CH-120-INFO S

¿Cómo puedo responder a una solicitud
de órdenes de restricción por acoso civil?

¿Qué es una orden de restricción
por acoso civil?

¿Tengo que entregar una copia de mi
respuesta a la otra persona?

Es una orden de la corte que le prohíbe hacer ciertas
cosas e ir a ciertos lugares.

Sí. Pídale a una persona de al menos 18 años de edad
—que no sea usted— que envíe por correo una copia
de su formulario CH-120 completado a la persona que
solicitó la orden (o al abogado de dicha persona).
(Esto se llama “entrega legal por correo”).
La persona que hace la entrega legal del formulario por
correo tiene que llenar el formulario CH-250, Prueba de
entrega de respuesta por correo. Pídale a la persona que
mandó el formulario al correo que firme el original.
Entréguele el formulario completado al secretario de la
corte o llévelo a la audiencia.

¿Qué hace la orden?
La corte le puede ordenar que:
• No se ponga en contacto con la persona que solicitó
la orden
• Permanezca alejado de dicha persona, y de su casa y
lugar de trabajo
• No tenga pistolas en su poder mientras la orden se
encuentre en vigencia

¿Quién puede solicitar una orden de
restricción por acoso civil?
Una persona que está preocupada por su seguridad
porque es o ha sido:
• Acechada
• Acosada
• Agraviada, ya sea sexualmente o de otra manera; o
• Amenazada con violencia

¿Tengo que ir a la audiencia de la corte?
Sí. Debe ir a la corte en la fecha indicada en el
formulario CH-109, Aviso de audiencia en la corte. Si
no va a la audiencia, el juez puede dictar órdenes en su
contra sin considerar su versión de los hechos.

He recibido una solicitud de órdenes de
restricción de acoso civil. ¿Ahora qué
hago?
Lea los documentos que recibió con mucho cuidado.
El Aviso de audiencia en la corte le dice cuándo tiene
que comparecer ante la corte. También puede haber
una Orden de restricción temporal que le prohíba
hacer ciertas cosas. Tiene que obedecer la orden
hasta que se realice la audiencia.

¿Qué pasa si no obedezco la orden?
La policía lo puede arrestar. Puede ir a la cárcel y
tener que pagar una multa.

¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con lo
que dice la orden?
Igual tiene que obedecer la orden hasta que se realice
la audiencia. Si no está de acuerdo con las órdenes que
está solicitando la otra persona, llene el formulario
CH-120, Respuesta a solicitud de órdenes de
restricción por acoso civil, antes de la fecha de
audiencia y preséntelo ante la corte. Si necesita
adjuntar más páginas, puede usar el formulario
MC-025. Puede obtener los formularios de editoriales
de publicaciones legales o en Internet visitando
www.courts.ca.gov. También es posible encontrarlos
en su corte local o la biblioteca legal del condado.
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¿Cuánto tiempo dura la orden?

¿Qué hago si no hablo inglés?

Si la corte emite una orden de restricción temporal
antes de la audiencia, ésta tendrá vigencia hasta la
fecha de audiencia. En ese momento, la corte decidirá
si va a prolongar o cancelar la orden. Cualquier orden
dictada en la audiencia puede durar hasta tres años.

Cuando presente sus documentos, pregúntele al secretario
si habrá un intérprete de la corte disponible en la
audiencia. Es posible que tenga que pagar un honorario
por los servicios del intérprete. Si no hay un intérprete
disponible para su audiencia, lleve a alguien que le haga
de intérprete. La persona que le sirva de intérprete debería
tener al menos 18 años de edad.

¿Necesito abogado?
Siempre es buena idea tener un abogado, pero no es
obligatorio, y no tiene derecho a un abogado sin
cargo nombrado por la corte. Pregúntele al secretario
de la corte cómo obtener servicios legales gratuitos y
de bajo costo y dónde encontrar centros de autoayuda
en su condado.

¿Veré a la persona que solicitó la
orden en la audiencia de la corte?
Sí. Suponga que la persona que está solicitando la
orden asistirá a la audiencia. No hable con ella hasta
que el juez o el abogado de la persona le den permiso
para hacerlo.

¿Puedo llevar a un testigo a la audiencia
de la corte?
Sí. Puede llevar a la audiencia testigos o documentos
para respaldar su caso. Pero, en lo posible, debería
llevar a la audiencia declaraciones escritas sobre lo
que vieron u oyeron los testigos. Sus declaraciones
deben ser realizadas bajo pena de perjurio. Para esto
puede usar el formulario MC-030.

¿Qué pasa si tengo una pistola en mi poder?
Si se emite una orden de restricción, no puede poseer,
tener o ser dueño de una pistola, otra arma de fuego o
municiones mientras la orden esté en vigencia. Si tiene
una pistola u otra arma de fuego en su posesión o control
inmediato, se la tiene que vender a un comerciante de
armas licenciado o entregársela a una agencia del orden
público.

¿Puedo ponerme de acuerdo con la persona
protegida para cancelar la orden?
No. Después de haber emitido la orden, solo el juez la
puede modificar o cancelar. Usted o la persona protegida
tendrían que presentar una solicitud ante la corte para
cancelar la orden.

¿Qué hago si soy sordo o tengo
impedimentos de audición?

Para obtener ayuda en su zona,
póngase en contacto con:
[Se puede poner la información local aquí.]
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Están disponibles: sistemas para
ayudarle a escuchar, sistemas
computarizados que emiten subtítulos
en tiempo real, o la ayuda de un
intérprete del lenguaje de señas si los
solicita al menos cinco días antes de la
audiencia. Comuníquese con la oficina
del secretario de la corte o vaya a:
www.courts.ca.gov/forms para
conseguir el formulario Solicitud de
modificaciones para personas con
discapacidades y Respuesta (formulario
MC-410). (Código Civil, § 54.8).
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