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

Nombre:______________________________
Parte promovente

CIVIL NÚM. _____________________
SOBRE:
________________________

VS

Nombre:______________________________
Parte promovida

Incidente de Desacato a Orden
sobre:
q Pensión Alimentaria
q Relaciones Filiales

MOCIÓN SOBRE DESACATO
Al Honorable Tribunal:
Comparece la parte promovente por su propio derecho y respetuosamente alega, expone y
solicita:
1. El Tribunal emitió una Orden el __________________ dirigida a la parte promovida.
día / mes / año

2. La Orden requiere a la parte promovida a:
Pagar una pensión alimentaria por la cantidad de: $__________.___ , semanales
bisemanales quincenales mensuales, a ser pagada de la siguiente manera:
a través de ASUME mediante pago directo depósito a cuenta de banco
otros: _________________________________________.
Cumplir con las relaciones filiales de la siguiente manera: ______________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Proveer un plan médico o pagar gastos médicos de la siguiente manera:___________
______________________________________________________________________.
Pagar gastos de educación de la siguiente manera:_____________________________
_______________________________________________________________________.
Pagar un plan de pagos en cuanto al balance adeudado de: $_______________
adicionales a la pensión alimentaria.
Otros: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
3. La parte promovida ha incumplido con dicha Orden de la siguiente manera:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
4. La parte promovida adeuda la cantidad de $_________ a la fecha de _______________
.
día / mes / año
q Acompaño certificación de Estado de Cuenta de ASUME u otro documento.
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CIVIL NÚM.__________________
Por las razones expresadas, se solicita del Honorable Tribunal que cite a la parte promovida
para que muestre causa por la que no deba ser encontrada incursa en desacato, previo los trámites
legales correspondientes y que se disponga cualquier providencia que en derecho proceda.
En ____________________, Puerto Rico a _______ de ________________ de 20____.
CERTIFICO: Que estoy enviando en esta misma fecha q POR CORREO CERTIFICADO
CON ACUSE DE RECIBO,

q POR CORREO REGULAR, q PERSONALMENTE, q OTRO (EXPLIQUE)

_________________________________________________________,

copia de esta moción a la otra parte,

a su dirección de récord.

_____________________________
Firma de la parte promovente
Dirección de la parte promovida
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Teléfono:_______________________

Dirección de la parte promovente
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Teléfono:_____________________

JURAMENTO
Yo, la parte promovente, _______________________________, de ____ años de edad,
q casado(a) q soltero(a), número de seguro social ____/_____/______, de ocupación
___________________, y vecino(a) de _____________________, bajo juramento declaro que:
1.
2.
3.

Mi nombre y circunstancias personales son las anteriormente expresadas.
Soy la parte promovente en el presente caso
Todos y cada uno de los hechos expuestos en el documento que precede son ciertos
por constarme de propio y personal conocimiento.

Y para que así conste, procedo a firmar el presente juramento en ________________,
Puerto Rico a _____ de _________________ de 20____.

_____________________________
Firma de la parte promovente
_____________________________
Nombre de la parte promovente

AFIDAVIT
Afidávit número _______
Jurado y suscrito ante mí por la parte promovente antes mencionada y cuya identidad ha
sido acreditada conforme a los mecanismos de ley, mediante ____________________________.
En _______________________, Puerto Rico, a ______ de_____________________ de 20____.

Secretario(a) del Tribunal
o Notario(a) Público(a)
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Por: ____________________________
Secretario(a) Auxiliar

CIVIL NÚM.__________________

ORDEN Y NOTIFICACIÓN DE VISTA
Atendida la moción presentada, el Tribunal ordena a la parte promovida a mostrar causa por
la cual no se le deba encontrar incurso en desacato. Se le ordena a la parte promovente a
notificar a la otra parte de la moción y del señalamiento de la vista, entregando una copia de ésta
y de la presente orden a través de una tercera persona, con por lo menos quince (15) días de
anticipación a la vista. El documento diligenciado deberá ser presentado al Tribunal con por lo
menos cinco (5) días de anticipación a la vista. Se ordena a cualquier funcionario autorizado a
diligenciar la presente orden y notificación. Se ordena a cualquier funcionario autorizado a
notificar a la parte promovida de la fecha, hora y lugar, según indicado a continuación.

?

LA VISTA SERÁ
CELEBRADA:

SALA SUPERIOR DE
FECHA:_________
________________________
HORA: _________
SALON NÚM.__________
pAM pPM

Se le apercibe a la parte promovida que de no comparecer, se podrá expedir una orden
de arresto en su contra. Es su derecho comparecer acompañado por un(a) abogado(a).
Puede obtener orientación general en el Centro PRO SE.
_______________________________
Juez(a)

_______________________
Fecha

CERTIFICADO DE DILIGENCIAMIENTO
Yo ___________________________________, previamente juramentado, DECLARO y
CERTIFICO que: mi nombre es como se expresa, soy mayor de edad, sé leer y escribir, y no soy
abogado de la parte promovente en este asunto, ni parte en este pleito, ni tengo interés alguno en
el mismo. Certifico además que recibí la presente citación el ______de __________de 20____ y
que diligencié la misma personalmente a ______________________________, en
_________________entregando copia de la moción presentada.
________________________________
Firma del Diligenciante

AFIDÁVIT
Afidávit número :________
Jurado y suscrito ante mí por _______________________________, de _____años de edad,
estado civil _______________, de ocupación ____________________________ y vecino(a) de
__________________________, Puerto Rico, y cuya identidad y firma acredito de conformidad
a los medios establecidos por ley, a través de _________________________________.
En _________________, Puerto Rico, a ____ de ___________________ de 20___.

Secretario(a) del Tribunal
o Notario(a) Público(a)
Por: ____________________________
Secretario(a) Auxiliar
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