FORMULARIO 10.01-D: SOLICITUD DE ORDEN DE PROTECCIÓN CIVIL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

EN EL TRIBUNAL
DEL CONDADO DE
Peticionario

:

, OHIO

N.º de caso

:
Dirección (dirección postal segura)

:

Ciudad, Estado, Código Postal

:

Fecha de
nacimiento

/

/

contra

:

Juez/Juez menor

SOLICITUD DE ORDEN DE PROTECCIÓN CIVIL
CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA (R.C. 3113.31)

:
:

Demandado
Dirección (si no conoce el domicilio, ponga la
del trabajo)
Ciudad, Estado, Código Postal
Fecha de
nacimiento

:
:
:

/

/

El demandado tiene al menos 18 años

SI SOLICITA QUE SU DIRECCIÓN SE MANTENGA CONFIDENCIAL, PONGA UNA DIRECCIÓN POSTAL
DONDE PUEDA RECIBIR CORREO DE FORMA SEGURA. SI PARTICIPA EN EL PROGRAMA DE
CONFIDENCIALIDAD DE DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO, UTILICE EL APARTADO
POSTAL QUE LE DIERON. ESTE FORMULARIO ES UN DOCUMENTO PÚBLICO.
1.

Necesito, o uno de los testigos necesita, un intérprete del idioma _____________________________ o
un intérprete del Lenguaje de Señas de Estados Unidos de acuerdo con Sup.R. 88.

2.

Yo
quiero
no quiero una orden de protección ex parte (de emergencia) de acuerdo con R.C.
3113.31. Además, el peticionario solicita que se programe una audiencia de parte, independientemente
de si se otorga, deniega o no se solicita la orden de protección ex parte.

3.

¿Quién necesita protección?
Yo
Mis hijos menores de edad
Un miembro de la familia o del hogar que no es un hijo menor de edad
Otro

4. ¿Cuál es la relación de la víctima de violencia doméstica con el demandado?
Cónyuge del demandado
Hijo del demandado
Excónyuge del demandado
Progenitor del demandado
Progenitor biológico del hijo del
Progenitor de acogida
demandado
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Otro pariente (por sangre o matrimonio)
del demandado/peticionario que haya
vivido con el demandado en cualquier
momento

Por «persona que convive como cónyuge del
demandado» se entiende la persona que:
• está cohabitando con el demandado, o
• ha cohabitado con el demandado dentro de los
cinco años anteriores a la fecha de la presunta
comisión del acto de violencia doméstica

5. He listado a continuación todos los miembros de la familia o del hogar que necesitan protección a parte
de mí o de la persona por la que estoy presentando la Solicitud. (Dejar en blanco si no va a incluir a
otros miembros de la familia o del hogar).

NOMBRE

FECHA DE
NACIMIENTO

RELACIÓN CON EL
PETICIONARIO

RELACIÓN
CON EL
DEMANDADO

ESTA PERSONA
VIVE CON EL
PETICIONARIO
SÍ
NO
SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

6. El peticionario solicita una Orden de protección civil contra la violencia doméstica.
Debe describir las amenazas o las acciones del demandado que le llevan a solicitar una orden de
protección. Incluya si había menores presentes cuando los hechos ocurrieron. ¿Cuándo pasó? (Si no
sabe las fechas exactas, dé fechas aproximadas). Explique por qué cree que usted o los miembros de
su familia o de su hogar corren peligro. Si necesita más espacio, añada otra hoja.
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7. (Opcional). Puede describir, si quiere y sabe, cualquiera de los siguientes puntos. No describir estos
puntos en la Solicitud no significa que no hubo violencia doméstica. Si necesita más espacio, añada otra
hoja.
• Antecedentes de violencia doméstica y otros actos violentos del demandado;
• Antecedentes de violación de órdenes judiciales por parte del demandado;
• Salud mental del demandado;
• Amenazas del demandado a otras personas;
• El acceso a armas letales, armas de fuego y municiones, o el uso de armas letales y actos o
amenazas de violencia con armas letales del demandado;
• El abuso de alcohol o sustancias controladas (drogas) del demandado;
• La violencia del demandado resultó en lesiones físicas graves, relaciones sexuales forzadas,
estrangulamiento (asfixia), abuso durante el embarazo, abuso de la mascota familiar, o entrada
forzada para obtener acceso al peticionario o a los miembros de la familia o del hogar del
peticionario;
• Separación reciente del demandado o finalización reciente de la relación;
• Comportamientos obsesivos y controladores del demandado, incluidos acosarle, espiarle,
seguirle o aislarle (al peticionario);
• Amenazas del demandado de matarse o de matar a otros.

8. El peticionario tiene miedo y está en peligro continuo.
9. Además, el peticionario solicita que el juez ordene medidas en virtud de R.C. 3113.31 para proteger de
la violencia doméstica al peticionario o a los miembros de la familia o del hogar, nombrados en esta
Solicitud, por medio de la emisión de una orden de protección civil que (marque todas las casillas que
sean pertinentes):
a)

Ordene al demandado que no abuse del peticionario ni de los miembros de la familia o del
hogar, nombrados en esta Solicitud, dañando o intentando dañar, amenazando, siguiendo,
acosando, hostigando, obligando a tener relaciones sexuales o cometiendo delitos de índole
sexual contra ellos.

b)

Ordene al demandado que no entre a la residencia, la escuela, el negocio o el lugar de empleo
del peticionario o de los miembros de la familia o del hogar, nombrados en esta Solicitud, ni se
acerque a dichos lugares ni contacte (de ninguna manera) con dichos lugares.

c)

Ordene al demandado que no se acerque al peticionario ni a los miembros de la familia o del
hogar, nombrados en esta Solicitud, ni contacte (de ninguna manera) con ellos.

d)

Ordene al demandado que abandone la residencia, no regrese a ella ni interfiera con el derecho
del peticionario a ocupar la residencia, por lo que no podrá, entre otras cosas, cancelar los
servicios públicos o el seguro ni interrumpir el servicio telefónico, entrega de correo o entrega de
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cualesquiera otros documentos o artículos, y otorgue al peticionario la posesión exclusiva de la
siguiente residencia:

e)

Asigne temporalmente la patria potestad y el cuidado de los siguientes menores al peticionario
hasta nueva orden judicial (incluya los nombres y fechas de nacimiento de los menores):

El peticionario ha completado y adjunta el formulario 10.01-F, Información para el
procedimiento de guarda y custodia, que se incorpora al presente documento.
f)

Establezca o modifique el tiempo de convivencia con los siguientes menores y requiera que el
tiempo de convivencia sea suspendido, supervisado u ocurra en condiciones que, en la opinión
del juez, garanticen la seguridad del peticionario y de los menores (incluya el nombre y fechas
de nacimiento de los menores):

El peticionario ha completado y adjunta el formulario 10.01-F, Información para el
procedimiento de guarda y custodia, que se incorpora al presente documento.
g)

Ordene que el demandado apoye económicamente al peticionario y a los miembros de la familia
o del hogar, nombrados en esta Solicitud (el juez puede solicitar información adicional).

h)

Ordene al demandado que no se lleve, dañe, esconda ni se deshaga de bienes, animales de
compañía o mascotas de propiedad del peticionario o en posesión de este.

i)

Otorgue permiso al peticionario para quitarle al demandado los animales de compañía o
mascotas, descritos a continuación:

j)

Divida las pertenencias del hogar y familiares como se indica a continuación:

k)

Ordene al demandado que permita al peticionario tener uso exclusivo del siguiente vehículo:

l)

Ordene al demandado que complete un programa de terapia para agresores, programa de
terapia contra el abuso de sustancias y cualquier otro tratamiento o intervención que el juez
estime necesario.

m)

Ordene al proveedor de servicios de telefonía móvil que separe la cuenta del peticionario de la
cuenta del demandado, de acuerdo con R.C. 3113.45 a 3113.459. El peticionario asumirá la
responsabilidad financiera por cualquier costo asociado con el número de telefonía móvil y
cualquier costo por el dispositivo asociado con dicho número.
El número de teléfono de facturación del demandado es:
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La información de contacto del peticionario figura en la página 1 de esta solicitud. Los números
de telefonía móvil que deben ser portados al peticionario, utilizados por este o por los hijos
menores a su cargo, son:

n) Incluya las siguientes disposiciones adicionales:

10. Además, el peticionario solicita que el juez no emita órdenes de protección mutuas ni otras órdenes
contra el peticionario a menos que se cumplan todas las condiciones de R.C.3113.31(E)(4).
11. Además, el peticionario solicita que, si este tiene una persona de apoyo a la víctima, el juez permita que
esta persona acompañe al peticionario en todas las etapas de estos procesos judiciales según lo
establecido por R.C. 3113.31(M).
12. Además, el peticionario solicita que el juez otorgue cualquier otro desagravio que considere equitativo y
justo en la audiencia ex parte o en la audiencia de parte, incluidas órdenes o instrucciones a los cuerpos
policiales.
13. El peticionario ha enumerado causas judiciales (incluyendo divorcio, custodia, visitas, paternidad,
manutención de menores, servicios a los menores/servicios de protección de menores, crueldad con los
animales, delitos de índole sexual, órdenes de prohibición de contacto y órdenes de protección civil) y
otros asuntos legales en relación con el demandado que puedan estar relacionados con este caso.
(Agregue páginas adicionales si necesita más espacio).
NOMBRE DEL
CASO

NÚMERO DE CASO

TRIBUNAL/CONDADO

TIPO DE CASO

RESULTADO
DEL CASO

A mi leal saber y entender la información precedente es verdadera, completa y correcta. Entiendo que
dar a sabiendas información falsa en este documento puede resultar en un fallo condenatorio contra
mí por desacato que podría resultar en penas de cárcel y multas, o en sanciones penales según R.C.
2921.13.

FIRMA DEL PETICIONARIO

FECHA

SI NO TIENE UN ABOGADO, DEJE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN BLANCO.
Firma del abogado

Número de registro del abogado

Nombre del abogado

Teléfono del abogado

Dirección del abogado

Fax del abogado
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Ciudad, Estado, Código Postal

Correo electrónico del abogado
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EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CONDADO DE
, OHIO
Peticionario

:

N.º de caso

contra

:

Juez/Juez menor

Demandado

:
SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN

AL SECRETARIO DEL TRIBUNAL:
Conforme a la Regla Civil 65.1(C)(2), sírvase notificar al demandado una copia de la Solicitud, orden de
protección ex parte, si se otorga, y cualesquiera otros documentos a la siguiente dirección como se indica a
continuación:
Notificación en persona
Otro (especificar):

Correo certificado, con comprobante de recibo

Otro (dirección):
Notificación en persona
Otro (especificar):

Correo certificado, con comprobante de recibo

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL SHERIFF:

FIRMA DEL ABOGADO DEL PETICIONARIO
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN
Se notificó al demandado el
Agente y número de gafete

.
Agencia del orden público

Fecha
CERTIFICADO DE ENVÍO DEL SECRETARIO
La notificación fue enviada por

este
.

Doy fe:

Secretario adjunto
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