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Ley Núm. 148-2015, conocida como “Ley para la Protección de Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico”.  

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA 
Tribunal de Primera Instancia 

Sala  Superior  Municipal 
de

Caso Número: OPVS-20   - 

Parte Peticionaria 
 (quien solicitó la orden) 

v. Asunto: Violencia Sexual (Ley Núm. 148-2015) 

Parte Peticionada 
(contra quien se solicitó la orden) 

MOCIÓN DE ARCHIVO EN CASOS DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN POR VIOLENCIA SEXUAL 

BAJO JURAMENTO expone, alega y solicita lo siguiente: 

Esta decisión la he tomado voluntariamente y conozco sus consecuencias. 

No tengo interés en continuar en el trámite judicial relacionado con este caso y deseo desistir 

del mismo. 

Razones por las que solicito el archivo: 

Intervino Intercesor(a) Legal:  Sí: 

 No 
Nombre y Número de Certificación del (de la) Intercesor(a) Legal 

A base de lo anteriormente expuesto, solicito al Honorable Tribunal que archive este caso. 

En , Puerto Rico, el de de . 

Firma de la parte peticionaria 
o su representante

Firma de la parte peticionada 
o su representante

JURAMENTO 

Jurado y suscrito ante mí por la parte peticionaria la parte peticionada cuya identidad y firma 

acredito mediante  

. 

En ,  Puerto Rico, el de de . 

Por: 

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

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

Ante este Honorable Tribunal: 

 Comparece la parte peticionaria por derecho propio  con su  representante legal 

 Comparece el (la) representante de la parte peticionaria (indique nombre, apellidos y relación 
con la parte peticionaria): 

 Comparece el (la) representante legal de la parte peticionaria 

 Comparece la parte peticionaria menor de edad representada por su madre, padre o tutor legal 

 No compareció la parte peticionaria 

 Comparece la parte peticionada por derecho propio con su representante legal 

 Comparece el (la) representante legal de la parte peticionada 

 Comparece la parte peticionada menor de edad representada por su madre, padre o tutor legal 

 No comparece la parte peticionada. 
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