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AVISO AL DEMANDADO Y SOLICITUD DE AUDIENCIA 
 

AL DEMANDADO: UN TRIBUNAL HA EMITIDO UNA ORDEN DE PROTECCIÓN POR 
RIESGO EXTREMO QUE AFECTA SUS DERECHOS. ESTA ORDEN ESTÁ EN VIGOR POR UN AÑO. 

 
Usted tiene el derecho de disputar (oponerse a) la Orden en un plazo de 30 días como se 
indica a continuación. Puede ser útil contar con la representación de un abogado en la 
audiencia pero no es obligatorio. 

 
 

Si se opone a la Orden, llene el formulario adjunto “Solicitud de audiencia”. Deberá presentar 
la solicitud en el tribunal en un plazo de 30 días después de haber recibido la Orden. 
Deberá incluir su dirección y teléfono. En la audiencia, un juez decidirá si la Orden debe 
seguir vigente o ser desestimada. Si usted no va a la audiencia, la orden de restricción 
podrá seguir vigente. 

 

 
 La audiencia se realizará dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que usted presente 

su solicitud. 
 

Si no ha solicitado audiencia en un plazo de 30 días, la Orden de protección seguirá vigente 
tal cual se emitió. 

 
Efecto de la orden de protección 
Lea la Orden para saber los detalles de lo que el juez le ha ordenado hacer. 

 
Incumplimiento de la Orden de protección 
El incumplimiento de esta Orden es un delito menor de clase A y se castiga hasta con 364 días 
de cárcel y multas hasta de $6250. También se le prohibirá tener, poseer, recibir y usar (o 
intentar usar) armas de fuego durante 5 años después del vencimiento de la Orden. 

 

 

TERMINACIÓN DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN POR RIESGO EXTREMO 
 

Puede presentar una solicitud para que se dé por terminada (finalice) la Orden una vez durante 
el periodo de vigencia (1 año a partir de la fecha en que se emitió la Orden). Si la Orden se 
renueva, puede solicitar la terminación una vez durante cada periodo de vigencia de 1 año. Vaya 
a http://www.courts.oregon.gov/forms para obtener los formularios para solicitar la 
terminación. 

SI LLENA EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUDIENCIA, ENVÍELO POR 
CORREO O LLÉVELO A (dirección del tribunal):            
   

http://www.courts.oregon.gov/forms
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EN EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DEL ESTADO DE OREGON 
PARA EL CONDADO DE    

 
En el asunto de: Causa No:    

 
SOLICITUD DE AUDIENCIA 

Demandado  
 (Orden de protección por riesgo extremo) 

  Necesito intérprete de: español ruso otro:    
 

Soy el demandado. Solicito una audiencia en este caso. La Orden de protección por riesgo 
extremo se emitió hace menos de 30 días. 

 
Sí / no estaré representado por un abogado en la audiencia 
 Nombre y número de matrícula profesional del abogado (si lo sabe):     

 
 

Necesitaré adaptaciones según la Ley para estadounidenses con discapacidad en la audiencia  
 

Certificado de preparación de documentos. Marque todos los que correspondan: 
Yo mismo escogí este documento y lo llené sin ayuda pagada. 
Una organización de ayuda legal me ayudó a escoger o llenar este formulario, pero no le pagué a nadie 
Pagué (o pagaré)   por ayudarme a escoger, llenar o revisar este formulario 
Guide & File escogió y llenó este formulario y yo no le pagué a nadie por revisar el formulario lleno 

 
Presentado por: Demandado Abogado del demandado 

 
 
 

Fecha Firma 
 
 

Nombre (en letra de molde) 
 
 

Dirección Ciudad, estado y código postal Teléfono 
 

Abogado del demandado: 
 
 

Fecha Firma 
 
 

Mat. Prof. No. Nombre (en letra de molde) 
 
 

Dirección Ciudad, estado y código postal Teléfono 
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