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Orden para prolongar la Orden de 
protección temporal 

 

Número de Caso ______________ Distrito ____________ 

Condado ____________________ Estado: Utah 

Juez ______________________________ 

Comisionado  _______________________ 

Demandante (persona protegida) 
 

Nombre Segundo Nombre Apellido 

Dirección del demandante (para mantener en privado, dejar en 
blanco) 

Calle Ciudad Estado           Código Postal 

Número de teléfono del demandante (para mantener en privado, dejar 
en blanco) 

Demandado (persona de quien se protege el demandante) 

 

Nombre Segundo Nombre Apellido 

Dirección del demandado 

Calle Ciudad Estado         Código Postal 

Número de teléfono del demandado 

 
 

Otras personas protegidas por esta orden 

Nombre  Edad  
Relación con el(la) 

demandado(a) 

     

     

     

     

     

 

(1) Se efectuó una audiencia con respecto a la solicitud del demandante para una 
orden de protección el (fecha) ________________. 
(2) Se extiende la orden de protección temporal anteriormente otorgada debido a que: 

 No se le ha hecho entrega legal al demandado. 
 Se ha mostrado motivo justificado: _______________________________________ 

(3) La orden de protección temporal estará en vigencia hasta la audiencia programada 
para: 

Fecha:  Hora:   a.m.  p.m 

Dirección:  Sala:  

Secretario Judicial:  

(4) El tribunal ordena también que: 
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AVISO AL DEMANDANTE: Sí se encuentra que la base por cual se otorgó la Orden de 
protección ya no existe, y el (la) demandante ha repetidamente quebrantado las 
condiciones de la Orden para intencionalmente provocar al demandado a desobedecer 
la Orden mostrando al tribunal que el demandante ya no tiene temor razonable del 
demandado, el tribunal puede cambiar o sobreseer la Orden después de un año. 
 
 Firme Aquí ►  
Fecha Juez/Comisionado 

(nombre con letra de 
molde) 

 

 
El demandado llenará a continuación. 
Con mi firma acepto entrega legal de esta Orden de prolongar la Orden de protección 
temporal  
 Firme Aquí ►  
Fecha  Demandado 

 

 


