
NYS Unified Court System                                                                      1                                                      Rev. 12/21 

 ¿Qué es una orden de protección del Tribunal de lo Penal? 

Fíjese en la orden de protección y en las casillas seleccionadas.  La persona acusada debe obedecer las reglas  

seleccionadas.  Nota:  Las casillas no seleccionas no se aplicarán a su causa.   

 

 

La orden de protección dice La casilla seleccionada significa que: 

Aléjese de 
[A]  [nombre de la(s) persona(s) protegida(s) o testigo(s) 
__________________ 
[B]   el hogar de__________________ 
[C]   la escuela de _________________ 
[D]   el negocio de _______________ 
[E]   el lugar de trabajo de_____ 
[F]   otro____________________ 
 

La persona acusada deberá alejarse de las personas y lugares 

nombrados. La persona acusada no podrá vivir ni visitar su hogar si 

el/la juez lo ha indicado.  La persona acusada deberá alejarse aún 

si es propietario(a) de la vivienda, su nombre aparece en el 

contrato de alquiler o si le invitan a la casa.   La persona acusada 

deberá alejarse de los lugares nombrados aun cuando las personas 

protegidas no estén presentes.   

Absténgase de comunicarse o de tener cualquier tipo de 

contacto telefónico, por correo, correo de voz o cualquier otro 

medio.  [Especifique nombre(s) de la(s) persona(s) 

protegida(s)]: ____________________________. 

 

La persona acusada no deberá hablar con las personas nombradas 

ni enviarle mensajes a través de terceros.  No podrá hablarle por 

teléfono, dejarle mensajes de voz, publicar mensajes en las redes 

sociales, mensajes de textos, correos electrónicos, enviarle regalos, 

ni notas.  La persona acusada no deberá contestar las llamadas de 

la persona protegida si intenta contactarle.   

Persona acusada:  es a quien se le ha detenido e imputado por violencia doméstica.  Debe 

obedecer la orden de protección provisional (TOP). 

 

Personas protegidas: Son aquellas personas nombradas en la orden de quien debe alejarse la 

persona acusada.   

 

¿Quién es quién? 
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La orden de protección dice La casilla seleccionada significa que: 

Absténgase de agredir, acechar, acosar, acosar con 

agravantes, amenazar, apeligrar imprudentemente, 

estrangular, obstruir ilícitamente la respiración o circulación, 

desorden público, dañar propiedad ajena, abuso sexual, 

conducta sexual ilícita, manoseo, intimidar, amenazar, usurpar 

la identidad, hurto mayor, coacción, o cometer cualquier otro 

delito en contra de la persona protegida, su hogar, su familia o 

personas con custodia de sus hijos(as)____________  

La persona acusada no debe cometer ninguno delito en contra de 

las personas nombradas, e incluye: 

 Agredir:  Golpear, dar con el puño, patear, lanzar objetos, o 

utilizar un arma  

 Acechar:  Perseguir, vigilar, o rastrear.  

 Acosar:   Repetidamente causar alarma o angustia sin propósito 

alguno.  

 Acosar con agravantes: Repetidamente causar alarma o 

angustia sin propósito alguno por medios electrónicos tales 

como celulares o computadoras.    

 Amenazar:  Amenazas para lastimar con o sin armas.   

 Apeligrar imprudentemente: poner a la persona a riesgo de 

lesiones físicas.  

 Estrangular/obstruir ilícitamente la respiración o circulación:  

estrangular o ahorcar, colocar las manos alrededor del cuello de 

la persona y apretarlas aun levemente; obstruir la nariz o la 

boca.   

 Desorden público:  Todo comportamiento que perturbe a los 

demás tal como griterío o peleas en estado de embriaguez.  

 Dañar la propiedad ajena: Destruir o tomar propiedad ajena sin 

permiso, aun si son propietarios mancomunados.  Ejemplos: 

romper un celular o rayar un auto. 

 Abuso sexual/conducta sexual ilícita/manoseo:  Toda conducta 

sexual ilícita sin consentimiento por cualquier motivo ya sea por 

la edad o incapacidad para dar consentimiento.   

 Intimidar:  Acciones o palabras para asustar a alguien o para 

obligarle o impedirle algo. 

 Amenazar:  Palabra que atemorizan a alguien.     

 Usurpar la identidad:    Usar sin permiso información o crédito 

ajeno.   
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La orden de protección dice La casilla seleccionada significa que: 

 Hurto mayor:  Tomar posesión de pertenencias ajenas con un 

valor mayor de $1,000.00 y sin intenciones de devolverlas.  

 Coacción:  consiste en impedir a una persona que haga algo 

que no está prohibido por la ley. 

 Otros delitos:  Cualquier crimen; por ejemplo:  leer correos 

electrónicos o mensajes de textos ajenos protegidos por 

contraseñas es un delito por uso no autorizado de una 

computadora, usar drogas en presencia de un menor es un 

delito que apeligra el bienestar de un menor.  

 

Absténgase de lesionar intencionalmente o matar sin 

justificación el/los siguiente(s) animal(es) acompañante(s) o 

mascota(s) [especifique tipo(s) y, si corresponde, el/los 

nombre(s): ____________ 

A la persona acusada se le prohíbe lastimar, matar, o maltratar a 

los animales mencionados.  

 

Permita que [especifique]: ________ entre a la residencia 

ubicada en [especifique]: ______ durante [especifique 

fecha/hora]: _______ con [especifique la agencia del orden 

público]: ______ para sacar los efectos personales que no 

forman parte del litigio [especifique los artículos] _________ 

La persona nombrada podrá entrar a la casa en la fecha y hora 

indicada para recoger sus pertenencias tales como ropa, cepillo 

dental, medicamentos, mochila, u otros artículos para trabajar, por 

lo regular acompañada de la policía 

 

Absténgase de [indique los actos]: __________ que crean un 

riesgo injustificado a la salud, la seguridad o el bienestar de 

[especifique el/los menor(es), o familiares o integrantes del 

hogar]: __________________ 

 

El/la juez añade otras instrucciones a la orden.  El juez considera 

que este tipo de comportamiento les hace daño a las personas 

nombradas.   

Absténgase de controlar, monitorear o interferir de forma 
remota con cualquier dispositivo electrónico u otro objeto que 
afecte la casa, el vehículo o la propiedad de la(s) persona(s) 
protegida(s) mediante conexión a través de cualquier medio, 

La persona acusada no puede usar equipos, dispositivos 

inteligentes de tecnología para el hogar o aplicaciones para vigilar, 

poner en peligro o acosar a las personas nombradas. Esto incluye 

sistemas de seguridad para el hogar, puertas de garaje, cámaras, 

características de automóvil, luces, temperatura, música y más. 
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La orden de protección dice La casilla seleccionada significa que: 

incluidos, entre otros, Internet, Bluetooth, un o red inalámbrica, 
u otra tecnología inalámbrica. 
 

Aplica a los dispositivos controlados de forma remota a través de 

Internet, Bluetooth u otra tecnología inalámbrica. 

 
 
Permita que [especifique la persona]: ________con derecho 
por una orden judicial o separación y otro acuerdo por escrito, 
visite a [especifique el/los menor(es): _____ durante los 
siguientes periodos de tiempo [especifique] ______ según los 
siguientes términos y condiciones [especifique]: 
_________________ 

El/la juez permite que las personas nombradas vean a los menores 

nombrados ya que existe una orden previa.  La orden especifica 

cualquier limitación o condición. 

 
Entregue todas y cada una de sus pistolas, revólveres, rifles, 
escopetas, y otras armas de fuego de su propiedad, o en su 
poder, incluyendo, pero sin limitarse a lo siguiente: ______ y 
absténgase de adquirir más pistolas u otras armas de fuego. 
Dicha entrega tendrá lugar inmediatamente, pero de ninguna 
manera después de [especifique fecha/hora]: _____ en 
[especifique lugar]: 
  

A la persona acusada se le instruye entregar toda arma de fuego 

autorizada o no, y se le prohíbe obtener armas de fuego.   

 

 

 

 

 
Prontamente devuelva o transfiera los siguientes documentos 
de identificación [especifique]: _____ a la parte protegida por 
esta orden a más tardar el [especifique fecha]: _____ de la 
siguiente manera [especifique el modo de devolución o 
transferencia]: _____ 
[] tales documentos se harán disponibles para su uso como 
evidencia en este procedimiento judicial.   
[] [Los documentos que sean de propiedad conjunta o los 
documentos a nombre de ambas partes solamente]: el/los 
siguiente(s) documento(s) puede(n) usarse según sea 
necesario para uso legítimo de la persona imputada 
[especifique]________ 
 

 

La persona acusada deberá entregar los documentos 

mencionados.   
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La orden de protección dice La casilla seleccionada significa que: 

 
Además, se ordena que según la ley penal 400, [13A]  se 
suspenda, o [13B] se revoque toda licencia para portar, 
poseer, reparar, vender o disponer de armas de fuego.  (nota:  
solo para órdenes finales, y/o [13C] la persona acusada no 
calificará para recibir una licencia de arma de fuego mientras 
la orden este vigente.  (Marque todas las casillas 
correspondientes) 
 

Se suspende la licencia de tenencia de armas de fuego y se le 

prohíbe a la persona acusada obtener una licencia de tenencia de 

armas durante la vigencia de esta orden.      

 


