
Identifica el ciclo de la violencia

Acumulación
de tensión

Explosión
de violencia

Luna de miel

La empuja, le pega, le 
tira piedras, entre otros.

Promete, llora, le regala cosas, 
la besa y le pide perdón.

Mal carácter, le grita,
la humilla o la acosa.

Si tienes una emergencia, llama al

LA LEY DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Esta ley protege a las mujeres que son agredidas por el esposo/ex esposo, novio/ex novio, 
compañero/ex compañero, o con quien tenga y haya mantenido una relación sentimental.

Para cuidar los derechos de las mujeres, la ley establece estos mecanismo de protección:

Ejemplo: Que el agresor
se retire de la casa y

orden de alejamiento.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Ejemplo: Asistencia por
separado a consejería

familiares.

MEDIDAS PRECAUTORIAS
Ejemplo: Guarda y
cuidado para los
hijos y la mujer.

MEDIDAS CAUTELARES



¿Quiénes pueden
denunciar?

¿Cómo puedes
denunciar?

Policía Nacional:

La persona 
afectada.      

Servidores
públicos que
conozcan el 
caso.

La persona que conozca el hecho
de violencia.

Instituciones que conozcan el hecho
y defiendan los derechos humanos.

De forma verbal o 
escrita. (En la Policía 
y los juzgados)

– Deberán remitir la denuncia al 
juzgado en las siguientes 24 horas 
e imponer medidas de seguridad 
de manera inmediata.

Ministerio Público 
– Deberán brindarte protección y 
enviar la denuncia al Juzgado de
manera inmediata. 

De forma escrita, verbal 
o anónima. (En el Ministerio 
Público).

¿Te sientes en riesgo o estás 
sufriendo violencia doméstica?

DENUNCIA
Entre más rápido denuncies, más protegida estarás.

DENUNCIAR ES GRATIS.
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Si denuncias en

Si tienes una emergencia, llama al



¿Te sientes en riesgo o estás 
sufriendo violencia doméstica?

DENUNCIA
Entre más rápido denuncies, más protegida estarás.

Sistema Nacional
de Emergencia

También puedes llamar a:
– Juzgado de Violencia Doméstica: 2240-6237
– Fiscalía de Turno: 2240-6237
– Defensa Pública: 2201-4844

– Módulo de Atención Integral Especializad  (MAIE): 2221-3099 / 2221-5620

Acércate a la posta
policial más cercana

Llamando al
9-1-1

Las líneas disponibles de las instituciones que reciben denuncias pueden experimentar 
saturación de llamadas, puedes intentar nuevamente en unos minutos.

Policía Nacional
de Honduras

DISTRITO CENTRAL



¿Te sientes en riesgo o estás 
sufriendo violencia doméstica?

DENUNCIA
Entre más rápido denuncies, más protegida estarás.

Sistema Nacional
de Emergencia

También puedes llamar a:
– Juzgado de Violencia Doméstica: 8823-5534
– Centro Integrado de Justicia (CEIN): Fiscalías de Turno: 2553-6860 / 2553-6861
– Defensa Pública: 2556-8629

– Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE): 2553-6861
 

Acércate a la posta
policial más cercana

Llamando al
9-1-1

Las líneas disponibles de las instituciones que reciben denuncias pueden experimentar 
saturación de llamadas, puedes intentar nuevamente en unos minutos.

Policía Nacional
de Honduras

SAN PEDRO SULA



¿Te sientes en riesgo o estás 
sufriendo violencia doméstica?

DENUNCIA
Entre más rápido denuncies, más protegida estarás.

Sistema Nacional
de Emergencia

Acércate a la posta
policial más cercana

Llamando al
9-1-1

Las líneas disponibles de las instituciones que reciben denuncias pueden experimentar 
saturación de llamadas, puedes intentar nuevamente en unos minutos.

Policía Nacional
de Honduras

CHOLOMA

Poder Judicial 
de Honduras
9548-9170

Juzgado Seccional
de Choloma

2669-2433
2669-2610


