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Orden de Protección
¿Qué significa la violencia doméstica?
La violencia doméstica consiste en daño físico, lesiones
o agresión sexual entre familiares o miembros de un
hogar. No es necesario que esté físicamente herido para
ser víctima de violencia doméstica. Si alguien lo
amenaza con dañarlo o agredirlo, ello también puede
ser considerado un abuso.
La violencia doméstica también incluye una conducta
sexual entre familiares o miembros de un hogar, y ello
constituye un delito en Arkansas. Por ejemplo, violar o
tener contacto sexual con un menor es ilegal. Si esto
ocurre entre miembros de una familia o entre personas
que viven en una misma casa, ello puede ser
considerado violencia doméstica.

¿Quién puede obtener una Orden de
Protección?
La ley prohíbe que una persona abuse de un miembro
de la familia o de una persona que vive o solía vivir en la
misma casa. Un miembro de la familia o de la casa
puede ser:
• Esposo o esposa
• Novio o novia
• Padre
• Hijo
• Personas relacionadas por sangre (tíos o abuelos)
• Cualquier persona que vive o solía vivir en la casa
• Personas que tienen un hijo en común
• Alguien que está o que estuvo en pareja con algún
habitante de la casa

¿Dónde puedo obtener una Orden de
Protección?

encuentra en un refugio, puede dirigirse al tribunal del
condado donde se encuentra el refugio.
La presentación de una Orden de Protección no
tiene costo alguno. El secretario del tribunal debe
inspeccionar la solicitud para asegurarse de que esté
completa. No es obligatorio que incluya su dirección en
la solicitud, pero el tribunal necesitará conocer su
dirección postal.

¿Qué ocurre si el juez no otorga la
Orden de Protección?
El juez puede tener preguntas sobre su petición o puede
determinar que usted no incluyó suficiente información
en su petición para otorgarle una Orden de Protección.
Si esto ocurre, usted tiene derecho a explicarle al juez
en persona (durante una audiencia) por qué necesita
esta orden. Deberá pedirle al secretario del tribunal que
fije la audiencia.

¿Qué debo hacer si el abusador viene a
mi casa?
Si la persona que está abusando de usted va a su casa,
su trabajo, o cualquier domicilio incluido en la Orden de
Protección, llame a la policía y dígales que usted tiene
una Orden de Protección vigente. Tenga una copia de
la Orden de Protección con usted en todo momento.
Haga varias copias de la orden firmada y lleve copias de
la orden a la escuela o guardería de sus hijos. Si llama a
la policía, ellos le pedirán una copia de la orden. La
policía puede arrestar a su abusador por violar la
Orden de Protección.

Una Orden de Protección permanente: Si el juez le

La Asociación de Servicios Legales de Arkansas tiene
un formulario gratuito disponible en
www.arlegalservices.org/orderofprotection. Este
formulario interactivo lo guiará a través de una entrevista
paso a paso y le entregará todos los documentos
necesarios para presentar una Orden de Protección
ante el tribunal.

otorga una Orden de Protección, será únicamente una
Orden de Protección provisional. Una vez que obtenga
una Orden de Protección firmada, deberá asistir a una
audiencia dentro de aproximadamente 30 días. Debe
haber una audiencia para que el juez pueda decidir si
necesita tener una Orden de Protección permanente y
por cuánto tiempo debería durar. Usted debe asistir a
esta audiencia.

Luego de completar el formulario puede dirigirse al
tribunal del condado donde usted vive, donde el
abusador vive, o donde ocurrió el abuso para presentar
su solicitud de una Orden de Protección. Si se

El abusador será informado acerca de la audiencia y
tendrá una oportunidad de contar su versión de los
hechos. Usted deberá decirle al juez por qué tiene
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miedo del abusador y por qué necesita mantenerlo
alejado de usted y de sus hijos. Una vez que obtenga la
Orden de Protección provisional, deberá llevarla al
sheriff para que un ayudante pueda notificar a la
persona identificada como demandado en su Orden de
Protección. Deberá proveer toda la información posible
para que el sheriff y el asistente puedan encontrar al
abusador e informarle acerca de la fecha de la
audiencia, y entregarle una copia de la orden
provisional. El sheriff no le cobrará por este servicio.
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ayudarlo a entender cómo se tratan ciertos asuntos legales en
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