
 

 

LEY 24-97 
CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 
 
La ley (Art. 309-1) define la violencia contra la mujer como: 
Toda acción o conducta pública o privada en razón de su género que cause daño o sufrimiento físico, 
sexual o 
psicológico a la mujer mediante el empleo de fuerza física o violencia psicológica, verbal, intimidación o 
persecución. 
Las penas van de 1 a 5 años de prisión y multas de 500.00 hasta 5,000.00 pesos, así como la obligación 
de reponer 
aquellos bienes que hayan sido destruidos, dañados u ocultados por el/la agresor. 
Art. 309-2. Violencia intrafamiliar 
Es toda conducta que emplee la fuerza física, violencia psicológica, verbal, intimidación o persecución 
dentro del 
hogar, ya sea contra uno o varios miembros de la familia o cualquier otra persona con la que se 
mantenga una relación 
de convivencia o persona bajo cuya autoridad o cuidado se encontraba la familia. 
Ambos delitos se castigan con prisión de 1 a 5 años y multas de 500 a 5,000.00 pesos y la restitución de 
los bienes 
destruidos, dañados y ocultados si fuera el caso. 
Art. 309-3. Estas penas aumentan de 5 a 10 años de prisión si sucede uno o varios de los hechos 
siguientes: 
· Penetración a la casa o al lugar donde se encuentre albergado el o la conviviente, ex-conviviente, 
cónyugue, 
ex-cónyuge o pareja consensual, para cometer alli los hechos de violencia cuando éstos se encuentren 
separados o se hubiere dictado orden de protección disponiendo el desalojo de la residencia del o la 
cónyuge, 
ex-cónyuge, conviviente, ex-conviviente o pareja consensual. 
· Grave daño corporal a la persona. 
· Porte de armas. 
· Cuando el incidente es en presencia de niños, niñas o adolescentes. 
· Cuando se acompañen de amenazas de muerte o destrucción de bienes. 
· Cuando se restrinja la libertad por cualquier causa. 
· Cuando se comete después de haber dictado orden de protección en favor de la sobreviviente. 
Si se induce a la sobreviviente a intoxicarse con bebidas alcohólicas o embriagantes, o a drogarse con 
sustancias que alteren su voluntad. 
Los artículos que contiene esta ley definen: 
Art. 330. Agresión sexual 
Es toda acción sexual cometida con violencia, amenaza, sorpresa, engaño. La violación a este artículo 
será 
castigada con una pena de 10 a 15 años de reclusión y multa de 100,000 a 200,000 pesos. 
Art. 331. La violación sexual: 
Se considera todo acto de penetración sexual, de cualquier naturaleza que sea cometido contra una 
persona 
mediante violencia, amenaza o sorpresa, incluyendo la violación anal, violación bucal, con cualquier tipo 
de artefacto 
de cualquier especie. 
La violación a este artículo será castigada con una pena de 10 a 15 años de reclusión y multa de 
100,000 a 200,000 
pesos. La misma puede aumentar hasta 20 años de reclusión, conservando la misma suma de multa, 
cuando la 
violación sexual es cometida en una de las siguientes circunstancias: 
· Contra una mujer embarzada. 
· Contra una persona discapacitada física o mental. 
· Contra un niño, niña o adolescente. 
· Con la amenza de un arma. 
· Por dos o más autores o cómplices. 



 

 

· Por un pariente natural, legítimo o adoptivo de la sobreviviente o por una persona que tenga autoridad 
sobre 
ésta. 
Por una persona que haya abusado de la autoridad que le otorgan sus funciones. 
Art. 332. Establece la misma pena arriba señalada, cuando la persona incurra en una actividad sexual 
no 
consentida en una relación de pareja, es decir, que lo haga dentro de la relación de pareja en las 
circunstancias 
siguientes: 
· Mediante el empleo de fuerza, intimidación o amenaza. 
· Cuando se obligue con violencia física o psicológica a su pareja a participar en una relación que no 
desea. 
· Anulando sin el consentimiento de la persona sobreviviente, su capacidad de resistencia por cualquier 
medio. 
• Cuando por enfermedad o discapacidad mental, sea temporal o permanente, la/el sobreviviente 
estuviese 
imposibilitado para comprender la naturaleza del acto en el momento de su realización. 
Art. 332-1. Incesto 
La ley define el incesto como todo acto de naturaleza sexual realizado por un adulto mediante engaño, 
violencia, 
amenaza, sorpresa en la persona de un niño, niña o adolescente con el cual estuviere ligado por lazos 
de parentesco 
natural, legítimo o adoptivo, es decir, si es cometido por el padre, la madre, abuelo, abuela, tío, tía, 
hermana, hermano, 
primo o prima. 
En toda circunstancia está sancionado con la pena máxima, 30 años de prisión, y no tiene multa porque 
para este 
delito no hay libertad bajo fianza y los agresores/as no pueden acogerse a ninguna circunstancia 
atenuante, es decir, 
ningún alegato que intente justificar el delito. 
OTRAS AGRESIONES SEXUALES 
Art. 333-2. Acoso sexual 

Es toda orden, amenaza, intimidación u ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual 
realizada por 
una persona, hombre o mujer, que abusa de la autoridad que le otorgan sus funciones. Su sanción es 
de 1 año de 
prisión y multas de 5,000 a 10,000 pesos. El acoso sexual en los lugares de trabajo da lugar a la 
renuncia justificada 
del trabajo, de conformidad con lo establecido por el código al respecto y sin perjuicio de cualquier otra 
acción que la 
sobreviviente pueda emprender. 
TORTURAS Y ACTOS DE BARBARIE 
Art. 303. Tortura o acto de barbarie 
Es todo acto que cause a las personas daños o sufrimientos físicos o mentales, medios intimidatorios, 
castigo 
corporal, medida preventiva, sanción penal, incluyendo la aplicación de sustancias o métodos tendentes 
a anular la 
personalidad o la voluntad de las personas o a disminuir su capacidad física o mental, aún cuando ellos 
no causen 
dolor físico o sufrimiento psíquico. 
Art. 303-1. El castigo por someter a una persona a tortura o acto de barbarie es de 10 a 15 años de 
prisión. 
Art. 303-2. Toda agresión sexual acompañada de algun acto de tortura o barbarie se penaliza con 
prisión de 10 a 20 
años y multas de 100 mil a 200 mil pesos. 
Estas penas aumentan en los siguientes casos: 
Art. 303-3. Cuando los actos de tortura o barbarie preceden o acompañan a cualquier otro crimen que 
no constituya 
violación, la prisión es de 15 a 20 años. 



 

 

Art. 303-4. Las siguientes circunstancias agravan la pena pudiendo aumentar hasta 30 años de prisión: 
· Cuando se cometen contra niños, niñas y adolescentes, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
126 a 
129 del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 
· Cuando son cometidas contra una persona cuya particular vulnerabilidad debido a su edad, 
enfermedad, 
invalidez, deficiencia o discapacidad física, síquica, estado de embarazo aparente o conocido por el 
agresor. 
· Cuando preceden, acompañan o siguen a una violación. 
· Cuando se cometen contra un pariente legítimo, natural o adoptivo. 
• Cuando se cometen contra un magistrado/a, abogado/a, un/a oficial o ministerial público/a o contra 
cualquier 
persona o encargada de una misión de servicio público en el ejercicio, o en ocasión del ejercicio de sus 
funciones o de su misión cuando la identidad de la sobreviviente fuere aparente o conocida por el 
agresor. 
· Contra un/una testigo, una sobreviviente o una parte civil, sea para impedirle denunciar los hechos, 
interponer querella o de deponer en justicia; sea en razón de su querella, su denuncia o su deposición. 
· Cuando son cometidas por el cónyuge, ex-cónyuge, conviviente, ex-conviviente o pareja consensual 
de la 
sobreviviente, sin perjuicio de otras sanciones civiles y penales previstas en el Código Civil o en el 
Código 
Penal. 
· Cuando las comete una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de una misión de 
servicio 
público en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones o misión. 
· Cuando son cometidos por varias personas actuando en calidad de autoras o cómplices. 
· Cuando son cometidas con premeditación o asechanza. 
· Si se cometen con uso de arma o amenza de usarla. 
Art. 309. Golpes y heridas voluntarias 
El/la que voluntariamente se provoque heridas, golpes, y si éstos imposibilitaran a el/la agraviada asistir 
a su trabajo 
y que requieran más de 20 días para su curación, la ley establece multa de 500 a 5,000 pesos y prisión 
de 6 meses a 2 
años. 
Proxenetismo 
Art. 334. PROXENITISMO: 
La ley define el/la proxeneta a la persona que ayuda, presta asistencia o encubre personas (hombres o 
mujeres) con 
miras a que se dediquen a la prostitución, es decir, el reclutamiento de personas con miras a la 
explotación sexual. 
Para castigar este delito la ley 24-97 establece penas de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 50 mil 
pesos. 
Aquellas personas que se dediquen al proxenetismo y reciban beneficios económicos de esa actividad, 
la ley le 
castiga con cárcel de 6 meses a 3 años y multas que van desde los 50 mil hasta 500 mil pesos. 
La misma sanción se aplica a aquellas personas que: 
· Consientan la prostitución de su pareja y obtengan beneficios de ello; 
· Contraten, entrenen o mantengan, aún con su consentimiento, a una persona menor o mayor de edad 
con 
miras a la prostitución, al desenfreno o la relajación de las costumbres; 
· Hagan el oficio de intermediario, a cualquier título, entre las personas que se dedican a la prostitución 
o al 
relajamiento de las costumbres de otros; 
· Por medio de amenzas presión o maniobras de cualquier tipo que perturbe la acción, prevención, 
asistencia 
o reeducación emprendidas por organismos calificados en favor de las personas que se dedican a la 
prostitución o se encuentren en riesgo de ser prostituídas. 
Art. 334-1. Establece que la pena por este delito aumenta de 2 a 10 años de prisión y de 100,000 a 
1,000,000 



 

 

pesos de multas en los casos siguientes: 
· Cuando la persona autora de la infracción portaba un arma aparente u oculta. 
· Cuando la infracción ha sido cometida contra un niño, niña o adolescente, sin perjuicio de la ley 14-94. 
· El/la autora está investido/a de autoridad pública o cuando en razón de su investidura está llamado a 
participar por la naturaleza misma de sus funciones en la lucha contra la prostitución, la protección de la 
salud 
o al mantenimiento del orden público. 
· La persona autora de la infracción sea esposo, esposa conviviente, padre, madre de la sobreviviente o 
pertenezca a una de las categorías contenidas en el artículo 303-4. 
· La infracción ha estado acompañada de amenaza, violencia, abuso de autoridad o engaño. 
· Las sobrevivientes han sido entregadas o incitadas a dedicarse a la prostitución fuera del territorio 
nacional. 
· Las sobrevivientes han sido entregadas o incitadas a dedicarse a la prostitución a su llegada al 
extranjero o 
en un plazo próximo a su llegada al extranjero. 
· Ha sido cometido por varios autores, co-autores o cómplices. 
Secuestro, traslado, ocultamiento, maltrato y abandono de niñas, niños y adolescentes 
Art. 347 al 357. Estos artículos hacen referencia a los delitos de: secuestro, traslado, 
ocultamiento, maltrato 
y abandono de niñas, niños y adolescentes. 
Se considera delito: 
· Secuestrar, trasladar y ocultar niños, niñas y adolescentes, con sanción de 2 a 5 años de prisión y 
multa de 
500 a 5,000 pesos. 
· Embarazar a una joven menor de 18 años, con o sin violencia, con penas de 1 a 5 años de prisión y 
multa 
de 500 a 5,000 pesos. 
· Abandonar durante más de dos meses la residencia familiar, ya sea el padre o la madre, sin motivo 
grave y 
que se sustraiga de todas o una parte de sus obligaciones de orden moral o de orden material 
resultantes de 
la autoridad como padre, madre o tutor legal. Su sanción es de 3 meses a 1 año de prisión y multa de 
500 a 
5,000 pesos. 
· Abandonar voluntariamente durante más de dos meses a la cónyuge o conviviente conociendo su 
estado de 
gravidez. Su sanción es de 3 meses a 1 año de prisión y multa de 500 a 5,000 pesos. 
· Permanecer intencional o voluntariamente más de dos meses sin suministrar la totalidad de las 
prestaciones 
o pensiones a su hijo o hija después del divorcio, separación de cuerpos o anulación del matrimonio. Su 
sanción es de 3 meses a 1 años de prisión y multa de 500 a 5,000 mil pesos. 
· Permanecer intencional o voluntariamente más de dos meses sin suministrar la totalidad de 
prestaciones o 
pensiones a su hijo o hija. Su sanción es de 3 meses a 1 año de prisión y multa de 500 a 5,000 pesos. 
· Atentar contra el ejercicio de la autoridad del padre o de la madre, con penas de 1 mes a 1 año de 
prisión y 
multa de 500 a 15,000 pesos. 
· No declarar ante el Oficial del Estado Civil el nacimiento de un niño o niña luego de nueve días de 
realizado 
su alumbramiento, por parte del médico/a cirujano/a, partera o comadrona. Su sanción es de 500 a 
5,000 
pesos de multa. 
· Encontrar un menor de edad y no entregarlo al Oficial del Estado Civil o a la autoridad rural 
competente. Su 
sanción es de 2 meses a 1 año de prisión correccional y multa de 500 a 5,000 pesos. 
· Abandonar a un niño o niña en una institución pública o privada dedicada al cuidado de infantes. Su 
sanción 
es de 6 meses a 1 año de prisión y multa de 500 a 5,000 pesos. 



 

 

· Abandonar u ordenar el abandono de un niño o niña menor de siete años en un lugar solitario. Su 
sanción 
es de 6 meses a 1 año de prisión y multa de 500 a 5,000 mil pesos. 
· Incitar a padres a abandonar su niño o niña, nacido/a o por nacer con fines de conseguir dinero. La 
sanción 
es de 6 meses a 1 año de prisión y multa de 500 a 5,000 pesos. 
· Suscribir a futuros padres a un acto en los términos del cual se comprometen a abandonar la criatura 
por 
nacer. La sanción es de 6 meses a 1 año de prisión y multa de 500 a 5,000 pesos. 
· Conservar un acto suscrito en los términos del cual se comprometan a abandonar un niño o niña por 
nacer 
con el propósito de hacer uso o intentar hace uso de él. La sanción es de 6 meses a 1 año de prisión y 
multa 
de 500 a 5,000 pesos. 
· Aportar o intentar aportar con espíritu de lucro su mediación para hacer recoger o adoptar un niño o 
niña. La 
sanción es de 6 meses a 1 año de prisión y multa de 500 a 5,000 pesos. 
· No prestar atención, afecto, vigilancia o corrección suficiente a un niño o niña quienes tienen a su 
cargo 
hacerlo. La sanción es de 1 a 5 años de prisión y multa de 500 a 5,000 pesos. 
· Incitar a los niños y a las niñas a ejecutar actos perjudiciales para su salud física o moral. La sanción 
es de 1 
a 5 años de prisión y multa de 500 a 5,000 pesos. 
· Causar daño físico, mental o emocional a niños, niñas o adolescentes. La sanción es de 1 a 5 años de 
prisión y multa de 500 a 5,000 pesos. 
· Permitir el cometimiento de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. La sanción es de 1 a 5 años 
de 
prisión y multa de 500 a 5,000 pesos. 
· Utilizar niños, niñas y adolescentes en la práctica de la mendicidad, es decir, utilizarles para pedir 
dinero. La 
sanción es de 1 a 5 años de prisión y multa de 500 a 5,000 pesos. 
· Utilizar niños, niñas y adolescentes en la práctica de la pornografía o de la prostitución. La sanción es 
de 1 a 
5 años de prisión y multa de 500 a 5,000 pesos. 
· No suministrar alimentos, ropa, habitación, educación y cuidados de salud a niños, niñas o 
adolescentes, 
existiendo los medios económicos para hacerlo. La sanción es de 1 a 5 años de prisión y multa de 500 a 
5,000 
pesos. 
· Emplear niños, ninas o adolescentes en trabajos prohibidos o contrarios a la moral, o que pongan en 
peligro 
su vida, su salud o su integridad física. La sanción es de 1 a 5 años de prisión y multa de 500 a 5,000 
pesos. 
· No disponer a tiempo de los medios adecuados para suministrarle alimento, ropa, habitación, 
educación o 
cuidados de salud a un niño o niña bajo su responsabilidad. La sanción es de 1 a 5 años de prisión y 
multa de 
500 a 5,000 pesos. 
· Hacer que uno o más menores abandonen la vivienda o domicilio de aquellos bajo cuya autoridad o 
dirección se hallaren, ya sea con engaño, violencia, intimidación, robo, sustracción o arrebato. La pena 
es de 2 
a 5 años de prisión y multa de 500 a 5,000 pesos. 
· Desplazar, arrebatar, sustraer, ocultar o trasladar uno o más niños, niñas o adolescentes de cualquier 
sexo 
a otros lugares distintos de aquellos en los cuales permanecían, bajo la guarda y protección de la 
persona a la 
que corresponda. La pena es de 2 a 5 años de prisión y multa de 500 a 5,000 pesos. 
· Sustraer o robar un niño, niña o adolescente para responder al pago de un rescate o a la ejecución de 
una 



 

 

orden o condición. La sanción es de 5 a 10 años de prisión y multa de 5,000 a 10,000 pesos. 
· Simular el nacimiento de un niño o niña en una mujer que no hubiese dado a luz. La sanción es de 5 a 
10 
años de prisión y multa de 500 a 5,000 pesos. 
· Teniendo a su cargo la crianza de un niño o niña, no presentarlo a las personas que tienen derecho a 
reclamarlo/a. La pena establecida para este delito es la prisión correccional. 
Nótese que las sanciones aumentan en la medida en que las sobrevivientes son particularmente 
vulnerables o 
indefensas, y siempre que exista una relación de autoridad entre el agresor y la sobreviviente, tales 
como jefe/a - 
subalterno/a, profesor/a - alumno/a, padre/madre/tutor/a - hijo/a, etc. 
Atentados contra la intimidad y la dignidad humana 
Arts. 337, 338-1. Contra la intimidad de las personas son castigados/as por la ley 24-97: 
· Quien atente voluntariamente contra la intimidad de la vida privada, particularmente, captando, 
grabando o 
transmitiendo, sin el consentimiento de la persona, palabras pronunciadas por ésta de manera privada o 
confidencial. 
· Quien atente voluntariamente contra la intimidad de la vida privada, particularmente, captando, 
grabando o 
transmitiendo, sin el consentimiento de la persona, la imagen de la misma en un lugar privado. 
· Quien conserve grabaciones o documentos obtenidos como consecuencia de atentar voluntariamente 
contra la intimidad de la vida privada de una o varias personas. 
· Quien por teléfono, identificado o no, perturbe la paz de las personas con amenazas, intervenciones 
obscenas, injuriosas, difamatorias o mentirosas contra el receptor de la llamada o cualquier miembro de 
la 
familia. 
Estos delitos se penalizan con prisión de 6 meses a 1 año y multas de 25 mil a 50,00 pesos. 
Art. 338. La publicación por cualquier vía de la imagen o montaje realizado con la palabra o con 
imágenes de una 
persona sin su consentimeinto se penaliza con prisión de 1 a 2 años y multa de 50,000 a 100,000 pesos. 
Si el montaje 
es televisivo o por la prensa escrita se aplican las disposiciones particulares de la ley 6132. 
CONTRA LA DISCRIMINACION 
Arts. 336. Contra la discriminación. La ley 24-97 castiga a: 
• Quienes se nieguen al suministro de un bien o servicio a una persona por discriminación en razón de 
su 
origen, edad, sexo, costumbres, ocupación, pertenencia o no pertenencia supuesta o verdadera a una 
etnia, 
nación o raza, o alguna religión determinada, partido político, clase social, por discapacidad, estado de 
salud, 
por estos delitos se penalizan con prisión de 2 años y 50 mil pesos de multa. 
Art. 336-1. La discriminación a persona física o moral se penaliza con prisión de 2 años y multa de 
50,000 pesos en 
las siguientes circunstancias: 
• Quien por razones de clase, género, raza, etnia, discapacidad, preferencia política o religiosa trabe u 
obstaculice el ejercicio normal de una actividad económica cualquiera. 
• Quien por las mismas motivaciones rehúse contratar, sancionar o despedir a una persona de su 
empleo. 
• Quien subordine una oferta de empleo a una condición fundada en uno de los elementos indicados 
como 
manifestación de discriminación. 
CONTRA EL EXHIBICIONISMO 
Art. 333-1. Contra el exhibicionismo. (Son castigados/as por la ley 24-97): 
La exhibición de todo acto sexual, así como la exposición de los órganos genitales realizada a la vista 
de cualquier 
persona en un lugar público se castiga con prisión de 6 meses a un año y multa de 5,000.00 pesos. 
ABANDONO DE LA FAMILIA 
Art. 357-3. Abandono de la familia. 
Serán penalizados con prisión de 3 meses a 1 año y una multa de 500 a 15,000 pesos: 



 

 

· El padre o la madre de familia que abandone su residencia sin motivo grave por más de dos meses y 
que 
incumpla las obligaciones de orden material y moral. 
· Si el abandono se realiza durante estado de embarazo de la cónyugue, excónyugue, pareja o 
conviviente. 
· Por incumplimiento de una de las partes generadas por malos tratos, embriaguez, descuido de sus 
responsabilidades morales y materiales. 
Art. 357-2. Castiga quienes atenten contra la autoridad parental emanada de los tribunales, ya sea 
provisional o 
definitiva. Ninguno de los padres o tutores podrán sustraer, o desplazar el/la menor más allá del espacio 
asignado, la 
penalización es prisión de 3 meses a 1 año y una multa de 500 a 15,000 pesos. 
Medidas cuatelares u órdenes de protección 
Arts. 309-6 y 309-7. Orden de protección: Es una disposición previa a la instrucción y juicio que dicta el 
tribunal de 
primera instancia, a fin de garantizar la vida, la integridad y los derechos de la persona agraviada, y que 
contiene una o 
todas las sanciones siguientes que protegen a las sobrevivientes. 
· Orden de prohibir a la persona agresora de molestar, intimidar o amenazar a la pareja legal o 
consensual o 
la persona conviviente (conyuge, ex-cónyuge, conviviente, ex-conviviente o pareja consensual). 
· Orden de desalojo del agresor de la residencia del cónyuge, ex-cónyuge, conviviente, ex-conviviente o 
pareja consensual. 
· Prohibición de entrar a la residencia de la pareja legal o consensual del (cónyuge, ex-cónyuge, 
conviviente, 
ex-conviviente o pareja consensual). 
· Prohibición de acercarse a los lugares frecuentados por la pareja legal o consensual del (cónyuge, 
excónyuge, 
conviviente, ex-conviviente o pareja consensual). 
· Prohibición de la/el sobreviviente de trasladar u ocultar los hijos e hijas comunes. 
· Orden de internar a la/el sobreviviente en lugares de acogida a refugio a cargo de organismos públicos 
o 
privados. 
· Orden de presentar informes financieros sobre la gestión de bienes comunes. 
· Orden de suministrar servicios de salud y de orientación para toda la familia a cargo de organismos 
públicos 
o privados. 
· Prohibición de vender, ceder, ocultar, disponer, o trasladar bienes comunes. 
· Orden de reponer bienes comunes destruidos u ocultados. 
· Orden de medidas conservatorias para proteger los bienes comunes y el ajuar de la casa donde se 
aloja la 
familia. 
· Orden de indenmizar a la sobreviviente de violencia ya sea para sus gastos legales, tratamiento 
médico, 
terapia, psicológica, orientación profesional, alojamiento y otros gastos similares. 
El cumplimiento de las órdenes de protección es controlado por el Tribunal de Primera Instancia y 
pueden acordarse: 
· Si la mujer es adulta ella misma puede solicitar la orden de protección a través de su abogado/a ya sea 
por 
escrito o verbal, y el tribunal también la puede otorgar cuando identifique el peligro en que está la 
persona, sin 
previa solicitud de la parte. 
· Si la sobreviviente tiene alguna discapacidad física o mental la orden puede ser solicitada por un 
familiar. 
· Si la sobreviviente no se encuentra en condiciones psíquicas ni emocionales para firmar una querella, 
los 
familiares pueden presentar la denuncia en la Policía o en la Fiscalía. 
· La querella siempre será presentada por la persona agraviada. 
· La denuncia podrá ser presentada por cualquier familiar, amigo o institución prestadora de servicios. 



 

 

En el caso que la sobreviviente de violencia sea menor de edad, el padre, la madre, pariente o 
representante legal 
puede solicitar la orden de protección. 
Las órdenes de protección pueden solicitarse al tribunal de Primera Instancia y por el Juzgado de 
Instrucción. 
Los únicos datos requeridos para interponer una orden de protección son el nombre y la dirección del 
agresor. 
Art. 309-3. Consecuencia del incumplimiento de una orden de protección. 
La violación de una medida de orden de protección se considera como un crimen y la penalización es de 
5 a 10 
años de prisión. 
El procedimiento 
Que debe hacer una mujer que ha sido agredida 
Inmediatamente sufres cualquier acto de violencia, ya sea física, verbal o psicologica o si has sentido 
amenaza de la 
casa, quitarte tus hijos/as, o no suministrarle alimentos, golpes o heridas, debes inmediatamente acudir 
a denunciarlo 
(presentando una querella) a la Fiscalía o cualquier representante de ella o en los Destacamentos de 
Protección a la 
Mujer o cualquier destacamento policial que te quede cercano. 
El/la Ayudante del Fiscal será la persona que te dará las orientaciones e información necesaria, quien 
deberá 
apoderar de inmediato a un juez o jueza, para conocer el caso en breve tiempo, y mientras toma su 
decisión está 
obligado/a a dictar lo que esta ley llama una orden de protección a su favor. 
Los delitos y faltas a que hace referencia la presente Ley, podrán ser denunciados por: 
• El/la sobreviviente. 
• Por los parientes naturales o afines. 
• Por la Secretaría de Estado de la Mujer. 
• Por las instituciones no gubernamentales que trabajan por la defensoría de los derechos de la mujer 
y contra la violencia. 
Estas denuncias podrán formularse de manera oral o escrita con o sin la asistencia de un abogado/a 
ante los 
siguientes organismos: 
• Destacamentos policiales. 
• Ministerio público. 
• Juzgados de paz. 
• Organismos de defensoría de la mujer. 
Estas entidades deberán otorgar a las sobrevivientes de los hechos de violencia descritos en la presente 
ley, un trato 
especial, rápido y acorde con su condición de sobreviviente de violencia, procurando espacio físico y 
psicológico 
adecuado e involucrando a los/as implicadas en todo el proceso. 
La gestión conciliatoria o de negociación jamás deberá ser en prejuicio del o la sobreviviente y no 
podrán ser 
obligados a pactar si están en desacuerdo con los términos de la negociación. 
Obligaciones de las personas prestatarias de servicios: 
· Ofrecer servicios gratuitos, de buena calidad y oportuno a personas sobrevivientes de violencia. 
· Reconocer la imagen de la fuerza de la denuncia abierta como medida protectora de la integridad física 
y 
emocional de las personas sobrevivientes. 
· Denunciar los casos de violencia. 
· Denunciar las heridas de fuego, armas blancas y cualquier otro síntoma de agresión o violencia. 
· Salvaguardar la seguridad de la persona sobreviviente de violencia. 
· Manejo confidencial de las informaciones. 
· Ofrecer facilidades para todo tipo de atención médica y psicológica que posibiliten documentar 
integralmente 
el caso. 
Derechos de las/os sobrevivientes de violencia intrafamiliar 



 

 

Todas las sobrevivientes de violencia intrafamiliar tienen y puede reclamar derecho a: 
· Ser tratada con dignidad, privacidad y respeto durante cualquier entrevista para fines médicos, legales 
o 
emocionales. 
· Ser informada acerca de los procedimientos de la ley disponibles para atender sus necesidades y 
solicitar su 
consentimiento para cada uno de éstos. 
· Recibir servicios de orientación y consejería gratutios para ella y su familia por personal calificado. 
· Recibir servicios de orientación y consejería gratuitos para ella y su familia por personal calificado. 
· Recibir protección necesaria para garantizar su seguridad e integridad física y psíquica. 
· Recibir servicios que incluya examen y tratamiento para trauma físico y emocional; recopilación de 
evidencia 
médico-legal si así lo desea. 
· Tiene derecho a privacidad. La sobreviviente no está obligada a exponer en el Tribunal sobre sus 
experiencias sexuales. 
· Ser atendida en caso de cualquier tipo de violencia intrafamilair, sicológica, física y/o sexual. 
· Interponer una querella en los destacamentos policiales, Fiscalía o Juzgado de Paz si es de su interés 
que 
se procese el agresor o agresora, y a ser entrevistada por una mujer policía sobre la circunstancia del 
delito. 
· Ser orientada en relación a la posibilidad de procesar un caso civil. 


