
La Violencia Doméstica 
 

Si Ud. es víctima de una situación de violencia 
doméstica, Ud. no está sólo/a.  Un acto de 
violencia doméstica ocurre cada 15 a 18 
segundos en los Estados Unidos.  La violencia 
doméstica es un delito muy serio que puede 
implicar el abuso físico, sexual, psicológico, o 
emocional de parte de un/a compañero/a 
íntimo/a actual o pasado hacia otro/a.  No 
importa su edad, su herencia étnica o cultural, 
los estudios que haya hecho, el dinero que tenga, 
o sus creencias religiosas—Ud. se puede 
encontrar víctima de la violencia doméstica. 
 

La violencia doméstica no suele ser un sólo 
incidente aislado, y muchas veces puede llegar a 
ser más severa y más frecuente con el tiempo.  
Además de la violencia física, la persona que 
maltrata o abusa a la otra se apodera de e intenta 
mantener el control sobre su pareja por medio de 
abuso emocional o verbal, el aislamiento, o 
amenazas.  Amenazar de violencia, suicidio, o 
de quitarles los hijos a su víctima son tácticas 
comunes que emplea el/la agresor/a.   
 

Los efectos emocionales de la violencia 
doméstica son, muy a menudo, más dañinos que 
el agredimiento físico.  La violencia doméstica 
afecta a toda la familia—aun a las personas que 
no son las víctimas directas del abuso. 
 

Ud. goza plenamente del derecho a no ser 
maltratado/a.  Recuerde que la violencia 
doméstica es un delito, aun si la persona que le 
ha hecho daño es su cónyuge, pareja, 
novio/novia, u otra persona que Ud. conoce. 
 

El Sistema Penal 
 

Este folleto le ayudará a entender cómo se 
tramiten los casos de violencia doméstica en el 
sistema penal.   

 

La Policía 
Cuando la policía recibe una llamada para acudir 
al lugar de una riña doméstica, los agentes de 
policía están legalmente obligados a detener al/a 
la sospechoso/a si existen motivos para creer 
que se ha cometido un delito y que el/la 
ofensor/a se encuentra todavía en el lugar del 
delito.   
 
La Oficina del Fiscal 
Las agencias de policía locales entregan los 
reportes a la Oficina del Fiscal del Condado de 
Washington para establecer si se deben formular 
cargos contra el/la sospechoso/a.  La decisión de 
presentar cargos se toma por la Oficina del 
Fiscal y no por la víctima.  Aunque se toma en 
cuenta los deseos de la víctima, existen otros 
factores importantes que hay que tener en 
consideración antes de decidir de presentar 
cargos o no.  Tales factores comprenden la clase 
y la gravedad de las heridas de la víctima; el uso 
o no de una arma; la presencia o el hecho de 
involucrar o no a niños menores de edad en el 
supuesto maltrato; y antecedentes de 
comportamiento abusivo de parte del/de la 
acusado/a.  La Oficina del Fiscal revisa cada 
factor antes de tomar la decisión de seguir 
adelante con cargos formales.   
 

NOTAR BIEN:  Después de que la Oficina del 
Fiscal presente cargos formales a la corte, la 
víctima no tiene la autoridad para retirar los 
cargos. 
 
Las Condiciones de Liberar a un/a 
Detenido/a al Esperar el Juicio 
Por lo general, se libera al/a la acusado/a de la 
cárcel mientras el caso esté pendiente.  Al 
momento de ponerlo/la en libertad, el/la 
acusado/a firme un acuerdo con condiciones, 
incluso una promesa de no tener contacto directo 
o indirecto con la víctima durante la tramitación  

 

 
del caso.  Esto sigifica que está prohibido el 
contacto en persona, por teléfono, por escrito, o 
por intermedio de un tercero.  Esta condición de 
“no tener contacto” se ha establecido para 
proteger a la víctima.  Los incidentes de 
desobediencia de este acuerdo se deben 
denunciar por presentar una declaración jurada a 
un empleado judicial en las oficinas 
administrativas de la corte a 215 SW Adams 
Ave en Hillsboro.  También se puede llamar al 
911 si es una emergencia.   
 

Si Ud. quiere que le avisen del puesto en libertad 
del/de la acusado/a, puede inscribirse al servicio 
VINE de Oregón al llamar al 1-877-674-8463.  
El programa VINE es un sistema de notificación 
automatizado.   
 
Dictar Sentencia 
La meta de las sentencias que se dictan en los 
casos de violencia doméstica es la intervención 
y la prevención.  Es muy importante darse 
cuenta de que el/la agresor/a es la única persona 
que puede cambiar su comportamiento violento.  
Por lo general, se impone un plazo de libertad 
condicional, en que se requiere que el/la 
acusado/a se presente periódicamente a un 
agente de Correcciones encargado de su caso.  
Normalmente le mandan al/a la acusado/a a que 
participe en un programa de tratamiento contra 
el maltrato.  Se puede obligar también que el/la 
acusado/a complete algún tratamiento contra el 
abuso del alcohol y las drogas.  En la mayoría de 
los casos, el juez prohibe que el/la acusado/a 
tenga contacto con la víctima hasta que lo 
apruebe el agente de Correcciones encargado de 
vigilar la libertad condicional.  El juez es él que 
decide si se va a condenar el/la acusado/a a pena 
de cárcel o imponerle una multa.   
 
 
 



 

Cómo Prepararse para su Seguridad 
Si Ud. o alguien que Ud. conoce está en una 
situación de abuso, apóyelo/la en su esfuerzo de 
acabar con el ciclo de violencia.  Bríndele su 
apoyo emocional si le hace falta para animarle a 
que se vaya de la situación, pero no lo/la obligue 
a la fuerza.  Irse de una pareja abusiva a veces 
no es la solución más segura para la víctima.  
Muchas incidentes de agresión doméstica 
ocurren mientras que o después de que la 
víctima intente salir de la relación.   
 

Una vez que la víctima haya tomado la decisión 
de romper con una pareja abusiva, es de suma 
importancia hacer un plan de seguridad.  La 
víctima debe saber adónde ir, cómo irse, y si y 
cómo los hijos deben acompañarlo/la.  Antes de 
marcharse, es aconsejable hacer una maleta de 
los efectos personales más necesarios y 
colocarla en un lugar seguro que no sea en el 
hogar mismo, pero que sea fácilmente accesible 
para ir a recogerla de prisa.  Los artículos que se 
deben poner en esta maleta de emergencia, son 
los siguientes: 
 

Un cambio de ropa; 
Dinero en efectivo, tarjetas de crédito, y 
chequeras; 
Llaves; 
Documentos para comprobar su identidad:  actas 
de nacimiento, carnés/permisos de conducir, 
tarjeta de seguro social;  
Copias de otros documentos esenciales: 
comprobantes de aseguranza, documentación 
acerca de la custodia de los hijos;  
Medicamentos esenciales; 
Números de teléfono y otros efectos personales. 
 

NO ES CULPA SUYA 
La responsabilidad de la agresión es la del/de la 

agresor/a. 
Nadie pide o merece ser agredido/a. 

 

 

Recursos Comunitarios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMERGENCIA ……..………………...…9-1-1 
N°°°° general para casos no emergencia        
………………………………….(503) 629-0111 
 
Servicio VINE……………...…1-877-674-8463 
     (Notificación automatizado del estado de 
     encarcelación de un/a acusado/a) 
 
Centro Contra la Violencia Doméstica (DVRC) 
     Línea de Crisis.……...……..(503) 469-8620 
     (Disponible las 24 horas del día, los 7 días de   
     la semana) 
 
Centro de Servicios para Víctimas 
………………………………….(503) 846-3020 
     (Grupos de apoyo y órdenes de restricción) 
 
Servicios Legales de Oregon….(503) 648-7163 
 
Línea de Crisis en Portland para las  
     Mujeres…………...………...(503) 235-5333 
 
L ínea de Crisis Nacional  
     1-800-799-SAFE (1-800-799-7223) 
     1-800-787-3224 (Sistema TTY) 
 
 
 

 
 

 

INFORMACIÓN 
IMPORTANTE SOBRE LA 
VIOLENCIA DOMÉSTICA  

 

 
 
 

 
 
 
 

Programa de Asistencia a las 
Víctimas 

De la Oficina del Fiscal  
Del Condado de Washington 

 
 
 

Bob Hermann 
El Fiscal 

 
 

Edificio de Servicios Judiciales, Sala 300 
150 N. First Avenue, MS 40 

Hillsboro, Oregon 97124 
 

(503) 846-8671 
 

www.co.washington.or.us/da 

 


