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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE COLUMBIA 
Tribunal de Familia 

         
EN LA CAUSA DE 
                                                                                  

N.º de caso  
 

  

               Declaración jurada de la madre biológica con respecto a la paternidad 
Biological Mother's Affidavit Concerning Paternity (2) 

1.         Mi nombre completo es    
                                                       (indicar el nombre completo de la madre biológica y cualquier otro nombre que utilice) 
 
2.         Soy la madre biológica de  

 

                                                                                      (indicar el nombre completo del menor) 
           
            cuya fecha de nacimiento es   y cuyo lugar de nacimiento es  . 
 
3.         (Completar si se conoce al padre biológico) 
 
  

 
Mis iniciales en la línea anterior indican que creo que el padre del menor  

            es la persona cuyo nombre aparece a continuación, y que no puedo identificar a ninguna 
            otra persona que pudiera serlo (indicar el nombre completo del padre biológico conocido y cualquier otro 
             nombre que utilice, o dejar en blanco si no se conoce). 

 
 
4.         (Completar si la madre biológica no está segura acerca de la identidad del padre biológico) 

  

 
Mis iniciales en la línea anterior indican que no estoy segura de la identidad del padre biológico  

           de este menor, y que a continuación he mencionado a todas las personas que conozco que podrían ser el   
           padre del menor. He  marcado el nombre de la persona que creo que es más probable que sea el padre.  
            (Indicar los nombres completos de los posibles padres biológicos y cualquier otro nombre que utilice. Hacer una               
           marca junto a quien sea más probable que sea el padre, si lo hubiera). 

                               A. 

                               B. 

                               C. 

                                

  
 

 

 
5.        (Completar si la madre biológica no puede identificar a nadie como el padre biológico)      

  Mis iniciales en la línea anterior indican que no puedo identificar a ninguna persona como el   
           posible padre biológico del menor por las siguientes razones: 
           (Explicar las razones por las que no puede identificar al padre biológico). 
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6.    A continuación indico los nombres de todos los hombres que no indiqué anteriormente: 

             A. con quien estaba casada al momento del nacimiento del menor; o 
             B. quienes hayan manifestado alguna vez que podrían ser el padre del menor. 
 (Poner NINGUNO si no hay hombres en ninguna de estas categorías a quienes no haya indicado anteriormente.  
  Explicar las circunstancias para todos los hombres que aparecen en la lista). 

  

 

 

 

 
       Declaro bajo pena de perjurio en virtud de las leyes de los Estados Unidos que toda la información anterior 
       y toda la información contenida en el Anexo de información para ayudar en la localización del padre 
       biológico del menor es verdadera y correcta según mi leal saber y entender. 

POR:     
                 Firma de la madre biológica                                                                   Fecha 

     
        Número de Seguro Social de la madre biológica                             Fecha de nacimiento de la madre biológica 
 
 
       Domicilio de la madre biológica incluida la ciudad, el estado y el código postal:                        

 
 

 

 
  Testigo: 
 
 
      
               Firma del testigo                                         Fecha                                         Título 
 
Domicilio del testigo incluida la ciudad, el estado y el código postal: 

 
 

 

 

 
                                 

(COMPLETAR EL ANEXO EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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Anexo de información para ayudar en la localización del padre biológico del menor 
(Completar esta hoja adjunta y proporcionar toda la información que se conozca de cada una de las personas mencionadas 
en los párrafos tres, cuatro y seis de la Declaración jurada de la madre biológica con respecto a la paternidad). 
 
Nombre (y apodos) de la persona:   

 
 Fecha de nacimiento (o, si no se conoce, edad al 
momento del nacimiento del menor):  

 
PDID/DCDC n.º:   

 
Número de Seguro 
Social:  

Número de teléfono (incluido el 
número de celular): 

 
(     ) 
(     ) 
(     )  

Domicilio actual o último domicilio 
conocido: 

  

 

 

 
 
Nombre y domicilio del último empleo conocido:  

 

 

 

 
Fecha y lugar en que la madre biológica lo vio por 
última vez: 

  

Descripción de la persona:   

 ¿Fue alguna vez arrestado en el 
Distrito de Columbia?     Sí     No 

Proporcionar detalles sobre el encarcelamiento, incluidas las fechas y los lugares: 
 
Otra información que pudiera resultar útil para localizar a la persona, como nombres, domicilios y números de 
teléfono de amigos o parientes que puedan tener información sobre su paradero: 
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