser encontrada inválida 
por el tribunal de Legalización de 
Florida. La planificación efectiva 
del patrimonio hoy ayuda al futuro 
de su familia y elimina un conjunto 
significativo de preocupaciones de la 
imagen.

Why do I need probate if I have a Will?                 
By: Jennifer Bondy, Esq.

Many people plan their estate 
succession by creating a Last Will 
and Testament that specifies how 
they want their assets distributed 
after they die. Unfortunately, it’s a 
common misconception that creating 
a Will takes care of everything and 
avoids the requirement for the estate 
to go through the Florida probate 
process. While certain assets don’t 
require probate, others do, and if the 
heirs are not aware of this, they may 
be in for a surprise. Making effective 
plans for your estate in advance can 
spare your family a lot of stress and 
potential expense later.

What a Will does:
A Last Will and Testament is a legal 
document that, among other things, 
names the parties you wish to 
distribute your assets to after your 
death. In most cases, the Will also 
names a personal representative 
who will oversee the estate until the 
terms of the Will are satisfied and all 
other legal requirements for settling 
the estate are met.

What assets can transfer without 
Florida Probate?
In general terms, assets that have 
a named beneficiary or a pay-upon-
death designation, like life insurance 
or bank account, won’t require 
probate process. Assets jointly 
owned with right of survivorship can 
also be transferred or liquidated 

without probate. Determining which 
assets can be transferred without 
going through the probate process 
can depend largely on the way the 
asset is titled and any applicable 
laws governing the specific asset 
type, e.g. retirement accounts.

What Happens In Probate Court?
The Florida probate process, in 
short, has the court overseeing the 
verification and distribution of estate 
assets. The Will, if there is one, is 
legally validated; heirs and creditors 
are identified and located; debts 
are paid, and remaining assets 
are liquidated or distributed to the 
beneficiaries, either according to 
the terms of the Will, or according 
to Florida law pertaining to intestate 
succession.

Estate Planning To Avoid 
Complications:
Creating a valid Will is an essential 
part of ensuring your assets are 
distributed to the intended heirs. 
Some don’t make it as far as leaving 
a Will, and when they die intestate, 
the legal process of determining their 
heirs becomes more complicated. 
Others attempt to create a D.I.Y. Will 
which may later be found invalid by 
the Florida probate court. Effective 
estate planning today helps your 
family’s future and removes a 
significant set of worries from the 
picture

Llámenos al (407) 847-5151 o visítenos en línea en 
www.kisslawyer.com para programar una consulta confidencial.

Call us at (407) 847-5151 or visit us online at 
ww.kisslawyer.com to schedule a confidential consultation.


