Petición de orden de restricción
de violencia armada

GV-100 S

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

Lea ¿Me puede ayudar una Orden de restricción de violencia armada?
(formulario GV-100-INFO S) antes de llenar este formulario.
1

Demandante
a. Su nombre completo:
Solo para información

No entregue a la corte

Yo soy: ¨ Un familiar del Demandado
¨ Un agente del orden público empleado por
(nombre de la agencia del orden público):
b. Su abogado (si tiene uno para este caso):
Nombre:
No. del Colegio de Abogados:
Nombre de la firma:
c. Su dirección (Si tiene abogado, ponga los datos de
su abogado. Si no tiene abogado y quiere mantener privada la
dirección de su casa, ponga una dirección postal distinta. No es
necesario poner su teléfono, fax o email. Agente del orden público:
proporcione información sobre la agencia).
Dirección:
Ciudad:
Estado:
Cód. postal:
Teléfono:
Fax:
Dirección de email:
2

3

Solo para información

Demandado
Nombre completo:
Dirección (si la sabe):
Ciudad:

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

Edad:
Estado:

Cód. postal:

Competencia territorial
¿Por qué presenta su solicitud en este condado? (Marque todo lo que corresponda):
a. ¨ El Demandado vive en este condado.
b. ¨ Otro (especifique):

4

Otros casos de la corte
a. ¿Sabe de algún otro caso de corte, ya sea civil o penal, en que esté involucrado el Demandado?

¨ Sí

¨ No

Si “Sí”, marque en la página siguiente cada tipo de caso y proporcione la mayor cantidad
de información posible sobre dónde y cuándo se presentó cada caso:

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

Solo para información
4 a.

Tipo de caso

Presentado en
(condado/estado)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

¨ Acoso civil
¨ Violencia en el hogar
¨ Divorcio, anulación, separación legal
¨ Paternidad, custodia de los hijos
¨ Maltrato de ancianos o de

(6)
(7)
(8)
(9)

adultos dependientes
¨ Desalojo
¨ Violencia en el lugar del trabajo
¨ Penal
¨ Otro (especifique):

Año
presentado

Número de caso
(si lo sabe)

b. ¿Hay alguna orden de protección o restricción en vigencia ahora relacionada con el Demandado?
¨ Sí ¨ No ¨ No sé
Si “Sí”, adjunte una copia, si tiene una.
5

Descripción de las armas de fuego, municiones o cargadores del Demandado
Si tiene por qué creer que el Demandado posee armas de fuego, conteste (a) o marque (b).
a. ¨ Estoy informado, y por lo tanto creo, que el Demandado posee actualmente o controla las siguientes armas
de fuego, municiones y cargadores. (Describa la cantidad, tipos y ubicación de cualquier arma de fuego,
munición o cargador que usted cree que el Demandado tiene en su posesión o sobre las que tiene control):

b. ¨ Estoy informado, y por lo tanto creo, que el Demandado tiene en su posesión o tiene control actualmente
sobre armas de fuego, municiones o cargadores, pero no tengo ninguna información específica adicional
sobre la cantidad, tipo y ubicación de dichas armas de fuego, municiones y cargadores.
6

Motivos para emitir una orden de restricción de violencia armada
Tengo un motivo razonable para creer que las dos siguientes declaraciones son ciertas:
a. El Demandado presenta un peligro significativo en el futuro cercano de causar lesiones personales a sí mismo o
a otra persona por tener bajo su custodia o control, ser dueño de, comprar, poseer o recibir un arma de fuego,
municiones o cargador.

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

Solo para información
6

b. Es necesaria una orden de restricción de violencia armada para prevenir lesiones personales al Demandado o a
otra persona, porque ya se han probado alternativas menos restrictivas y no fueron efectivas, o se ha
determinado que han sido inadecuadas o inapropiadas para las circunstancias actuales.
c. Los hechos que justifican las declaraciones anteriores se presentan:
¨ A continuación
¨ En el formulario adjunto MC-031, Attached Declaration (Declaración adjunta)

7

Solicitud de orden de restricción de violencia armada
Solicito que la corte dicte una orden para prohibir que el Demandado tenga bajo su custodia o control, sea dueño
de, compre, posea o reciba, o intente comprar o recibir, un arma de fuego, municiones o cargadores. Solicito
además que se ordene al Demandado que entregue inmediatamente todas las armas de fuego, municiones y
cargadores actualmente en su poder a un agente del orden público, o que venda sus armas de fuego, municiones y
cargadores, o que pida a un comerciante de armas de fuego autorizado que las almacene.

8

Entrega legal (notificación) a la persona restringida sin costo
Si quiere que el alguacil o la policía haga la entrega legal (notificación) de esta orden, lo hará sin cargo.

9

Solicitud de audiencia
Solicito que se programe una audiencia sobre este asunto con el fin de dictar una orden de restricción de violencia
armada por un periodo de por lo menos un año.

Esta no es una orden de la corte.
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Solo para información
10

¨ Orden de restricción temporal
Solicito que se dicte una Orden de restricción temporal de violencia armada (TRO) contra el Demandado que dure
hasta la audiencia. Presento un formulario GV-110, Orden de restricción temporal, para que la corte la firme junto
con esta Petición.
¿Le han dicho al Demandado que usted iba a la corte para pedir una TRO en su contra?
¨ Sí ¨ No (Si contestó que “No”, explique por qué a continuación):
¨ Razones indicadas en el Adjunto 9.

11

¨ Solicitud para dar aviso menos de cinco días antes de la audiencia
Los documentos tienen que ser entregados por entrega legal en persona al Demandado por lo menos cinco días de
calendario antes de la audiencia, a menos que la corte ordene un periodo de tiempo más corto para hacer la
entrega legal. (El formulario GV-200-INFO S explica, ¿Qué es la “Prueba de entrega en persona”? Se puede usar
el formulario GV-200, Prueba de entrega en persona, para demostrar a la corte que se hizo la entrega legal de los
documentos).
Si quiere hacer la entrega legal menos de cinco días antes de la audiencia, explique por qué a continuación:

¨ Razones indicadas en el Adjunto 10.

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

Fecha:

Nombre del abogado (si corresponde)

Firma del abogado

Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes del estado de California que la información anterior y en todos los
adjuntos es verdadera y correcta.
Fecha:
Solo para información
Escriba su nombre a máquina o en letra de molde

Firme su nombre

Esta no es una orden de la corte.
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