
¿Cómo se solicita una orden?
Rellene el formulario de solicitud y 
entréguelo en el tribunal. Puede obtener 
los formularios en el tribunal o en línea 
www.courts.act.gov.au/protection.

¿Es necesario pagar para solicitar 
la orden?
No. La solicitud es gratuita. 

Soy menor de 18 años de edad
Podrá hacer la solicitud en su propio 
nombre. Los menores de 14 años que 
deseen solicitar una orden deberán pedir 
que se les nombre un tutor a los fines de 
litigio (litigation guardian) para ayudarles. 
Es posible que los mayores de 14 años 
pero menores de 18 también deban tener 
un tutor a los fines de litigio.

Los tutores a los fines de litigio son 
personas mayores de 18 años que 
pueden ayudarle en el tribunal 
(por ejemplo la madre, el padre o un 
adulto responsable de confianza). 
Si no tuvieras un padre/madre o tutor 
u otro adulto apropiado que pueda 
ayudarte en el tribunal, deberás llamar 
al Public Advocate (Defensor público) 
al 02 6207 0707.

¿Qué debo hacer si mi solicitud es 
urgente y temo por mi seguridad?
Podrá solicitar una orden interina (interim 
order). Las órdenes interinas son órdenes 
temporales. Cuando se otorga una orden 
interina, ésta sigue vigente hasta que 
el tribunal pueda tomar una decisión 
definitiva. Si asiste al tribunal antes de las 
11:30 horas, su solicitud será considerada 
ese mismo día. Si su solicitud no se 
entrega hasta después de las 11:30 horas, 
el tribunal decidirá si es suficientemente 
urgente para que el tribunal la considere 
ese día o el día hábil siguiente. 

Todas las solicitudes interinas son 
examinadas en un juzgado por el 
secretario del tribunal o un magistrado. 
Será necesario que explique por qué 
teme por su seguridad, y de quién 

tiene miedo. El tribunal emitirá una 
orden interina si está convencido de la 
necesidad inmediata de una orden. La 
orden incluye una serie de condiciones 
que el demandado debe obedecer.

Las órdenes interinas cobran efecto 
después de que la Policía entrega una 
copia de la orden al demandado. 

El Tribunal ha emitido una orden 
interina, ¿y ahora qué sucederá?
El tribunal asignará una hora para una 
conferencia sobre su asunto. Usted 
tendrá que concurrir a la conferencia 
(conference) en la fecha y hora que 
se le dieron; caso contrario se podría 
desestimar su solicitud y la orden interina 
podría no protegerle más.

¿Qué sucede si no se solicita una 
orden interina o si el tribunal no se 
la otorga?
El tribunal asignará una hora para una 
conferencia sobre su asunto. Usted 
tendrá que concurrir a la conferencia en 
la fecha y hora que se le dieron.

¿Necesita protección 
de la violencia?

SPANISH

¿Necesita usted protección de violencia física o sexual o de maltrato, 
amenazas, persecución, hostigamiento, intimidación, daño a su 
propiedad u otras situaciones similares?

o

¿Acaso una persona de su familia se ha comportado de forma violenta 
o le ha maltratado? Esto puede incluir violencia o maltrato físico 
o sexual, maltrato emocional o psicológico, maltrato económico, 
conducta amenazadora o conducta controladora, dominante o que le 
hace temer por su seguridad o por la de un miembro de su familia.

Si necesita asistencia urgente 
o considera que su seguridad está 
en peligro llame a la Policía al 000

Si necesita información sobre 
los servicios para la violencia 
intrafamiliar o alojamiento de 
emergencia llame al Servicio para 
Crisis de Violencia en el Hogar 
(Domestic Violence Crisis Service – 
DVCS) a su Número para Crisis las 
24 horas 02 6280 0900 o visite 
www.dvcs.org.au

Podrá solicitar una orden del tribunal 
para protegerle en ACT Magistrates 
Court (Tribunal de Magistrados de ACT). 
Las órdenes pueden incluir a sus hijos.

Las órdenes imponen condiciones a 
otra persona (“el demandado”), por 
ejemplo tener que mantenerse alejado 
de usted o no contactar con usted.
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¿Qué sucederá el día de mi 
conferencia?
Preséntese al mostrador de la secretaría 
(registry) y dígales que ha llegado. Si no 
quiere esperar en la misma área que el 
demandado, dígaselo al personal del 
mostrador. El vicesecretario del tribunal 
que realizará la conferencia le llamará a 
usted por su nombre.

Durante la conferencia usted y el 
demandado estarán en salas diferentes. 
Usted podrá llevar a una persona para 
que le apoye.

El vicesecretario del tribunal tratará 
de que usted y el/la demandado/a 
convengan en un resultado.

Legal Aid ACT (Ayuda Legal ACT) tiene 
personal en el tribunal que podrá 
brindarle asesoramiento jurídico. 
El Servicio para Crisis de Violencia en 
el Hogar (Domestic Violence Crisis 
Service – DVCS) cuenta con personal en 
el tribunal que puede brindarle apoyo. 
Si usted quiere ayuda de una de estas 
organizaciones diríjase a la persona del 
mostrador o al vicesecretario del tribunal.

Los posibles resultados de la 
conferencia son:
 • Usted y el demandado convienen en 

Órdenes definitivas (Final Orders). 
La Policía hace cumplir las órdenes.

 • Usted y el demandado convienen 
en compromisos (undertakings). 
Los compromisos son promesas 
oficiales hechas al Tribunal. Si no se 
cumple un compromiso, la Policía no 
lo puede hacer cumplir. 

 • Si no pueden ponerse de acuerdo, 
el tribunal incluirá su asunto en una 
lista de audiencias ante un magistrado. 

 • Si el demandado no concurriera a la 
conferencia, podría programarse la 
audiencia para más tarde ese mismo 
día para examinar la posibilidad de 
emitir una orden definitiva. 

 • Si usted no concurriera al tribunal, 
se podría desestimar su solicitud y la 
orden interina podría no protegerle más.

 • Si la Policía no pudo entregarle al 
demandado el aviso de la fecha del 
tribunal, la solicitud y cualquier orden 
interina, el tribunal elegirá una fecha 
nueva para la conferencia. 

¿Qué sucede si mi solicitud va 
a una audiencia?
Será necesario que usted preste 
testimonio de modo que el magistrado 
pueda tomar una decisión acerca de 
la necesidad de una orden definitiva. 
Tal vez usted desee que otras personas 
le digan al tribunal lo que le sucedió. 
Estas personas se denominan testigos. 
Si usted tiene testigos, pídales que vayan 
al tribunal en la fecha y hora asignadas 
para su audiencia. Si usted tiene registros 
que son pertinentes a su caso, como por 
ejemplo fotografías o mensajes, llévelos 
consigo al tribunal. 

El demandado también podrá hacer lo 
mismo en su caso. 

Si no entiende bien este proceso solicite 
asesoramiento jurídico.

¿Cuánto dura una orden?
La Orden de protección personal 
(Personal Protection Order) puede durar 
hasta 12 meses y la Orden de violencia 
intrafamiliar (Family Violence Order) hasta 
24 meses. Podrá solicitar la prolongación 
de su orden definitiva. Deberá hacerlo 
antes de que venza la orden.

¿Es posible cambiar una orden?
Podrá solicitar al tribunal que cambie la 
orden o que la termine si así lo desea.

¿Acaso la orden tiene efecto en 
otros estados?
Las Órdenes de violencia intrafamiliar 
son de cumplimiento obligatorio en toda 
Australia y Nueva Zelanda. Las Órdenes 
de protección personal pueden ser 
registradas en otros estados y territorios 
de modo que se puedan hacer cumplir 
en dichos estados y territorios.

Números de teléfono importantes

Emergencias
000

Protection Unit ACT Magistrates Court 
(Unidad de Protección del Tribunal de 
Magistrados de ACT)
02 6205 4939

ACT Policing (Policía de ACT)
131 444

Victim Support ACT (Apoyo a las 
víctimas, ACT) 
1800 822 272

Legal Aid ACT (Ayuda legal ACT)
02 6207 1874 o 1300 654 314

Domestic Violence Crisis Service – 
DVCS (Servicio para Crisis de Violencia 
en el Hogar) 
02 6280 0900

Facilidad de acceso
 • Si usted necesita un servicio 

de traducción e interpretación, 
llame a TIS al 13 14 50 o visite  
www.tisnational.gov.au

 • Si usted es sordo o tiene dificultades 
de oído o del habla y necesita un 
servicio de teletipo, llame al 13 36 77 
y pida que le comunique con el 
02 6205 0000

 • Los usuarios de Speak and Listen 
deberán llamar al 1300 555 727 
y pedir que les comuniquen con 
el 02 6205 0000

 • Si usted desea recibir este documento 
en letras grandes, llame al Funcionario 
de asistencia del Tribunal al 
02 6205 0322.

Este documento no tiene por 
objeto remplazar el asesoramiento 
jurídico. Si usted no está seguro/a 
de cómo debe proceder o llevar su 
caso, pida asesoramiento jurídico.
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