Operadores de Justicia

Promoviendo el acceso

a la justicia
a Mujeres

víctimas

de violencia

Proyecto Juntas: "Fortaleciendo capacidades de erradicar la violencia de género y todas formas de violación de los derechos de las
mujeres, promoviendo la construcción de redes locales de atención,
incidencia y veeduría y la protección de las defensoras de DDHH”.
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violencia de Género:

Sexo: Características biológicas, con las que nacemos y que nos diferencia a las
mujeres y a los hombres. Ejemplos: la forma y función de nuestros órganos sexuales,
la cantidad de vello, nuestras características físicas.
Género: Características, comportamientos, actitudes y valores que no son biológicas, si no que las aprendemos en nuestro ciclo de vida en diferentes espacios: la
familia, la escuela, la iglesia, entre otros. Ejemplos: Las mujeres debemos usar vestidos y los hombres pantalones, las niñas deben vestirse de rosado y los niños de azul.

Tipos de violencia contra las mujeres
Femicidios: Muerte a una mujer por razones de género, con odio y desprecio por su condición

de mujer, cuando concurra una o varias de las circunstancias siguientes: cuando el sujeto activo
del delito mantenga o haya mantenido con la víctima una relación de pareja, ya sea matrimonial,
de hecho, unión libre o cualquier otra relación a fin en la que medie, haya mediado o no cohabitación, incluyendo aquellas en las que se sostiene o se haya sostenido una relación sentimental;
• Cuando el delito esté precedido de actos de violencia doméstica o intrafamiliar, exista o no
antecedente de denuncia;
• Cuando el delito esté precedido de una situación de violencia sexual, acoso, hostigamiento o
persecución de cualquier naturaleza;
• Cuando el delito se comete con ensañamiento o cuando se hayan infligido lesiones infamantes,
degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida.

En Honduras, el problema de la violencia sexual es un asunto grave ya que se calcula de acuerdo a datos de Medicina
Forense que del año 2005 al año 2013 se registraron 19,645 delitos sexuales. El 86,73% de ellos fueron contra mujeres.
Es decir, 8 de cada 10 personas afectadas por la violencia sexual en el país son mujeres.

la importancia de la no re-victimización.
El abuso sexual no termina con la denuncia del hecho o con el proceso de implementación de justicia para el agresor.
Re-victimización
¿Qué es? Como su nombre lo indica la re-victimización es el proceso mediante el cual la persona violentada (en este caso niñas, niños y
adolescentes sobrevivientes de abuso sexual) vuelve a ser víctima de vulneración de derechos en diferentes instancias estatales como las de
administración de justicia, de atención en salud, medios de comunicación, entre otros a través de los interrogatorios recurrentes, la exposición indebida, la falta de credibilidad en el testimonio de la víctima, entre otros.

¿Qué deben hacer los operadores de justicia en casos de atención en violencia sexual
contra mujeres, adolecentes, niños y niñas?
1.-Procure no alterarse. Mantenga la calma y evita hacer preguntas
que puedan intimidar al niño o la niña.
2.-Escuchar lo que las mujeres, adolescentes, niños y niñas tenga
que decir. Creer lo que nos cuenta. Evite realizar preguntas culpabilizantes: como: ¿por qué no has contado antes?, ¿por qué lo permitiste?, etc.
3.- Mantenga una actitud respetuosa con las mujeres, adolescentes, niños y niñas víctimas. Agradézcale la confidencia y explíquele
que deberá comunicárselo a alguien más por su seguridad, de
manera que no podrá mantenerlo en secreto. No es necesario que
toda la institución se entere de lo que le ha ocurrido las mujeres,
adolescentes, niños y niñas.
4.-Actúe de inmediato. Elabore un informe escrito describiendo
exactamente lo que las mujeres, adolescentes, niños y niñas han
contado y oriente a los familiares y/o amigos que han llevado a la
mujer, adolescente, niño y niña a que no lo bañe, cure o toque
mientras se realiza el examen médico forense.

5.-Buscar atención especializada. En estas situaciones la coordinación interinstitucional y la intervención de medicina forense para
determinar el tipo de daño físico y emocional es fundamental.
6.-Explíquele el siguiente paso a la mujer, adolescente, niño y
niña (por ejemplo, decirle que se tiene que informar a otra
persona o que se le hará un examen físico). Brinde explicaciones
claras a la mujer, adolescente, niño y niña y a sus familias. Asuma que
es una situación que requiere una respuesta rápida y especializada.
7.-En algunas ocasiones la mujer, adolescente, niño y niña llega a
denunciar con el agresor o agresora. Sea cuidadoso/a y trate de
realizar el interrogatorio con la mujer, adolescente, niño y niña en un
espacio privado, donde el agresor no pueda influir sobre su testimonio.

Rutas de atención a la denuncia
VÍctima de
Violencia
Pone denuncia
ante el juzgado

Pone denuncia
ante la policía
1. La actuación policial en el lugar de los hechos.
2. Toma de la denuncia
3. Entrevista y atención emocional
4. Imposición de medidas de seguridad
5. Registro de la denuncia
6. Detención preventiva
7. Traslado de diligencias
8. Recepción y cumplimiento de ordenanzas.
9. Seguimiento de la denuncia

SI acude al
centro de salud
Tienen la obligación de denunciar y registrar los actos de
violencia doméstica contra las mujeres, de los que tengan
conocimiento durante el ejercicio de sus actividades, los
médicos, farmacéuticos, odontología, estudiantes de medicina
u odontología, enfermeros, paramédicos, parteras/os y demás
personas relacionadas con el ejercicio de profesiones, oficios
o técnicas vinculadas con la salud.

1. El Juez admite denuncia
2. El juez impone, ratifica o modifica medidas de seguridad
3. dentro de las 24 horas siguientes.
4. El denunciado cumple con los mecanismo de proteccion
impuestos.
5. Se continÚa con el proceso correspondiente hasta
dictar sentencia segun el art. 19 de la Ley contra la
Violencia Doméstica.
Si la acción constituye delito, el juez remite al MP para
ejercicio de acción penal.

PRINCIPIOS DE ATENCIÓN

Policía

JUZGADOS

Trato con amabilidad.

realizar obligatoriamente valoración
del riesgo vital o respecto de su
integridad física o moral en que pueda
encontrarse la víctima respecto de su
agresor.

Mírela a los ojos al hablarle, piense
que ella tiene vergüenza de su
situación, recuerde que no es culpable
de lo que le ocurre.
Pregunte su nombre SI NO LA CONOCE y
escuche su relato, sin interrumpirla, o
solamente para aclarar los hechos.
Pregunte sus datos específicos como
aparecen en el formato de denuncia.
En el formato computarizado se
anotará únicamente un resumen de los
hechos más relevantes de la agresión.
En el formato Hoja de Remisión de
denuncia se anotará los hechos de
manera muy detallada.

garantizar la privacidad de la denunciante, y, teniendo en cuenta el estado
emocional en que se encuentre y,
dispensar un trato especialmente
respetuoso y preferente.
Si la víctima presenta lesiones que
requieran asistencia de salud: El
traslado del médico o médica forense
al centro de salud a objeto de
prever el aseguramiento de pruebas.
En el caso de que no se DISPONGA de un
equipo psicosocial, el Juez o Jueza
procurará los medios de apoyo
precisos para que la víctima reciba la
necesaria atención.
HaceR entrega de un volante informativo en la que conste el contenido
del ofrecimiento y en la que se
incluya la dirección y el teléfono de
los servicios de asistencia a las
víctimas y otros servicios especializados.

servicios de SALUD
Preguntar con regularidad, cuando sea
factible, a todas las mujeres sobre la existencia de violencia doméstica, como tarea
habitual dentro de las actividades preventivas.
Estar alerta a posibles signos y síntomas de
maltrato y hacer su seguimiento.
Ofrecer atención de salud integral y registrarla en la historia de salud o historia
clínica.
Ayudar a entender su malestar y sus problemas de salud como una consecuencia de la
violencia y el miedo.
Informar y remitir a las pacientes a los
recursos disponibles de la comunidad.
Mantener la privacidad y la confidencialidad
de la información obtenida.
Evitar actitudes insolidarias o culpabilizadoras ya que pueden reforzar el aislamiento,minar la confianza en ellas mismas y restar la
probabilidad de que busquen ayuda.
Establecer una coordinación con otros y otras
profesionales e instituciones.

coordinación interinstitucional
La coordinación interinstitucional dependerá de la cantidad de instancias con las que cuente cada comunidad, por ejemplo hay
municipios donde se cuenta con:
1. La policía después de registrar
la denuncia e imponer las
medidas de seguridad remite al
juzgado competente dentro de
las veinticuatro horas siguientes a
la recepción de la denuncia.

1. Se debe valorar si existe un riesgo
objetivo para la seguridad o integridad
física de la mujer: en ese caso deberá
solicitarse la presencia policial en el
centro de salud.

Un centro
de salud

2. La policía brinda el apoyo requerido para la ejecución y
cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas art. 17
LCVD.

POLICIA

3. Una vez que los juzgados determinen que medidas después
de las de seguridad se le impondrán al agresor la policía está
obligada a darle seguimiento al caso.

2. Tras la asistencia médica, se
procederá
a
cumplimentar
un
documento médico que se trasladará
al Ministerio Público o al Juzgado, a
través de los servicios legales
correspondientes con que cuente el
centro de salud.
Informar y remitir a las pacientes a
los recursos disponibles de la
comunidad. (Por ejemplo: OMM,
ONGs, CLA, etc)

Los servicios de policía deberán informar a la víctima
de los derechos que le asisten, en particular, su
derecho a recibir \ asistencia médica, si lo precisara.

Si la víctima
de violencia
acude a

1. El juzgado, dicta Auto de
admisión, y demás acciones
hasta la sentencia.

POLICIA

MUNICIPALIDAD

En cuya estructura institucional cuentan con una
oficina municipal de atención a la mujer (OMM) y los
comités locales de apoyo CLA. Tienen como función:
• Brindar servicios de albergues temporales o casa
refugio de protección a las víctimas y su grupo familiar.
• Emitir las constancias de cumplimiento de las
medidas de seguridad o precautorias impuestas a los
denunciados por los juzgados competentes.

Un Juzgado
MUNICIPALIDAD

2. Si la víctima presenta lesiones que requieran asistencia de
salud se trasladará al centro salud u hospital más próximo.
MUNICIPALIDAD

3. Asimismo, ofrecerá a la denunciante los recursos disponibles, haciéndole entrega de un volante
informativo en la que se incluya la dirección y el teléfono de los servicios de asistencia a las
víctimas y otros servicios especializados. Entre estos contactos deberá incluirse a los comités
locales de apoyo (CLA)

No todas las Alcaldías
cuentan con una OMM ni
prestan los servicios de
apoyo a las víctimas.

• Remitir los informes mensuales y dictamen individual
que soliciten los juzgados competentes sobre el
cumplimiento de medidas de seguridad y precautorias
im- puestas a los denunciados.
• Brindar apoyos de orientación a las víctimas y de
manera adicional desarrollar actividades orientadas a
la reeducación en aquellos supuestos en los que no
puedan ser llevadas a cabo por las Consejerías de
Familia.
• Coordina sus actividades con los Juzgados de VD,
Juzgados de ejecución, Policía Nacional Preventiva,
Ministerio Público, DNIC.

POLICIA

¿Qué es elComité Local de Ayuda, CLA?
Son los representantes locales de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales con presencia en dicho término territorial, para apoyar en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
Constituyen la instancia local responsable de promover la coordinación de acciones encaminadas a la prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres en sus diversas manifestaciones, en su jurisdicción.
Lo integran un Comité Directivo y el pleno local. El Comité Directivo será electo por el Pleno local y juramentado por el
Alcalde Municipal. El pleno Local lo conforman los representantes de todas las instituciones públicas y privadas, redes
de mujeres y de niñez con presencia en el municipio.
Sus funciones son:
1. Coordinar e impulsar a nivel local las acciones que
realizan instituciones públicas y privadas tendientes a
sensibilizar, prevenir, atender a las víctimas de violencia
contra las mujeres.
2. Elaborar e implementar planes locales de intervención, divulgación, capacitación, basados en el Segundo
Plan de Igualdad y Equidad de Genero.
3. Gestionar recursos financieros para la ejecución de
acciones locales;
4. Participar al menos una vez al año en una reunión
con otros comités locales del departamento;
5. Impulsar la protección legal y la atención integral de
las víctimas desde un enfoque de derechos humanos;
6. Monitorear lasImpulsar la participación de los niñas ,
niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres en las
diferentes acciones orientadas a la prevención;
CONTACTOS

6. Monitorear lasImpulsar la participación de los niñas ,
niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres en las
diferentes acciones orientadas a la prevención;
7. acciones locales para la prevención y erradicación
de la violencia hacia las mujeres y las niñas;
8. Identificar y registrar las instancias locales, departamentales y regionales que realizan acciones encaminadas a la prevención y atención a víctimas .
9. Contribuir al desarrollo de iniciativas locales para la
prevención y erradicación de la violencia.
10. Elaborar un plan operativo anual en el mes de
noviembre previo al año de ejecución,
11. Elaborar informes cualitativos y cuantitativos
semestralmente para presentarlos al pleno.
12. Promover capacitaciones para sensibilizar a la
población del municipio ya sea de manera presencial o
a través de medios de comunicación.
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Centro de Desarrollo Humano (CDH)
Colonia Matamoros, Circuito Gallegos,
Calle Santander, casa # 2919
Tegucigalpa, MDC, Departamento de
Francisco Morazán; Honduras.
Correo: dirección@centrocdh.org
www.centrocdh.org

