
DERECHOS PROCESALES DE LAS MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DOMÉSTICA 
(Artículo 19) 

Sin perjuicio de los principios básicos procesales ya establecidos en la presente Ley, las mujeres que sufran violencia 
doméstica tendrán los derechos siguientes:  

1) Respeto en el interrogatorio; 

2) No ser sometida a pericias médicas o psicológicas inadecuadas o innecesarias;  

3) A demandar el auxilio de la Fuerza Pública con Orden judicial para llevar o retirar sus pertenencias de la casa que comparte 
con el agresor;  

4) A demandar el auxilio de la Fuerza Pública en cualquier circunstancia que se vea amenazada su seguridad personal o la del 
núcleo familiar;  

5) No ser sometida a confrontación con el agresor, si no está en condiciones emocionales para ello, conforme al dictamen del 
Médico Forense o de la Consejería de Familia;  

6) No ser requerida para que presente la correspondiente denuncia penal para accionar en su auxilio; y,  

7) A ser atendida para dictamen y reconocimiento por la Dirección de Medicina Legal, cuando fuere remitida por juzgado 
competente, o cualquiera de las instituciones igualmente competentes para aplicar medidas de seguridad o por una 
organización no gubernamental, de conformidad con la Ley. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS MUJERES QUE SUFREN DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Artículo 6.- Para tutelar o restituir los derechos de las mujeres que sufran de violencia doméstica se establecerán mecanismos 
de protección que consisten en:  

1) MEDIDAS DE SEGURIDAD: Aquellas que persiguen evitar y detener la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y 
prevenir males mayores. Con la sola presentación de la denuncia se impondrán de oficio, por el juzgado competente, por el 
Ministerio Público o la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de la Policía Nacional.  

Las Medidas de Seguridad son las siguientes:  

a) Separar temporalmente al denunciado del hogar que comparte con la denunciante. El denunciado podrá llevar consigo 
únicamente sus objetos personales y utensilios de trabajo y/o de estudio. La seguridad, la salud y la vida de la víctima 
prevalecerán frente al derecho de ocupación de la vivienda por el denunciado;  

b) Prohibir al denunciado(a) transitar por la casa de habitación, centro de trabajo o lugares habitualmente frecuentados por 
la (el) denunciante, siempre y cuando esta medida no interfiera en las relaciones laborales o de estudio del denunciado(a). 
Para garantizar la ejecución de esta medida, cuando el centro de trabajo del denunciado esté ubicado en la casa de habitación 
que comparte con la denunciante, el Juez o Jueza impondrá las medidas que correspondan de acuerdo al caso concreto, 
siempre garantizando la seguridad integral de la afectada;  

c) Detener por un término no mayor de veinticuatro (24) horas, al denunciado in fraganti;  

d) Prohibir al denunciado realizar actos de intimidación o perturbación contra la mujer, contra cualquier miembro del grupo 
familiar o las personas relacionadas con la denunciante;  



e) Retener inmediatamente y de forma temporal las armas que se encuentren en poder del denunciado. El Juez o Jueza que 
conoce de la denuncia podrá en cualquier momento ordenar dicha medida. En todos los casos las armas detenidas deberán 
ser remitidas al Juzgado correspondientes y serán entregadas;  

   e.1) Al denunciado, una vez vencida y debidamente cumplida la medida impuesta, si se trata de un arma no prohibida y 
acreditada su legítima propiedad. Cuando el arma no prohibida no posea registro vigente deberá de remitirse de inmediato 
a la Jefatura Departamental de la Policía Preventiva. La mera tenencia de un arma, munición o explosivo u objeto prohibido 
faculta a su decomiso y remisión al Ministerio Publico; y,  

   e.2) A su jefe o empleador, cuando se trate de armas de reglamento en función del trabajo del denunciado, quien previo 
deberá acreditar su legítima propiedad y asumir la responsabilidad del cumplimiento de las medidas dictadas por el Juez o 
Jueza, a fin de impedir que el denunciado tenga dichas armas en su poder fuera de su jornada laboral. Las armas retenidas y 
no reclamadas, una vez caducada la instancia, deberán ser remitidas al almacén de evidencias del Ministerio Público.  

f) La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad podrá negar, suspender o cancelar los permisos para portar armas de 
fuego cuando sean utilizadas en actos de violencia doméstica;  

g) Reintegrar al domicilio a petición de la mujer que ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal o del grupo 
familiar, así como la restitución de los bienes que le pertenecen y el menaje, debiendo en este caso imponer inmediatamente 
la medida establecida en el inciso a) de este numeral, siempre y cuando la denunciante no se oponga;  

h) Ingresar o allanar el domicilio sin necesidad de procedimiento alguno en caso de flagrancia o por orden judicial en el caso 
de que el denunciado incumpla la medida establecida en el inciso a) de este numeral; entendiendo por flagrancia como: 
Detener a la persona en el momento de cometer el acto para evitar males mayores;  

i) Cuando la mujer se vea obligada por razones de seguridad a salir del hogar que comparte con el denunciado, podrá llevar 
consigo aquellos bienes que garanticen su bienestar y del grupo familiar; y,  

j) Las instituciones que conozcan de la denuncia deberán remitir a la mujer afectada a un domicilio seguro. El Estado a través 
del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia y alcaldías 
municipales se comprometen a establecer albergues temporales y casas refugio, a fin de brindar protección inmediata a las 
mujeres afectadas por violencia doméstica y a sus hijos e hijas dependientes.  

Los Juzgados, el Ministerio Público y la Policía informarán a la posta o estación policial que corresponda sobre las medidas 
tomadas a fin de que presten atención inmediata a la mujer afectada. Cuando las medidas de seguridad sean impuestas por 
el Ministerio Público o la Policía Nacional, estas instituciones deberán remitir las diligencias al juzgado competente dentro de 
las veinticuatro (24) horas siguientes; 

2) MEDIDAS PRECAUTORIAS: Estas medidas se orientan a prevenir la reiteración de la violencia doméstica mediante la 
reeducación del agresor y la elevación de la autoestima de la mujer.  

Estas medidas son las siguientes:  

a) Disponer la asistencia obligatoria del agresor a servicios para su reeducación, la que será impartida por la Consejería de 
Familia más cercana, u organización no gubernamental especializada en este tipo de atención, con las cuales el Poder 
Ejecutivo celebre convenios de esta naturaleza; y,  



b) Disponer la remisión de la mujer y en su caso, de su familia cercana, a una Consejería de Familia o a una organización no 
gubernamental, de acuerdo al numeral 1) anterior. Al igual que las medidas de seguridad tienen el carácter de temporal y 
sólo podrán ser aplicadas por quienes tienen facultad para ello, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1), anterior;  

3) MEDIDAS CAUTELARES: Estas pretenden garantizar el cumplimiento de las responsabilidades familiares del agresor y serán 
exclusivamente aplicadas por el Juzgado o Tribunal competente, en los casos que le sean sometidos directamente o por 
remisión, pudiendo dictar una o más de las siguientes:  

a) Fijar de oficio una pensión provisional de alimentos, cuya cuantía estará en correspondencia con la capacidad económica 
del agresor y las necesidades del alimentario o alimentaria;  

b) Establecer un régimen de guarda provisional, de los hijos e hijas menores de edad a cargo de la mujer agredida, y a petición 
de ella a cargo de terceras personas, en caso debidamente comprobado de que se pusiera en riesgo la integridad personal 
de los menores y las menores de edad. En todo caso se establecerá un plan o régimen especial de visitas; y,  

c) Garantizar el ejercicio de las acciones legales en materia de alimentos o formación de patrimonio familiar de conformidad 
con el Código de Familia, prohibiendo al agresor la celebración de actos y contratos sobre bienes muebles e inmuebles, así 
como el desplazamiento de los bienes muebles de la residencia común hacia otro lugar cualquiera.  

El Juez o Jueza realizará un inventario de dichos bienes, tanto al momento de dictar esta medida como al suspenderla.  

Son aplicables a las Medidas Cautelares, en lo conducente, las mismas disposiciones establecidas para las de Seguridad y 
Precautorias, sin perjuicio del derecho de la agredida de promover la acción correspondiente para garantizar en forma 
permanente, la responsabilidad familiar del agresor.  

La resolución en cuya virtud el Juez o Tribunal ordene la aplicación de las Medidas Cautelares, son inapelables. 

SANCIONES PARA EL AGRESOR-LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Artículo 7.- El agresor que en los términos de esta Ley, comete actos de violencia doméstica sin llegar a causar daños 
tipificados como delitos en el Código Penal, será sancionado así:  

1) Con la prestación de servicios a la comunidad de uno (1) a tres (3) meses por el no acatamiento de uno de los mecanismos 
de protección impuestos, sin perjuicio de la pena a que hubiere lugar y del resarcimiento de daños y perjuicios, cuando este 
proceda. 

2) Con la prestación de servicios a la comunidad de tres (3) meses a un (1) año, si nuevamente incurre en actos de violencia 
doméstica, siempre que hubiere acatado los mecanismos de protección impuestos.  

La prestación de servicios a la comunidad equivaldrá una jornada de cuatro (4) horas diarias las que pueden ser hábiles o 
inhábiles. Podrán en todo caso acumularse jornadas para cumplirse en días inhábiles de la respectiva semana, siempre que 
la naturaleza del servicio comunitario lo permita.  

Si nuevamente incurre en actos de violencia doméstica y no hubiese acatado los mecanismos de protección impuestos, una 
vez agotadas todas las alternativas propuestas en esta Ley su conducta será considerada como delito y se penalizará conforme 
a al artículo 289 del Código Penal.  

La imposición de la pena a que se refiere el párrafo anterior corresponderá a los juzgados y Tribunales competentes en 
materia penal. El procedimiento establecido en esta Ley, será oral y una vez deducida la acción es pública. 


