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Señora Presidenta: 

Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Mujer y Familia, el Proyecto de Ley 

2072/2017-CR presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, y de autoría de 

la congresista Cecilia Chacón De Vettori, por el que propone una "Ley para asegurar la 
atención y protección idóneas de las mujeres víctimas de violencia en las comisarías, y 

crea el Registro Público de Condenados por Delitos de Violencia contra la Mujer, de 

conformidad con la tutela especial que la Constitución Política le brinda a la mujer en 
su artículos 2 y 4." 

i. Estado Situacional 

El Proyecto de Ley 2072/2017-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 02 de 

noviembre de 2017, siendo decretado e ingresado a la Comisión de la Mujer y Familia 

el día 07 de noviembre de 2017, en calidad de segunda comisión dictaminadoral, para 

su correspondiente estudio y dictamen. 

Acuerdo de aprobación del Pleno de Comisión 
En su novena sesión ordinaria realizada el día 04 de abril de 2018, la Comisión de 

Mujer y Familia APROBÓ por UNANIMIDAD el presente dictamen con los votos a favor 

de los congresistas: Vilcatoma De la Cruz, Andrade Salguero, Choquehuanca de 

Villanueva, Arimborgo Guerra, Takayama Jiménez, Ananculí Gómez y Chacón De 

Vettori; sin votos en contra ni votos en abstención. 

CONGRESO DE LA REPOBUCA 
ÁREA DURARME DOCUMENTAR» 

0 2 MAY 2018 

Dictamen recaído en el proyecto de Ley 2072/2017-

CR que propone, con texto sustitutorio, una Ley que 

tutela la atención idónea de la mujer víctima de 
violencia e implementa el registro público de 

condenados por delitos de violencia cometidos en su 

contra. 

ii. Contenido de la propuesta y sus fundamentos 

La iniciativa legislativa bajo estudio contiene cinco (5) artículos y dos (2) disposiciones 

complementarias finales y transitorias, con el siguiente texto: 

"Articulo 1.- Objeto de la Ley. 
La presente ley tiene como objeto asegurar la atención y protección idóneas de las 
mujeres víctimas de violencia en las comisarías; y, crear el Registro Público de 
Condenados por Delitos de Violencia contra la Mujer, de conformidad con la tutela 
especial que la Constitución Política le brinda a la mujer, en sus artículos 2 y 4. 

1  La primera comisión dictaminadora es la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 
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