
Cómo obtener una orden de protección por acecho (ORS 30.866) 
Los trámites varían de un tribunal a otro. Pregunte en su tribunal sobre las instrucciones de 

presentación. 
 

¿Qué es una orden de protección por acecho? 
 
Una orden de protección por acecho es un mandato judicial que le exige a una persona que haya 
tenido contacto indeseado con usted o con un miembro de su familia directa o de su hogar poner 
fin a dicha conducta.  

 
¿Cuáles son los requisitos para obtener una orden de protección por acecho? 

 
Para obtener una orden de protección por acecho conforme a la ley de Oregon, usted o un 
miembro de su familia inmediata o de su hogar debe haber sido contactado dos veces distintas 
en los últimos dos años. La ley dice que acechar es: 

 
• Establecer contacto repetido e indeseado que es alarmante (causa miedo) o coercitivo 

(por la fuerza) con usted y 
• Es razonable que usted se sienta alarmado o coaccionado y 
• Los contactos le hacen temer razonablemente por su seguridad física o la de su hogar o familia 

 
¿Cuáles son algunos ejemplos de acecho? 

 
Algunos ejemplos de contactos o comportamientos que pueden ser causales para una orden de 
protección por acecho son: 

 
• Esperarlo a usted o a un miembro de su familia inmediata o de su hogar afuera de su casa, 

escuela o trabajo.  
• Seguirlo a usted o a un miembro de su familia inmediata o de su hogar  
• Cometer un delito contra usted o un miembro de su familia inmediata o de su hogar 
• Enviarle cartas, hacer llamadas telefónicas, enviar correos electrónicos o mensajes de 

texto con amenazas de violencia personal grave e inmediata 
 

¿Dónde pido una orden de protección por acecho y cuánto cuesta? 
 
Presente la solicitud para una orden de protección por acecho en el tribunal del condado donde 
vive la persona que lo está acechando o donde ocurrieron los contactos indeseados. La obtención 
de la orden de protección es gratis a no ser que usted desee pedirle al juez que dicte fallo a su 
favor por daños y perjuicios (ver el recuadro a continuación). 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estos formularios no son para pedir al juez que le ordene al acechador pagarle a 
usted por los daños y perjuicios sufridos como resultado del acecho. Si desea 
solicitar compensación por daños, es probable que necesite asesoría legal. Para 
encontrar un abogado, puede llamar al servicio de referencias del Colegio de 
Abogados del Estado de Oregon al 503.684.3763 o al 800.452.7636. Si no cuenta 
con los recursos para pagar un abogado, pregúntele al personal del tribunal si su área 
ofrece programas de servicios legales (consultorio jurídico) que le puedan ayudar. 
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¿Cómo lleno los papeles para obtener una orden de protección por acecho? 
 

Use pluma de tinta azul o negra y escriba claro. Usted es el “peticionario” y la persona que usted 
desea que deje de tener contacto con usted es el “demandado”. Conteste cada pregunta de la 
petición cuidadosamente y con la verdad, cerciorándose de llenar la petición completamente. 
Tendrá que firmar ante un notario o actuario del tribunal. Traiga documento de identificación 
(mejor con fotografía).  Si lo hay, un facilitador o coordinador del tribunal podrá ayudarle a llenar 
los formularios, aunque no le podrán contestar preguntas legales. Después de llenar la petición, 
preséntela en el tribunal. 
 

¿Y si soy menor de edad (menor de 18 años)? 
 
Si es menor de 18 años, el juez deberá nombrar a un tutor ad litem, que es una persona mayor de 
18 años, que velará por sus intereses; generalmente un familiar o amigo de confianza. La persona 
que será su tutor ad litem primero tiene que presentar una “Solicitud de tutor ad litem”. Es 
posible que el actuario tenga este formulario.  
 

¿Qué pasa después de que llene los papeles?  
 
Se programará una hora para que el juez estudie sus papeles y pueda hacerle algunas preguntas, 
por lo general bajo juramento. Si el juez decide que los hechos de su situación reúnen los 
requisitos legales, le dará una orden de protección provisional contra el acecho. 
 

¿Cómo se notifica al demandado? 
 
Si el juez le firma la orden, el actuario le dará copias certificadas. Usted deberá pedirle al Sheriff, 
o a un notificador particular de procesos, o un adulto, que le entregue una de las copias al 
demandado personalmente (gratis en Oregon). Usted mismo no puede entregar los papeles. 
Hable con el actuario sobre las maneras de notificar al demandado. El notificador deberá llenar 
una declaración y presentarla en el tribunal. El paquete contiene una “Declaración de 
notificación efectuada”, pero algunos notificadores usan sus propios formularios. La orden 
provisional de protección por acecho no se puede hacer cumplir mientras que el demandado no 
haya sido debidamente notificado (reciba copia).  

 
¿Se fijará una audiencia? 

 
Si el juez firma la orden provisional de protección, se fijará una audiencia, cuya fecha  y hora 
aparecen en la página 3 de la orden. La orden provisional dura hasta el día de la audiencia. 

 
¿Qué sucede en la audiencia? 

 
La audiencia se realiza para que el juez pueda determinar si la orden provisional de protección 
por acecho debe hacerse permanente. Usted debe ir a la audiencia o probablemente se 
desestimará la orden (se dará por terminada).  
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En la audiencia, usted debe demostrar lo que escribió en la petición. Debe estar preparado para 
dar su propio testimonio, llamar a testigos, y presentarle al juez cualquier prueba (por ejemplo, 
fotos, cartas, grabaciones). Si el juez decide que usted ha demostrado su caso, firmará la orden 
definitiva de protección por acecho. 
 
Si el demandado no acude a la audiencia y el juez firma una orden definitiva de protección por 
acecho, habrá que notificársela al demandado. (Ver “¿Cómo notifico los papeles?” en la página 
2). 

 
¿Cuánto tiempo dura la orden definitiva de protección por acecho?  

 
Una orden definitiva de protección por acecho es permanente. Sin embargo, el demandado puede 
presentar papeles legales para pedirle al juez que dé por terminada la orden. Si el demandado 
presenta papeles, se fijará una audiencia para determinar si la orden definitiva debe darse por 
terminada. A usted se le notificarán los papeles legales, los cuales deben incluir la fecha y hora 
de la audiencia.  
 
¿Qué puedo hacer si el demandado no cumple la orden provisional o definitiva? 

 
Si el demandado desobedece una orden de protección por acecho, sea provisional o definitiva, está  
cometiendo un delito. Si el demandado actúa de forma no permitida por la orden judicial, usted debe 
llamar a la policía, que arrestará al demandado si hay motivos para creer que ha infringido la orden 
de protección, provisional o definitiva. Si el demandado es condenado por contravención de una 
orden de protección por acecho, es un delito menor de clase A. Si el demandado tiene una condena 
anterior por contravención de una orden de protección por acecho, es un delito mayor de clase C.  
 
Es posible que una orden de protección por acecho por sí misma no lo proteja contra las acciones 
del demandado. Si necesita información sobre otras medidas que puede tomar por su seguridad, 
quizá desee comunicarse con un representante de víctimas de su comunidad. Para obtener los 
números de las líneas de emergencia 24 horas, recursos locales y más información, consulte: 
www.ojd.state.or.us/domestic violence.   
 

¿Y si necesito una adaptación o un intérprete? 
 

Si tiene una discapacidad y necesita alguna adaptación especial, o no habla inglés y necesita un 
intérprete, debe informar al tribunal como mínimo cuatro días antes de su audiencia. Dígale al 
actuario que tiene una discapacidad y qué tipo de ayuda necesita o prefiere, o qué idioma habla.  

 
¿Necesito un abogado? 

 
Si tiene preguntas sobre cómo funciona la ley o lo que significa, si una orden de protección por 
acecho es apropiada para usted o si necesita ayuda con la audiencia programada, quizá desee 
hablar con un abogado.  No es requisito tener abogado. Vea el recuadro de la página 1 para 
información sobre cómo encontrar un abogado. 
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