DV-120-INFO S

¿Cómo puedo responder a una orden de restricción de
violencia en el hogar?

¿Qué es una orden de restricción de violencia en
el hogar?
Esta es una orden de la corte que puede ayudar a proteger
a las personas que han sido maltratadas o amenazadas
con maltrato.
El maltrato puede ser físico o emocional. Puede ser
verbal o escrito.
¿Qué hace la orden?
La corte puede ordenarle que:
 No tener contacto ni hacer daño a la persona protegida,
a sus hijos o a otras personas indicadas como
personas protegidas
 Permanezca alejado de todas las personas protegidas









No tenga armas de fuego o municiones
Mudarse del lugar que comparte con la persona protegida
Obedezca órdenes de custodia y visitación de los hijos
Pague manutención de los hijos
Pague manutención del cónyuge
Obedezca órdenes sobre la propiedad
Cumplir otros tipos de órdenes (indicadas en el
formulario DV-100)

¿Quién puede pedir una orden de restricción de
violencia en el hogar?
La persona que pide la orden tiene que tener una relación
con usted:
 Alguien con quien sale ahora o salía antes
 Su cónyuge, pareja de hecho registrada, comprometido o
alguien de quien se separadó o divorció o que fue su
comprometido antes
 Una persona que vive o vivió con usted (más que
simplemente un compañero de cuarto)
 Un padre, abuelo, hermano, hijo o nieto biológico, por
matrimonio o adopción
He recibido una solicitud de orden de restricción
de violencia en el hogar. ¿Ahora qué hago?
Lea los documentos muy cuidadosamente. Tiene que cumplir
con todas las órdenes dictadas por el juez. El Aviso de
audiencia de la corte le dice cuándo tiene que comparecer en
la corte. Si no está de acuerdo con las órdenes solicitadas
debería ir a la audiencia. Si no va a la audiencia, el juez
puede dictar órdenes en su contra sin considerar su lado de
los hechos.
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¿Qué pasará si no obedezco la orden de la corte?
La policía lo puede arrestar. Puede ir a la cárcel y/o pagar
una multa. La orden es válida, sea o no ciudadano de
EE. UU. Si le preocupa su condición de inmigrante, hable
con un abogado especializado en inmigración.
¿Cuánto dura la orden?
Si hay una Orden de restricción temporal en vigor, seguirá
en vigor hasta la fecha de audiencia. En la audiencia, el juez
decidirá si va a extender o cancelar la orden. El juez puede
extender la orden por hasta cinco años. Las órdenes de
custodia, visitación, manutención de los hijos y manutención
del cónyuge pueden durar más que cinco años y no vencen
cuando vence la orden de restricción.
¿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 la otra
persona está pidiendo, llene el formulario DV-120,
Respuesta a la solicitud de orden de restricción de violencia
en el hogar. Después de llenar el formulario, preséntelo ante
el secretario de la corte y haga la “entrega legal” del
formulario a la persona que está pidiendo la orden de
restricción. “Entrega legal” quiere decir pedirle a una
persona de al menos 18 años de edad (no usted) que le envíe
una copia por correo a la otra parte. La persona que hace la
entrega legal del formulario tiene que llenar el formulario
DV-250, Prueba de entrega por correo. Después de haber
llenado el formulario DV-250, se tiene que presentarlo ante
el secretario de la corte. En la audiencia también usted tendrá
la oportunidad de contar su lado de los hechos. Para obtener
más información para prepararse para la audiencia, lea el
formulario DV-520-INFO S, Prepárese para la audiencia en
la corte sobre la orden de restricción.
¿Tengo que pagar algo para presentar mi
respuesta (formulario DV-120)?
No.
¿Qué hago si también se presentaron cargos
penales en mi contra?
Consulte con un abogado. Cualquier cosa que diga o escriba,
incluso en este caso, se puede usar en su contra en un
caso penal.
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¿Qué pasa si tengo un arma de fuego o
municiones?
Si se dicta una orden de restricción en su contra, no puede
poseer, tener, ni ser dueño de una pistola u otra arma de
fuego o municiones mientras la orden esté vigente. Si tiene
una pistola u otra arma de fuego en su posesión inmediata o
bajo su control, tiene que venderla o darla para almacenar a
un comerciante de armas autorizado o entregarla a una
agencia del orden público. Tiene que demostrarle a la corte
que entregó o vendió su arma de fuego. Para obtener más
información, lea el formulario DV-800-INFO S, Cómo
entregar, vender o dar para almacenar sus armas de fuego.
¿Necesito abogado?
No tiene derecho a un abogado sin cargo nombrado por la
corte para este caso, pero le conviene tener un abogado para
que lo represente o le dé asesoramiento, sobre todo si tiene
hijos. Si no puede pagar por un abogado, puede representarse
a sí mismo. Hay ayuda gratis o de bajo costo disponible en
todos los condados. Para obtener ayuda, pregúntele al
secretario de la corte cómo encontrar servicios legales gratis
o de bajo costo y centros de autoayuda en su zona. También
puede obtener ayuda legal con asuntos de manutención de
los hijos en su oficina local del asistente de derecho familiar.
¿Qué hago si no hablo inglés?
Cuando presente su formulario DV-120, pregúntele al
secretario si habrá un intérprete de la corte disponible en la
audiencia. Si el intérprete de la corte no puede venir, lleve a
alguien quien pueda servirle de intérprete. NO le pida a un
menor de edad, a un testigo o a una de las personas
protegidas por la orden que sea su intérprete.
¿Qué hago si soy sordo o tengo impedimentos de
audición?
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, sección 54.8).
¿Puedo usar una orden de restricción para
divorciarme o dar por terminada una pareja de
hecho registrada?
No. Estos formularios no darán por terminado su matrimonio
o pareja de hecho registrada. Para ello tendrá que presentar
otros formularios.
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¿Qué pasa si tengo hijos con la persona que
solicita protección?
El juez puede dictar órdenes temporales de custodia y
visitación de los hijos. Si el juez dicta una orden temporal de
custodia de los hijos, el padre que tiene la custodia no puede
sacar a su hijo de California sin previo aviso al otro padre y
una audiencia en la corte. Lea la orden para saber si hay otras
restricciones. Puede haber algunas excepciones. Para obtener
más información, hable con un abogado.
¿Qué hago si quiero irme del condado o el
estado?
Igual tiene que cumplir con la orden de restricción,
incluyendo las órdenes de custodia y visitación. La orden de
restricción es válida en cualquier parte de los
Estados Unidos.
¿Veré a la persona que solicita la protección en la
audiencia de la corte?
Sí. Lo más probable es que la persona que solicitó la orden
asistirá a la audiencia. No hable con él o ella hasta que el
juez o el abogado de la otra persona le dé permiso para
hacerlo. Cualquier orden de restricción temporal dictada por
la corte seguirá en vigor hasta el fin de la audiencia.
¿Qué hago si necesito una orden de restricción contra la
otra persona?
No use este formulario para pedir una orden de restricción de
violencia en el hogar. Si necesita información sobre cómo
presentar su propia orden de restricción, lea el formulario
DV-505-INFO S. También puede preguntarle al secretario de
la corte cómo conseguir ayuda legal gratis o de bajo costo.
¿Qué hago si soy víctima de violencia en el
hogar?
Para una remisión a un programa local de violencia en el
hogar o de ayuda legal, llame a la Línea nacional sobre la
violencia doméstica:
1-800-799-7233
TDD: 1-800-787-3224
Es gratis y confidencial.
Pueden brindarle ayuda en más de 100 idiomas.
Para obtener ayuda en su zona, póngase en
contacto con:
[Local information may be inserted]
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