
OAT 1484 Solicitud de Señalamiento de Vista 
(Rev. Marzo 2021)   Página 1 de 1 
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA 

Tribunal de Primera Instancia 

Sala Superior de        
 

         
 

 
      Parte peticionaria   Caso Núm. 

         

Parte copeticionaria   Sobre: Divorcio por Consentimiento 
    

 

 

SOLICITUD DE SEÑALAMIENTO DE VISTA 

 

Al Honorable Tribunal: 

 

Comparecen las partes peticionarias, por derecho propio y respetuosamente exponen, 
alegan y solicitan: 

 

Que estamos listos(as) para la vista en su fondo del caso de epígrafe, por lo que 
solicitamos que se señale esta y se incluya en el calendario correspondiente. 

 

Por todo lo cual, respetuosamente le solicitamos a este Honorable Tribunal que resuelva 
de conformidad con lo aquí solicitado. 

 

Al firmar esta solicitud, certifico, bajo pena de perjurio, que la información detallada en este 
documento (y anejos, de incluirlos) es cierta por constarme de propio y personal 
conocimiento, y doy fe que lo expresado es correcto y veraz. 

 

Respetuosamente presentado. 

 

 En       , Puerto Rico, el    de                de      . 
 pueblo  día  mes  año  

 

             

Firma de la parte peticionaria  Firma de la parte copeticionaria 

   

Dirección postal de la parte peticionaria:  Dirección postal de la parte copeticionaria: 

             

             

             

   

Número de teléfono:  Número de teléfono: 

(     )        (     )       

   

Correo electrónico:  Correo electrónico: 

             

             

 

 Orientado(a) por el personal del Centro Pro Se. 
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