
Órdenes de Protección Civil: 
Protección contra la Violencia Doméstica

Tiene un esposo, ex esposo, pareja o 
algún miembro de su familia que lo…

¿Amenaza o lo lastima? 
¿Acosa o lo intimida? 
¿Amenaza o lastima a sus hijos?

Usted puede necesitar una  
Orden de Protección Civil (CPO).

Presentado por:

Juntos, hacemos justicia a la comunidad. 



¿Qué es la Violencia Doméstica?

La Violencia Doméstica es simplemente eso, violencia, o la amenaza de violencia, 
entre miembros de una familia o de su hogar. 

La definición legal de violencia doméstica incluye:

 • Causar (o intentar causar) lesiones físicas; incluyendo asalto sexual;

 • Hacer creer a otras personas que van a ser seriamente lastimados físicamente;

 • Incurrir en amenazas acosando o entrar sin permiso;

 • Abuso de un menor.

Por lo general, no se considera violencia doméstica si alguien: 

• La insulta (sin un acto de violencia o amenaza de daño);

• Acusa de hacer trampa o tener una aventura;

• Amenaza con llevarse a su hijo(s) o se niega a devolverlos;

• La amenaza con llamar a Servicios de Protección Infantil (Child Protective 
Services);

• La amenaza con tomar acciones legales en su contra (por ejemplo, el divorcio, la 
custodia, régimen de visitas);

• La amenaza con destruir o llevarse alguna propiedad personal (por ejemplo, llaves, 
teléfono celular, automóvil);

• No tiene historial de abuso físico o amenaza de violencia;

• Está abusando de las drogas o el alcohol sin antecedentes de comportamiento 
abusivo o amenazante hacia usted u otros miembros de la familia o del hogar;

• Tiene problemas mentales sin historial previo de comportamiento abusivo o 
amenazante hacia usted u otros miembros de la familia o del hogar;

• Es prudente con la disciplina.



¿Qué es una Orden de Protección Civil (CPO)?

Una orden de protección civil es una herramienta, que puede ayudar a 
detener o prevenir la violencia doméstica. Se trata de una orden judicial 
que ordena a un miembro de la familia o del hogar que es abusivo a 
comportarse de cierta manera. Por ejemplo, dependiendo de su situación, 
un CPO podría:

 • Detener a un abusador de entrar en su casa, escuela o lugar de trabajo;

 • Otorgarle la custodia de sus hijos;

 • Ordenar que el abusador se mantenga alejado de sus hijos;

 • Ordenar que el abusador le pague manutención mensual;

 • Ordenar que el abusador vea a un consejero;

 • Obligar al abusador que salga de su casa;

 • Que le concedan posesión de la residencia;

 • Que le concedan el uso de un vehículo y otras posesiones;

 • Prohibir al abusador de poseer o comprar armas de fuego;

 • Proporcionar cualquier otro tipo de protección que el tribunal 
considere justo y razonable.

Si no está seguro de si las acciones de la persona 
en su situación cumplirían con los requisitos 

legales para la llegar a la conclusión de violencia 
doméstica, usted debe consultar a un abogado.



Después de presentar el CPO, el abusador no puede tener ningún contacto con 
usted–incluso con su consentimiento. Si el abusador no obedece el CPO, él o ella 
podrían ser penalmente acusados de violación de una orden de protección.

¿En contra de quién puede usted hacer un CPO? 

Usted puede solicitar un CPO en contra de alguna persona abusiva, si cumple alguna 
de estas condiciones: 

 • Actualmente está viviendo con el abusador como cónyuge o pareja; o

 • Usted ha vivido con el abusador como cónyuge o pareja en algún momento 
durante los últimos cinco años; o

 • Está relacionado con el abusador por sangre o matrimonio, y que ha vivido con el 
abusador en algún momento durante los últimos cinco años; o

 • Estuvo casada con el abusador; o

 • Tiene hijos con el abusador.



¿Necesito un abogado en la Corte?

Tener a un abogado que lo represente en un caso judicial, es 
recomendable siempre, pero no es necesario. Si su abusador tiene a un 
abogado, quizás es mejor si usted tiene uno también.

Usted puede consultar con un defensor de las víctimas en la oficina del 
fiscal, y averiguar si hay un defensor de violencia doméstica para ayudar 
en casos de CPO, o si hay algún otro recurso para la violencia doméstica 
en la corte. Se aconseja que busque asesoría legal antes de presentar un 
caso de CPO, si:

• Hay un caso pendiente de custodia;

• Hay un caso criminal pendiente;

• El abusador es encarcelado;

• Si tiene hijos con el abusador y su vida no está en orden (usted 
podría conseguir el CPO y perder la custodia);

• Servicios de Protección Infantil esta o podría involucrarse;

• Su trauma y el miedo lo hace incapaz de explicar su historia a la 
corte o en presencia del abusador;

• Tiene la intención de reubicarse fuera del condado o estado;

• Usted y sus hijo(s) están en una dirección confidencial y el 
abusador no sabe dónde usted vive;

• Si usted no recibe el CPO de audiencia completa, el agresor 
podría sentirse con más poder sobre usted.



¿Cómo hacer una petición para un CPO?

Se hace una solicitud para un CPO por medio del Tribunal de Primera Instancia en el 
condado donde vive. Estos son los pasos a seguir:

 • Póngase en contacto con el Secretario del Tribunal de Primera Instancia 
División / de Relaciones Domésticas y dígales que desea solicitar una Orden de 
Protección Civil. Le darán una petición para que la llene.

 • Llene la solicitud y agregue información específica acerca dell incidente de 
violencia más reciente, junto con información adicional acerca de los incidentes 
de violencia del pasado . El Secretario del Tribunal le dirá cómo y dónde enviar su 
petición a la Corte.

 • Si usted está buscando la custodia de los niños en el CPO, usted deberá 
presentar una Declaración Jurada de Procedimiento para padres, con la 
petición del CPO. Si también está buscando la manutención de los niños en el 
CPO, usted deberá presentar una Declaración Jurada de Información Financiera 
con la petición del CPO. Los dos formularios están disponibles con el Secretario de 
las Corte.

 • El Tribunal llevará a cabo una audiencia de emergencia. Bajo ciertas 
circunstancias, el juez puede darle un CPO inmediatamente (llamado ex parte, u 
orden parcial, lo que significa que sólo han escuchado su versión de los hechos). 

Clase de información para incluir en una audiencia de emergencia:

1. Le dirá a la corte, quién, cuándo, cómo y porqué sobre la violencia 
doméstica y el abusador.

• ¿Quién está involucrado? (usted) (abusador)

• ¿Cuál es/era su relación con el abusador? (cónyuge) (hijos juntos)

• ¿Quién más vive con usted? (edades de los niños) (padres) (compañeros)



2. Va a decir acerca de la violencia doméstica. Dígale al juez o magistrado todo 
lo que ha escrito en su petición sobre el abuso más reciente, abuso previo, e 
información acerca del abusador. Explicque todo lo que haya adjuntado a su 
petición. 

3. Si usted tiene prueba del abuso, agréguelo a su petición (fotos de sus 
lesiones , fotos de daños a la propiedad, y/o fotografías de imágenes de 
mensajes de texto del abusador). Proporcione la siguiente información y dígale 
a la Corte que usted desea que las fotos se acepten como evidencia. 

• ¿Cuándo se tomó la foto y quien tomó la foto?

• ¿Cómo consiguió la foto (si usted no tomó la foto)?

• ¿El contenido de las fotos es correcto? 

4.  Casa, Vehículo, y Objetos personales 

• ¿En dónde vive? A nombre de quien está el contrato de arrendamiento o 
escritura? Ya estaban casados cuando se mudaron?

• ¿Usted está pidiendo el uso exclusivo del vehículo que ha usado como el 
coche de la familia durante el matrimonio?

• ¿El agresor tiene objetos personales suyos que usted necesita que sean 
devueltos inmediatamente? Objetos personales de su niño(s), incluyendo 
ropa, productos de higiene personal y de necesidades diarias tales como 
cables del cargador de teléfono medicamentos, libros de texto, artículos 
relacionados con su trabajo?

5.  Niño(s) 

• ¿Usted está pidiendo al tribunal que le conceda la custodia temporal de 
los niños como parte del CPO?

•  ¿Debería suspenderse temporalmente el contacto del abusador con los 
niños, por su seguridad?



Repase su petición y familiarizarse con lo que dice antes de ir a la Corte. 
Usted debe estar preparado para presentar información sobre su caso. Hay 
que presentar todo lo presento en la audiencia del CPO de emergencia. 
Si usted tiene acceso a los últimos informes de la policía, informes 
médicos o imágenes que muestran el abuso, usted debe reunirlos llevarlos 
a los tribunales. También, debe presentar testigos con usted que tengan 
conocimiento de primera mano acerca de la violencia doméstica. 

El día de la audiencia, debe vestirse apropiadamente; por lo general con 
pantalones de vestir o una falda o un vestido es lo más apropiado. Se 
recomienda que usted no traiga a sus niños con usted a la Corte.

PREPARACIÓN PARA LA CORTE

6. Dígale al Juez o al Magistrado, que desea ratificar todo lo que está en 
su petición de CPO y desea que la petición se incluya como parte del 
registro de la audiencia.

Los pasos a seguir para obtener un CPO son: 

• El Juez o el Magistrado tomaran en cuenta su petición. Después de la 
audiencia ex parte, la Corte puede, o bien conceder un CPO de emergencia 
ex parte o no conceder el CPO de emergencia. Si el Tribunal concede un 
CPO de emergencia, entonces sólo permanecerá vigente hasta después de 
que el tribunal celebre una audiencia en la que ambas partes puedan asistir.

• El siguiente paso es para que el tribunal programe el caso para una 
audiencia completa sin tener en cuenta si se concede o no un CPO 
de emergencia. El Tribunal le asignará una fecha y hora para la audiencia 
dentro de aproximadamente siete a 10 días de su aplicación CPO. Usted 
debe asistir a la audiencia el día asignado o su caso puede ser desestimado. 
Su abusador podría estar presente en esta audiencia.



Dependiendo de su situación, podría ocurrir lo siguiente:

• El abusador no se presenta a la audiencia debido a que el abusador no es 
notificado de la audiencia. Si al agresor no le fue entregado el citatorio de la 
audiencia, y no se presenta en la corte, su caso podría continuar. Usted recibirá una 
nueva fecha de corte y le preguntarán si hay alguna otra dirección (casa o trabajo) 
en que la Corte puede tratar de entregar el citatorio al abusador con la notificación 
de la audiencia. Si usted tiene un CPO ex parte, este será válido a hasta su nueva 
fecha de audiencia. 

• El abusador fue notificado pero no se presenta. Aunque el abusador no esté 
presente, de todas maneras tendrá que asistir a la audiencia y proporcionar al 
tribunal las razones por las que usted necesita un CPO. Esto probablemente será 
igual que la orden de emergencia, cuando el abusador también no estuvo presente 
en la audiencia. Contará su versión de la historia, incluyendo el incidente que causó 
que presentara un CPO, hechos pasados de violencia doméstica, y lo que le está 
pidiendo al tribunal que le conceda. 

 • El abusador aparece en la audiencia y solicita un aplazamiento. Su caso puede 
continuar si el abusador quisiera conseguir un abogado. Si esto sucede, está en su 
mejor interés de conseguir a uno también. Si el abusador se presenta en la corte con 
un abogado, usted puede solicitar un aplazamiento para buscar a un abogado. Si se 
aplaza su caso, se le dará una nueva fecha para la audiencia. Si usted tiene un CPO 
ex parte, este será válido hasta su nueva fecha de audiencia. 

 • El abusador se compromete a un acuerdo de consentimiento. Si el abusador 
se presenta en la corte, usted pudiera entrar en un acuerdo de consentimiento, 
donde el abusador está de acuerdo con los términos que usted está solicitando. Si 
el abusador está de acuerdo, entonces no se llevara a cabo ninguna audiencia. En 
un acuerdo de consentimiento, el abusador no está admitiendo o negando que 
ocurrieron actos de violencia doméstica ; el abusador solamente está de acuerdo 
con el CPO y a mantenerse alejado de usted. 

• El abusador niega las acusaciones. Si el abusador niega las acusaciones de 
violencia doméstica, el tribunal programará una audiencia para determinar si usted 
tiene derecho a tener un CPO. La Corte pudiera celebrar una audiencia ese día o 
programarla para otro día si el Tribunal necesita más tiempo.

¿Lo que puede suceder en la Corte?



¿Lo que sucede durante la audiencia?

En una audiencia donde el agresor se 
presenta, pueden suceder varias cosas. 
Usted contara su versión primero. Se le 
pedirá describir los recientes actos de 
violencia doméstica por el abusador, 
y su relación con el abusador, por qué 
tiene miedo de él/ella y el alivio que está 
solicitando a la corte. Sea específico al 
describir los actos de violencia física ye 
también incluya las fechas y horas de 
los incidente(s). También debe explicar 
cualquier amenaza que el abusador haya 
hecho en su contra. Si tiene testigos, 
entonces también puede presentar testigos 
en cuanto a lo que ellos han observado

El abusador (o su/su abogado) tendrán la oportunidad de interrogar a usted y a sus 
testigos. El abusador tendrá la oportunidad de contar su versión de los hechos.

Después de que ambas partes han presentado las pruebas, el juez o magistrado evaluarán 
las pruebas para decidir si se concede un CPO. Si es así, se le concederá la orden.



Este folleto proporciona únicamente información general con 
respecto a las órdenes de protección para las víctimas de acoso y 
abuso sexual. 

Para protegerse de un acto violento, debe elaborar y seguir un 
plan de seguridad. Es importante obtener más información 
sobre sus opciones con un proveedor de servicio de violencia 
doméstica o algún programa de víctimas. 

Para obtener una lista de refugios y programas en Ohio, por favor 
póngase en contacto con La línea Nacional directa de Violencia 
Doméstica de Ohio al número gratuito (800) 934-9840 o en 
www.odvn.org o la Línea Nacional de Violencia Doméstica al 
800.799.SAFE (7233).

Ninguna persona debería intentar interpretar o aplicar cualquier ley 
sin la ayuda de un abogado. Las opiniones expresadas en este folleto 
son de los autores y no de las fuentes de financiamiento de ABLE o 
LAWO. Este folleto se actualizó en abril del 2016.

Este proyecto fue patrocinado con la donación No. 2015-WL-
AX-0046 otorgado a LAWO por la oficina de Violencia en Contra 
de la Mujer, Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las 
opiniones, resultados, conclusiones y recomendaciones expresadas 
en esta publicación/programa/exhibición son de los autores y no 
necesariamente los puntos de vista del Departamento de Justicia, 
Oficina de Violencia en Contra de la Mujer.
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CÓMO SOLICITAR AYUDA LEGAL

La Línea de Asistencia Legal es un proyecto de Legal Aid of Western Ohio, Inc. 
(LAWO) en la colaboración con el Advocates for Basic Legal Equality, Inc. (ABLE).

Una solicitud para ayuda legal de ABLE y LAWO empieza con la Línea de 
Asistencia Legal. La Línea de Asistencia Legal proporciona información GRATIS 
jurídica, asesoramiento y referencias a los residentes elegibles, de bajos ingresos 
del noroeste y centro oeste de Ohio. Todos los solicitantes deben satisfacer ciertos 
requisitos financieros para recibir los servicios.

LAWO y ABLE son bufetes de abogados que prestan asistencia jurídica gratuita 
en materia  civil para  personas elegibles y  grupos que no tienen acceso al sistema 
legal y no pueden pagar un abogado privado. 

Visítenos en nuestra página web en:  
www.ablelaw.org o www.lawolaw.org

para información adicional acerca de nuestro servicios. 

Solicite ayuda en línea:

www.LegalAidLine.org

Llame gratis: 

(888) 534-1432

Residentes de Condado de Lucas:

(419) 724-0460


