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Orden a la petición para  
sobreseer o cancelar una Orden 
de protección 

Número de caso:___________ Distrito:________ 

Condado:  _________________________________________ 

Juez: _______________________________ Estado: UTAH

Comisionado:____________________________
_

 

Demandante (persona protegida): 
 

Otras personas protegidas por órdenes en este caso: 
Primer Nombre  Segundo Nombre  Apellido  

Nombre (Sólo iniciales 
si es menor de 18 años) 

Edad Relación con el(la) 
demandante Nombre y número de teléfono del abogado del 

demandante (si tiene): 

     
     
     
    

Demandado (persona de la cual se protegía el(la) demandante): 
      

     
 Nombre  Segundo Nombre  Apellido     

Dirección:   
 Calle Ciudad                                                          Estado                      Código Postal

 

Conclusiones:   

 La petición indicada fue presentada para sobreseer o cancelar una orden de protección. El tribunal la ha revisado y 
dicta las siguientes órdenes.   

   Petición del demandante para sobreseer la Orden de protección  (¿Se notificó al demandado?  �  Si  �  No)  

  �Petición del demandado para cancelar la Orden de protección temporal  (¿Se notificó al demandado?  � Si � No) 

  �Petición del demandado para sobreseer la Orden de protección  (Emitida más de dos años atrás) 

                 (¿Se notificó al demandante?  �  Si  �  No) 

  �Otras ______________________________________________________________________________________ 

 

 El tribunal revisó la petición y otros documentos en el expediente,  O   

 Se efectúo una audiencia el (fecha)_______: Las siguientes personas estuvieron presentes en la audiencia: 
 Demandante  Abogado del demandante (nombre):   
 Demandado  Abogado del demandado (nombre):   
 Otro (nombre)    

 
 
Orden: El tribunal 
 NIEGA la petición. El caso no esta cerrado. Cualquier tema relacionado con la orden de protección continúa valido.  
 OTORGA la petición. El caso esta cerrado. Cualquier tema relacionado con la orden de protección carece de validez 

 Orden de protección temporal (Orden Ex Parte) emitida el (fecha):  
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   Orden de protección emitida el (fecha):   

Fecha: _________________________         ________________________________________________________ 

                                                                     Nombre del Comisionado (letra de molde):______________________________ 

Fecha: ________________________          ________________________________________________________  

                                                                  Juez (letra de molde):____________________________________________________ 

Al firmar aquí, el demandante reconoce recibo de la copia de la Orden a la petición para sobreseer una orden de 
protección. 

 Firma del demandante:     ____________________________________________________________________________________  

Al firmar aquí, el demandado reconoce recibo de una copia de la Orden a la petición para  sobreseer una orden de 
protección. 

Firma del demandado: _______________________________________________________________________ 


