Sala (

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Superior, Municipal) de

Peticionario(a)
v.

Caso Núm.:
Sobre:

Orden de Protección

Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores
(Ley Núm. 246 de 16 de diciembre de 2011)

Peticionado(a)

PETICIÓN DE ORDEN DE PROTECCIÓN
Al HONORABLE TRIBUNAL:
Comparece la parte peticionaria y respetuosamente expone, alega y solicita:
1) Mi nombre es:

.

2) Solicito esta orden a favor de:
Nombre y edad del (de la) menor
1.

2.

3.
5.
7.
9.

4.
6.
8.
10.

3) Soy

de este(a) menor o menores.
(Relación con el (la) menor o menores. Ej. padre, madre, funcionario(a), otros)

4) La información personal de la parte contra quien reclamo es la siguiente:
Nombres y apellidos:
: Apodo:
Edad:

Sexo:

F /

M

Dirección postal:
Dirección residencial:
Teléfono residencial:

(

)

celular (

)

Lugar de empleo:
Dirección de empleo:
Teléfono de empleo:

(

)

La parte peticionada es el (la)

del (de la) menor o menores.

(Relación con el (la) menor o menores. Ej. padre, madre, etc.)

5)

Realicé las siguientes gestiones para notificar de esta petición a la parte peticionada, sin éxito.
Consistieron en:

Existe la posibilidad que de notificar previamente a la parte peticionada, se provoque un daño
irreparable, que se intenta prevenir al solicitar la orden de protección.
Existe una probabilidad de riesgo inmediato de maltrato.
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6) El (La) menor o menores ha(n) sido víctima(s) de maltrato, negligencia o existe un riesgo inminente
de serlo, por los siguientes incidentes. (Especificar detalladamente)

7) El (La) menor reside con:
.
8) Se ha expedido previamente Orden de Protección contra la parte peticionada:
A. Cantidad de Órdenes de Protección:
Sala:
está /

No

Fecha(s):

B. La parte peticionada ha violado una Orden de Protección anteriormente:
C. Actualmente

Sí /

Sí

/

No

no está pendiente una acción criminal o civil por estos hechos en la

Sala de

del Tribunal de Primera Instancia y el número

de caso es

.

D. Existe una investigación criminal por la Policía de
9) Solicito que este Tribunal conceda los siguientes remedios:
Ordene a la parte peticionada desalojar la residencia en que reside(n) el (la) menor o menores y
se le prohíba regresar a la misma.
Ordene a la parte peticionada abstenerse de maltratar, molestar, acechar, hostigar, perseguir,
intimidar, amenazar o de cualquier otra forma interferir con el (la) menor o menores o
comunicarse por cualquier medio electrónico, teléfono, carta o a través de tercero.
Ordene a la parte peticionada abstenerse de llamar, acercarse o penetrar en cualquier lugar
donde se encuentre el (la) menor o menores:
el hogar y sus alrededores.
la escuela a la que asiste y sus alrededores.
el lugar del cuido y sus alrededores.
el hogar de los familiares y sus alrededores.
otro lugar:
Adjudique la custodia provisional del (de la) siguiente menor o menores:
Nombre del (de la) menor
Nombre de la persona custodio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Ordene que se suspenda la relación paterna o materna filial.
Ordene a la parte peticionada pagar la renta o hipoteca de la residencia donde reside(n) el (la)
menor o menores, si se le ordena desalojarla. El pago se realizará

Ordene a la parte peticionada pagar una pensión alimenticia por medio de la Administración para el
Sustento de Menores (ASUME) para el (la) menor o menores.
Ordene a la parte peticionada que participe de programas o reciba tratamiento necesario para que
cese la conducta abusiva o negligente hacia el (la) menor o menores.
Ordene a la parte peticionada pagar por los programas o tratamiento necesarios que reciba(n) o
que deba(n) recibir el (la) menor o menores víctima(s) de abuso o negligencia.
Ordene a la parte peticionada abstenerse de disponer de los bienes muebles o inmuebles
propiedad del (de la) menor o menores.
Ordene que la custodia del (los) animal(es) que posee el (la) menor o menores como mascota
(Nombre(s) del (de los) animal(es))
(Descripción del (de los) animal(es))

se entregue a

. (Ley Núm. 154 de 4 de agosto de 2008, Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales)

Ordene a la parte peticionada mantenerse lejos del (de los) animal(es) o realizar algún
acercamiento. (Ley Núm. 154 de 4 de agosto de 2008,Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales)
Refiera al Departamento de la Familia para proveer servicios acorde con las necesidades de la
familia.
Ordene otros remedios que el Tribunal estime convenientes:

Solicito que se declare con lugar esta petición, se concedan los remedios solicitados y aquellos que el
Tribunal considere necesarios o pertinentes.
En

, Puerto Rico, el
Nombre del (de la) Parte Peticionario(a)
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de

de

.

Firma del (de la) Parte Peticionario(a)
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