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DEMANDA Y DECLARACIÓN JURADA PARA UNA ORDEN ANTI-ACECHO 

 
De acuerdo con el Código de D.C. §16-1061 et seq, el/la Demandante respetuosamente solicita que el Tribunal 
emita una Orden Anti-acecho contra el/la Demandado(a) y declara que el/la Demandado(a) ha cometido el delito de 
acecho contra el/la Demandante prohibido por el Código de D.C. §22-3133. En apoyo de esta solicitud, el/la 
Demandante declara que el/la Demandado(a) ha incurrido en esta conducta al menos una vez en los 90 días previos a 
la presentación de esta solicitud como se describe a continuación: 

 
A.  El o alrededor 

del 
 20  aproximadamente a 

las
 a.m./p.m., 

 En (lugar):  

 Demandado(a)  

  

  

    

B. El o alrededor 
del 

 20  aproximadamente a 
las

 a.m./p.m., 

 En (lugar):  

 Demandado(a)  

  

  

   

C. El o alrededor 
del 

 20  aproximadamente a 
las

 a.m./p.m., 

 En (lugar):  

 Demandado(a)  

  

  

  

D. El o alrededor 
del 

 20  aproximadamente a 
las

 a.m./p.m., 

 En (lugar):  

 Demandado(a)  

  

 
Su nombre (si actúa en representación de un menor, escriba “[Su 
nombre] en representación de [Nombre del menor]”)

,  Demandante  

 
Su dirección (si es confidencial, solicite un Formulario de 
Dirección Confidencial) 

  Dirección sustituta  
  

 
 

     N.º de Orden Anti-acecho 
(ASO):__________________

vs. 
      

 
Nombre de la persona a la que está demandando 

,  Demandado(a)  

 
Dirección de la persona 

  

 
 

  



 
SOBRE LA BASE DE ESTAS ALEGACIONES, EL/LA DEMANDANTE SOLICITA UNA ORDEN QUE INCLUYA LA 
SIGUIENTE REPARACIÓN: (Marque cada forma de reparación que desea que el Tribunal le otorgue) 
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1.  Se ordene al/a la Demandado(a) que no cometa ni amenace con cometer 

ningún delito contra mí, mis hijos, mi(s) animal(es), ni destruya mi 
propiedad, y  

 

   
2.  Se ordene al/a la Demandado(a) 

que se mantenga alejado de: 
 mi persona;  mi 

trabajo;
 mi casa;  mi auto 

   la escuela/guardería 
de mis hijos;  

 mi(s) animal(es)   otros lugares que frecuento (describa); 

   otras personas 
(nombres): 

 

   
3.  Se ordene al/a la Demandado(a) que no me contacte:   por teléfono;   por escrito;  por vía 

electrónica o redes sociales; 
 por cualquier otra vía en forma directa o indirecta a través de un tercero. 

   
4.  Se ordene al/a la Demandado(a) que se abstenga de poseer, controlar, dañar o amenazar con dañar, o 

disponer de otro modo de mi(s) animal(es).
5.    Se ordene a la policía que:  me acompañe y aguarde mientras recupero mis pertenencias de manos 

del/de la Demandado(a); 
 me ayude a notificar el proceso al/a la Demandado(a). 

 
6.  Se ordene al/a la Demandado(a) que me reembolse los honorarios y costas de mi abogado. 

 
7.  Otro (describa):  
   
8.    Las acciones del/de la Demandado(a) suponen un peligro inminente para mi seguridad o bienestar y/o la 

seguridad o el bienestar de un familiar y/o uno o más animales, y solicito que el Tribunal emita hoy 
mismo una Orden Anti-acecho Provisional de emergencia a mi favor. 
 

El/la Demandante también solicita cualquier otra reparación que sea apropiada para la eficaz resolución de este caso, 
de conformidad con el Código de D.C. §16-1064(c)(7). El/la Demandante solicita que se fije una audiencia para este 
caso y que se emita una Notificación de Audiencia y una Orden de Comparecencia para el/la Demandado(a).
 
Dirección del/de la Demandado(a):    Particular    
Comercial 

 

 

DISTRITO DE COLUMBIA, yo,   , juro bajo pena de perjurio, que soy 
el/la Demandante, o una persona autorizada a actuar en nombre del/de la Demandante, nombrada en este caso, que he 
leído y entiendo la Demanda y Declaración Jurada, y que los hechos declarados son verdaderos a mi leal saber y 
entender. 
 

 
Fecha:   
 Demandante 
 
 

 Yo estoy compareciendo en nombre de un menor y estoy 
relacionado con ese menor por: vínculo sanguíneo,

Persona autorizada a actuar en nombre del/de la 
Demandante 

adopción, custodia legal, matrimonio o concubinato.
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                 Relación de la persona que comparece con el/la Demandante 


