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Solicitud para modificar una  
orden de protección  

Número de caso:____________Distrito:______ 

Condado: _________________________  Estado: Utah

Juez: ________________________________ 

Comisionado:__________________________
 

1 Demandante (persona protegida):       Este registro es materia reservada. 
 Otras personas que necesiten protección (parientes o 

personas que viven con usted): 
Nombre Segundo Nombre  Apellido
  Nombre (Sólo iniciales 

si es menor de 18 años) 
Edad Relación con el(la) 

demandante Dirección y # de teléfono (para privacidad deje en blanco): 

  __________________ ____ ______________ 
 Calle __________________ ____ ______________ 
   __________________  ____ ______________ 
 Ciudad  Estado Código postal __________________ ____ ______________ 
Teléfono:    __________________ ____ ______________ 
Nombre y teléfono del abogado del(a) demandante (si tiene): 
 
 

2 Demandado (persona de quien necesita protegerse): Describa al demandado 

 Género Raza 
Fecha de 
nacimiento 

Estatura Peso 

     
Nombre Segundo nombre  Apellido 

Otros nombres usados:  
 Ojos Cabello Número de seguro social 

(sólo las últimas cuatro cifras)

Relación con el(la) demandante:      

Dirección (calle):   Señas particulares (como cicatriz, tatuaje, renquera, etc.): 
 ___________________________________________________________________________________________   
 Ciudad Estado Código postal Licencia de manejar emitida en (Estado): __________________   

Fecha de vencimiento: _________________________________  
 

 

Empleo del(a) demandado(a)(Nombre y dirección): 
_______________________________________________________________________________________ 

Otros lugares para encontrar al(a) demandado(a) 
(Otro trabajo, familiares, amigos, sitios 
frecuentados, etc. –incluya ciudad/estado/código 
postal si es posible)  

Tipo de ubicación 
(trabajo, familiares, 
amigos, etc.) 

El mejor horario para 
encontrarle en esta 
dirección 

Número de 
teléfono 
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Describa el vehículo del(a) demandado(a): 

Marca Modelo Color Número de placa 

    

    

¿El(la) demandado(a) ha usado armas o ha sido violento en el pasado?         Sí          No        Si la respuesta es positiva 
describa a continuación:______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 ¿El(la) demandado(a) está bajo libertad condicional o preparatoria?         Sí         No    Si la respuesta es positiva mencione 
la agencia de libertad condicional/preparatoria, el nombre de su oficial y teléfono a continuación: 
________________________________________________________________________________________________ 

3 ¿Que tipo de orden de protección tiene actualmente? (Marque uno e incluya una copia de la orden de protección con 
 este formulario.) 

 Orden de protección temporal, firmada por este tribunal en (fecha):   
 Orden de protección, firmada por este tribunal en(fecha):  

4 ¿Por qué quiere que se cambie esta orden? 
  

  

  

  

  

 Marque aquí si necesita mas espacio e incluya una hoja separada con este formulario. 

Por favor, señor(a) Juez, le pido que:  
Ordene al(a) demandado(a) presentarse a una audiencia 
Emita una nueva orden (modificada) para remplazar la orden actual.  Por favor haga la orden 
modificada igual que la orden actual con excepción de los siguientes cambios.  

5 Por favor cambie Número _____ en la orden actual a:   
   

   

___________________________________________________________________________________________ 

6 Por favor cambie Número _____ en la orden actual a:   
   

   

___________________________________________________________________________________________ 
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7 Por favor cambie Número _____ en la orden actual a:   
   

   

___________________________________________________________________________________________ 

El(la) demandante debe leer y firmar a continuación: 
Juro que:  

 Soy el(la) demandante y he leído ésta Solicitud para modificar una orden de protección. 

 Entiendo que es un delito serio mentir para conseguir una orden de protección. Si miento, se me puede 
acusar de un delito mayor que se castiga con hasta cinco años en la prisión.  

 Las declaraciones en ésta Solicitud son verdaderas y correctas a mi leal saber y entender. 

 Yo creo tener el derecho a las órdenes de protección que he pedido en ésta Solicitud. 

 No estoy haciendo ésta Solicitud para acosar al demandado ni para abusar del proceso judicial.  

 No he incluido información que no sea información pública en este documento. 
 

Fecha:  ___________________________    Firma del(la) demandante:   

Secretario(a) o notario público escribe a continuación:  

Suscrito y jurado ante mí en (fecha): __ ________  en el condado de  , Utah 

 , Secretario(a) / Notario público  

Firma del(a) secretario(a) o Notario:       ______________________________________________________________________________ 


