
ORDEN DE PROTECCIÓN EX PARTE 
(Acta de Protección contra el Maltrato) 
§ 30-5-1, et seq., Ley de Alabama de 1975 
 

    Orden enmendada 
 

 
Para casos sometidos en o después del  
1 de enero de 2016 

Sistema Judicial Unificado del Estado de Alabama Formulario C-4 (Página 1 de 3) Rev. 1/2016 
 
Número de la causa_____________________________________________________________ 
 
En el Tribunal de Circuito de ______________________________________, Alabama 
 

 
DEMANDANTE (Víctima) 
 
____________________________________________________________  _______________________________________________                                                                                                      
Primer Nombre             Segundo Nombre                       Apellido(s)                              Fecha de nacimiento (DOB) del (de la) demandante Víctima) 
 
y cualquier menor en cuyo nombre la Petición Contra el Maltrato   Otras personas protegidas  
se sometió [Nombre (s) Enliste y de la fecha (s) de nacimiento ]:   [Nombre (s) Enliste y de la fecha (s) de nacimiento    
 
 
____________________________________________________________  ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________  ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________  ____________________________________________________________ 
 
 
V.   
 
DEMANDANDO(A) 
____________________________________________________________  ____________________________________________________________ 
Primer Nombre             Segundo Nombre                       Apellido(s                      DATOS PERSONALES DEL (DE LA) DEMANDADO(A)  
 
Relación con la víctima:  Esposo(a)    Ex Esposo(a)  

 Unión Libre      Ex Unión Libre    
 Niño(a) en común 
 Relación de pareja actual o anterior 
 Miembro del hogar actual o anterior 
 Pariente de un miembro del hogar actual o anterior: 
Padre          Padrastro 
 Niño(a)      Hijastro 

 
 
 
 
Dirección y número de teléfono del (de la) Demandado(a): 
______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
ADVERTENCIA: ARMAS  INVOLUCRADAS:  Arma de fuego    Cuchillo  Manos, pies, puño       Otro:_________________________________ 
                          Arma presente en la propiedad 
 

GENERO RAZA FECHA DE  
NACIMIENTO  

ALTURA 
 

PESO 
 

     
OJOS CABELLO CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS 
   
NÚM.ERO DE LICENCIA  
DE CONDUCIR   

ESTADO FECHA DE 
VENCIMIENTO 

   
VEHICULO # PLACA  
  

 
EL/LA JUEZ POR LA PRESENTE DETERMINA: (Marque todo lo que corresponda): 
De conformidad con la Declaración Jurada / Petición y / o testimonio del (de la) Demandante que busca protección contra el maltrato, el Tribunal determina que tiene 
jurisdicción sobre las partes y el asunto conforme a la ley del Estado y que el (la) Demandado(a) recibe suficiente notificación, incluida la notificación de su derecho a 
solicitar una audiencia dentro de los 10 días de notificarlo/a, a fin de proteger sus derechos al debido proceso. 

 Una orden temporal es necesaria para evitar el maltrato. 
 El (La) Demandado(a) representa una amenaza creíble para la seguridad física de:  el (la) Demandante; y / o  niño(s); y / o 
 Cualquier persona designada particularmente:________________________________________________________. 

 
 
EL/LA JUEZ POR LA PRESENTE ORDENA (Marque todos los que correspondan): 

 Que se le prohíba al (la) Demandado(a) aquí mencionado/a amenazar con cometer o cometer actos de maltrato como se define en la Acta de Protección contra el 
Maltrato. 

 Que el (la) Demandado(a) aquí mencionado/a sea restringido de cualquier contacto con  el (la) Demandante, y / o  niño(s); y / o   cualquier persona 
designada, particularmente:_________________________________________________. Términos adicionales de esta orden siguen en las subsiguientes páginas. 
Los términos de esta orden estarán puestos en efectivos hasta  ________________, _______________; o   nuevo orden del Tribunal. 

 
ESTA ORDEN ES VÁLIDA Y PUEDE EJECUTARSE EN TODOS LOS CONDADOS EN EL ESTADO DE ALABAMA. LOS OFICIALES DE EJECUCIÓN DE 
LA LEY PUEDEN UTILIZAR SUS PODERES DE ARRESTO DE CONFORMIDAD CON LA SECCIÓN 15-10-3 PARA HACER EFECTIVO LOS TÉRMINOS 
DE LA INJUNCIÓN. 

NOTIFICACION A LOS AGENTES DEL ORDEN PÚBLICO 
Esta orden se impone, incluso sin que esté inscrita por los tribunales y cualquier oficial del orden público de cualquier estado, Del Distrito de Columbia, 
cualquier territorio de los EE. UU. Y pueda ser ejecutada por tierras tribales (18 U.S.C.A. Artículo 2265). 



NOTIFICACION AL (LA) DEMANDADO(A): 
 
Esta orden se impone, incluso sin que esté inscrita por los tribunales y cualquier oficial del orden público de cualquier estado, Del Distrito de Columbia, cualquier 
territorio de los EE. UU. Y pueda ser ejecutada por tierras tribales (18 U.S.C.A. Artículo 2265). Cruzar los límites estatales, territoriales o tribales para romper esta 
orden puede dar lugar a sanciones, incluyendo la prisión federal (18 U.S.C.A., Artículo 2262). La ley federal establece sanciones por poseer, transportar, enviar o 
recibir cualquier arma de fuego o municiones mientras esté sujeto a una orden de protección titulada o después de haber sido condenado por un delito menor de 
violencia doméstica [18 U.S.C.A. Artículos 922 (g) (8) y 922 (g) (9)]. El Artículo 13A-11-72 (a) establece que es un delito grave de Clase C que una persona 
declarada culpable en el Estado de Alabama o en otro lugar, sea un delito menor de violencia doméstica o que esté sujeta a una orden de protección válida por el 
maltrato doméstico para poseer un arma de fuego o tener uno en su posesión o bajo su control. Esta Orden también se puede hacer cumplir en las instalaciones del 
Departamento de Defensa de EE. UU. (10 U.S.C.A., Sección 1561a). Infringir esta ORDEN es un delito menor de Clase A. Artículo 13A-6-142, Ala. Ley 1975. Se 
notifica al Demandado que tiene derecho a solicitar una audiencia final antes de los 10 días de la perfección del servicio de la Petición de Protección contra el 
Maltrato. 

SOLO EL TRIBUNAL PUEDE CAMBIAR ESTA ORDEN 
  
  
  
  
  

  
 Iníciales del/la Juez:_______ 

  
Original - Copia del registro judicial            Copia del cumplimiento de la ley  Copia del (de la) Demandante          Copia del (de la) Demandado(a) 

  



ORDEN DE PROTECCIÓN EX PARTE 
(Acta de Protección contra el Maltrato) 
§ 30-5-1, et seq., Ley de Alabama de 1975 
 

    Orden enmendada 

Sistema Judicial Unificado del Estado de Alabama Formulario C-4 (Página 2 de 3) Rev. 1/2016 
 
Número de la causa _____________________________________________________________ 
 
En el Tribunal de Circuito de ______________________________________, Alabama 
 

 
 
EL TRIBUNAL ASIMISMO ORDENA QUE (marque todos los que correspondan): 
 

 (1) Se le ordena al (la) Demandado(a) que no amenace con maltratar o cometer maltrato, tal como se define en el acta de Protección contra el Maltrato   

El (La) Demandante y / o    Niño (s) del (de la) Demandante y / o  cualquier persona designada, a saber: 

_____________________________________ 

 

 (2) El (la) Demandado(a) está restringido y tiene prohibido de   acosar,  acechar,  molestar,  amenazar, o  participar en una conducta que 

coloque en temor razonable de lesiones corporales a los siguientes, el (la) Demandado (a) y / o   Niño (s) del (de la) demandante y / o  cualquier 

persona designada, a saber:  _________________________________________ o de contactar  el (la) Demandante y / o  Niño (s) del (de la) 

demandante. 

 (3) El (La) Demandado(a) está restringido y tiene prohibido de tener contacto físico o violento con:  el (la) Demandante o con  propiedad;  lugar de 

empleo;  escuela; del Demandante y/ o   del Nino(s): residencia;  lugar de empleo; escuela del Demandante y / o ;   cualquier persona 

designada, particularmente:  _________________________________________; residencia; lugar de empleo; escuela. 

 

El (la) Demandad (a) se le ordena permanecer alejado de cualquier lugar especificado, como se designa a continuación, en el cual el tribunal determina 

que el (la) Demandado (a) no tiene motivos legítimos para frecuentar, lugar frecuentado por la Demandante; Nino(s); y / o  cualquier persona 

designada. 

Nombre (s) y ubicación (es) de los otros lugares especificados: _________________________________________________________. 

 

El  (la) Demandado(a) tiene la orden de no estar dentro  _________ pies (mínimo de 300 pies) de  La residencia del (de la) Demandante (incluso si la 

residencia es compartida con el (la) Demandante);  escuela; y / o lugar de empleo; y / o  la escuela del (los) niño(s); y / o  cualquier persona 

designada, a saber:  ___________________________________________  escuela y / o  lugar de empleo. 

 

 (4) La custodia temporal del(os) niño(s) la niña(as) de las partes se otorga por la presente a: 

________________________________________________________. 

 (5) Se le prohíbe al (la) Demandado(a) interferir con los esfuerzos del (de la) Demandante para remover a cualquiera de los hijos del (de la) Demandante o 

eliminar a cualquier menor de la jurisdicción del Tribunal. Dirijo al agente de la ley apropiado para que acompañe al demandante durante este esfuerzo. 

 (6) Se le prohíbe al (la) Demandado(a)  remover cualquier niño (s) del individuo, particularmente: ____________________________________________, 

teniendo la custodia legal del(os) niño(s) la niña(as), excepto que sea haya autorizado posteriormente por una orden de custodia o visitación emitida por 

un Tribunal de jurisdicción competente. 

 (7) El (la) Demandado(a) es removido y excluido de la residencia del demandante, independientemente de quien es la propiedad de la residencia. 

 

 (8) La posesión y el uso del automóvil, _____________________________________________________, se otorga a 
 
______________________________________________________________________________y otros efectos personales esenciales, 
 
______________________________________________________________________________________________________ se otorgan a 
 
___________________________________________________________________________. 
 

 

El oficial apropiado de la ley acompañará  el (la) Demandante a la residencia de las partes y / o    otras ubicaciones especificadas, a saber: 

______________________________ como sea necesario para proteger a el (la) Demandante o cualquier niño (s) del maltrato. 

 

 (9) El (La) Demandado(a) se le prohíbe:  transferir  ocultar;  impedir; o  además de, deshacerse de los bienes específicos de propiedad mutua o 

arrendados por las partes, de la siguiente manera: __________________________________________________________________. 

 

  
  
 
 Iniciales del Juez:_______ 
 

Original - Copia del registro judicial            Copia del cumplimiento de la ley  Copia del (de la) Demandante          Copia del (de la) Demandado(a) 

(Por favor especificar) 

(Descripción, año, marca) 
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Número de la causa _____________________________________________________________ 
 
En el Tribunal de Circuito de ______________________________________, Alabama 
 

 

 (10) Se le ordena al (la) Demandado(a) obedecer el siguiente beneficio de compensación el cual se considera necesaria para garantizar la seguridad y el 

bienestar del (la) Demandante; y / o cualquier niño(s)/niña(as); y / o cualquier persona designada, de la siguiente 

manera:_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________. 

 

 (11) Otro (especificar por favor)__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________. 

 

Este asunto está fijo para una audiencia final el _____________________ (fecha) a las _________________________________(hora) en la ubicación de 

_______________________________________________________________________________________________________(lugar). 

 

Se le informa el (la) Demandado(a) que tiene derecho a un abogado en esta audiencia final a su propio costo, pero no un abogado designado por el Tribunal. 

 

___________________________________   __________________________________________________ 

Fecha       Juez 

 

 

DEVOLUCION DE LA NOTIFICACION 

 14. (legal)  
a. la notificación (F)  

I received a service of summons to go to court.Recibí una notificación de mi citación para ir al juzgado 

 

Recibo de devolución del correo certificado recibido en esta oficina el _________________________________________________________________. 

       (Fecha) 

Certifico que entregué personalmente una copia de la Orden de protección ex parte a ________________________________________________ 

en _______________________________________ Condado, Alabama en  _________________________________________. 
 
       Fecha 
________________________________________  __________________________________________ 
  Fecha      Firma del Notificado 
 
________________________________________  __________________________________________ 

 Tipo del  proceso de Notificación   Dirección de la oficina del Notificador 
 
      ___________________________________________ 
      Número de teléfono de la oficina del Notificador 
  

 

Original- Copia del registro judicial       Copia del cumplimiento de la ley -        Copia del demandante            Copia del El (la) Demandado 

http://www.spanishdict.com/translate/la%20notificaci%C3%B3n
http://www.spanishdict.com/guide/masculine-and-feminine-nouns



