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ESTADO DE VERMONT 
TRIBUNAL SUPERIOR DIVISIÓN CIVIL 

Unidad N.º del expediente

Demandante FN Acusado FN 

INTENCIÓN DE SOSTENER O RETIRAR LA DEMANDA 
Agresión sexual 

CONFORME A 12 V.S.A. SECCIÓN 5133 
Seleccionar los casilleros que correspondan 
☐ Entiendo que se ha denegado mi solicitud de orden de alejamiento de emergencia. Por la presente retiro mi solicitud

de una orden final contra agresión sexual procurada bajo 12 V.S.A. Sección 5133.
O 

☐ A pesar de haberse denegado mi solicitud de orden de alejamiento de emergencia, tengo la intención de proseguir
con mi solicitud de una orden final contra agresión sexual bajo 12 V.S.A. Sección 5133. Solicito se establezca una
audiencia.

Firma del Demandante Fecha 

AVISOS IMPORTANTES 
INTENCIÓN DE SOSTENER O RETIRAR LA DEMANDA DE ORDEN DE PROTECCIÓN 

CONTRA AGRESIÓN SEXUAL 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL DEMANDANTE  
Si no se presenta una solicitud de audiencia dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha de emisión de la orden de denegación, la solicitud de una orden final se considerará retirada. 

INFORMACIÓN PARA EL DEMANDANTE Y EL ACUSADO 
ACERCA DE LA REPRESENTACIÓN POR PARTE DE UN ABOGADO 

Si bien usted puede representarse a usted mismo en cualquier audiencia durante estos procedimientos, 
es conveniente consultar o ser representado por un abogado. Si usted contrata a un abogado para que 
lo represente, su abogado debe comunicarle al Tribunal y a la otra parte que lo estará representando. 
Ambas partes tienen el derecho de ser “notificadas” antes de cualquier audiencia de que la parte 
opositora será representada por un abogado. Las normas del procedimiento civil de Vermont exigen 
que se notifique a la parte opositora o a su abogado en persona, por teléfono o por escrito y debe 
notificarse con suficiente anticipación para permitirle a la parte opositora contratar también a un 
abogado. Si usted no notifica debidamente a la parte opositora, y si la parte no representada por un 
abogado lo solicita, el Tribunal postergará la audiencia durante un período razonable para permitirle la 
contratación de un abogado a la parte no representada. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL ACUSADO 
Durante la audiencia a realizarse en la fecha y hora estipuladas en el anverso de esta notificación, el 
Tribunal decidirá si emite o deniega una orden final. Después de la audiencia se podrá emitir una orden, 
que podrá seguir vigente durante un período definido que se establecerá en la orden. Si usted no se 
presenta a la audiencia se podrá emitir una orden en su contra que le otorgue al Demandante los 
pedidos de orden de alejamiento que el Tribunal considere pertinentes. 



100-00251SA – Intent to Pursue or Withdraw Complaint – Sexual Assault  (07/2019) Página 2 de 2 

CONSTANCIA DE ENTREGA 
ESTADO DE VERMONT 

TRIBUNAL SUPERIOR  DIVISIÓN 
Unidad N.º del expediente

Yo notifiqué personalmente lo siguiente: (seleccione todo lo que corresponda) 

☐ Demanda, Declaración jurada y Orden temporaria

☐ Orden temporaria

☐ Orden final

☐ Ficha informativa del servicio judicial

☐ Orden temporaria enmendada/modificada

☐ Orden final enmendada/modificada

☐ Orden de Modificar/Ampliar/Anular

☐ Orden final ampliada

☐ Orden temporaria ampliada

☐ Denegación de orden de alejamiento
Intención de sostener
Aviso de audiencia

Ante  por:  

Fecha:  Hora:   AM   PM Lugar:  

Fecha Nombre, cargo y agencia del oficial Firma del oficial 

Aceptación de servicio 
Por la presente acepto el servicio de esta orden. 

Aranceles Fecha Firma 

Arancel del servicio 

____ Millas X $0._____ por milla (escribir nombre a máquina o en letra de imprenta) 

Total 
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