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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE COLUMBIA 
SECCIÓN DE SUCESIONES 

 
_________ ADM _________ 

Patrimonio de 
 
________________________________ 
    Fallecido 
 

DECLARACIÓN VERIFICADA RESPECTO DE LA NOTIFICACIÓN DE LA PETICIÓN DE 
VALIDACIÓN ESTÁNDAR DE UN TESTAMENTO 

Verified statement re service of petition for standard probate 
 

El peticionario en un proceso judicial de validación estándar de un testamento es 
responsable de notificar a todas las personas y entidades enumeradas como personas 
interesadas en el proceso de petición de validación estándar de un testamento para el cual 
se haya presentado una petición. Este formulario puede utilizarse para informar al Tribunal 
que dicha notificación ha sido entregada. El hecho de completar este formulario no sustituye 
una lectura cuidadosa de las secciones 20-103 y 20-323 del Código del D.C., y de SCR-PD 
403(a) ni su cumplimiento.  
 
1. Se adjuntan las confirmaciones de notificación originales de la petición de validación 
estándar de un testamento, todos los adjuntos y la Notificación de Validación Estándar de 
un Testamento por parte de las siguientes personas. Si no se adjuntan confirmaciones de 
notificación, escriba “ninguno” y prosiga al párrafo 2. Adjunte páginas adicionales si es 
necesario. 
 
Persona    Dirección 
____________________ _____________________________________________ 
____________________ _____________________________________________ 
____________________ _____________________________________________ 

____________________ _____________________________________________ 
____________________ _____________________________________________ 
 
2. El día ________ de _______________________ del 20______, envié la petición de 
validación estándar de un testamento, todos los adjuntos y la Notificación de Validación 
Estándar de un Testamento por correo registrado o certificado, franqueo prepago, con 
solicitud de confirmación de notificación y con entrega restringida a las siguientes personas, 
quienes firmaron y devolvieron las tarjetas verdes adjuntas a esta presentación. Si no se 
presentaron tarjetas verdes firmadas, escriba “ninguna” y prosiga al párrafo 3. Adjunte 
páginas adicionales si es necesario. 
 
Persona    Dirección 
____________________ _____________________________________________ 
____________________ _____________________________________________ 
____________________ _____________________________________________ 

____________________ _____________________________________________ 
____________________ _____________________________________________ 
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3. El día ________ de _______________________ del 20______, envié la petición de 
validación estándar de un testamento, todos los adjuntos y la Notificación de Validación 
Estándar de un Testamento por correo registrado o certificado, franqueo prepago, con 
solicitud de confirmación de notificación y con entrega restringida a las siguientes personas. 
No se devolvieron tarjetas verdes o estas fueron firmadas por otra persona. 

Persona    Dirección 

____________________ _____________________________________________ 
____________________ _____________________________________________ 
____________________ _____________________________________________ 
____________________ _____________________________________________ 
____________________ _____________________________________________ 
 
Explique qué medidas se tomaron para localizar y notificar a cada una de las personas que 
figuran a continuación. 
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Por la presente declaro solemnemente y afirmo, bajo pena de falso testimonio, que el 

contenido del documento que antecede es verdadero y correcto a mi leal saber y entender. 

 

 

_______________________  ____________________________________ 

Fecha      Firma 
 
 


