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TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

CONDADO DE                             , OHIO 

 
        
Peticionario : N.º de caso       
        
Dirección (dirección postal segura) : Juez/Juez menor       
        
Ciudad, Estado, Código Postal :  
   
 : PETICIÓN DE DESACATO POR VIOLACIÓN DE 

UNA ORDEN DE PROTECCIÓN CIVIL CONTRA 
contra  LA VIOLENCIA DOMÉSTICA O LA VIOLENCIA 

EN EL NOVIAZGO (R.C. 3113.31) 
 :  
        
Demandado :  
        
Dirección :  
        
Ciudad, Estado, Código Postal :  
 
SI SOLICITA QUE SU DIRECCIÓN SE MANTENGA CONFIDENCIAL, PONGA OTRA 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. 
 

 El peticionario  El demandado solicita que este tribunal falle que_     __________________________ 
está en desacato por la violación de una o más disposiciones de la  Orden de protección civil contra la 
violencia doméstica  Orden de protección civil contra la violencia en el noviazgo, emitida el__     __ 
/__     __/ __     ___, por los siguientes motivos. 
 

 1. El demandado infringió la orden de protección civil al (marque todo lo que sea aplicable):   
   
   Abusar de mí o de otra persona protegida 
  Hacerme daño o intentar hacerme daño, o hacer daño o intentar hacer daño a otra persona 

protegida 
   Amenazarme o amenazar a otra persona protegida 
   Seguirme o seguir a otra persona protegida 
   Acosarme o acosar a otra persona protegida 
   Hostigarme u hostigar a otra persona protegida 
   Forzarme a tener relaciones sexuales o forzar a otra persona protegida 
   Cometer un delito de índole sexual contra mí o contra otra persona protegida 

 
 2. El demandado no desocupó la residencia ubicada en       

  
  

 3. El demandado interfirió con mi posesión exclusiva de la residencia ubicada en 
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 Además, el demandado hizo lo siguiente (marque todo lo que sea aplicable): 

  Canceló los servicios públicos 
  Canceló el seguro 
  Interrumpió los servicios de telecomunicaciones (teléfono, internet o cable) 
  Interrumpió la entrega de correo 
  Interrumpió la entrega de cualquier otro documento o artículo 

  
 4. El demandado no entregó las llaves ni los abridores de puertas de garaje de la residencia cuyo uso 

exclusivo la orden de protección civil otorga al peticionario.  
  

 5. El demandado entró o interfirió con la residencia, escuela, negocio, lugar de empleo, centro de 
guardería o proveedores de cuidado infantil de las personas protegidas. 

  
 6. El demandado infringió la disposición de mantenerse alejado de la orden de protección civil. 

  
 7. El demandado infringió la disposición de prohibición de contacto de la orden de protección civil al 

(marque todo lo que sea aplicable): 
 Publicar fotografías, videos u otras imágenes mías o de otras personas protegidas en los medios 
sociales 

 Referirse a mí o a otras personas protegidas en los medios sociales 
 Vigilarme electrónicamente a mí o a otra persona protegida 

  
 8. El demandado no entregó las llaves del vehículo cuyo uso exclusivo la orden de protección civil 

otorga al peticionario. 
  

 9. El demandado se llevó, dañó, escondió o se deshizo de efectos personales, animales de compañía o 
mascotas en violación de la orden de protección civil. 

  
 10. El demandado impidió al peticionario llevarse su animal de compañía o mascota en violación de la 

orden de protección civil.   
  

 11. El demandado hizo que otra persona realizara actos prohibidos por la orden de protección civil o la 
alentó a realizarlos. 

  
 12. El demandado infringió la orden de protección civil al poseer, usar, portar, obtener o no entregar un 

arma letal, incluidas armas de fuego y municiones. 
  

 13.  El peticionario  El demandado infringió la asignación temporal de la patria potestad (custodia). 

  
 14.  El peticionario  El demandado infringió la orden de visitas. 

  
 15. El demandado infringió la disposición de manutención conyugal o infantil de la orden de protección 

civil. 
  

 16. El demandado consumió o poseyó alcohol o drogas en violación de la orden de protección civil. 
  

  17.  El peticionario  El demandado no asistió al programa de terapia ordenado en violación de la 
orden de protección civil. 
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 18. El demandado interfirió con la portabilidad del servicio de telefonía móvil, impidió el funcionamiento 
de un dispositivo en la red, o incurrió en obligaciones contractuales o financieras adicionales respecto 
a los números portados en violación de la orden de protección civil.   

  
19. Otras violaciones de la orden de protección civil o explicaciones adicionales (si necesita más 

espacio, añada otra hoja): 
       
       
       
       

       
 
Juro o afirmo que, a mi leal entender, las respuestas anteriores son verdaderas, completas y correctas. 
Entiendo que hacer declaraciones falsas en este documento puede resultar en un fallo condenatorio 
contra mí por desacato y en penas de cárcel y multas, o en sanciones penales por perjurio conforme a 
R.C. 2921.11.      
 
  
           
FIRMA DEL PETICIONARIO/DEMANDADO   FECHA 
  
SI NO TIENE UN ABOGADO PARA ESTE CASO, DEJE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN BLANCO 
       
Firma del abogado del peticionario   
       
Nombre y apellidos  
       
Dirección  
       
Número de registro del abogado  
      
Teléfono 
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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)(4), sírvase notificar al demandado una copia de la Petición y cualesquiera otros 
documentos a la siguiente dirección, como se indica a continuación: 
      
 

  Notificación en persona  Correo certificado, con comprobante de recibo 
  Otro (especificar)       
 

 Otro (dirección):         
  Notificación en persona  Correo certificado, con comprobante de recibo 
  Otro (especificar)       

 
INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL SHERIFF: 
      
      
      
 
       
 FIRMA DEL ABOGADO O 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       día de 
      . 
 
Doy fe:       Secretario adjunto 

 


