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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA 

Tribunal de Primera Instancia 

Sala  Superior   Municipal de       
 

 
PETICIÓN DE EMERGENCIA SOBRE REMOCIÓN Y CUSTODIA DE MENORES 

Comparece el Departamento de la Familia, representado por       ,  
 

mayor de edad y residente en       ; y       

 
(Circunstancias personales o profesionales) 

y quien bajo juramento, declara y solicita lo siguiente: 
 

1. Los (las) menores cuyos nombres, edades actuales y dirección son:  
 

Nombre del (de la) menor Edad 
Nombre de padre y madre  

o encargados(as) 
Reside en: 

Posee bienes 
muebles o 
inmuebles* 

Recibe 
seguro 
social 

       

1.                      
 muebles 
 inmuebles 

 Sí 
 No 

       

2.                      
 muebles 
 inmuebles 

 Sí 
 No 

       

3.                      
 muebles 
 inmuebles 

 Sí 
 No 

       

4.                      
 muebles 
 inmuebles 

 Sí 
 No 

       

5.                      
 muebles 
 inmuebles 

 Sí 
 No 

       

6.                      
 muebles 
 inmuebles 

 Sí 
 No 

       

7.                      
 muebles 
 inmuebles 

 Sí 
 No 

       

8.                      
 muebles 
 inmuebles 

 Sí 
 No 

       

9.                      
 muebles 
 inmuebles 

 Sí 
 No 

       

10.                      
 muebles 
 inmuebles 

 Sí 
 No 

* Bienes muebles son bienes que se trasladan fácilmente de un lugar a otro (ejemplo: mobiliario, electrodomésticos, equipos informáticos).  Los bienes inmuebles son aquellos que son objeto 
de hipoteca y no se desplazan o trasladan (ejemplo: terrenos, casas). 

 

2. Los (Las) menores antes mencionados(as) han estado bajo el cuido y responsabilidad de las siguientes 
personas: 

 
Nombre 

Relación con los 
(las) menores 

Edad Dirección física Dirección postal 

1.                            

2.                            

3.                            

 3. Existe la siguiente situación de emergencia que, a juicio de la parte peticionaria, pone en peligro la 

seguridad y el bienestar de los (las) menores.  

Nombre del (de la) menor Situación y necesidad  
   

1.             

   
2.             

   
3.             

 

 
 

  

 

Departamento de la Familia   

      Parte Peticionaria  CASO NÚM. 

v.   

 
      

 Sobre: Remoción y custodia de emergencia 

 Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores 

 (Ley Núm. 246-2011, según enmendada) 

 Parte Peticionada   
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 CASO NÚM.       
  Nombre del (de la) menor Situación y necesidad  

   

4.             
   

5.             
   

6.             
   

7.             
   

8.             
   

9.             

   

10.             
 

4. Se llevaron a cabo los siguientes esfuerzos razonables para prevenir la remoción: (Incluya la descripción 

de las actividades, los servicios provistos y a los que se refirieron los miembros de la familia para satisfacer sus 

necesidades y prevenir la remoción.) 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

5. La situación de emergencia descrita en esta Petición no permite realizar esfuerzos razonables para 

prevenir esta remoción por las siguientes razones: 

Nombre del (de la) menor Razones 
   

1.             

   

2.             

   

3.             

   

4.             

   

5.             

   

6.             

   

7.             

   

8.             

   

9.             

   

10.             
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CASO NÚM.       

 
6. Los (Las) menores necesitan que se les provea el siguiente tratamiento médico de emergencia y su 

padre, madre o custodio se niega a dar el consentimiento para ello o no están accesibles para 
consentir: 

Nombre del (de la) menor Tratamiento médico 
   

1.             
   

2.             
   

3.             
   

4.             
   

5.             
   

6.             
   

7.             
   

8.             
   

9.             
   

10.             
 
7. Son testigos de lo expresado: (Incluya cualquier otro dato que facilite la citación del (de la) testigo.) 

Nombre del (de la) testigo Dirección 
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
 
8. Se realizaron las siguientes gestiones relacionadas con el (la): 

; 

 Padre  Madre  Custodio  Otro:       

 se citó   se citó   se citó   se citó  
 se desconoce su paradero  se desconoce su paradero  se desconoce su paradero  se desconoce su paradero 
 no se localizó a pesar de las 
gestiones realizadas 

 no se localizó a pesar de las 
gestiones realizadas 

 no se localizó a pesar de las 
gestiones realizadas 

 no se localizó a pesar de las 
gestiones realizadas 

 se desconoce su identidad  se desconoce su identidad  se desconoce su identidad  se desconoce su identidad 
    
Según la acción seleccionada, explique el conocimiento que tenga o las gestiones realizadas: 
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      

Por lo indicado se solicita a este Tribunal que conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 246-2011, según 
enmendada, disponga lo siguiente: 

 Que la parte peticionaria agotó los esfuerzos razonables previos a la remoción. 

 Se demostró que no es necesario agotar los esfuerzos razonables previos a la remoción, por tratarse 

de una situación de emergencia que pone en riesgo la salud, seguridad y bienestar de los (las) 

menores. 
 La custodia provisional de los (las) menores anteriormente indicados, sea otorgada al Departamento 

de la Familia. 

 Se provea a los (las) menores el tratamiento médico requerido. 
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CASO NÚM.       

  Se prohíba que los (las) menores sean sacados(as) de la jurisdicción, hasta otra determinación de un 

Tribunal competente. 
Nombre del (de la) menor 

    

1.       2.       
    

3.       4.       
    

5.       6.       
    

7.       8.       
    

9.       10.       
 

 Se permita el acceso a los (las) funcionarios(as) del Departamento de la Familia o a los (las) menores, 

a sus pertenencias o cualquier expediente o documentos personales, conforme lo alegado en 

 

      
 

       . 

 Se entregue a los (las) funcionarios(as) del Departamento de la Familia o a los (las) menores, sus 
pertenencias, documentos y expedientes relacionados con los (las) menores.  

 Se entregue al (a la) funcionario(a) del Departamento de la Familia la custodia física de los (las) 
menores sobre quien ostenta la custodia legal. 

 Otras medidas de protección o acciones correctivas para garantizar la seguridad de los (las)  

 menores:       
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 Se le informe a la parte peticionada, al padre, a la madre o persona encargada de los (las) menores 

que conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 246-2011, según enmendada, este procedimiento 

podría conllevar la privación de la custodia legal y la patria potestad que ejerce sobre los (las) 

menores objeto de la petición, sin notificación adicional.  De no comparecer a la vista, luego de ser 

citada, el Tribunal podrá anotar la rebeldía y puede ser procesado(a) por desacato. 
 

En       , Puerto Rico, el     de                        de      . 
 

 
         

 Nombre de la Parte Peticionaria  Firma de la Parte Peticionaria  
 

JURAMENTO 
 

Jurado y suscrito ante mí por       , de las circunstancias 

personales y profesionales indicadas en esta petición y a quien   doy fe de conocer personalmente o  

 he identificado mediante        número       . 

 tipo de identificación    
 En       , Puerto Rico, el    de                        de      . 
 

 
      Por:       

 Nombre del (de la) Secretario(a) Regional    Nombre del (de la)  
 Secretario(a) Auxiliar del Tribunal 
 Secretario(a) de Servicios a Sala 

 
 

Firma del (de la)  
 Secretario(a) Auxiliar del Tribunal 
 Secretario(a) de Servicios a Sala 

 

CERTIFICACIÓN 
 

Certifico que he entregado copia fiel y exacta de esta Petición a  la parte peticionada,  al padre,  a 
la madre o  persona encargada de los (las) menores. 
 

        
Nombre del (de la) 

 Secretario(a) Auxiliar del Tribunal 
 Secretario(a) de Servicios a Sala 

 

 Firma del (de la) 
 Secretario(a) Auxiliar del Tribunal 
 Secretario(a) de Servicios a Sala 
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