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Z1
La policía puede expulsar de la vivienda por algunos días al autor de los maltratos y prohibirle el retorno a la misma; en caso de que usted corra peligro, puede arrestarlo.

El Derecho Civil brinda muchas 
posibilidades de amparo para usted y para sus hijos.
Algunas peticiones también las puede formular sin consultar a una abogada.
Aquí aprenderá a hacerlo.

En caso de necesitar a una abogada (Anwältin), elija una especializada en Derecho de familia (Familienrecht).
Consulte con el Colegio de Abogados (Anwaltskammer) o a los centros de orientación.
Si sus ingresos son bajos, puede cobrar asistencia legal (Prozesskostenhilfe).
A la izquierda se incluye la lista de medidas posibles y la manera de efectuarlas.





El agresor debe abandonar la vivienda
En caso de una situación de peligro extrema usted puede solicitar, en virtud de la Ley de protección contra la violencia, que la vivienda sólo sea utillizada provisionalmente sólo por usted durante algún tiempo; éste estará determinado por las condiciones particulares de alquiler o propiedad de la vivienda. 

Si usted quiere quedarse en la vivienda por más tiempo, considere:

. si está casada con el agresor.
. si la convivencia es legal.
. si su convivencia es no-conyugal.

Visite de todas maneras una asesoría legal.


Z5

¿Dónde?

Las solicitudes deben entregarse al Juzgado de Familia o en el juzgado de Primera Instancia (Familien-Amtsgericht). 
Puede imprimir las solicitudes aquí.



¿Cómo?
.
Usted deberá demostrar que su pareja la ha maltratado, amenazado o ultrajado. Para ello son de ayuda los certificados médicos, los testigos, fotos, el protocolo policial de la expulsión del agresor de su vivienda.



Zx5




F

El texto de la solicitud varía según se haya mantenido una larga convivencia con el agresor, si la separación lleva mucho tiempo o es reciente, y si usted es una mujer o un hombre:

Para mujeres:

Fx1	divorcio en trámite (f4)
Fx2	sin divorcio
Fx3a    hace menos de seis meses de la disolución (f5)
            de la convivencia  ó
Fx3b    más de seis meses 
Fx4      convivencia registrada
Fx5	ayuda para rellenar la solicitud (Hinweise zum
            Ausfüllen)    
Fx6	Imprimir  (Drucken)

Para hombres:


Z6

"Orden de protección" (Schutzanordnung)
denominada también "zona vedada" (Bannmeile)

Al ultrajador puede prohibírsele todo contacto con Ud., a la entrada de su trabajo, de la guardería y del colegio o en las cercanías de su vivienda, para que no la moleste o amenace.


Z7

¿Dónde? Juzgado de familia o de Primera instancia (Municipal) (Amtsgericht)
Aquí puede imprimir las solicitudes.


¿Cómo? Se recomienda la solicitud de un procedimiento de urgencia (Eilverfahren) y del apoyo jurídico. No está obligada a tomar un abogado/a.
Mediante declaración jurada (eidesstattliche Erklärung) usted. debe presentar un informe detallado de los lugares y las fechas en las que tuvieron lugar los ultrajes reiterados. Los certificados médicos y los testigos contribuyen a convencer al tribunal.

Saque aquí una copia impresa del texto de la solicitud de esta "Orden de protección" (Schutzanordnung) y llévesela a su abogada.



Fb
El texto de la solicitud varía según se haya mantenido una larga convivencia con el agresor, si la separación lleva mucho tiempo o es reciente, y si usted es una mujer o un hombre:

Para mujeres:

- menos de seis meses de la disolución de la convivencia     
  (F1a)

ó

- más de seis meses, ó nunca hubo convivencia (F1b)

Para hombres:



Z8


"Derecho a determinar el lugar de residencia de los hijos" (Aufenthaltsbestimmungsrecht)


El padre, por su parte,  también puede presentar este recurso. Por eso Ud. debe darse prisa.

Z9

¿Dónde?
En la Secretaría para recursos jurídicos del Juzgado de Familia (Rechtsantragstelle des Familiengerichts)  en la jurisdicción del domicilio de sus hijos.

¿Cuándo?
¡Cuidado: la atención al público es sólo hasta mediodía! Si sus hijos están en peligro de ser secuestrados (Entführung der Kinder), puede Ud. demandar los servicios de una jueza de turno o, si es sábado, puede acudir al Servicio judicial de urgencia (Richter-Notdienst) los cuales dictarán de inmediato una resolución cautelar (einstweilige Anordnung).

¿Cómo?
Al formular la solicitud, Ud. debe especificar las razones por las cuales sus hijos corren peligro estando con su pareja.
Su pareja será notificada por escrito sobre la solicitud que usted presente. Si el Juzgado de Familia decide de inmediato el procedimiento de urgencia, su pareja se enterará recién cuando este procedimiento entre en vigor. Por lo general los jueces lo deciden después de una declaración oral de lospadres. 

Zx9
Imprimir el texto de la solicitud

Fx5 informaciones para llenar la solicitud 


Z10

Al agresor se le prohíbe ver a los niños:

 "Suspensión del derecho de comunicación" 
(Aussetzung des Umgangsrechts)

Si existe peligro de que el padre se aproveche del derecho de visita (Besuchsrecht) para ultrajar tanto a Ud. como a los niños,  Ud. puede solicitar la suspensión o la exclusión del derecho de comunicación (Antrag auf Aussetzung oder Ausschluss des Umgangsrechts). Igualmente podrá solicitar que las visitas tengan lugar solamente en presencia de una colaboradora de la Oficina de Protección de Menores o de entidades similares (begleiteter Umgang).

Es absolutamente necesario que busque el asesoramiento jurídico de una abogada o de un Centro de orientación para mujeres que ofrezca el asesoramiento a través de juristas.


Z11

Indemnización por daño personal (Schmerzensgeld)
Usted puede hacer valer su derecho a esta indemnización por los daños personales, humillaciones, perjuicios y lesiones ocasionados.

Indemnización por daños y perjuicios (Schadensersatz)
Exija una indemnización en concepto de: atención médica, pérdida de ingresos (Verdienstausfall), ropa destrozada, enseres rotos.
Pida ayuda a una abogada o a una organización protectora de víctimas, como el Weisser Ring.

Zx11

Weißer Ring


Z12

Preparativos:

Usted deberá justificar minuciosamente sus solicitudes.
Por lo tanto:

-	Apunte todo lo que recuerde.
-	Tome fotos de las heridas y lesiones.
-	Procure un certificado médico.
-	Hable con los testigos.

Usted puede comenzar con estos preparativos aún mucho antes de decidirse por la actuación judicial.

R4

Apunte todo lo que recuerde:
Cuándo la insultó, amenazó o agredió el autor de los maltratos:  
lugar, fecha y hora, testigos.
Con eso podrá demostrar que la violencia no fue un ”desliz” de una sola vez.


R5

Tome fotos de las lesiones y los daños sufridos
Para Ud. no hay nada más natural que fotografiar en las vacaciones a personas, objetos o interiores. Hágalo en este caso para asegurar pruebas:

•	Lesiones
•	Objetos con los que él la ha golpeado
•	Mobiliario destruido, etc.


R6

Certificado médico (ärztliches Attest)
Un certificado sobre lesiones o violaciones sufridas 
es una prueba de peso ante el tribunal.
El certificado tiene que hacerse 
inmediatamente después del hecho, 
aunque Ud. piense decidir más adelante si va a denunciar o no al agresor.

Las lesiones indicadas en la hoja médica (ärztliches Krankenblatt) pueden certificarse también posteriormente.


R7

¿Dónde?
El certificado lo puede expedir su 
ginecóloga o su médico de cabecera. 
Pídales que guarden las pruebas. Si las lesiones no son visibles, 
es indispensable hacerlas examinar en el 
departamento de urgencias del hospital.
Importante:
Durante el reconocimiento médico indique a los médicos hasta las lesiones y molestias más insignificantes.



R8

Hablar con las testigos
No es Ud. quien debe avergonzarse frente a los vecinos, sino el autor de los maltratos.
Por eso, hable con las vecinas si cree que ellas pueden haber visto u oído los incidentes.
Procure tomar nota de lo que las vecinas le cuenten, pues, si el proceso tarda, ellas lo habrán olvidado. 


Z13

Divorcio (Scheidung)

Si quiere pedir el divorcio, consulte  sin falta una abogada que le explique los trámites y calcule los gastos correspondientes.

Si dispone de poco dinero, saque una "Boleta de asesoría" (Beratungsschein) en el Juzgado de primera instancia y el asesoramiento de la abogada le costará solamente EUR 10,00.

