Sala

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

CIVIL NÚM.
Parte demandante

Salón de sesiones:

v.

Sobre: Desahucio
Parte demandada

MOCIÓN EN SOLICITUD DE ORDEN DE DESAHUCIO
Al Honorable Tribunal:
,

Comparece
(Nombre y Apellidos)

por derecho propio y respetuosamente alega, expone y solicita:
1. Que el
de
de
el Tribunal de Primera Instancia,
Sala Superior de
, dictó Sentencia de Desahucio a favor de
la parte compareciente en el caso de epígrafe.
2. Que al presente ha transcurrido el periodo legal de cinco (5) días laborables, contados a
partir de la fecha de archivo en autos de la notificación de la Sentencia, para apelar la
misma, convirtiendo el dictamen en final, firme e inapelable.
3. La propiedad arrendada objeto del desahucio ubica en:

4. El arrendamiento objeto del desahucio se encuentra subsidiado bajo algún programa
del Departamento de la Vivienda:
No
Sí (mencione):
5. Entre las personas a ser desahuciadas se encuentran:
menores de edad
personas de edad avanzada (60 años o más)
persona con impedimentos
otras personas en condición de vulnerabilidad (indique):
En virtud de lo cual, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que ordene
el lanzamiento de la parte demandada de la propiedad antes descrita.
Respetuosamente presentado.
En

, Puerto Rico, el

de

de

.

CERTIFICO que envío en esta misma fecha, copia de esta moción a la otra parte
o su representante legal
por correo regular con acuse de recibo
por correo regular
personalmente otro (especifique)
.

Firma
OAT 1742 Moción en Solicitud de Orden de Desahucio (Pro Se)
(Marzo 2016)
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CIVIL NÚM.

Dirección parte demandante

Dirección parte demandada

Residencial:

Residencial:

Postal:

Postal:

Teléfono: (

)

-

Teléfono: (

)

-

JURAMENTO
Yo
y, residente de
mayor de edad

mayor de edad

casado(a)

soltero(a),

y yo,
soltero(a), y residente de

casado(a)

,

bajo juramento declaro (declaramos) que:
1.
2.

Mi nombre
Nuestros nombres y circunstancias personales son las
anteriormente expresadas.
Soy la parte

Somos las partes en el presente caso.

3. Todo lo expresado en el presente documento es cierto.
En

de

Puerto Rico, el

de

.

Firma

Nombre

AFFIDÁVIT
Affidávit número:
Jurado y suscrito ante mí por
y cuya identidad ha
sido acreditada conforme a los mecanismos de ley, mediante
(Tipo de identificación)

número

y

número
(Tipo de identificación)

respectivamente.

En

Puerto Rico,

el

de

de

.

Por:
Nombre del (de la)

Secretario(a) Regional
Notario(a)

Firma del (de la) Notario(a)

OAT 1742 Moción en Solicitud de Orden de Desahucio (Pro Se)
(Marzo 2016)

Nombre del (de la) Secretario(a) Auxiliar del
Tribunal Secretario(a) de Servicios a Sala

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