
¿Qué hacer si sufre violencia doméstica?

uu Denuncieulauviolenciaudomésticauyubusqueuayudaulegaluu
yupsicológica.

uu Nouseuaísle.uBusqueufamiliaresudeuconfianzauoupersonasu
amigasuyucompartausuuproblemauparauqueuleuayudenuu
audetenerulauviolencia.

uu Siudebeusalirudeluhogaruparauhuirudeulauviolencia,ubusqueu
dondeurefugiarse.uPuedeuseruenucasaudeufamiliaresuu
oupersonasuamigas.

uu Nouseuquedeuaguantando,upensandouqueutodoupasaráuu
yuqueulaucalmauvolverá.uLauviolenciaucadauvezuesumásugraveuu
yusuuvidauyulaudeususuhijosueuhijasucorrenupeligro.

uu Denuncieuinmediatamenteulosuhechosudeuviolenciauanteuu
laupolicía,ufiscalíauoujuzgadosumásucercanos.

uu Busqueuasistenciaulegalueuinfórmeseusobreususuderechosuu
yulasuleyesuqueulauprotegen.

uu Busqueuapoyouemocional.

Puede buscar asistencia legal gratuita, apoyo 
emocional o información en los siguientes lugares:

uu CentroudeuDerechosudeuMujeresu(CDM),uTegucigalpa,uu
Tel/Faxu2221-0459u/u2221-0657

uu CentroudeuDerechosudeuMujeresu(CDM),uSanuPedrouSula,uu
Tel/Faxu2552-8498u/u2553-4979

uu CentroudeuEstudiosudeulauMujeru(CEM-H)uTegucigalpa,uu
Tel.u2239-8979

uu ComitéudeuMujeresuporulauPazu“VisitaciónuPadilla”,uTegucigalpa,uu
Tel.u2238-4659

uu OficinaudeuAsistenciauLegaluaulauMujeruyualuMenoruDesprotegidou
(OFALAM),uTegucigalpa,uTel.u2255-2098

uu FiscalíauEspecialudeulauMujerudeluMinisteriouPúblico,uTegucigalpa,uu
Tels.u2221-5620-36

uu ConsultoriouJurídicouGratuito,uUNAH,uTegucigalpa,uTel.u2257-3695
uu ConsultoriouJurídicouGratuito,uUniversidaduCatólica,uTegucigalpa,uu
Tel.u2232-5788

uu ConsultoriouJurídicouGratuito,uUTH,uTegucigalpa,uTel.u2232-4419
uu ConsultoriouJurídicouGratuito,uCEUTEC,uTegucigalpa,uu
Tel.u2202-4800uExt.u3091

uu CentroudeuAtenciónuyuProtecciónudeulosuDerechosudeulasuMujeres,u
CAPRODEM,uTels.u2220-4500u/u2220-4474

uu Laupostaupolicialudeusuucolonia,ubarriououcomunidad
uu LasuOficinasuMunicipalesudeulauMujerudeusuuMunicipio
uu Organizacionesudeuderechosuhumanosuyudeuderechosudeulasumujeresu
enusuucomunidad
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¿Qué es la 
Recuerde que:

 u Las mujeres tienen derecho a vivir 
una vida libre de violencia.

 uNada justifica la violencia.

 uSi pasó una vez, es muy probable 
que vuelva a pasarle.

 u La violencia contra las mujeres 
siempre se convierte en un ciclo en 
el que después de ser agredidas, 
la pareja agresora pide perdón 
y dice que nunca más volverá a 
pasar. Sin embargo, esta situación 
se vuelve a repetir una y otra vez 
si no busca ayuda.

Col.uLarauNorte,uCalleuLara,uNo.834,u
Apdo.upostalu4562,uu
Tegucigalpa,uHondurasu
2221-0459u/u2221-0657uu
cdm@cablecolor.hn

BarriouGuamilito,uentreu10-11uu
avenida,u7ucalleuN.O.,uu
SanuPedrouSula,uHondurasu
2552-8498u/u2553-4979u
cdmsps@sulanet.net

www.derechosdelamujer.org

Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
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¿Qué es la Violencia Doméstica  
contra la mujer? 

Seuentiendeuporuviolenciaudomésticaucualquierutipoudeu
agresiónufísica,upsicológica,usexualu,upatrimonialuy/ou
económicaurealizadaucontrauunaumujeruporuparteudelucónyuge,u
exucónyuge,ucompañeroudeuhogar,uexucompañeroudeuhogar,u
novio,uexunoviououcualquierurelaciónuaufinuauunaupareja,uyauseau
queuseuvivauounoubajouelumismoutechouconuesaupersona.

Enueluañou1997useureconocióuqueulauviolenciaudentroudeulau
familiauesuunudelito,uincorporándolaualucódigouPenalu[art.u
179-AuyuB]ucomouviolenciauintrafamiliar,usancionándolauconu
reclusiónudeu1uau3uañosuyudeu2uau4uañosudependiendoudeulasu
circunstanciasuenuqueuseuproduzca,uporuejemplo,usiueluagresoru
actúauenupresenciaudeumenoresudeuedad.

Enueseumismouaño,ueluCongresouNacionaludeuHondurasu
aprobóulauLeyucontraulauViolenciauDoméstica,uqueuincluyeu
mecanismosudeuprotecciónuparaudetenerulauviolencia,u
evitarunuevasuagresionesuyugarantizarulauseguridadudeulasu
mujeres.uDeuacuerdouauestauley,ucualquier persona puede 
denunciar los hechos de violencia doméstica contra las 
mujeres ante la fiscalía, la policía y los juzgados.

Estasuinstitucionesutienenulauobligaciónudeuactuarudeu
inmediatouparaudetener,uinvestigaruyusancionarulauviolencia.u
Debenuprevenirunuevosuhechosudeuviolenciauyusancionaru
aluagresoruporulosuactosudeuviolenciauejercidauyuporuelu
incumplimientoudeulasumedidasudeuprotecciónuimpuestas.

¿Quiénes son las agredidas y quienes 
los agresores? 

Cualquierumujerupuedeuseruagredidauyuenfrentaruviolenciau
doméstica,unouimportausiuesuprofesionaluouamaudeucasa,ujovenu
ouvieja,ucasadauousoltera,uricauoupobre.uElumaltratouhaciaulasu
mujeresupuedeuocurriruindependientementeudeusuucondiciónu
social.u

Eluagresorupuedeuserucualquieruhombre,uunuprofesional,uunu
obrero,uunaupersonaureligiosauouunausinuningunauouescasau
educación,umuchosusonuhombresureconocidosuyurespetadosu

porudistintosugruposusociales,uyauqueulauviolenciauesuunau
manifestaciónudeulasurelacionesudesigualesudeupoderuentreu
hombresuyumujeres.

Muchasupersonasucreenuqueulauviolenciaudomésticauesusolouunu
maltratoufísico,uperoulauviolenciaudomésticautambiénupuedeu
serupsicológica,usexual,upatrimonialuy/oueconómica.

¿Cómo se manifiesta la violencia doméstica?

Si su pareja:
uu Laupellizca,ulauempuja,uleudaupuñetazos,upatadas,ufajazos,u
leujalauelupelo,uoucualquieruotroutipoudeuagresiónufísica.

uu Lauamenazauconuherirlauoucausarleudañouconucuchillo,u
puñaluy/oupistolauoucualquieruotrouobjetouauusteduouauunu
seruquerido.

uu Lauobligauauingerirubebidasualcohólicasuouconsumirudrogas.

Usteduestáusufriendouviolencia física.

Si su pareja:
uu Seuburlaudeuusteduoulauridiculiza
uu Leudiceuqueulouqueuhaceunousirveuouestáumaluhecho
uu Lauinsultauouleugrita
uu Leuechaulauculpaudeususuproblemasuoulosudeulaufamilia
uu Lauamenazauconumaltratarlauouquitarleuaususuhijasueuhijos
uu Lauamenazauconusuicidarse
uu Leuimpideuteneruamistades
uu Leuimpideusaliruouteneruvisitas
uu Nuncauleudauamoruniucariñououlauacusaudeuinfidelidad
uu Estableceuunuambienteudeumiedouenusuuhogar

Usteduestáusufriendouviolencia psicológica.u

Si su pareja:
uu Pretendeuobligarlauautenerurelacionesusexualesucuandou
ustedunouquiere

uu Laumaltratauduranteueluactousexual
uu Pretendeuobligarlauautenerurelacionesusexualesuconuotrasu
personasuouenuposicionesuqueuustedunouquiere

uu Leuniegaueluderechouaulauanticoncepciónuyuaulauprotecciónu
cuandoutienenurelacionesusexuales

Usteduestáusufriendouviolencia sexual.

Si su pareja:
uu Destruyeuaupropósitoubienesumateriales,uyauseanudeuambosu
ousolamenteudeuusted

uu Vendeuoudesapareceubienesumaterialesusinusuu
consentimiento

uu Retenciónudeudocumentosupersonales,ubienesumueblesuy/eu
inmuebles

uu Seuniegauaudarudinerouparaulaucomidauyuotrasunecesidadesu
deulaufamilia

uu Lauvigilauparauveruenuquéuyucómougastaueludinerouqueuleuda
uu Noulaudejaudecidirucómouadministrarueludinerouqueuustedu
gana

Usteduestáusufriendouviolencia patrimonial y/o 
económica.

Consecuencias de la violencia doméstica

Elumaltratouqueuunaumujerusufreuporuparteudeusuuparejauu
ouexupareja,ucausaumuchoudañouemocionaluyufísico.

Algunasuconsecuenciasupuedenuser:

uu Quebrantamientougeneraludeulausalud
uu Ansiedaduoudepresión
uu Miedo,ufatiga
uu Abusosudelualcoholuoudrogas
uu Deseoudeunouviviruporulouqueuseuintentauelusuicidio
uu Pérdidaudeufacultadesufísicasuoumentales
uu Seupuedeuinclusoullegaruauperderulauvida

Las hijas e hijos que viven o presencian 
la violencia, también sufren graves 
trastornos físicos y emocionales.


