
OAT 1839 Moción de Privación, Restricción o Suspensión de Patria Potestad 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA 

Tribunal de Primera Instancia 

Sala Superior de                   

 

Departamento de la Familia 

   

  CIVIL NÚM.       

   
Parte Peticionaria    

v. 
   

 
 
Adopción 

   

 

      

   
   

  Sobre: 

Parte Peticionada    

    

Moción de Privación, Restricción o Suspensión de Patria Potestad 
(en caso de un padre o madre no custodio(a) que haya intervenido en alguna etapa del proceso) 

 Al Honorable Tribunal: 

Comparece el Departamento de la Familia representado por 
 

 

      
 

      quien ocupa el puesto de 
 

      
 

      y declara y solicita lo siguiente: 

 

1. Este Honorable Tribunal, mediante Resolución del     de            

de      en el caso Núm.  
 

      , otorgó al Departamento de la Familia la custodia 

de  los  o  las  menores  cuyos  nombres,  edades  actuales,  padre  o  madre  custodio(a)  se  

mencionan a continuación: 

 

Nombre y apellidos 
del (de la) menor 

Edad 
Nombre de padre o madre 

 no custodio(a) 
Menor está bajo el cuido de: 

                     

                     

                     

 

2. El padre o madre no custodio participó del proceso de remoción de custodia de los o las 

menores, como se indica a continuación: (Indique el nombre y apellidos del (de la) menor y de 

su padre o madre no custodio(a). Indique además cuándo y cómo participó del proceso de 

remoción. De no contar con espacio suficiente para incluir toda la información, puede presentar 

la información adicional en una hoja separada debidamente identificada, la cual deberá 

acompañar a esta Moción). 
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3. Con el propósito de cumplir con la agilización del plan de permanencia de adopción de los o 

las menores de referencia, solicitamos respetuosamente la Privación, Restricción y 

Suspensión de la Patria Potestad sobre dichos menores, al padre o madre no custodio(a), 

según surge del primer inciso de esta Moción.   

 

4. La razón por la cual el Departamento de la Familia solicita de este Honorable Tribunal la            

Privación, Restricción o Suspensión de la Patria Potestad sobre los o las menores referidos en 

esta Moción, al padre o madre no custodio(a), según surge del primer inciso de esta Moción, 

es debido a las siguientes circunstancias: (Detalle la situación por cada menor.  De no contar 

con espacio suficiente para incluir toda la información, puede presentar la información adicional 

en una hoja separada debidamente identificada, la cual deberá acompañar a esta Moción). 

      

 

5. Se les notifica a las partes su derecho a estar asistido por un(a) abogado(a) en el presente 

caso. 

 Acompañamos con esta Moción los siguientes documentos: 
 

      
 

      
 

      

 

Por todo lo cual, respetuosamente se solicita que, previo los trámites de ley correspondientes, 

este Honorable Tribunal declare Con Lugar la presente moción y dicte cualquier otro 

pronunciamiento conforme a derecho. 

 

Respetuosamente presentado. 

 

Certifico que en esta misma fecha envío copia de esta Moción al (a la) Procurador(a) de 

Relaciones de Familia del Departamento de Justicia y a las partes por conducto de sus 

abogados(as). 

 

En 
 

      , Puerto Rico, hoy    de            de      . 

 
 

       
 

      
Nombre de la Parte Peticionaria 

 
Dirección Postal 

 

      
 

       
 

      

Puesto que ocupa  
 

      

 
 
 
 
 

 
Dirección Electrónica 

(     )       -       

Firma de la Parte Peticionaria  Teléfono 
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