Como prepararse para su audiencia
de la orden de protección
Antes de llegar a la Corte
Tenga cuidado con la ropa que usará en la corte.
• Use ropa que muestre respeto hacia la corte.
• Use ropa que le haga sentir que usted luce de
la mejor forma.
• No use shorts.
• No use escotes.
• No use camisas que muestren su estómago.
• No use camisetas con palabras o dibujos.
• No use mucha joyería.

•

Asegúrese de que sus testigos estarán presentes.
• Dígales la hora y el lugar.
• Repase con ellos lo que deben decir en la
corte.

•

No está segura(o) si sus testigos llegarán? Vaya a la
corte donde corresponde su audiencia. Pida que la
Secretaría de la Corte les envíe un citatorio. Este es
un papel que les ordena presentarse. Los oficiales de
policía deben recibir un citatorio, de lo contrario no
pueden presentarse.
Tenga listas sus pruebas.
• Saque copias de papeles y fotos que
muestren que usted fue abusada(o).
• Va a usar grabaciones como parte de sus
pruebas?  Si es una cinta, colóquela en el
lugar exacto donde empieza la prueba.
Lea y vuelva a leer su petición.
El juez espera que usted testifique solamente respecto
a lo que usted escribió en su petición. Asegúrese de
saber exactamente lo que usted escribió.

En la Corte
Antes de que llamen su caso:
• Preséntese a tiempo.
• Su abusador(a) le está molestando o tratando de
comunicarse de alguna forma? Hágale saber al
oficial de corte.
• Tiene preguntas o necesita apoyo? Pídale al
oficial de la corte que le indique quién es la
Asesora de Corte. La Asesora puede contestar
preguntas o acompañarle durante la audiencia.
Cuando usted testifique:
• Diga a la corte dónde y cuándo sucedió el abuso.

•

•

•

•

Muéstrele al juez las pruebas que
trajo.
Apéguese a lo que escribió en su
petición.
Usted está pidiendo a la corte
que le proteja. El juez necesita saber lo que su
abusador(a) ha hecho y porqué usted tiene
miedo. Sea breve. Hable en voz alta y muestre
que está segura(o) de sí misma(o).
No mire a su abusador(a). Si su abusador(a)
le hace preguntas, mire al juez mientras usted
contesta.
Su abusador(a) tiene un abogado? No mire hacia
la cara del abogado. Mire hacia su oreja o hacia
el juez mientras contesta sus preguntas. Esto le
ayudará a no estar tan nerviosa(o).
Su abusador(a) o el abogado hacen preguntas que
no son parte de su petición? Dígale al juez, “No
creo que necesito contestar esa pregunta. No tiene
nada que ver con el abuso que yo mencioné en mi
petición.”
Después de testificar, dígale al juez que usted
desea que la corte escuche a sus testigos.

Cuando su abusador(a) testifique:
• Siéntese silenciosamente y con sus manos
recogidas.
• No haga gestos.
• No sacuda su cabeza.
• No levante o mueva sus manos de ninguna
manera.
• Piense cuidadosamente antes de hacer preguntas
a su abusador(a). No le dé a su abusador(a) la
oportunidad de decir que usted hizo algo para
causar el abuso.
• Manténgase calmada(o) y segura(o). No tenga
miedo. Usted no ha hecho nada malo. Usted está
pidiendo protección de alguien que le hizo daño.
Después de la audiencia
Espere en la corte hasta que el oficial de corte le
entregue su Orden de Protección firmada. ¿Cree que

su abusador(a) le atacará mientras usted camina hacia
su carro? Dígale al oficial de corte. Ellos pueden

conseguir a alguien que vaya con usted hasta su
carro.
Sociedad de Ayuda Legal
de Middle Tennessee y las Cumberlands

1-800-243-1448 La llamada es gratis.
Disponible en internet: www.las.org

Spanish How to get ready for your Order of Protection hearing F49 (Y) 12/15

