
el procedimiento para obtener una orden de protección
es el siguiente:
                       
I.  El solicitante va al Registro de la Corte en la
    respectiva Corte de Magistrados;
                     
II. El solicitante habla con el Secretario de la Paz, quien    
    identifica el problema y determina si se trata de un    
    asunto de violencia doméstica o de otro tribunal;
                    
III.  El solicitante paga $3.00 en efectivo o el valor de     
     $3.00 en sellos para presentar una denuncia de   
     violencia doméstica;
                   
IV. El Secretario del Juzgado (Clerk of the Peace) instruye 
     la denuncia y la orden de comparecencia (Summons) 
     y fija una fecha de audiencia dentro de 7 días a partir 
    de la presentación de la solicitud;
                     
V.  El solicitante debe firmar la denuncia;
                   
VI. El solicitante toma la citación para ser entregado al 
     demandado a la policía o puede ser entregado por el   
     solicitante o su agente.

Un cónyuge, un miembro del hogar, es decir, un hijo,
un dependiente, un padre o hermano del cónyuge o
el demandado de ese hermano o padre que no es
miembro del hogar;  
 
una persona que tiene un hijo en común con el
demandado; 
 
una persona que está o ha estado en una relación
de visita con una persona del sexo opuesto por un
período superior a doce (12) meses; 
 
un oficial de policía; 
 
un oficial de libertad condicional o trabajador social
aprobado en nombre de una presunta víctima.

El incumplimiento de una orden de protección es
un delito por el cual usted es responsable—  
 
(i)   en una primera condena a una multa que no     
       exceda TTD$9,000.00 o encarcelamiento por 
       un período que no exceda 3 meses; 
 
(ii)   en una segunda condena a una multa que no 
        exceda TTD$15,000.00 o encarcelamiento    
        por un período que no exceda 24 meses o        
         ambos; 
 
(iii)  en cualquier condena subsecuentsa un 
        período de prisión que no exceda los 5 años.

TODO LO QUE NECESITA SABER

cómo denunciar la violencia doméstica
en el hogar

Al secretario del tribunal de paz del
distrito en el que vive.

Una orden de protección/ restricción
es un documento de la corte que
restringe a una persona de participar
en conductas abusivas de cualquier
tipo.

Las partes corrigen el nombre y la dirección y un
tiempo específico de al menos seis meses antes de
presentar el incidente/patrón de comportamiento.

Una orden de protección permanece vigente
por cualquier período especificado por el
Tribunal, pero dicho período no excederá de 3
años

Incluye cualquier forma de abuso, ya sea
mental, verbal, físico, sexual, financiero,
emocional o psicológico, cometido por
una persona contra su cónyuge, hijo y
cualquier otra persona que sea miembro
del hogar o dependiente.

¿Qué es la violencia doméstica?

¿A dónde vas para solicitar una orden de
restricción?

¿Qué es una orden de protección / restricción?

¿Quién puede solicitar una orden de protección?

¿Cuál es el procedimiento para obtener una
orden de protección?

Los tribunales de magistrados de distrito son: St.
George West (incluyendo Port of Spain y
alrededores), Tunapuna, Chaguanas, Couva, San
Fernando, Point Fortin, Arima, Sangre Grande,
Princes Town, Rio Claro, Mayaro, Siparia,
Scarborough (Tobago)

¿Qué información se requiere al solicitar una
orden de protección?

¿Cuál es la duración de una orden de protección?

¿Qué sucede si incumple una orden de protección?

POLICÍA: 999

LÍNEA DIRECTA GENDER BASED VIOLENCE: 800-3828

LIVING WATER: 866-0025 (LÍNEA DIRECTA GRATUITA)

LEGAL DUTY COUNSEL: 652-5222 (24HR)


