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Formulario CA 114 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE COLUMBIA 

DIVISIÓN CIVIL 
Número de caso:    

 

contra    
 

Demandante/Propietario Demandado 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE AUXILIO CIVIL AL PERSONAL 
MILITAR (2003) (sección 501 y subsiguientes del título 50 del apéndice del Código de los 

Estados Unidos [(50 U.S.C. App. § 501 et seq.]) 
 

   certifica y declara lo siguiente: 
(escriba claramente el nombre en letra de imprenta o a máquina) 
1. Soy: la parte demandante o el     representante del demandante en el caso antes mencionado. Mi relación con el 

demandante es (si la persona que completa el formulario es el demandante, se debe dejar este espacio en blanco)  . 
2. Esta declaración jurada se presenta conforme a la sección 201 de la Ley de Auxilio Civil al Personal Militar 

(Servicemembers Civil Relief Act) (sección 521 del apéndice del título 50 del Código de los Estados Unidos [50 
U.S.C. App. § 521]). 

3. He hecho que se lleve a una minuciosa investigación a fin de determinar si la persona demandada antedicha está 
prestando servicio militar en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines o el Servicio de 
Guardacostas de los Estados Unidos; o si es miembro de la Guardia Nacional llamado al servicio activo durante 
más de 30 días consecutivos por el presidente o el secretario de Defensa para responder a una emergencia 
nacional; o si es un oficial de cargo en servicio activo del Servicio de Salud Pública (Public Health Service) o de la 
Administración Nacional de Asuntos Oceanográficos y Atmosféricos (National Oceanic and Atmospheric 
Administration). 

4. Como resultado de dicha investigación, por la presente declaro lo siguiente: (marque la casilla A, B, C o D y 
complete según se indica) 
A. El demandado no se encuentra en ninguna de las ramas antes mencionadas de las fuerzas armadas Y no 

ha recibido ninguna notificación de reclutamiento ni notificación para prestar servicio militar, Y, si esta es 
una acción para la posesión de bienes inmuebles, las propiedades no están ocupadas principalmente como 
viviendas por el cónyuge, los hijos u otros dependientes de una persona que se encuentra en el servicio 
militar.  Los hechos que respaldan esta conclusión son los siguientes (marque todo lo que corresponda y 
adjunte hojas adicionales y la documentación según sea necesario): 

Tengo pruebas de la condición de militar del demandado provenientes del Centro de Datos del Personal 
de Defensa del Departamento de Defensa, y se adjunta el certificado de condición de no militar. 
Me he comunicado con cada rama de las fuerzas armadas y he recibido confirmación de cada una de 
ellas de que el demandado no está prestando servicio militar.  Se adjuntan las respuestas que he 
recibido. 
El demandado no es una persona.  Es un(a)  y, por 
consiguiente, no se requiere ninguna investigación por servicio militar. (Especifique el tipo de entidad 
comercial). 
Le consulté personalmente al demandado sobre este asunto el (fecha)   . 
Me comuniqué el (fecha) con (nombre y relación con el demandado)   
que tiene motivos para conocer la condición de militar del demandado porque     
   . 
Por los siguientes motivos (explique):   

  . 
B. Luego de una minuciosa investigación, no pude determinar si el demandado se encuentra en alguna de las 

ramas antes mencionadas de las fuerzas armadas, si el demandado recibió notificación de reclutamiento o 
notificación para prestar servicio militar, o, si esta es una acción para la posesión de bienes inmuebles, si 
quien ocupa la propiedad es el cónyuge, un hijo u otro dependiente de una persona que se encuentra en el 
servicio militar. He realizado lo siguiente para investigar la condición de militar del demandado    (adjunte hojas 
adicionales y la documentación según sea necesario):   
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C. El demandado se encuentra en una de las ramas antes mencionadas de las fuerzas armadas. Los hechos 
que respaldan esta conclusión son los siguientes (adjunte hojas adicionales y la documentación según sea necesario):    

 
 

D. El demandado firmó un renuncia a los derechos conforme a la sección 107 de la Ley de Auxilio Civil al 
Personal Militar (2003) (sección 517 del apéndice del título 50 del Código de los Estados Unidos [50 U.S.C. 
App. § 517]). Se adjunta una copia de la renuncia, con un tamaño de letra 12 como mínimo, firmada por el 
demandado durante o después de su servicio militar. 

5. Conforme a la sección 201(b)(4) de la Ley de Auxilio Civil al Personal Militar (2003) (sección 521(b)(4) del apéndice 
del título 50 del Código de los Estados Unidos [50 U.S.C. App. § 521(b)(4)]), certifico y declaro bajo pena de 
perjurio que la información aquí contenida es verdadera. 

 
 

Fecha:   Firma:    


	DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE AUXILIO CIVIL AL PERSONAL MILITAR (2003) (sección 501 y subsiguientes del título 50 del apéndice del Código de los Estados Unidos [(50 U.S.C. App. § 501 et seq.])

