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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA SUPERIOR DE ____________________ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CONTESTACIÓN A DEMANDA DE  RELACIONES FILIALES 

 
AL HONORABLE TRIBUNAL: 

 Comparece la parte demandada por derecho propio y ante este Honorable Tribunal 

respetuosamente expone su contestación a la demanda incoada y solicita: 
 

 
Número de 

alegación en la 
demanda 

 
Se 

acepta 

 
Se 

niega 

 
Indique si no requiere respuesta o de requerirla si se 
acepta o se niega. Indique cual  es su posición en 
cuanto a lo alegado y qué es lo que usted solicita al 
respecto: 
 

1    

2    

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

3 

  

 

4    

5    

 
Se alega además lo siguiente:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Nombre:___________________________ 
                          Parte demandante  
 

                 VS 
 

Nombre:___________________________ 
                           Parte demandada 
 
 
 

CIVIL NÚM. _______________________  
 
SOBRE: 
 

 
RELACIONES FILIALES 
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Dirección de la parte demandada  

_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 

Teléfono:_______________________ 

 
 

 
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____. 

  

CERTIFICO: Que estoy enviando en esta misma fecha copia de esta contestación a la 
demanda a la parte demandante  q POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO,          
qPOR CORREO REGULAR, qPERSONALMENTE,  qOTRO (EXPLIQUE) __________________________ 
___________________________________________________, a su dirección de récord.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

JURAMENTO 
 

Yo,  _____________________________________________ , 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. Mi nombre y circunstancias personales son las anteriormente expresadas. 
2. Soy la parte demandada en el presente caso  
3. Todos y cada uno de los hechos expuestos en esta contestación 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 demandada  
 
_________________________ 
Nombre de la parte demandada 
 
 

AFIDÁVIT 
 

Afidávit número: _________ 
 

Jurado y suscrito ante mí por ____________________________, de las circunstancias 
personales antes expresadas, y cuya identidad y firma acredito de conformidad a los medios 
establecidos por ley, mediante_____________________________________________________. 
 
 
 En __________________, Puerto Rico, a ____ de _________________ de 20___. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
       Firma de la parte demandada 

CIVIL NÚM.________________________ 

 

Por: ______________________________ 
                       Secretario(a) Auxiliar 

 
_____________________________________ 

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

 

Dirección de la  parte demandante 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 

Teléfono:___________________ 
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CERTIFICADO DE DILIGENCIAMIENTO 
      
      Yo, ______________________________________, previamente juramentado, 
DECLARO y CERTIFICO que: mi nombre es como se expresa, de ____años de 
edad, sé leer y escribir, y no soy abogado de la parte demandada en este asunto, ni 
parte en este pleito, ni tengo interés alguno en el mismo. Certifico además que 
recibí el presente documento el ____ de ____________de 20___ y que diligencié 
la misma personalmente a __________________________________________, en 
_____________________________________entregando copia de la contestación 
a la demanda presentada. 
 
 

            
          
 

AFIDÁVIT 
 

Afidávit número:________ 
 
     Jurado y suscrito ante mí por _______________________________, mayor 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___. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

______________________________                
Firma del diligenciante 

 

______________________________ 
Secretario(a) de Tribunal  
o Notario(a) Público(a) 

 
Por: ________________________ 

       Secretario(a) Auxiliar 
 

CIVIL NÚM.______________________ 
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