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MHCD N° 2566

J.,b de marzo de 2018

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de poner a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo el

Proyecto de Ley "QUE MODIFICA El ARTíCULO 2° DE lA LEY N° 1600/00 'CONTRA lA

VIOLENCIA DOMÉSTICA", presentado por los Diputados Nacionales Enrique Mineur y

Víctor Ríos y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha

7 de marzo de 2018.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabili
muy atentamente.
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QUE MODIFICA El ARTíCULO 2° DE lA lEY N° 1600/00 "CONTRA lA
VIOLENCIA DOMÉSTICA"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- -
EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 10._ Modifícase el Artículo 2° de la Ley N° 1600/00 "CONTRA lA
VIOLENCIA DOMÉSTICA", cuyo texto queda redactado como sigue:

"Art. 2°._Medidas de protección urgentes.

Acreditada la verosimilitud de los hechos denunciados, el Juez de Paz instruirá
un procedimiento especial de protección a favor de la víctima-y-en--el-mismo acto
podrá adoptar las siguientes medidas de protección, de conformidad a las
circunstancias del caso y a lo solicitado por la víctima:

a) ordenar la exclusión del denunciado del hogar donde habita el grupo
familiar;

b) prohibir el acceso del denunciado a la vivienda o lugares que signifiquen
peligro para la víctima;

e) en caso de salida de la vivienda de la víctima, disponer la entrega de sus
efectos personales y de los hijos menores, en su caso, igual que los muebles de
uso indispensable; --

d) disponer el reintegro al domicilio de la víctima que hubiera salido del
mismo por razones de seguridad personal; excluyendo en tal caso al autor de los
hechos;

e) prohibir que se introduzcan o se mantengan armas, sustancias
psicotrópicas y/o tóxicas en la vivienda, cuando las mismas se utilicen para
intimidar, amenazar o causar daño a los miembros del grupo familiar; y,

f) cualquier otra que a criterio del Juzgado proteja a la víctima.

Tratándose de los incisos a) y b), (eLJu~g~~'oimpondrá además la obligación del
uso de un Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control, que
permita el conocimiento de la ubicación exacta del ofensor de modo a realizar un
seguimiento y controlar el normal cumplimiento de las medidas de protección en
casos de alto riesgo, con el objetivo de proteger la vida e integridad física de la
víctima. En situaciones de alto riesgo, la presencia policial será inmediata y se
utilizarán todos los medios disponibles para salvaguardar a la víctima, asumiendo el
procedimiento la Unidad Policial más próxima.

En todos los casos las medidas ordenadas mantendrán SU'\ligencia hasta que el
Juez que las dictó ordene su levantamiento, sea de oflcl o-a petición de parte, por
haber cesado las causas que dieron origen, o haber t inado el rocedimiento.
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Juntamente con la implementación de las medidas de protección ordenadas, el
Juez dispondrá la entrega de antecedentes del caso al imputado y fijará día y hora
para la audiencia, prevista en el Artículo 4° de esta Ley,"

Artículo 2°._Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA
DIPUTADOS DE LA NlYt:illvl't
DOS MIL DIECIDCI~CY

l Le Al' na Rodríguez
residente

mara de Diputados
10 Parlamentario

'.'
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Asunción, 24 de enero de 2018

Señor Diputado

Pedro Alliana, Presidente

Honorable Cámara de Diputados

iJi. cÁr' .' ~A""OE DIPUTADOS1
sr. .' "~R'/\. GENERAL

OIRECC:. . :.:":T05 EN asruao:
FerAa de EnD., O 7 MAR 2D.1B .
.según Ama If 2Q... . ,..Sesiárd.2.r..d ..,.
ExpedienteNl 4.j. . . .1 .

E. S. D.

De mi consideración:

Tengo a bien dirigirme a Su Excelencia muy respetuosamente y a los
demás miembros de este Cuerpo Legislativo, con el objeto de presentar el Proyecto de
Ley "QUE MODIFICA El ARTíCULO 2° DE lA lEY N° 1.600/00 CONTRA lA
VIOLENCIA DOMÉSTICA".

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 203 de la Constitución
Nacional, se adjunta la EXPOSICION DE MOTIVOS del proyecto.

En la confianza del otorgamiento del trámite correspondi nte y el
acompañamiento del Proyecto de Ley, aprovecho la oportunidad para salud r I S ñor
Presidente con el respeto y estima de siempre.

Víctor Rí Ojeda
Diputado Nacional

1.
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Desde la entrada en vigencia de la Ley N°1600/2000 contra la violencia doméstica hasta la
fecha, la violencia dentro del grupo familiar se ha posicionado como un hecho delictual
recurrente en nuestro país. La consolidación de este tipo de delitos representa un golpe
certero a la civilidad y al estado de derecho, por lo que se requiere que como sociedad
abordemos dicha problemática de manera transversal.

Sin lugar a dudas, la entrada en vigencia del referido cuerpo normativo, significó un gran
avance en cuanto a violencia intrafamiliar se refiere, no obstante, pese al aumento de
denuncias y judicialización de este tipo de C3S0S, la consumación de hechos relacionados a
la violencia (maltrato habitual, agresiones, 'feminicidios, entre otros) ha ido en aumento en
Paraguay.

Según el "ANÁLISIS ESTADfsTICO de VfCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE LA
LEY 1600/00 "CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA 2011- 2015" del Ministerio del
Interior 1, entre 2011 y 2014 se registraron 4.945 denuncias por violencia familiar en el
ámbito de la Ley 1600/00 siendo mujeres el 89% de las víctimas. Se registra un total de
138 homicidios dolosos durante el mismo periodo (2011 - 2014). El informe sobre los
homicidios registrados evidencia la relación entre el agresor y la víctima. Así, en el caso
donde las víctimas son mujeres; 33 mujeres fueron asesinadas por sus concubinos, 13 por
sus esposos y 13 por sus ex-esposos, es decir, de un total de 75 muertes violentas, en 59
(lo que representa el 79% de los casos), existía una relación de pareja o ex pareja entre
víctima y aqresor-. Estas estadísticas van en aumento exponencial, ya que en el período
2011-2014 se registraron 4.945 denuncias, en el año 2015 sube a 10.031 casos y para el
2016 llega a 13.003.

l'

Según datos de la Policía Nacional, casi el 50% de las agresiones informadas implican
agresión física a una o más personas en un ámbito doméstico. El 80% de las amenazas
son de muerte. En todos los casos de abandono de hogar se relaciona con la agresión
física como detonante. En el 68 % las personas víctimas de alguna forma de violencia en el
ámbito doméstico informadas son de sexo femenino. 3

En cuanto a la violencia familiar, el Ministerio Público tiene datos certeros; solamente en el
año 2017 recibió 13,491 denuncias por violencia intrafamiliar, lo que significa un aumento
considerable, teniendo en cuenta que en el 2013 se denunciaron 6.506 casos. Se trat el
segundo hecho punible más denunciado, después del hurto.'

lhttp://www.mdi.gov.py/index.php/seguridad-ciudadana/item/S799-v%C3%ADctimas-de-violencia-en-el- I :t'
%C3%A1mbito-de-la-ley-1600/00-%E2%80%9Ccontra-la-violencia-domestica%E2%80%9D If)('.ev'lt.v' .~~
2 http://www.mdi.gov.py/images/Observatorio files/VIOLENClA%20DOMESTICA%202011-201S.pdf ~

3 http://www.policianacional.gov.py/violencia-intrafamiliar/#

AC/Sistema de Información Legislativa
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Un aumento preocupante se ve en las estadísticas de feminicidio, con 23 víctimas en el año
2015, 39 víctimas en el año 2016 y 49 víctimas en el año 2017, lo que equivale a una
mujer asesinada cada 7 días. El panorama se hace aún más desalentador, puesto que en
las 3 primeras semanas del corriente, se han registrado ya 5 víctimas de feminicidio, según
datos del Observatorio de Violencia de Géner05, con lo que llegamos a un record de una
mujer asesinada cada 4,2 días en lo que va del año. En un alto porcentaje, los
perpetrado res contaban con antecedentes por violencia doméstica.

Estos datos reflejan que las políticas públicas en el área judicial no han tenido la respuesta
esperada, de manera que los esfuerzos deben ir orientados para evitar que los hechos
de violencia tengan lugar, e incluso' una vez acaecidos la respuesta del Estado sea
eficiente y no esperar la sentencia judicial que imponga alguna medida.

De acuerdo al artículo 2 de la Ley 1600/00 "Contra La Violencia Doméstica", la potestad
cautelar conferida al juez es lo suficientemente amplia para decretar todo tipo de medidas.
Esta amplitud se deriva del tenor expreso del artículo 1 que prescribe que esta ley
"establece normas de protección para toda persona que sufra lesiones, maltratos físicos,
psíquicos o sexuales por parte de uno de los integrantes del grupo familiar."

Dentro de las medidas que pueden ser adoptadas se encuentran ordenar la exclusión del
denunciado del hogar donde habita el grupo familiar, prohibir el acceso del denunciado a la
vivienda o lugares que signifiquen peligro para la víctima, en caso de salida de la vivienda
de la víctima disponer la entrega de sus efectos personales y los de los hijos menores en su
caso, igual que los muebles de uso indispensable; disponer el reintegro al domicilio de la
víctima que hubiera salido del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo en tal
caso al autor de los hecho; prohibir que se introduzcan o se mantengan armas, sustancias
psicotrópicas y/o tóxicas en la vivienda, cuando las mismas se utilicen para intimidar,
amenazar o causar daño a los miembros del grupo familiar, sin perjuicio de otras medidas
cautelares que puede decretar el juez.

No obstante, y pese a que en prácticamente todos los procedimientos de violencia
doméstica/violencia intrafamiliar son decretadas dichas medidas, estas tienen un elevado
nivel de incumplimiento.

Las herramientas jurídicas que contempla la legislación actual son insuficientes al punto
que, si se analiza la eficacia de las medidas de protección, no es difícil sostener que, que
estas se han convertido simplemente en herramientas jurídicas que manifiestan una
intención del legislador de resguardar a las víctimas, pero que una vez decretad no
tienen efectos apreciables en el procedimiento, ni en la seguridad de las víctim s.

5 http://observaviolencia.org/2018/01/18/feminicidios-en-el-an0-2018/

JulioE' MineurD.
OIput8éio Naciona\AC/Sistema de Información Legislativa
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No está consagrada en la ley la posibilidad de establecer medidas cautelares potentes
y eficientes como el uso de dispositivos tecnológicos de control para evitar un daño
mayor las víctimas de violencia intrafamiliar.

Este último punto es clave para el éxito de las medidas de protección ya que la idea
central es evitar que el número de personas lesionadas y fallecidas se detenga y
tienda a tener una tasa decreciente en los próximos años gracias a un sistema de
fiscalización eficaz.

Las medidas cautelares están directamente relacionadas con la evaluación de riesgo. No es
suficiente con sancionar al infractor, sino que además la víctima necesita protección
inmediata y reparación.

Por ello es necesario fortalecer las potestades del juez para dictar las medidas cautelares
pertinentes y dotar al sistema de un mecanismo de fiscalización eficaz de las mismas, con
el fin de evitar las lamentables cifras de feminicidio que han tenido lugar en los últimos
años.

Es importante resaltar que este tipo de medidas ha tenido un notable éxito en países como
Uruguay, que lo implementó desde el año 2013, pues según datos del Ministerio del Interior
en cinco años ninguna mujer rnonltoreada por el sistema de tobillera electrónica
perdió la vida. La información fue presentada por la directora de Género del Ministerio del
Interior de Uruguay, July Zabaleta,"

Por lo anterior, la idea matriz de este proyecto es incorporar al abanico de medidas
cautelares que puede adoptar el Juez de Paz, el uso de un Sistema de Monitoreo por
Dispositivos Electrónicos de Control? del presunto agresor, como complemento obligatorio
en los casos en que se haya ordenado la exclusión del denunciado del hogar donde habita
el grupo familiar y/o prohibido el acceso del denunciado a la vivienda o lugares que
signifiquen peligro para la víctima. La idea es contar con un mecanismo certero para que
las medidas cautelares se cumplan, de modo a resguardar la integridad y la vida de I s
personas víctimas de violencia intrafamiliar.

6 http://www.montevideo.com.uy/Noticias/En-cinco-anos-ninguna-mujer-monitoreada-por-el-sistema-de-tobillera-
electronica-perdio-la-vida-uc353495

7 En nuestra legislación, fue promulgada el4 de setiembre de 2017 la Ley N2 5.863/17 Que establece la
implementación de los Dispositivos Electrónicos de Control", cuyo objeto es lila implementación de un Sistema de
Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC) en el marco de procesos judiciales consistente en el
monitoreo del tránsito de los beneficiarios en un radio de acción y desplazamiento, por medio de dispositivos,
electrónicos, como pulseras, tobilleras u otro medio idóneo similar que pueda ser adherido al cuerpo y permita el
control efectivo del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley."

AC/Sistema de Información Legislativa
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