ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE ____________________

Nombres: ____________________________
____________________________
Parte demandante

CIVIL NÚM._________________

vs

SOBRE:

Nombres:____________________________

RELACIONES FILIALES

q Entre abuelos(as) y nietos(as)

____________________________
Parte demandada

DEMANDA
AL HONORABLE TRIBUNAL:
Comparece la parte demandante por derecho propio y ante este Honorable Tribunal
respetuosamente alega, expone y solicita que:
1. La parte demandante es q padre qmadre q abuelo(a) q custodio(a) del (la) (los)
siguiente(s) menor(es):
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Vive con:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

2. La parte demandada es q padre qmadre q abuelo(a) q custodio(a) del (la) (los)
menor(es) mencionado(s).
3. En cuanto a las relaciones filiales se están confrontando los siguientes problemas:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Se solicita de este Honorable Tribunal que ordene una vista urgente para regular de
manera apropiada, para ambas partes, las relaciones filiales.
5. Se solicita que se refiera el asunto a la Oficina de Relaciones de Familia para que se
realicen las recomendaciones necesarias para dilucidar las controversias planteadas.
POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Tribunal que previo los trámites
legales correspondientes, dicte Sentencia de conformidad.
En ________________, Puerto Rico, a ____ de ___________________ de 20____.

Dirección de la parte demandada
Residencial:_____________________
_______________________________
_______________________________
Postal:_________________________
_______________________________
Teléfono:_______________________
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________________________
Firma de la parte demandante
Dirección de la parte demandante
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Teléfono:_____________________

CIVIL NÚM. ____________________
JURAMENTO
Yo (Nosotros), ________________________________________________q mayor de
edad, de _____ años de edad, qcasado(a),q soltero(a), número de seguro social
_____/_____/______, de ocupación ________________________, y
vecino(a) de
__________________, y _______________________________________, q mayor de edad,
de ___ años de edad, qcasado(a),q soltero(a), número de seguro social _____/_____/______,
de ocupación _____________________, y vecino(a) de __________________, bajo juramento
declaro (declaramos) que:
1. Mi (Nuestros) nombre(s) y circunstancias personales son las anteriormente
expresadas.
2. Soy (Somos) la parte demandante en el presente caso
3. Todos y cada uno de los hechos expuestos en esta demanda que precede son
ciertos por constarme(constarnos) de propio y personal conocimiento.
Y para que así conste, procedo (procedemos) a firmar el presente juramento en
________________________, Puerto Rico a _____ de _______________________ de 20____.

__________________________________
Firma de la parte demandante

__________________________________
Firma de la parte demandante

__________________________________
Nombre de la parte demandante

__________________________________
Nombre de la parte demandante
AFIDÁVIT

Afidávit número: _________
Jurado y suscrito ante mí por ________________________________________________
y _______________________________________, de las circunstancias personales antes
expresadas, y cuya identidad y firma acredito de conformidad a los medios establecidos por ley,
mediante _____________________________________ y _____________________________,
respectivamente.
En _______________, Puerto Rico, a ____ de ___________________ de 20____.

_____________________________________
Secretario(a) del Tribunal
o Notario(a) Público(a)

Por: ________________________________
Secretario(a) Auxiliar
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