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CH-100 S Solicitud de órdenes de
restricción por acoso civil

El secretario pone un sello de la fecha aquí 
cuando se presente el formulario.

Ponga el nombre y la dirección de la corte:

El secretario pone el número de caso cuando
se presente el formulario.

Número de caso:

Solo para 
información

No entregue 
a la corte

Lea ¿Me puede ayudar una orden de restricción por acoso civil? 
(formulario CH-100-INFO) antes de llenar este formulario. Llene también 
Información confidencial de CLETS (formulario CLETS-001), 
proporcionando toda la información que sepa.

Persona que solicita protección
a. Su nombre completo:

Edad:
Su abogado (si tiene uno para este caso):
Nombre: No. del Colegio de Abogados:
Nombre de la firma:

b. Su dirección (Si tiene un abogado, ponga la información de
su abogado. Si no tiene un abogado y quiere mantener privada la
dirección de su casa, ponga en vez una dirección postal distinta.
No es necesario que dé su teléfono, fax o email.):
Dirección:
Ciudad: Estado: Código postal:
Teléfono: Fax:
Dirección de email:

2 Persona de la que se pide protección
Nombre completo: Escriba el nombre de la persona de quien se quiere proteger Edad:

Dirección (si la sabe):
Ciudad: Estado: Código postal:

3 Personas protegidas adicionales
a. ¿Está solicitando protección para otros familiares o miembros de su hogar? Sí No

Si “Sí”, ponga sus nombres a continuación:
Sexo Edad ¿Vive con usted? Relación con usted

Sí No
Sí No
Sí No
Sí No

Marque aquí si no hay espacio suficiente para su respuesta. Escriba su respuesta completa en una hoja de papel adjunta
o en el formulario MC-025 y ponga como título “Attachment 3b–Why Others Need Protection” (Por qué necesitan
protección otras personas).

Marque aquí si hay otras personas protegidas. Adjunte una hoja de papel y ponga como título “Attachment 3a–Additional 
Protected Persons” (Personas protegidas adicionales). Puede usar el formulario MC-025, Adjunto.

b. ¿Por qué necesitan protección estas personas? (Explique a continuación):

Esta no es una orden de la corte.
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Dejar en blanco

Escriba su nombre
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Escriba "Self-Represented" Corte Superior de California, Condado de 
Los Angeles

Dirección de la 
corte

Escriba la dirección de la persona de quien se quiere proteger

Su dirección o donde puede recibir correspondencia

Nombre completo 

Escriba los nombres de las 
personas que quiere protegidas

Si esta solicitando que las personas listadas en el #3 sean protegidas, explique sus 
razones. Si necesita más espacio, puede usar el formulario MC-025 o en una hoja de 
papel. 

Si no 
quiere que 
la persona
sepa 
donde
vive, 
puede
escribir
otra 
dirección.

Solo para información

jmuno
Line

jmuno
Callout
Si incluye más de cuatro personas, puede usar una hoja de papel o el formulario MC-025 y liste las personas.



4
2

Marque aquí si no hay espacio suficiente para su respuesta. Escriba su respuesta completa en una hoja de papel adjunta 
o en el formulario MC-025 y ponga como título “Attachment 4–Relationship of Parties” (Relación entre las partes).

5

La persona en       vive en este condado.
Fui acosado por la persona en en este condado.
Otro (especifique):

2
2

6
3

2

2

7 Descripción del acoso
Acoso quiere decir violencia o amenaza de violencia contra usted, o un patrón de conducta que lo alarmó, molestó 
o acosó seriamente y que le causó angustia emocional considerable. Un patrón de conducta es más de una vez.
a. Dígale a la corte lo que pasó la última vez que la persona en        lo acosó.2

(1) ¿Cuándo ocurrió? (proporcione la fecha o fecha estimada):
(2) ¿Quién más estuvo presente?

b. ¿Hay órdenes de protección o de restricción en vigencia relacionadas con usted o cualquiera de las personas en
      y la persona en      ?

Otros casos de la corte
a. ¿Ha estado usted o cualquier otra persona indicada en       involucrada en otro caso de la corte con la

persona en      ?

¿Cómo conoce a la persona en      ? (Explique a continuación): 
Relación entre las partes

¿Por qué presenta su solicitud en este condado? (Marque todo lo que corresponda):

b.
c.

a.

Competencia territorial

Si “Sí”, adjunte una copia, si tiene una.SíNo

Revised January 1, 2018

(1) Acoso civil
Violencia en el hogar
Divorcio, anulación, separación legal
Paternidad, custodia de los hijos
Maltrato de ancianos o adultos dependientes
Desalojo
Tutela de menores
Violencia en el lugar del trabajo
Reclamos menores
Penal
Otro (especifique):

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Tipo de caso Presentado en 
(condado/estado)

Si “Sí”, marque cada tipo de caso e indique dónde y cuándo se presentó cada uno:Sí No
Año

presentado
Número de caso 

(si lo sabe)

Número de caso:

3
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(Prevención del acoso civil)

Esta no es una orden de la corte.

Fecha más reciente de acoso

Escriba quienes estuvieron presentes. Si nadie estuvo presente, puede escribir "No one" 
("Nadie").

Dejar en blanco
Solo para información

jmuno
Callout
#6b. ¿Hay una orden de restricción o protección vigente?

Olga
Text Box
Liste todos los casos entre usted y la persona de quien se quire proteger (si las hay). 

jmuno
Callout
Si esa persona fue alguien con quien salió o es un pariente cercano, consulte con un abogado o personal del Centro de Auto-Ayuda Legal.

jmuno
Callout
#5 ¿Está presentando su solicitud en la corte apropiada?



(3) ¿Cómo lo acosó la persona en       ? (Explique a continuación):2
Marque aquí si no hay espacio suficiente para su respuesta. Escriba su respuesta completa en una hoja de papel 
adjunta o en el formulario MC-025 y ponga como título “Attachment 7a(3)–Describe Harassment” (Descripción 
del acoso).

(4) ¿La persona en usó o amenazó con usar una pistola u otra arma?2
Sí No (Si “Sí”, explique a continuación):
Marque aquí si no hay espacio suficiente para su respuesta. Escriba su respuesta completa en una hoja de papel 
adjunta o en el formulario MC-025 y ponga como título “Attachment 7a(4)–Use of Weapons” (Uso de armas).

(5) ¿Sufrió algún daño o lesiones debido al acoso?
Sí No (Si “Sí”, explique a continuación):
Marque aquí si no hay espacio suficiente para su respuesta. Escriba su respuesta completa en una hoja de papel 
adjunta o en el formulario MC-025 y ponga como título “Attachment 7a(5)–Harm or Injury” (Daños o lesiones).

¿Fue la policía? Sí No
Si “Sí”, ¿le dieron a usted o a la persona en       una Orden de protección de emergencia?2 Sí No
Si “Sí”, la orden protege a (marque todo lo que corresponda):
a. Mí b. La persona en 2 c. Las personas en 3
Adjunte una copia de la orden, si la tiene.

b. ¿La persona en lo ha acosado anteriormente?2
Sí No (Si “Sí”, describa los incidentes anteriores y escriba las fechas del acoso a continuación):
Marque aquí si no hay espacio suficiente para su respuesta. Escriba su respuesta completa en una hoja de papel 
adjunta o en el formulario MC-025 y ponga como título “Attachment 7b–Previous Harassment” (Acoso anterior).
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(6)

Dejar en blanco
Número de caso:

Esta no es una orden de la corte.
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a.7

No olvide de marcar la casilla "No" o "Sí."  Explique, si marco sí. 

No olvide de marcar la casilla "No" o "Sí."  Explique, si marco sí.

Solo para información

Olga
Text Box
No olvide de marcar la casilla en el #7b. Si fue acosado más de una vez, describa lo que sucedió y escriba las fechas (si no las sabe, aproxime las fechas). Si necesita más espacio, puede usar el formulario MC-025 o una hoja de papel. 

Olga
Text Box
Describa con hechos que hizo la otra persona para hacerlo(a) sentir miedo y/o acosado. Puede incluir en su declaración:     1.  Contacto físico:  (ejemplo:  El/Ella me pego con el puño y me empujo.)     2.  Amenazas:  (ejemplo: El/Ella dijo, "Vendré por ti y te mataré.")                                                                       ***Puede incluir evidencia para apoyar su caso, como por ejemplo textos y fotos. Recuerde que lo que escriba y documento que adjunte, debe ser traducido al inglés. Si necesita más espacio para escribir, puede usar el formulario MC-025. 

jmuno
Callout
¿Llegó la policía?



8 Órdenes de conducta personal 

Acosar, intimidar, molestar, atacar, golpear, acechar, amenazar, agredir (sexualmente o de otra manera), 
pegar, maltratar, destruir bienes personales o perturbar la paz de la persona.
Tener contacto con la persona, ya sea de manera directa o indirecta, de cualquier manera, como por 
ejemplo personalmente, por teléfono, por escrito, por correo público, privado o intraoficinal, por email, por 
mensaje de texto, por fax o por otro medio electrónico.
Otro (especifique):

Marque aquí si no hay espacio suficiente para su respuesta. Escriba su respuesta completa en una hoja de 
papel adjunta o en el formulario MC-025 y ponga como título “Attachment 8c–Other Personal Conduct 
Orders” (Otras órdenes de conducta personal).

9

10

Si el juez otorga una orden de protección, la persona en        tendrá prohibido poseer, comprar, recibir, intentar 
comprar o recibir, o ser dueño de una pistola, otra arma de fuego y municiones mientras la orden de protección 
esté en vigencia. También se ordenará a la persona en       que venda o dé para almacenar todas las pistolas o armas de 
fuego  en su posesión inmediata o bajo su control, a un comerciante de armas autorizado o que se las entregue a una 
agencia del orden público.

¿La persona en       posee o es dueño de pistolas o armas de fuego?

Marque las órdenes que quiere. 

c.

Pido a la corte que ordene que la persona en no haga ninguna de las siguientes cosas, ya sea a mí o a las 
personas indicadas en      :
a.

b.

Se ordenará a la persona en       que no tome ninguna medida para obtener la dirección o paradero de cualquier
persona protegida, a menos que la corte determine que hay motivo justificado para no hacer la orden.

Pistolas u otras armas de fuego y municiones

2

2

2

Pido a la corte que la persona en se mantenga al menos     yardas de (marque todo lo que corresponda):
Mí
Las otras personas en 3
Mi casa
Mi trabajo o lugar de empleo 
Mi escuela
La escuela de mis hijos
La guardería de mis hijos

Mi vehículo
Otro (especifique):

Si la corte ordena a la persona en        que se mantenga alejada de todos los lugares indicados anteriormente, 
¿podrá dicha persona llegar a su casa, escuela o trabajo? (Si no, explique a continuación):

b.

a.

(3)
(4)
(5)
(6)

(8)
(9)

(1)
(2)

(7)

2

2
Sí No

Sí No No sé

Marque aquí si no hay espacio suficiente para su respuesta. Escriba su respuesta completa en una hoja de papel 
adjunta o en el formulario MC-025 y ponga como título “Attachment 9b–Stay-Away Orders” (Órdenes de 
permanecer alejado).

Órdenes de permanecer alejado

Revised January 1, 2018
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Esta no es una orden de la corte.

Solicitud de órdenes de restricción por acoso civil 
(Prevención del acoso civil)

CH-100 S

Dejar en blanco
Número de caso:

3

2

2

100

Solo para información

Diana
Text Box
Del #8-16, asegúrese de marcar las casillas de lo que solicita

Olga
Oval

jmuno
Callout
#6b. Si la persona de la quien se quiere proteger, no puede mantenerse alejado las yardas solicitadas, marque "No" y explique. De lo contrario, marque "Si."

jmuno
Callout
Puede especificar otros lugares o especificar menos yardas en ciertos lugares, si por ejemplo son vecinos. 

jmuno
Callout
¿La persona tiene armas de fuego?



Solicito que la corte dicte una Orden de restricción temporal contra la persona en que tendrá vigencia hasta la 
audiencia. Presento el formulario CH-110, Temporary Restraining Order (Orden de restricción temporal) y, solicito 
que la corte la firme junto con esta Request (Solicitud).   
¿La persona en       fue notificada que usted iba a solicitar a la corte una Orden de restricción temporal en su contra?

11

Marque aquí si no hay espacio suficiente para su respuesta. Escriba su respuesta completa en una hoja de papel 
adjunta o en el formulario MC-025 y ponga como título “Attachment 11–Temporary Restraining Order” (Orden de 
restricción temporal).

2

12 Solicitud para dar aviso menos de cinco días antes de la audiencia
2

Marque aquí si no hay espacio suficiente para su respuesta. Escriba su respuesta completa en una hoja de papel adjunta 
o en el formulario MC-025 y ponga como título “Attachment 12–Request to Give Less Than Five Days Notice”
(Solicitud para dar el aviso con menos de cinco días de anticipación).

13 Presentación de documentos y entrega legal sin costo

No debería pagar la cuota de presentación, y el alguacil o el alguacil de paz deberían hacer la entrega legal 
a la persona en       sin costo porque tengo derecho a una exención de cuotas. (Tiene que llenar y presentar
el formulario FW-001, Solicitud de exención de cuotas y costos de la corte).

El alguacil o alguacil de paz debería hacer la entrega legal de las órdenes a la persona en        sin costo 
porque mi solicitud de órdenes se debe a violencia ilícita, una amenaza plausible de violencia o acecho.

Pido a la corte que me exima del pago de la cuota de presentación porque la persona en        ha utilizado,
o amenazó con utilizar, violencia en mi contra, me acechó, o actuó o habló de manera tal que tengo un temor
razonable de que utilice violencia.

2

2

2

14 Honorarios de abogado y costos

$
$ $
$ $

Honorarios de abogado Costos de la corte

Marque aquí si hay más gastos. Ponga los gastos y los montos correspondientes en una hoja de papel adjunta o en el 
formulario MC-025 y ponga como título “Attachment 14–Lawyer’s Fees and Costs” (Honorarios de abogado y costos).

Sus papeles se tienen que entregar personalmente a la persona en      por lo menos cinco días antes de la audiencia, 
a menos que la corte le dé permiso para hacer la entrega en un plazo menor. (Lea el formulario CH-200-INFO, 
¿Qué es la “Prueba de entrega en persona”? Se puede usar el formulario CH-200, Prueba de entrega en persona,
para demostrarle a la corte que los papeles fueron entregados).

(Si respondió que “No”, explique por qué a continuación):

a.

b.

c.

Si quiere hacer la entrega legal a menos de cinco días de la audiencia, explique por qué a continuación:

Pido a la corte que ordene el pago de mis: a. b.

Gasto por Monto Gasto por Monto

Sí No

Los montos solicitados son los siguientes:

$

Revised January 1, 2018

Dejar en blanco
Número de caso:
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Esta no es una orden de la corte.

CH-100 S

Orden de restricción temporal
2

Solo para información

Olga
Text Box
Una orden de restricción temporal dura hasta la fecha de audiencia (aproximadamente 21 días). 

jmuno
Callout
Puede solicitar que la corte no le cobre por entregar su solicitud a la corte basado en las razones en #13 a-b. También puede completar los formularios FW-001 y FW-003.

Olga
Text Box
Si solicita que la persona de quien se quiere proteger, pague sus costos de la corte y honorarios de abogado (si planea contratar un abogado), llene esta sección.

Olga
Text Box
Puede solicitar en el #12 que a la persona de quien se quiere proteger, se le entregue la orden de restricción lo menos tiempo posible. Un ejemplo es si usted teme represalia cuando la persona se de cuenta de su solicitud para protección.  



16 Órdenes adicionales solicitadas

Marque aquí si no hay espacio suficiente para su respuesta. Escriba su respuesta completa en una hoja de papel 
adjunta o en el formulario MC-025 y ponga como título “Attachment 16–Additional Orders Requested” (Órdenes 
adicionales solicitadas).

17 Número de páginas adjuntas a este formulario, si corresponde:

Fecha:

Nombre del abogado (si corresponde) Firma del abogado

Firme su nombre

Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que la información que aparece arriba
y en todos los adjuntos es verdadera y correcta.

Pido a la corte que dicte las siguientes órdenes adicionales (especifique):

Fecha:

Escriba su nombre a máquina o en letra de molde

Revised January 1, 2018

Dejar en blanco
Número de caso:
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(Prevención del acoso civil)

Esta no es una orden de la corte.

Su firma

15 Posesión y protección de animales

Que la persona en        tiene que mantenerse al menos _____ yardas de distancia de los animales indicados 
anteriormente y no apoderarse de ellos, ni venderlos, transferirlos, interferir con ellos, ocultarlos, 
molestarlos, atacarlos, golpearlos, pegarlos, amenazarlos, dañarlos o, de alguna otra forma, deshacerse
de ellos.

Que otorgue a mí la posesión, cuidado y control exclusivos de los animales indicados a continuación, de
los cuales yo soy el dueño, o los poseo, alquilo, guardo o mantengo o que viven en mi hogar. (Identifique
los animales por su tipo, raza, nombre, color, sexo, etc.).

a.

b.

Pido a la corte que ordene lo siguiente:

Marque aquí si no hay espacio suficiente para su respuesta. Escriba su respuesta completa en la hoja 
adjunta o en el formulario MC-025 y ponga como título“Attachment 15a–Possession of Animals” 
(Posesión de animales). 

Solicito la posesión exclusiva de los animales porque (especifique motivo justificativo por otorgar la orden):

2

Explique las razones por las cuales quiere que sus mascotas sean protegidas. 

Identifique las mascotas que quiere proteger.

Su nombre

Escriba la fecha

Dejar en blanco Dejar en blanco

Dejar en blanco

Si solita otras órdenes que no fueron mencionadas anteriormente, puede especificar en esta 
sección. Tenga en mente que la corte no puede ordenar que la persona de quien se quiere 
proteger, desaloje de la vivienda.    

Solo para información

jmuno
Callout
También puede solicitar que su mascotas sean protegidas. Si solicita esto, marque la casilla y complete el #15. 

Olga
Oval

jmuno
Callout
Indique el número de páginas adjuntadas a su solicitud.



Solo para 
información 

No entregue 
a la corte 

Aviso de audiencia de la corte 
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CH-109 S 

Corte superior de California, condado de 

Número de caso: 

Ponga el nombre y dirección de la corte: 

La corte pone el número de caso cuando se 
presente el formulario. 

El secretario pone un sello de la fecha aquí 
cuando se presente el formulario. 

Dejar en blanco 

Persona que solicita protección 
a. Su nombre completo:

Su abogado (si tiene uno para este caso): 
Nombre:  No. del Colegio de Abogados: 
Nombre de la firma: 

b. Su dirección (Si tiene un abogado, ponga la información de su
abogado. Si no tiene abogado y quiere mantener privada la
dirección de su casa, ponga una dirección postal distinta. No es
necesario que dé su teléfono, fax o email).
Dirección:
Ciudad:  Estado:  Código postal: 
Teléfono: Fax: 
Dirección de email:

Persona de quien se quiere proteger 
Nombre completo: 

La corte llenará el resto de este formulario. 

Aviso de audiencia 
Se ha programado una audiencia en la corte sobre las órdenes de restricción solicitadas contra la 
persona en ➁:  

Nombre y dirección de la corte, si no es la misma de la 
de arriba: 

Fecha:  Hora: 
Depto.:  Sala: 

Órdenes de restricción temporales (Todas las órdenes otorgadas aparecerán en el formulario CH-110, 
entregado con este aviso). 
a. Las órdenes de restricción temporales de conducta personal y de permanecer alejado solicitadas en el

formulario CH-100, Solicitud de órdenes de restricción por acoso civil, son: (marque solo una casilla
a continuación):

(1)  OTORGADAS todas hasta la audiencia en la corte.

(2)  DENEGADAS todas hasta la audiencia en la corte. (Especifique las razones por la denegación en el
punto b. a continuación). 

(3)  OTORGADAS en parte y DENEGADAS en parte hasta la audiencia en la corte. (Especifique las 
razones por la denegación en el punto b. a continuación). 

2

Fecha 
de la 

audiencia 

3


 

1

4

Escriba su nombre

Escriba "Self-Represented"

Los Angeles

Dirección 
de la corte

Dejar en blanco

Su dirección o donde puede recibir correspondencia

Nombre de la persona de quien se quiere 
proteger

Solo para información

jmuno
Callout
Dejar en blanco. El secretario de la corte le dará una fecha de audiencia. 



Número de caso: 
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Dejar en blanco

b. Las razones por las que se deniegan algunas o todas sus órdenes de conducta personal o de permanecer alejado
solicitadas en el formulario CH-100, Solicitud de órdenes de restricción por acoso civil, son:

(1)  Los hechos descritos en el formulario CH-100 no demuestran suficientemente actos de violencia,
amenazas de violencia o un patrón de conducta que alarmó, enfadó o acosó seriamente a la persona 
indicada en el punto ➀ y le causó una angustia emocional sustancial. 

(2)  Otro (especifique):    De acuerdo a lo indicado en el Adjunto 4b. 

Información confidencial sobre el menor de edad 
a.  Se presentó y OTORGÓ una Solicitud para mantener confidencial la información de un menor de edad

(formulario CH-160). (Vea el formulario CH-165, Orden sobre la solicitud para mantener confidencial la 
información de un menor de edad, que se entregó legalmente con este formulario.) 

b. Si la solicitud fue otorgada, la información descrita en el punto ➇ de la orden (formulario CH-165) se
tiene que mantener CONFIDENCIAL. La divulgación o uso inapropiado de la información se puede
castigar como desacato de la corte, con una multa de hasta $1000 u otras posibles sanciones.

Instrucciones para la entrega legal de documentos para la persona indicada en el 
punto ➀ 
Al menos    cinco o     días antes de la audiencia, alguien de 18 años de edad o mayor —no usted ni 
ninguna otra persona a ser protegida— debe entregar personalmente a la persona indicada en ➁ una copia 
presentada-sellada por la corte de este formulario CH-109, junto con una copia de todos los formularios 
indicados abajo: 
a. CH-100, Solicitud de órdenes de restricción por acoso civil (presentada-sellada)
b.  CH-110, Orden de restricción temporal (presentada-sellada) SI SE OTORGÓ
c. CH-120, Respuesta a solicitud de órdenes de restricción por acoso civil (formulario en blanco)
d. CH-120-INFO, ¿Cómo puedo responder a una solicitud de órdenes de restricción por acoso civil?
e. CH-250, Prueba de entrega de respuesta por correo (formulario en blanco)
f.  CH-170, Aviso de orden para proteger la información de un menor de edad y CH-165, Orden sobre la solicitud

para mantener confidencial la información de un menor de edad (presentada-sellada) SI SE OTORGÓ 
g.  Otro (especifique):

Fecha: 
Funcionario judicial 

5

6

Solo para información

Olga
Text Box
Dejar en blanco. El juez  llenará esta página.



Número de caso: 

Rev. January 1, 2019 Aviso de audiencia de la corte 
(Prevención de acoso civil) 

CH-109 S, Página 3 de 3 

Dejar en blanco

• La corte no puede emitir órdenes de restricción después de la audiencia de la corte excepto si se entregó
personalmente a la persona en ➁ una copia de su solicitud y de las órdenes temporales que se hayan emitido. Para
comprobar que se entregaron los documentos a la persona en ➁, la persona que entregó los documentos tiene que
llenar un formulario de prueba de entrega. Se puede usar el formulario CH-200, Prueba de entrega en persona.

• Para obtener información sobre la entrega, lea el formulario CH-200-INFO, ¿Qué es la “Prueba de entrega
en persona”?

• Si no puede entregar los documentos a la persona en ➁ a tiempo, puede pedir más tiempo para entregar los
documentos. Use el formulario CH-115, Solicitud para aplazar audiencia de corte.

• Si quiere responder a la solicitud de órdenes por escrito, presente el formulario CH-120, Respuesta a solicitud de
órdenes de restricción por acoso civil, y pídale a una persona de al menos 18 años de edad —que no sea usted ni
ninguna de las personas protegidas— que se lo envíe por correo a la persona indicada en el punto ➀.

• La persona que envió por correo el formulario tiene que llenar un formulario de prueba de entrega. Puede usar el
formulario CH-250, Prueba de entrega de respuesta por correo. Presente el formulario completado en la corte
antes de la audiencia y lleve una copia a la audiencia de la corte.

• Ya sea que presente o no una respuesta por escrito, vaya a la audiencia si quiere que el juez considere su versión
de los hechos antes de dictar sus órdenes. Puede decirle al juez por qué está o no de acuerdo con las órdenes
solicitadas.

• Puede llevar a testigos y otras pruebas.
• En la audiencia, el juez puede dictar órdenes de restricción en su contra por hasta cinco años y ordenarle que

entregue a las fuerzas del orden, o venda o entregue a un comerciante de armas autorizado, todas las armas de
fuego que se encuentren en su poder o que sean suyas.

Solicitud de modificaciones 
Están disponibles: sistemas para ayudarle a escuchar, sistemas computarizados que emiten subtítulos 
en tiempo real, o la ayuda de un intérprete del lenguaje de señas si los solicita al menos cinco días 
antes de la audiencia. Comuníquese con la oficina del secretario de la corte o vaya a: 
www.courts.ca.gov/forms para conseguir el formulario Request for Accommodations by Persons with 
Disabilities and Response (formulario MC-410). (Código Civil, sección 54.8). 

(El secretario llenará esta parte). 

— Certificado del secretario — 

Certifico que este Aviso de audiencia de la corte es una copia verdadera y correcta del original archivado en la corte. 

Certificado del secretario 
[sello] 

Fecha:  

Secretario, por  ,  Asistente

A la persona en ➊: 

A la persona en ➋: 

Solo para información



El secretario pone un sello de la fecha aquí 
cuando se presente el formulario.

Ponga el nombre y la dirección de la corte:

Corte Superior de California, Condado de

El secretario pone el número de caso cuando
se presente el formulario.

Número de caso:

Solo para 
información

No entregue 
a la corte

Descripción:

2

Persona protegida

Persona restringida

Su nombre completo:

Nombre: No. del Colegio de Abogados:

Nombre de la firma:

Dirección:
Ciudad: Estado: Código postal:
Teléfono: Fax:
Dirección de email:

La persona en       tiene que llenar los puntos      ,       y       solamente.

Además de la persona indicada en      , los siguientes familiares o miembros del hogar de dicha persona quedan 
protegidos por las órdenes temporales descritas a continuación:

1

Sexo:

Nombre completo:

M F Estatura: Peso:
Raza:Color del cabello:

Fecha de nacimiento:
Color de ojos: Edad:

Dirección donde vive (si sabe):
Estado:Ciudad: Código postal:

Relación con la persona protegida:

3

4

Fecha: Hora:

Fecha de vencimiento
Esta orden vence al finalizar la audiencia programada, a la fecha y hora que se indica a continuación:

La corte llenará el resto de este formulario.

Nombre completo

Su dirección (Si tiene un abogado, ponga la información de
su abogado. Si no tiene un abogado y quiere mantener privada la 
dirección de su casa, ponga en vez una dirección postal distinta. 
No es necesario que dé su teléfono, fax o email.):

Su abogado (si tiene uno para este caso):
a.

b.

Sí No
Sí No
Sí No

Marque aquí si hay otras personas protegidas. Anótelas en una hoja de papel adjunta y ponga como título “Attachment 
3a – Additional Protected Persons” (Personas protegidas adicionales). Puede usar el formulario MC-025, Adjunto.

Sexo Edad ¿Vive en el hogar?
Relación con la 

persona protegida

a.m. p.m.

Personas protegidas adicionales

CH-110 S Orden de restricción temporal

1

Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2017, Mandatory Form 
Code of Civil Procedure, §§ 527.6 and 527.9 
Approved by DOJ

Orden de restricción temporal (CLETS-TCH) 
(Prevención del acoso civil)

Esta es una orden de la corte.

1 1 2 3

Dejar en blanco

Escriba su nombre

Página 1 de 6 
CH-110 S

Escriba "Self-Represented"

Los Angeles

Dirección de la
corte

Escriba el nombre de la personsa de quien
se quiere proteger

Su dirección o donde puede recibir correspondencia

Dejar en blanco Dejar en blanco

Solo para información

jmuno
Callout
Si incluyo personas que quiere que sean protegidas en el formulario CH-100, listar esas personas.

jmuno
Callout
Marque la casilla y adjunte una hoja de papel o el formulario MC-025, si más de tres personas fueron listadas. 

Olga
Text Box
Descrip-ción física de la persona de quien se quiereproteger

jmuno
Line



3

(3)

(4)

(1)

(2)

ni a las demás personas protegidas indicadas en      : 

Otro (especifique):

Acosar, intimidar, molestar, atacar, golpear, acechar, amenazar, agredir (sexualmente o de otra 
manera), pegar, maltratar, destruir bienes personales o perturbar la paz de la persona.
Tener contacto con la persona, ya sea de manera directa o indirecta, de cualquier manera, como por 
ejemplo personalmente, por teléfono, por escrito, por correo público o privado, por email, por mensaje 
de texto, por fax o por otro medio electrónico.
Tomar cualquier medida para obtener la dirección o lugar donde se encuentra la persona. Si esta casilla 
(3) no está marcada, la corte determinó que hay motivo justificado para no hacer esta orden.

Órdenes de Conducta Personal

No debe hacer las siguientes cosas a la persona en

La corte otorgó las órdenes temporales indicadas a continuación. Si no obedece estas órdenes podrá ser 
arrestado y acusado de un delito. Podrá ser encarcelado por hasta un año, multado por hasta $1,000 o ambos.

5

Se adjuntan otras conductas personales prohibidas al final de esta orden, en el Adjunto 5a (4).

1

7 No se permiten pistolas u otras armas de fuego y municiones
a. No puede poseer, tener, comprar o tratar de comprar, recibir o tratar de recibir, ser dueño de, o de ninguna otra

forma obtener pistolas, armas de fuego o municiones.

Se permite el contacto pacífico por escrito, por medio de un abogado, profesional de entrega legal u otra 
persona, en la medida que sea necesario para hacer la entrega legal de un documento, y ello no se considera una 
violación de esta orden. No obstante, puede hacer la entrega legal de documentos a la persona en       por correo.

Orden de permanecer alejado6

a. Tiene que permanecer a por lo menos ____________ yardas de (marque todo lo que corresponde):

1

1

1

13
11(1)

(2)
(3)
(4)

(6)

(7)
(8)

(9)

Cada persona en
La casa de la persona en
El trabajo o lugar de empleo 
de la persona en

La escuela de los hijos de 
la persona en

La guardería de los hijos de la persona en
El vehículo de la persona en

Otro (especifique):

La persona en

1(5) La escuela de la persona en

Esta orden de permanecer alejado no le impide ir y volver a su casa o lugar de empleo.b.

a.

b.

Tiene que:
Vender o dar para almacenar a un comerciante de armas autorizado o entregar a una agencia del orden 
público cualquier pistola u otra arma de fuego en su posesión inmediata o bajo su control. Tiene que 
hacerlo dentro de las 24 horas de recibir esta orden.

b.
(1)

1

Número de caso:
Dejar en blanco

No se solicitaron Rechazadas hasta la audiencia Otorgadas como sigue:

No se solicitó Rechazada hasta la audiencia Otorgada como sigue:

Revised January 1, 2017

Esta es una orden de la corte.

A la persona en     :2

Orden de restricción temporal (CLETS-TCH) 
(Prevención del acoso civil) Página 2 de 6 

CH-110 S

Solo para información

Olga
Text Box
Dejar en blanco. El juez  llenará esta página.



9 Otras órdenes

Tiene que presentar a la corte, dentro de 48 horas de recibir esta orden, un recibo para probar que entregó, 
vendió o almacenó las pistolas o armas de fuego. (Se puede usar como recibo el formulario CH-800, Proof 
of Firearms Turned In, Sold, or Stored (Prueba de entrega, almacenamiento o venta de armas de fuego)).

c.

(2)

La corte ha recibido información de que usted tiene o es dueño de un arma de fuego.

No se solicitaron Rechazadas hasta la audiencia Otorgadas como sigue (especifique):

Se adjuntan órdenes adicionales al final de esta Orden, en el Adjunto 9.

Número de caso:
Dejar en blanco

Se indican agencias adicionales del orden público al final de esta Orden, en el Adjunto 10.

Publicación obligatoria de esta Orden en CARPOS por CLETS10

b.

a.

c.

Esta Orden se tiene que ingresar en el Sistema de Órdenes de Restricción y Protección de California (CARPOS) por 
medio del Sistema de Telecomunicaciones de Agencias del Orden Público de California (CLETS). (Marque uno):

1

1

El secretario ingresará esta Orden y su formulario de prueba de entrega en CARPOS.

El secretario transmitirá esta Orden y su formulario de prueba de entrega a una agencia del orden público, 
para ingresarla en CARPOS.
Antes del fin del día hábil de la fecha de publicación de esta Orden, la persona en       o su abogado debería 
entregar una copia de la orden y su prueba de entrega a la agencia del orden público indicada a 
continuación, para ser ingresadas en CARPOS:

Nombre de la agencia del orden público Dirección (ciudad, estado, código postal)

Revised January 1, 2017 CH-110 S
Página 3 de 6 

Orden de restricción temporal (CLETS-TCH) 
(Prevención del acoso civil)

Esta es una orden de la corte.

   A la persona en      :1

8 Posesión y protección de animales 

No se solicitaron Rechazadas hasta la audiencia Otorgadas como sigue (especifique):

a. A la persona en       se le otorga la posesión, cuidado y control exclusivos de los animales indicados a

b. La persona en        tiene que mantenerse al menos _____ yardas de distancia de los animales indicados
anteriormente y no apoderarse de ellos, ni venderlos, transferirlos, interferir con ellos, ocultarlos, molestarlos, 
atacarlos, golpearlos, pegarlos, amenazarlos, dañarlos o, de alguna otra forma, deshacerse de ellos. 

1

2

1continuación, de los cuales la persona en       es el dueño, o los posee, alquila, guarda o mantiene o que viven 
en su hogar. (Identifique los animales por su tipo, raza, nombre, color, sexo, etc.).

Solo para información

Olga
Text Box
Dejar en blanco. El juez  llenará esta página.



Además de la respuesta, puede presentar y hacer la entrega legal de declaraciones firmadas por usted y otras personas 
que tengan conocimiento personal de los hechos. Para este propósito puede usar el formulario MC-030, Declaración.
Puede obtener una copia en la oficina del secretario de la corte que aparece en la página 1 de este formulario o en 
www.courts.ca.gov/forms. Si no sabe cómo preparar una declaración, debería consultar con un abogado.

•

Tiene que hacer la entrega legal por correo del formulario CH-120 a la persona en       o a su abogado. Usted no puede 
hacer la entrega legal por sí mismo. La persona que manda el formulario al correo debe completar y firmar el 
formulario CH-250, Prueba de entrega de respuesta por correo. Presente la prueba de entrega completada al 
secretario de la corte antes de la fecha de audiencia o llévela consigo a la audiencia.

• 1

Después de recibir la entrega legal de una orden de restricción
Obedezca todas las órdenes.

Si quiere responder, llene el formulario CH-120, Respuesta a solicitud de órdenes de restricción por acoso civil,
y preséntelo ante el secretario de la corte. No tendrá que pagar una cuota para presentar su respuesta si la Solicitud 
alega que usted cometió, o amenazó con cometer, violencia o acechó a la persona en      .

•

Lea el formulario CH-120-INFO, ¿Cómo puedo responder a una solicitud de órdenes de restricción por acoso
civil?, para saber cómo responder a esta orden.

•

Si ha recibido la entrega legal en persona de esta Orden de restricción temporal y del formulario CH-109, Aviso de
audiencia en la corte, pero no comparece en la audiencia, ya sea personalmente o por medio de su abogado, y se llega a
dictar en la audiencia una orden de restricción igual a la Orden de restricción temporal, salvo su fecha de vencimiento, 
recibirá una copia de la orden por correo a la dirección indicada en      .

Aviso con respecto a la falta de comparecencia en la audiencia y la entrega legal de la orden

Si esta no es la dirección correcta, o quiere verificar que la Orden de restricción temporal se convirtió en una orden de 
restricción en la audiencia sin cambios sustanciales, o para averiguar el plazo de vigencia de la orden, póngase en 
contacto con el secretario de la corte.

•

Advertencias y avisos a la persona restringida en

No puede tener pistolas ni armas de fuego

2

No puede poseer, comprar o tratar de comprar, recibir o tratar de recibir, ser dueño de, o de ninguna otra manera obtener 
pistolas, otras armas de fuego o municiones mientras que esta orden esté en vigencia. Si lo hace podrá ser encarcelado y 
multado por $1000. Tiene que vender o dar para almacenar a un comerciante de armas autorizado o entregar a una 
agencia del orden público cualquier pistola u otra arma de fuego en su posesión inmediata o bajo su control, tal como 
explicado anteriormente en el punto       .  La corte requerirá que usted pruebe que lo hizo.7

Revised January 1, 2017 CH-110 S
Página 4 de 6 

Orden de restricción temporal (CLETS-TCH) 
(Prevención del acoso civil)

Esta es una orden de la corte.

Número de caso:
Dejar en blanco

2

1

Notificar a la persona restringida sin costo
El alguacil o alguacil de paz hará la entrega legal de esta Orden sin costo porque:

11

a.
b.

Funcionario judicial

1

Número de páginas adjuntas a esta Orden, si corresponde:12

Se ordena No se ordena

La Orden se dicta debido a violencia ilícita, una amenaza plausible de violencia o acecho.
La persona en       tiene derecho a una exención de cuotas.

Fecha:

Solo para información

Olga
Text Box
Dejar en blanco. El juez  llenará esta página.



Si la orden se viola se requiere el arresto
Si un agente del orden público tiene motivo fundado por creer que la persona restringida recibió aviso de la orden y la 
desobedeció, el agente del orden público tiene que arrestar a la persona restringida. (Cód. Penal, secc. 836(c)(1), 13701
(b).) Una violación de la orden puede ser una violación de la sección 166 o 273.6 del Código Penal. Se alienta a las 
agencias del orden público a ingresar información sobre cualquier violación en CARPOS.

Aviso/Prueba de entrega
La agencia del orden público tiene que determinar primero si la persona restringida fue notificada de la orden. Se 
considera que una persona restringida recibió la entrega legal (fue notificada) si (Cód. Penal, secc. 836(c)(2)):

• El agente del orden público ve una copia de la Prueba de entrega o confirma que la Prueba de entrega fue
presentada, o

• La persona restringida fue notificada de la orden por algún agente del orden público.
Un agente del orden público puede obtener información sobre el contenido de la orden y la prueba de entrega por 
medio de CARPOS. Si no se puede verificar la prueba de entrega a la persona restringida, la agencia debe notificar a 
la persona restringida sobre los términos de la orden y luego hacerlos cumplir.

Si la persona protegida se pone en contacto con la persona restringida
Incluso si la persona protegida invita o consiente al contacto con la persona restringida, la orden permanecerá en 
vigencia y se tiene que hacer cumplir. La persona protegida no puede ser arrestada por invitar o consentir al contacto 
con la persona restringida. La orden solo puede ser modificada por otra orden de la corte. (Cód. Penal, secc. 13710(b).)

Fecha de comienzo y terminación de las órdenes
Esta orden comienza en la fecha que se encuentra junto a la firma del juez en la página 4. La orden termina en la fecha 
de vencimiento que aparece en el punto en la página 1.4

Revised January 1, 2017 CH-110 S
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Orden de restricción temporal (CLETS-TCH) 
(Prevención del acoso civil)

Esta es una orden de la corte.

Número de caso:
Dejar en blanco

Ya sea que presente o no una respuesta, debería asistir a la audiencia. Si tiene testigos, ellos también tienen que ir a la 
audiencia.

•

En la audiencia, el juez puede dictar órdenes de restricción en su contra que duran hasta cinco años. Dígale al juez por 
qué está en desacuerdo con las órdenes solicitadas.

•

Instrucciones para los agentes del orden público

Cómo hacer cumplir la orden de restricción
Cualquier agencia del orden público que haya recibido la orden, haya visto una copia de la orden o haya verificado su 
existencia en el Sistema de Órdenes de Restricción y Protección de California (CARPOS) la puede hacer cumplir. Si 
la agencia del orden público no ha recibido prueba de entrega a la persona restringida, debe comunicar a la persona 
restringida los términos de la orden y después los tiene que hacer cumplir. Las violaciones de esta orden quedan 
sujetas a castigos penales.



Solo para información



Revised January 1, 2017 CH-110 S
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Orden de restricción temporal (CLETS-TCH) 
(Prevención del acoso civil)

Esta es una orden de la corte.

Número de caso:
Dejar en blanco

Si se ha emitido más de una orden de restricción, las órdenes se tienen que hacer cumplir
de acuerdo a las siguientes prioridades (ver el Cód. Penal, sección 136.2 y Cód. de Familia, secciones 
6383(h), 6405(b).):

1. Orden de protección de emergencia (EPO): Si una de las órdenes es una Orden de protección de emergencia
(formulario EPO-001) y es más restrictiva que otra orden de restricción o de protección, su cumplimiento tiene
precedencia sobre las demás órdenes.

2. Orden de no tener contacto: Si no hay una orden de protección de emergencia, el cumplimiento de una orden de
no tener contacto incluida en una orden de restricción o protección tiene precedencia sobre cualquier otra orden de
restricción o protección.

3. Orden penal: Si ninguna de las órdenes incluye una orden de no tener contacto, el cumplimiento de una orden de
protección contra violencia en el hogar emitida en un caso penal tiene precedencia sobre cualquier otra orden en
conflicto de la corte civil. Todos los términos de la orden de restricción civil que no estén en conflicto
permanecen en plena vigencia y se pueden hacer cumplir.

4. Orden de la corte de familia, de menores o civil: Si se ha emitido más de una orden de restricción o protección de
la corte de familia, de menores u otra orden civil de restricción o protección, se tiene que hacer cumplir la orden
emitida más recientemente.

Órdenes en conflicto  - Prioridades de cumplimiento

(El secretario llenará esta parte).
—Certificado del secretario—

Certifico que esta Orden de restricción temporal es una copia fiel y exacta del original 
que obra en el archivo de la corte.

Certificado del secretario 
[sello]

Secretario, por , AsistenteFecha:

Solo para información
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Fechax

Su Nombre
Su estatura Su Peso Su raza

Color de pelo Color de ojos Su edad Su fecha de nacimiento
Su dirección

Ciudad Estado Código 
postal

No. de télefono (opcional)

Carro-tipo, modelo, año No. de lincecia

Nombre de la persona de quien se quiere proteger
Estatura Peso Raza

Color de pelo Color de ojos Edad Fecha de nacimiento
Dirección de la persona de quien se quiere proteger

Ciudad No. de télefono
Dirección de la persona de quien se quiere proteger

Ciudad Estado Código
postal

Dirección del empleador de la persona de quien se quiere proteger
No. de télefono de trabajo 

Ocupación de la persona de quien se 
quiere proteger 

Horas de trabajo de la persona de quien se quiere 
proteger 

Describa tatuajes, cicatrices, marcas de la persona de quien se quiere proteger 
Otros nombres utilizados por la persona de quien se quiere proteger 

Carro-tipo, modelo, año No. de licencia 

No. de seguridad socialNo. de licencia

Nombres de las pesonas que quiere protegidas Fecha de nacimiento Sexo Raza Relación con usted 

Describa armas de fuego o pistolas que posee la persona de quien se quiere proteger, incluyendo la ubicación si  
la sabe 

MaribelJimenez
Oval

jmuno
Callout
Si necesita incluir más personas, use una hoja de papel o el adjunto MC-025. Ponga como título "Attachment #4" y marque la casilla.

Olga
Text Box
Complete lo más que pueda en esta página. Este documento es confidencial y no será visto por la persona de quien se quiere proteger. 
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Fecha 

Su Nombre
Su dirección (o escriba "Confidential"(confidencial))

Self-Represented

Dirección de la corte

Su nombre

Nombre de la persona de quien se quiere proteger

Dejar en blanco

Su Nombre

Nombre de la person que informo Fecha/hora cuando informo

Firma de la persona que inform ó a la persona de quien 
se quiere proteger

Usualmente, a la persona de la que desea 
protección se le informa de antemano que irá a 
corte para solicitar una orden de restricción. Si 
teme avisar a la otra persona de antemano que 
irá a corte, puede informarle a juez a traves del 
formulario en la siguiente página. Si utiliza la 

siguiente página, no complete este formulario. 

Hay que informar a la persona de quien se quiere proteger 3 
cosas: 
1. La dirección de la corte.
2.  La hora, la fecha, y el departamento. 
3. Las órdenes que esta solicitando.

*** 
Se puede informar a la persona que desea restringir en 
persona, por teléfono, o dejar un mensaje de voz.  
                                       *** 
Debe informar a la persona de quien se quiere proteger no más 
tardar de las 10:00 a.m. el día antes que irá a corte.  

Marque las 
casillas que 

aplican

Solo para información

Olga
Text Box
Hay que informar a la persona de quien se quiere proteger 3 cosas:               1.  La dirección de la corte.                2.  La hora, la fecha, y el/los departamento(s).               3.  Las órdenes que esta solicitando.                                                ***Se puede informar a la persona de quien se quiere proteger: en persona, por teléfono, o dejar un mensaje de voz.                                                ***Debe informar a la persona de quien se quiere proteger lo más tardar a las 10:00 a.m. el día antes que irá a corte. 

Olga
Text Box
Usualmente, a la persona de quien se quiere proteger se le informa de antemano que irá a corte para solicitar una orden de restricción. Si teme avisar a la otra persona de antemano que irá a corte, puede informarle a juez a traves del formulario en la siguiente página. Si utiliza la siguiente página, no complete este formulario, "Declaration of Ex Parte Notice." 

Olga
Text Box
Marque las casillas que apliquen.
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Firma de la persona que informó a la persona 
de quien se quiere proteger 
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Fecha

Su Nombre
Su dirección (o escriba "Confidential"(confidencial))

Self-Represented

Dirección de la corte

Su nombre

Nombre de la persona de quien se quiere proteger

Dejar en blanco

Su Nombre

Ciudad donde firmo

Marque las casillas que aplican.
Si ninguna de las casillas 

aplican, explique abajo en el #3.

Solo para información

Diana
Text Box
Marque las casillas que apliquen. Si ninguna de las casillas aplican, explique abajo en el #3.



El secretario pone un sello de la fecha aquí 
cuando se presente el formulario. 

Solo para 
información 

No entregue a 
la corte 

Orden de restricción por acoso 
civil después de audiencia 

Judicial Council of California, www.courts.ca.gov 
Revised January 1, 2018, Mandatory Form  
Code of Civil Procedure, §§ 527.6 and 527.9 
Approved by DOJ 

Orden de restricción por acoso civil después de audiencia  
(CLETS-CHO) (Prevención del acoso civil) 

CH-130 S 
Página 1 de 6  

 

La corte pone el número de caso cuando se 
presente el formulario. 
Número de caso: 

Dejar en blanco 

Ponga el nombre y la dirección de la corte: 

CH-130 S 

Corte Superior de California, Condado de 

Esta es una orden de la corte. 

La persona en  tiene que llenar los puntos ,  y  solamente.

Persona protegida 
a. Su nombre:

Su abogado (si tiene uno para este caso):
Nombre:  No. del Colegio de Abogados: 

Nombre de la firma:

b. Su dirección (Si tiene un abogado, ponga la información de su
abogado. Si no tiene un abogado y quiere mantener privada la
dirección de su casa, ponga en vez una dirección postal distinta.
No es necesario que dé su teléfono, fax o email.):
Dirección:

Ciudad:  Estado:  Código postal: 

Teléfono:  Fax: 

Dirección de email:

Persona restringida  
Nombre completo:  

Descripción: 

 Personas protegidas adicionales 
Además de la persona indicada en , los siguientes familiares o miembros del hogar de dicha persona quedan 
protegidos por las órdenes descritas a continuación: 

Nombre completo Sexo  Edad ¿Vive con usted? Relación con usted 
 Sí      No 
 Sí      No 

 Marque aquí si hay otras personas protegidas. Anótelas en una hoja de papel adjunta y ponga como título 
“Attachment 3–Additional Protected Persons” (Personas protegidas adicionales). Puede usar el formulario 
MC-025, Adjunto. 

Fecha de vencimiento 
Esta orden, excepto el laudo de los honorarios de abogado, si lo hay, vence a las: 

Si no hay fecha de vencimiento escrita aquí, esta Orden vence a los tres años de su fecha de emisión. 

Escriba su nombre 

Sexo:     M    F  Estatura:   Peso:   Fecha de nacimiento: 

Color del cabello:   Color de ojos:  Edad:  Raza: 

Dirección donde vive (si sabe):  
Ciudad:   Estado:  Código postal: 

Relación con la persona protegida: 

Hora:   a.m.  p.m.  o  a la medianoche del  (fecha): 

1 
 

2 

3 

4 

Los Angeles

Dirección 
de la corte

Escriba "Self-Represented"

Su dirección o donde puede recibir correspondencia

Nombre de la persona de quien se 
quiere proteger

Dejar en blancoDejar en blanco

Solo para información

jmuno
Callout
Marque la casilla y adjunte una hoja de papel o el formulario MC-025, si más de dos personas fueron listadas. 

jmuno
Callout
Si incluyo en el formulario CH-100 personas que quiere que sean protegidas, liste todas esas personas.

Olga
Text Box
Descrip-ción física de la persona de quien se quiereproteger

jmuno
Line



Número de caso: 

Dejar en blanco 

Revised January 1, 2018 Orden de restricción por acoso civil después de audiencia  
(CLETS-CHO) (Prevención del acoso civil) 

CH-130 S 
Página 2 de 6 

Esta es una orden de la corte. 

Audiencia 
a. Hubo una audiencia el (fecha):  a las (hora):  en el Depto:   Sala: 

(Nombre del funcionario judicial):  dictó las órdenes en la audiencia. 

b. Las siguientes personas estuvieron en la audiencia:

(1)  La persona en   (3)   El abogado de la persona en  (nombre):

(2)  La persona en   (4)   El abogado de la persona en  (nombre):

 Otras personas presentes están indicadas al final de esta Orden en el Adjunto 5.

c.  La audiencia se aplaza. Las partes tienen que regresar a la corte el (fecha):  a las (hora): 

La corte otorgó las órdenes indicadas a continuación. Si no obedece estas órdenes podrá ser 
arrestado y acusado de un delito. Podrá ser encarcelado por hasta un año, multado por hasta 
$1000 o ambos. 

 Órdenes de conducta personal
a. No debe hacer las siguientes cosas a la persona 
 ni a las demás personas protegidas que se indican en :

(1)  Acosar, intimidar, molestar, atacar, golpear, acechar, amenazar, agredir (sexualmente o de otra manera),
pegar, maltratar, destruir bienes personales o perturbar la paz de la persona. 

(2)  Tener contacto con la persona, ya sea de manera directa o indirecta, de cualquier manera, como por 
ejemplo personalmente, por teléfono, por escrito, por correo público, privado o intraoficinal, por email, 
por mensaje de texto, por fax o por otro medio electrónico. 

(3)  Tomar cualquier acción para obtener la dirección o lugar donde se encuentra la persona. Si no está 
marcado este punto (3), quiere decir que la corte ha determinado que hay motivo fundado para no dictar 
esta Orden. 

(4)  Otro (especifique): 
 Se adjuntan otras conductas personales prohibidas al final de esta Orden, en el Adjunto 6a(4). 

b. Se permite el contacto pacífico por escrito por medio de un abogado, profesional de entrega legal u otra
persona, para realizar la entrega legal de papeles legales relacionados con un caso de la corte, y ello no
contraviene esta Orden.

 Órdenes de permanecer alejado 
a. Tiene que permanecer a por lo menos  yardas de (marque todo lo que corresponde): 

(1)  La persona en  (7)  La guardería de los hijos de la persona en 
(2)  Cada persona en  (8)  El vehículo de la persona en 
(3)  La casa de la persona en  (9)  Otro (especifique): 
(4)  El trabajo o lugar de empleo de la persona en 
(5)  La escuela de la persona en 
(6)  La escuela de los hijos de la persona en 

b. Esta orden de permanecer alejado no le impide ir y volver a su casa o lugar de empleo.

5 

6 

7 

A la persona en  : 

Solo para información

Olga
Text Box
Dejar en blanco. El juez  llenará esta página.



Número de caso: 

Dejar en blanco

Revised January 1, 2018 Orden de restricción por acoso civil después de audiencia  
(CLETS-CHO) (Prevención del acoso civil) 

CH-130 S 
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Esta es una orden de la corte. 

Pistolas u otras armas de fuego y municiones 
a. No puede ser dueño de, poseer, tener, comprar o tratar de comprar, recibir o tratar de recibir, o de

ninguna otra forma obtener pistolas, armas de fuego o municiones.
b. Si no lo hizo todavía, tiene que:

• Vender a un comerciante de armas autorizado o entregar a una agencia del orden público todas las pistolas
u otras armas de fuego que tenga en su posesión directa o sobre las que tenga control. Tiene que hacerlo
dentro de las 24 horas de recibir esta Orden.

• Presentar a la corte, dentro de 48 horas de recibir esta Orden, un recibo para probar que entregó, vendió o
dio para almacenar las pistolas o armas de fuego. (Se puede usar como recibo el formulario CH-800, Proof
of Firearms Turned In, Sold, or Stored (Prueba de entrega, almacenamiento o venta de armas de fuego)).

c.  La corte ha recibido información de que usted tiene o es dueño de un arma de fuego.

d.  La corte ha efectuado las determinaciones necesarias y otorga la exención al requisito de entrega de armas
de fuego conforme al Cód. de Procedimientos Civiles, sección 527.9(f). Conforme a la ley de California la 
persona en  no está obligada a entregar la siguiente arma de fuego (especifique la marca, modelo y 
número de serie de cada arma de fuego): 
El arma de fuego tiene que estar en su posesión solo durante el horario de trabajo y al desplazarse a y desde 
su empleo. Incluso si queda exento conforme a la ley de California, la persona en  puede estar sujeta a 
cargos federales por posesión o control de un arma de fuego. 

 Honorarios de abogado y costos 

La persona en  tiene que pagarle a la persona en  el siguiente monto por: 

a.  Honorarios de abogado    b.  Costos de la corte

Gasto por Monto Gasto por Monto 

 $  $ 

 $  $ 

 Se adjuntan gastos y montos adicionales al final de esta Orden, en el Adjunto 9. 

 Posesión y protección de animales 
a.  A la persona en  se le otorga la posesión, cuidado y control exclusivos de los animales indicados a

continuación, de los cuales la persona en  es el dueño, o los posee, alquila, guarda o mantiene o que 
viven en su hogar. (Identifique los animales por su tipo, raza, nombre, color, sexo, etc.). 

b.  La persona en  tiene que mantenerse al menos  yardas de distancia de los animales indicados 
anteriormente y no apoderarse de ellos, ni venderlos, transferirlos, interferir con ellos, ocultarlos, molestarlos, 
atacarlos, golpearlos, pegarlos, amenazarlos, dañarlos o, de alguna otra forma, deshacerse de ellos. 

 Otras órdenes (especifique): 

 Se adjuntan órdenes adicionales al final de esta Orden, en el Adjunto 11. 

10 

8 

9 

11 

Solo para información

Olga
Text Box
Dejar en blanco. El juez  llenará esta página.



Número de caso: 

Dejar en blanco
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Esta es una orden de la corte. 

Publicación obligatoria de esta Orden en CARPOS por CLETS 

Esta orden se tiene que ingresar en el Sistema de Órdenes de Restricción y Protección de California (CARPOS) por 
medio del Sistema de Telecomunicaciones de Agencias del Orden Público de California (CLETS). (Marque uno): 
a.  El secretario ingresará esta Orden y su formulario de prueba de entrega en CARPOS.

b.  El secretario transmitirá esta Orden y su formulario de prueba de entrega a una agencia del orden público,
para ingresarla en CARPOS. 

c.  Antes del fin del día hábil de la fecha de publicación de esta Orden, la persona en  o su abogado tienen
que entregar una copia de la Orden y su prueba de entrega a la agencia del orden público indicada a 
continuación, para ser ingresadas en CARPOS: 

Nombre de la agencia del orden público Dirección (ciudad, estado, código postal) 

 Se indican agencias adicionales del orden público al final de esta Orden, en el Adjunto 12. 

Entrega legal de la orden a la persona restringida 

a.  La persona en  asistió personalmente a la audiencia. No hace falta otra prueba de entrega.

b.  La persona en  no asistió a la audiencia.

(1)  Se presentó ante la corte una prueba de entrega del formulario CH-110, Orden de restricción temporal.
Las órdenes del juez en este formulario son las mismas que las del formulario CH-110, excepto la fecha 
de vencimiento. Se debe hacer la entrega legal de esta Orden a la persona en . La entrega legal se 
puede hacer por correo. 

(2)  Las órdenes del juez en este formulario son distintas que las órdenes de restricción temporal del 
formulario CH-110. Alguien —pero ninguna de las personas en  ni — tiene que hacer la entrega 
legal en persona de una copia de esta Orden a la persona en .  

 Notificar a la persona restringida sin costo 

El alguacil o alguacil de paz hará la entrega legal de esta Orden sin costo porque: 

a.  La Orden se dicta debido a violencia ilícita, una amenaza plausible de violencia o acecho.

b.  La persona en  tiene derecho a una exención de cuotas.

Número de páginas adjuntas a esta Orden, si corresponde: 

Fecha:  
Funcionario judicial 

A la persona en  : 
12 

13 

14 

15 

Solo para información

Olga
Text Box
Dejar en blanco. El juez  llenará esta página.
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Dejar en blanco 
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Esta es una orden de la corte. 

 

No puede tener pistolas ni armas de fuego 
No puede poseer, comprar o tratar de comprar, recibir o tratar de recibir, ser dueño de, o de ninguna otra manera 
obtener pistolas, otras armas de fuego o municiones mientras que esta Orden esté en vigor. Si lo hace puede ir a la 
cárcel y tener que pagar una multa de $1000. Tiene que vender a o dar para almacenar con un comerciante de armas 
de fuego o entregar a una agencia del orden público todas las pistolas u otras armas de fuego en su posesión o control 
como está indicado en el punto  más arriba. La corte requiere que usted presente comprobante de que lo hizo. 

Cómo hacer cumplir la orden de restricción 
Cualquier agencia del orden público que haya recibido la orden, haya visto una copia de la orden o haya verificado 
su existencia en el Sistema de Órdenes de Restricción y Protección de California (CARPOS) la puede hacer cumplir. 
Si la agencia del orden público no ha recibido la prueba de entrega a la persona restringida, y la persona restringida 
no estuvo presente en la audiencia de corte, debe comunicar a la persona restringida los términos de la orden y 
después los tiene que hacer cumplir. Las violaciones de esta Orden quedan sujetas a castigos penales. 

Fecha de iniciación y terminación de las órdenes 
Esta orden comienza en la fecha que se encuentra junto a la firma del juez en la página 4 y termina en la fecha de 
vencimiento que aparece en el punto  en la página 1. 

Si la orden se viola se requiere el arresto 
Si un agente del orden público tiene motivo fundado por creer que la persona restringida recibió aviso de la orden y la 
desobedeció, el agente del orden público tiene que arrestar a la persona restringida. (Cód. Penal, secc. 836(c)(1), 
13701(b).) Una violación de la orden puede ser una violación de la sección 166 o 273.6 del Código Penal. Se alienta a las 
agencias del orden público a ingresar información sobre cualquier violación en CARPOS. 

Aviso/Prueba de entrega 
La agencia del orden público tiene que determinar primero si la persona restringida fue notificada de la orden. Se 
considera que una persona restringida recibió la entrega legal (fue notificada) si (Cód. Penal, secc. 836(c)(2)): 
• El agente del orden público ve una copia de la Prueba de entrega o confirma que la Prueba de entrega fue presentada, o

• La persona restringida fue notificada de la orden por algún agente del orden público.

Un agente del orden público puede obtener información sobre el contenido de la orden y la prueba de entrega por medio 
de CARPOS. Si no se puede verificar la prueba de entrega a la persona restringida, la agencia debe notificar a la persona 
restringida sobre los términos de la orden y luego hacerlos cumplir. 

Si la persona protegida se pone en contacto con la persona restringida 
Incluso si la persona protegida invita o acepta el contacto con la persona restringida, la orden permanecerá en vigencia y 
se tiene que hacer cumplir. La persona protegida no puede ser arrestada por invitar o consentir al contacto con la persona 
restringida. La orden solo puede ser modificada por otra orden de la corte. (Cód. Penal, secc. 13710(b).) 

Advertencia y aviso a la persona restringida en  : 

Instrucciones para los agentes del orden   público: 

Solo para información



Número de caso: 

Dejar en blanco

Revised January 1, 2018 Orden de restricción por acoso civil después de audiencia 
(CLETS-CHO) (Prevención del acoso civil) 

CH-130 S 
Página 6 de 6 

Esta es una orden de la corte. 

Órdenes en conflicto – Prioridades de cumplimiento 
Si se ha emitido más de una orden de restricción, las órdenes se tienen que hacer cumplir de acuerdo 
a las siguientes prioridades: (ver el Cód. Penal, sección 136.2 y Cód. de Familia, secciones 6383(h), 6405(b).): 

1. Orden de protección de emergencia (EPO): Si una de las órdenes es una Orden de protección de emergencia
(formulario EPO-001) y es más restrictiva que otra orden de restricción o de protección, su cumplimiento tiene
precedencia sobre las demás órdenes.

2. Orden de no tener contacto: Si no hay una orden de protección de emergencia, el cumplimiento de una orden de
no tener contacto incluida en una orden de restricción o protección tiene precedencia sobre cualquier otra orden
de restricción o protección.

3. Orden penal: Si ninguna de las órdenes incluye una orden de no tener contacto, el cumplimiento de una orden de
protección contra violencia en el hogar emitida en un caso penal tiene precedencia sobre cualquier otra orden en
conflicto de la corte civil. Todos los términos de la orden de restricción civil que no estén en conflicto
permanecen en plena vigencia y se pueden hacer cumplir.

4. Orden de la corte de familia, de menores o civil: Si se ha emitido más de una orden de restricción o protección
de la corte de familia, de menores u otra orden civil de restricción o protección, se tiene que hacer cumplir la
orden emitida más recientemente.

(El secretario llenará esta parte). 

—Certificado del secretario— 

Certifico que esta Orden de restricción por acoso civil después de audiencia es 
una copia fiel y exacta del original que obra en el archivo de en la corte. 

Fecha:   Secretario, por  , Asistente 

Certificado del secretario 
[sello] 

Solo para información
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CIVIL CASE COVER SHEET ADDENDUM AND 
STATEMENT OF LOCATION 

(CERTIFICATE OF GROUNDS FOR ASSIGNMENT TO COURTHOUSE LOCATION) 

This form is required pursuant to Local Rule 2.3 in all new civil case filings in the Los Angeles Superior Court. 

Step 1: After completing the Civil Case Cover Sheet (Judicial Council form CM-010), find the exact case type in 
Column A that corresponds to the case type indicated in the Civil Case Cover Sheet. 

Step 2: In Column B, check the box for the type of action that best describes the nature of the case.  

Step 3: In Column C, circle the number which explains the reason for the court filing location you have 
chosen. 

Applicable Reasons for Choosing Court Filing Location (Column C) 

1. Class actions must be filed in the Stanley Mosk Courthouse, Central District. 7. Location where petitioner resides.

2. Permissive filing in central district. 8. Location wherein defendant/respondent functions wholly.

3. Location where cause of action arose. 9. Location where one or more of the parties reside.

4. Mandatory personal injury filing in North District. 10. Location of Labor Commissioner Office.

5. Location where performance required or defendant resides. 11. Mandatory filing location (Hub Cases – unlawful detainer, limited 
non-collection, limited collection, or personal injury). 

6. Location of property or permanently garaged vehicle.

A 
Civil Case Cover Sheet 

Category No. 

B 
Type of Action 

(Check only one) 

C 
Applicable Reasons - 

See Step 3 Above 

Auto (22)    A7100  Motor Vehicle - Personal Injury/Property Damage/Wrongful Death 1, 4, 11 

Uninsured Motorist (46)    A7110  Personal Injury/Property Damage/Wrongful Death – Uninsured Motorist 1, 4, 11 

Asbestos (04) 
   A6070  Asbestos Property Damage 

   A7221  Asbestos - Personal Injury/Wrongful Death 

1, 11 

1, 11 

Product Liability (24)    A7260  Product Liability (not asbestos or toxic/environmental) 1, 4, 11 

Medical Malpractice (45) 
   A7210  Medical Malpractice - Physicians & Surgeons 

   A7240  Other Professional Health Care Malpractice 

  1, 4, 11 

1, 4, 11 

Other Personal 
Injury Property 

Damage Wrongful 
Death (23) 

   A7250  Premises Liability (e.g., slip and fall) 

   A7230  Intentional Bodily Injury/Property Damage/Wrongful Death (e.g., 
assault, vandalism, etc.) 

   A7270  Intentional Infliction of Emotional Distress 

   A7220  Other Personal Injury/Property Damage/Wrongful Death 

1, 4, 11 

1, 4, 11 

1, 4, 11 

1, 4, 11 

Su apellido vs. El apellido de la persona de quien se quiere proteger Dejar en blanco

Solo para información
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A 
Civil Case Cover Sheet 

Category No. 

B 
Type of Action 

(Check only one) 

C Applicable
Reasons - See Step 3 

Above 

Business Tort (07)    A6029  Other Commercial/Business Tort (not fraud/breach of contract) 1, 2, 3 

Civil Rights (08)    A6005  Civil Rights/Discrimination 1, 2, 3 

Defamation (13)    A6010  Defamation (slander/libel) 1, 2, 3 

Fraud (16)    A6013  Fraud (no contract) 1, 2, 3 

Professional Negligence (25) 
   A6017  Legal Malpractice 

   A6050  Other Professional Malpractice (not medical or legal) 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

Other (35)    A6025  Other Non-Personal Injury/Property Damage tort 1, 2, 3 

Wrongful Termination (36)    A6037  Wrongful Termination 1, 2, 3 

Other Employment (15) 
   A6024  Other Employment Complaint Case 

   A6109  Labor Commissioner Appeals 

1, 2, 3 

10 

Breach of Contract/ Warranty 
(06) 

(not insurance) 

   A6004  Breach of Rental/Lease Contract (not unlawful detainer or wrongful 
eviction) 

   A6008  Contract/Warranty Breach -Seller Plaintiff (no fraud/negligence) 

   A6019  Negligent Breach of Contract/Warranty (no fraud) 

   A6028  Other Breach of Contract/Warranty (not fraud or negligence) 

2, 5 

2, 5 

1, 2, 5 

1, 2, 5 

Collections (09) 
   A6002  Collections Case-Seller Plaintiff 

   A6012  Other Promissory Note/Collections Case 

 A6034  Collections Case-Purchased Debt (Charged Off Consumer Debt  
 Purchased on or after January 1, 2014) 

5, 6, 11 

5, 11 

5, 6, 11 

Insurance Coverage (18)    A6015  Insurance Coverage (not complex) 1, 2, 5, 8 

Other Contract (37) 

   A6009  Contractual Fraud 

   A6031  Tortious Interference 

   A6027  Other Contract Dispute(not breach/insurance/fraud/negligence) 

1, 2, 3, 5 

1, 2, 3, 5 

1, 2, 3, 8, 9 

Eminent Domain/Inverse 
Condemnation (14)     A7300   Eminent Domain/Condemnation Number of parcels 2, 6 

Wrongful Eviction (33)    A6023  Wrongful Eviction Case 2, 6 

Other Real Property (26) 

   A6018  Mortgage Foreclosure 

   A6032  Quiet Title 

   A6060  Other Real Property (not eminent domain, landlord/tenant, foreclosure) 

2, 6 

2, 6 

2, 6 

Unlawful Detainer-Commercial 
(31)    A6021  Unlawful Detainer-Commercial (not drugs or wrongful eviction) 6, 11 

Unlawful Detainer-Residential 
(32)    A6020  Unlawful Detainer-Residential (not drugs or wrongful eviction) 6, 11 

Unlawful Detainer- 
Post-Foreclosure (34)    A6020F Unlawful Detainer-Post-Foreclosure 2, 6, 11 

Unlawful Detainer-Drugs (38)    A6022  Unlawful Detainer-Drugs 2, 6, 11 

Su apellido vs. El apellido de la persona de quien se quiere proteger Dejar en blanco

Solo para información
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A 
Civil Case Cover Sheet 

Category No. 

B 
Type of Action 

(Check only one) 

C Applicable
Reasons - See Step 3 

Above 

Asset Forfeiture (05)    A6108  Asset Forfeiture Case 2, 3, 6 

Petition re Arbitration (11)    A6115  Petition to Compel/Confirm/Vacate Arbitration 2, 5 

Writ of Mandate (02) 

   A6151  Writ - Administrative Mandamus 

   A6152  Writ - Mandamus on Limited Court Case Matter 

   A6153  Writ - Other Limited Court Case Review 

2, 8 

2 

2 

Other Judicial Review (39)    A6150  Other Writ /Judicial Review 2, 8 

Antitrust/Trade Regulation (03)    A6003  Antitrust/Trade Regulation 1, 2, 8 

Construction Defect (10)    A6007  Construction Defect 1, 2, 3 

Claims Involving Mass Tort 
(40)    A6006  Claims Involving Mass Tort 1, 2, 8 

Securities Litigation (28)    A6035  Securities Litigation Case 1, 2, 8 

Toxic Tort 
Environmental (30)    A6036  Toxic Tort/Environmental 1, 2, 3, 8 

Insurance Coverage Claims 
from Complex Case (41)    A6014  Insurance Coverage/Subrogation (complex case only) 1, 2, 5, 8 

Enforcement 
of Judgment (20) 

   A6141  Sister State Judgment 

   A6160  Abstract of Judgment 

   A6107  Confession of Judgment (non-domestic relations) 

   A6140  Administrative Agency Award (not unpaid taxes) 

   A6114  Petition/Certificate for Entry of Judgment on Unpaid Tax 

   A6112  Other Enforcement of Judgment Case 

2, 5, 11 

2, 6 

2, 9 

2, 8 

2, 8 

2, 8, 9 

RICO (27)    A6033  Racketeering (RICO) Case 1, 2, 8 

Other Complaints 
(Not Specified Above) (42) 

   A6030  Declaratory Relief Only 

   A6040  Injunctive Relief Only (not domestic/harassment) 

   A6011  Other Commercial Complaint Case (non-tort/non-complex) 

   A6000  Other Civil Complaint (non-tort/non-complex) 

1, 2, 8 

2, 8 

1, 2, 8 

1, 2, 8 

Partnership Corporation 
Governance (21)    A6113  Partnership and Corporate Governance Case 2, 8 

Other Petitions (Not 
Specified Above) (43) 

   A6121  Civil Harassment With Damages

   A6123  Workplace Harassment With Damages 

   A6124  Elder/Dependent Adult Abuse Case With Damages 

   A6190  Election Contest 

   A6110  Petition for Change of Name/Change of Gender 

   A6170  Petition for Relief from Late Claim Law 

   A6100  Other Civil Petition 

2, 3, 9 

2, 3, 9 

2, 3, 9 

2 

2, 7 

2, 3, 8 

2, 9 

Su apellido vs. El apellido de la persona de quien se quiere proteger Dejar en blanco

X

Solo para información

Olga
Oval

Olga
Oval

jmuno
Callout
Circule los números que apliquen.                     ***Si va a entregar su solicitud a la corte basado en:--Donde usted o el otro partido vive, circule el #9, o--Donde ocurrió el acoso, circule el #3, o --La corte Stanley Mosk en Los Angeles, CA, circule el #2.



Local Rule 2.3 
Page 4 of 4 

SHORT TITLE: 

LASC CIV 109 Rev. 12/18 

For Mandatory Use 

CASE NUMBER 

CIVIL CASE COVER SHEET ADDENDUM 
AND STATEMENT OF LOCATION 

Step 4:  Statement of Reason and Address:  Check the appropriate boxes for the numbers shown under Column C for the 
type of action that you have selected.  Enter the address which is the basis for the filing location, including zip code. 
(No address required for class action cases).    

REASON: 

   � 1. � 2. � 3. � 4. � 5. � 6. � 7.  � 8. �  9. � 10. � 11. 

ADDRESS: 

CITY: STATE: ZIP CODE: 

Step 5: Certification of Assignment: I certify that this case is properly filed in the   District of 
the Superior Court of California, County of Los Angeles [Code Civ. Proc., §392 et seq., and Local Rule 2.3(a)(1)(E)]. 

Dated: 
(SIGNATURE OF ATTORNEY/FILING PARTY) 

PLEASE HAVE THE FOLLOWING ITEMS COMPLETED AND READY TO BE FILED IN ORDER TO PROPERLY 
COMMENCE YOUR NEW COURT CASE: 

1. Original Complaint or Petition.

2. If filing a Complaint, a completed Summons form for issuance by the Clerk.

3. Civil Case Cover Sheet, Judicial Council form CM-010.

4. Civil Case Cover Sheet Addendum and Statement of Location form, LACIV 109, LASC Approved 03-04 (Rev.
02/16).

5. Payment in full of the filing fee, unless there is court order for waiver, partial or scheduled payments.

6. A signed order appointing the Guardian ad Litem, Judicial Council form CIV-010, if the plaintiff or petitioner is a
minor under 18 years of age will be required by Court in order to issue a summons.

7. Additional copies of documents to be conformed by the Clerk. Copies of the cover sheet and this addendum
must be served along with the summons and complaint, or other initiating pleading in the case.

Su apellido vs. El apellido de la persona de quien se quiere proteger Dejar en blanco

Escriba el distrito donde 
archivara la solicitud

Escriba la fecha Su firma

Solo para información

jmuno
Callout
Escriba la dirección donde ocurrió el acoso o donde vive usted o la persona de quien se quiere proteger.

jmuno
Callout
Marque las casillas que apliquen: --#3 si escribe la dirección donde ocurrió el acoso, o --#9 si escribe la dirección donde usted vive o de la persona que quien se quiere proteger--#2 Si va entregar su solicitud a la corte Stanley Mosk en Los Angeles, CA.



CH-200 Proof of Personal Service
Clerk stamps date here when form is filed.

Fill in court name and street address:

Superior Court of California, County of

Court fills in case number when form is filed.

Case Number:

Notice to Server
The server must:

Be 18 years of age or older.
Not be listed in items       or         
of Form CH-100.

1 3

I gave the person in      a copy of the forms checked below:

Give a copy of all documents checked in       to the person in      . 
(You cannot send them by mail.) Then complete and sign this 
form and give or mail it to the person in      .

a.

c.

f.
g.

I personally gave copies of the documents checked above to the person in      :

Zip:State:

Server's Information
Name:
Address:

Zip:City:
Telephone: 

(If you are a registered process server):
Registration number:County of registration:

State:

I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the information above is true and  
correct.

CH-200, Page 1 of 1Proof of Personal Service 
(Civil Harassment Prevention) 

d.

h.

e.

•
•

•

PROOF OF PERSONAL SERVICE

3

6

4

5

2

2

1

4

b.

2

1

2 Person From Whom Protection Is Sought

Person Seeking Protection
Name:

Name:

CH-109, Notice of Court Hearing 
CH-110, Temporary Restraining Order  

CH-120, Response to Request for Civil Harassment Restraining Orders (blank form)
CH-100, Request for Civil Harassment Restraining Orders

CH-120-INFO, How Can I Respond to a Request for Civil Harassment Restraining Orders?

CH-800, Proof of Firearms Turned In, Sold, or Stored (blank form)
CH-130, Civil Harassment Restraining Order After Hearing

Other (specify):

Server to sign here

Date:

Type or print server’s name

a. b.On (date): At (time):

At this address:
City:

Judicial Council of California, www.courts.ca.gov  
Revised July 1, 2014, Optional Form  
Code of Civil Procedure, § 527.6

a.m. p.m.
c.

Escriba su nombre

Nombre de la persona de quien se quiere proteger

Los Angeles

Dirección de la 
corte

Escriba el número de caso
X

X
x

x
x

x

Fecha Hora

Dirección donde se le entrego la orden de restricción a la persona de quien se quiere proteger

Ciudad Estado Código postal

Fecha cuando la persona quien 
entrego la orden de restricción firmo 

Firma de la persona de quien entrego la 
orden de restricción

Nombre de la persona quien entrego la orden de restricción a la persona de quien se quiere proteger  

Dirección de la persona quien entrego la orden de restricción 
Ciudad Estado Código postal

Número de la persona quien entrego la order de restricción

Solo para información

jmuno
Callout
¡Importante! Marque todas las casillas que corresponde a todos los documentos entregados a la persona de quien se quiere proteger en el #4.

Olga
Text Box
Nota: Alguien mayor de 18 años y que no es parte del caso, debe entregar una copia de la orden de restricción  en persona a la persona de quien se quiere proteger. La persona que hace la entrega en persona, completa del #5-6 de este formulario. La persona que hace la entrega, le devuelve este formulario (el original), para que usted haga una copia y entregue el original y una copia al secretario de la corte ANTES de la fecha de audiencia.  



Esta página esta en 
blanco 

intencionadamente



¿Qué es la “Prueba de entrega en persona”?
 (Prevención del acoso civil)

CH-200-INFO S ¿Qué es la “Prueba de entrega en persona”?

¿Qué es la “entrega legal”? 
La entrega legal es el acto de entregar sus documentos legales a la otra parte. Hay muchos tipos de entrega legal: en 
persona, por correo y otros. Este formulario trata sobre la entrega legal personal o “en persona”. La Solicitud de órdenes 
de restricción por acoso civil (formulario CH-100), el Aviso de audiencia en la corte (formulario CH-109) y la Orden 
de restricción temporal (formulario CH-110) se tienen que entregar “en persona”. Esto quiere decir que alguien le tiene 
que entregar en mano una copia de los formularios a la persona a restringir. Estos formularios no se pueden entregar 
por correo.

Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2012, Optional Form 

¿Quién puede hacer la entrega legal?
Pídale a alguien que conozca, a un profesional de entrega legal o a una agencia del 
orden público que entregue personalmente una copia de los formularios a la persona 
que va a ser restringida. No le puede enviar los formularios a esa persona por correo.

El alguacil o alguacil de paz puede tener autorización para hacer la entrega legal 
de las órdenes de la corte sin cargo, si las órdenes se deben a alegatos de acecho, 
violencia ilegítima o amenaza plausible de violencia, o si tiene derecho a una 
exención de cuotas.

¿Por qué tengo que hacer la entrega legal de las órdenes?

 CH-200-INFO S (Spanish)
 Página 1 de 2  

• Qué órdenes está solicitando
La fecha de audiencia
Cómo responder

•
•

La entrega legal le informa a la otra persona:

• La policía no puede arrestar a nadie por violar una orden a menos que la persona restringida sepa sobre la orden.
El juez no puede dictar órdenes permanentes a menos que se haga la entrega legal a la persona restringida.•

• Tener al menos 18 años de edad
No ser usted ni ninguna de las personas a ser protegidas por las órdenes•

Un “profesional de entrega legal registrado” es una empresa a la que paga para 
entregar los formularios de la corte. Busque “Process Serving” (Entrega legal) en 
las Páginas Amarillas o Internet. 

Cómo hacer la entrega legal

• Se acerque a la persona a quien tiene que hacer la entrega.
Verifique que se trate de la persona correcta. Pregunte a la persona cómo se llama.
Le dé a la persona copias de todos los documentos indicados en el formulario CH-200, Prueba de entrega en persona.
Llene y firme el formulario de Prueba de entrega en persona.
Le dé a usted la Prueba de entrega en persona firmada.

•

•
•
•

¿Qué se hace si la otra persona no quiere tomar los documentos o los rompe?
• Si la persona no quiere tomar los documentos, simplemente déjelos cerca suyo.

No importa si la persona los rompe. La entrega se considera completada.•

Pídale a la persona que hace la entrega que:

(Si una agencia del orden público o el profesional de entrega legal usa un 
formulario distinto de Prueba de entrega, verifique que indique los formularios que 
fueron entregados.)

¡No haga la entrega 
por correo!

La persona que entrega la orden tiene que:



Depende. Para saber la fecha exacta, tiene que fijarse en dos cosas en el formulario CH-109, Aviso de audiencia en la corte:
Primero, fíjese en la fecha de audiencia en la 
página 1 del formulario CH-109.

¿Cuándo se tienen que entregar las órdenes?

¿Qué hago con la Prueba de entrega en persona llenada?

Hacer varias copias.

Presentar el original en la corte antes de su audiencia.

Pedirle al secretario de la corte que la ingrese en el Sistema de Telecomunicaciones de Agencias del Orden Público de 
California (CLETS), un sistema informático especial que le informa a la policía en todo el estado sobre las órdenes que 
lo protegen.

Si el secretario le dice que la corte no puede ingresar las órdenes en la computadora, lleve una copia de la Orden 
de restricción temporal (formulario CH-110) y de la Prueba de entrega en persona (formulario CH-200) a su 
comisaría local. Allí registrarán la información en el sistema informático estatal. De esa manera, la policía de todo 
el estado sabrá que hizo la entrega legal de su orden de restricción.

Llevar una copia de la Prueba de entrega en persona completada a su audiencia.

Tener siempre una copia adicional de las órdenes de restricción consigo para su seguridad.

Revised January 1, 2012

Después, fíjese en el número de días escritos en el punto      
de la pagina 2 del formulario CH-109.

¿Quién firma la Prueba de entrega en persona?
Solo la persona que hace la entrega de las órdenes puede firmar el formulario CH-200, Prueba de entrega en persona. 
No tiene que firmarla usted. La persona a ser restringida no tiene que firmarla tampoco.

Si las órdenes fueron entregadas por otra persona que no sea el alguacil, deberá:

Si sus documentos fueron entregados por un alguacil, éste enviará la prueba de entrega a la corte y a CLETS en su nombre.

5

•

•

•

•

•

•

¿Qué pasa si no puedo hacer la entrega legal de las órdenes antes de la fecha de audiencia?
Antes de la audiencia, llene y presente el formulario CH-115, Solicitud para aplazar audiencia de corte y volver a emitir 
orden de restricción temporal. Este formulario le pide a la corte una nueva fecha de audiencia y extiende la vigencia de 
las órdenes hasta esa fecha. Pídale al secretario un formulario. Después de que la corte haya vuelto a emitir las órdenes, 
adjunte una copia del formulario CH-116, Aviso de nueva fecha de audiencia y orden sobre la reemisión, a una copia de 
sus órdenes originales. Pídale al secretario que ingrese el formulario CH-116 en CLETS, o el secretario  puede pedirle a 
usted o a su abogado que entregue una copia a la policía. De esa manera, la policía sabrá que sus órdenes siguen en 
vigencia.
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¿Qué es la “Prueba de entrega en persona”?
 (Prevención del acoso civil)

Vea un calendario. Reste de la fecha de la audiencia el número de días en      . Esa es la fecha límite para entregar las 
órdenes. Siempre está bien entregarlas antes de esa fecha.

5

5Si no hay nada marcado ni escrito en      , debe hacer la entrega legal de las órdenes por lo menos cinco días antes de 
la audiencia. 
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