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PODER  EJECUTIVO

t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::•::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a:::::::::::::::::::::::::J 

AÑO DEL BICENTENARJO DE LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA 1813 - 2013 

PRESIDENCIA DE LA REPÚ BLICA DEL PARAGUAY 

MINISTERIO DE LA MUJER 

DECRETO N° f9t4-- . 

POR; El;. -CUAL: SE REGLAMENTA LA LEY NO 577~7/2016 "DE -PROT¡;(::CIÓ,/If_ 
INTEGR4.L A LAS MU:/ERES, CONTRA TODA FORMA IXE-vjQLEjvC/,A-'~- ' ' . / -- . 

' .. 
Asunción, 2f de m~rw de 2017 

VISTO: La Ley N° 577712016 "De protecCión integral a las mujeres, contra toda forma 
de violencia "; y 

CONSIDERANDO: Que la Constitución en el Artículo 238, Numerales 1) y 3) atribuye 
a quien ejerce la Presidencia de la República la facultad de 
representar al Estado y dirigir la administración general del país, 
así como a reglamen_tar)as leyes. 

--: -···· -· .... 

Que la Cqnsti.tut~ón r;ec¡;i.Joce eJ derecho a la vida, integridad física 
y sicolófÍica(J!r}íéufo -4);-a-lq)ifiertady seguridad (Artículo 9), a la 
igualdad entre .h(pnbres_;y , .liJÚjáes (.:lrtículos 46, 47 y 48), el 
derecho a_:id' sti[ud (ArtícuÍds}l, \61-y 68), a la educación (Artículo 
73), a lá:pr:otedciónfrente- a ic/vioténcict (Artículo 60), a participar 
de asunUÚ,públie,os, entf_e otr:;o} d,er~thos y garantías. 

: ' . . -- ·_J. ·.'-~~-.: .-· ·, '~{/,· :·· ' ; ·-

Que e[ Es_t{:/do.piirag¡.¡gycúhti ~ust:r_iptq tratados internacionales de 
derecho{ hu[!lai-z"os.-¿~ v!f:.ttJcrde !(_)s cljOles se ha obligado a adoptar 
medidas 'de_ tod..a__ índole, J?_g¡:a· pr,eílenir, proteger y erradicar la 
violencia cbn.tra ··-zas-·-mujf;r:es: en especial, la Convención 
Interamericana pcird'prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

~- ~ont[_a lg lJlUjer aeY No 605/ 1995), la Convención sobre la 
; -· · -ellmi~ació'n 'ti{! todas ias:)or;n'a~ cfe -discriin(fu:[Ción contra la mujer 

(Ley'--N° J1r5i f986l'y,suproto'cótófa'éultatfvo (liy ~ 1683/2001). 
;~ · ; .·- -~~ .::::-: -. --·-. -~ ,-, /~. -;- -~~ -~-

Que, en este m,ar:c,o,, el ,Est(J,do se ha comprometido a erradicar 
todas las form'á's1 de;-iiisdrirhinación contra las mujeres ejercidas 
por el Estado pero también, en virtud del Artículo 2 Inciso e), de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, a tomar todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas. 

Que con el objetivo de hacer frente a las diferentes formas de 
violencia contra las mujeres y adoptar medidas integrales para su 

~ .:· _. -- __ - - -- -- pr;evenci(m, protección y erradicación, ._fue _proml.(lg{-{40.. _ _La_ Ley___ 
· __ - -= ~: ::: -- --:N_o 577112016, "De protección integi-al a ~a~-':'uJére~~ -c~fztra· toda 

"~· ~ma dE violencia", a los efectos de garantiiai,'l'!; ,"f"J'éión dE 
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No 
------1 

AÑO DEl BICENTENARIO DE lA PROClAMACIÓN DE LA REPÚBLICA 1813 - 2013 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

MINISTERIO DE LA MUJER 

DECRETO N° ~91.3--

J!01t ~~; ,Cl!A~ SE J~E(jf.AMENTA LA LEY W 57'f712P!6 ~"])E; ~J!:OTE,CCJÓl'!( 
INTEGRAL A LAS MUJERES CONTRA TODA FORMA DE VIOLENC-IA"; ' ' 

: .. ~. - -- ~··· :=·· ,- ·' .-· · · · -· ' . ( ;~ ' · ·, ·) -~-~- ':"; -_ ·, 

-2-

acciones estatales para asegurar a las mujeres el goce y ejercicio 
de los derechos humanos. 

Que en la erradicación de la violencia contra las mujeres es 
indispensable la educación desde el hogar y la primera infancia, 
así como las políticas tendientes a promover la igualdad de génf!rO, 
el empoderamiento_ cleJas,mujeres, su autonomía personal en todas 
las esferas de-[a vt4_g,_gsÍcdmQ el aumento de la participación y 
representaciónp_oÍíticg~1Jlb$ a§ÍÚztos públicos. . . . . ·- -- . . - ~- : , -. __ 

---~ --~ .... 

Que eiPodiá;>Ejecútivo d_ic_;g elpresente Decreto reglamentario a 
los efeciqS, de 'gfJfántiz.ar id/{:¡lióppión y cumplimiento de la norma 
en lil fó·mjUlcú:/ón .eJe las polliípas}J~bljcas del Estado paraguayo 
sobre la ~i:tterl(l, ins{an(/o a iq~qs·lbs e$tamentos que componen el 
Estado l!atagl,layp._a realiz,g[Jgimism·o. .: · 

... .' - -- -. ,., ..; 

Que, sipó-mo E:st({dói/a-e~~:~reqlldqd los derechos de las mujeres, 
también.'est~re.[l'lo;garañtiza!Jd6, lo/ derechos de los niños, niñas y 
adolesceni~s;p __ sfcomo --de·t(í'sqciedad en su conjunto. --- ~~ 

POR TANTO, en _ejercicio de sus atribuqjones constitucionales, 
. ) -:' ··----__ :~-¡ :;- ~; ~; 1 · -: :; ·· ; :,....- · -~-~ "': -~; .~--.~-··: '7" -~ · r _. · · ··· -....... 

J ;' . :. 

"EL PRESIDENTE-DE-M REP(/BEICA DEIJPARÁGUAY 

Art. JO.- Reglaméntase la Ley N° 577712016, "De protección integral a las mujeres, 
contra toda forma de violencia". 

Art. 2".- Interpretación. La interpretación y aplicación del presente Reglamento se 
realizará de forma tal que se priorice la más amplia y efectiva protección a la 
mujer en situación de violencia y sus entornos. Ninguna disposición del 
presente Reglamento podrá ser entendida o interpretada de forma contraria a 
la Ley, ni podrá utilizarse para negar, menoscabar o limitar los derechos que 

~~·r::~~n~fzados en el/a . . ·.,~;t I: :-'. i 
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AÑO DEL BICENTENARIO DE lA PROCLAMACIÓN D E LA REPÚBLICA 1813- 2013 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

MINISTERIO DE LA MUJER 

DECRETO No f91:3.-

POR--EL,CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 577712016,~ "JJE-PROTECCIÓN 
INTEGRAL Á us MUJJÚlES CONTRA TODA FORMA IJE -VIOLENCM-';~_ ; ; . \; . -

- :;- . •. ·. ... . .• • , .. - _: ·.; ' '··i _., . . . ' ,- - ·' 

Art. 3".-

-3-

A los efectos de la interpretación de la Ley N° 577712016, "De protección 
integral a las mujeres, contra toda forma de violencia", se estará a lo 
dispuesto en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer- Convención de Belém doPará (Ley 
N° 605/1995), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer - CEDAW (Ley N° 1215/1986) y de7nás 
tratados internacionales ratifit;a_cJ(Js por el Estado paraguayo, así como las 
observaciones y recomer¡dáe!io~?§ ?.l1lanadas de dichos órganos. 

. .. -~- -·--

Ninguna costumbre, . tra¿f_icfón, -con~idePación religiosa, creencia, o derecho 
consuetudinario, pued~'{n~acarse pqrq} ustíjicar; permitir, tolerar, consentir, 
perpetrar, instigar opr@mMe. f la vioú'n.~i# cqnira iq mujer. 

. · ... -" -~- ··. ;_,.... : : ---- '; ·. --.- .. : : 

Definiciones. A los efectoS. ·de lq. interprtdaciÓh de~ la Ley No 5777/2016 y su 
reglamentación se es{ablectn ~as siguie:rtg"s P._i:}ItJicibnes: 

. -- . ·· ':,_;:-:'_'; / 
. -~_.:'---~ 

a) Personas protegidqs: Mu¡er ~rí}itúációp .. df: 'violencia, sin ningún tipo de 
discriminación é:rz. ~azó!! de-la -edad_,_Je~gJtiz, idioma, religión o creencias, 
estado civil, naciohaljc/cid;-di~iijj(u;._iddá, estado de salud, aspecto fisico, 
situación económica, i)értenentiiréultural, origen étnico, opinión política, 
orientación sexual, proce.dencia urbana o rural, y de cualquier otra 
condiéiln -¡;·'CiJfeutislancia; ksilín'pi-G_Iejjíiios :iamiiiiñ 'sus hijas, hijos y 
oth:zs persdnaS, depJ~die nte:~ú :e_ · ·' --" · '.· - · 

' ,__ •• - - - <. 

b) Persona agresora: HoJ!l,bre .. o m;uje~;.,que ejerza violencia en cualquiera de 
las formas previstas en· la 'Ley Nº 5 f-77 12016. Igualmente y dependiendo de 
la forma de violencia, por persona agresora también se entenderá a la 
institución, organismo, ente, medio de comunicación, u otra persona 
jurídica sea de derecho público o privado. 

e) Revictimización: El sometimiento de la persona protegida a demoras, 
derivaciones, consultas inconducentes o innecesarias, como así también a 
realizar declaraciones reiteradas, responder sobre cuestiones referidas a 
sus antecedentes o conductas no vinculadas al hecho denunciado y que 

- excedan-el-ejer-cicio del derecho de defensa-de-par:te; .q tener,..q,ue acr..~ditar . 

. e ,"r',~ M P,..évistos normativamente, ser &s/eLi{1f':,~4if.¿~f~W.i;l,i,J 
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AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA 1813 - 2013 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DE LA MUJER 

DECRETO N° t¡9'f.b. --:-

-4-

repetidos, superfluos o excesivos y a toda práctica, proceso, medida, acto 
u omisión que implique un trato inadecuado, sea en el ámbito policial, 
judicial, de la salud o cualquier otro. 

d) Patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de 
género: Son aquellas prácticas, costumbres y modelos de conducta 
sociales y culturales, expresadas a través de normas, mensajes, discursos, 
símbolos, imágene~ o'eua_lquierp!ro inedia de expresión que justifiquen o 
alienten la viole,nciq,cqntrqJa$ mUiere~ o que tiendan a perpetuar la idea 
de inferiorida4o .. s'{lpe,tlofid(j(j(j¿ ú~o de los sexos, naturalicen funciones 
estereotipadi/s, prejufqiqs'y precÓ'Jpeptos respecto a lo que deben ser y 
hacer mujeres _ y viírones, de~cifÓtizando tareas desarrolladas 
mayoritariajrze,'nti: por;~ujeres; utiliüi~do Ünágenes que justifiquen roles a 
la mujer, sean discriitz{n~tiv?Is q las ~o~if/qu~n q presenten como objetos. 

·• ~ ~ :_ • • ·. _., ~' 1 - • . · . 

. :··.-i=:·-~- -' .. _' · .. , : 

e) Medios de comrinica~ilJn~~ocif!_/,;~lfl]stritlpento o forma por medio de la 
cual se realizá uli·pro?esii_c;.Qmuniéaci(>nal; ;de acceso y alcance público, 
tales como radiÓeiJif'sorq§, revista~ .diártos: tel<Nisión abierta y por cable, 
entre otros. ' ·- - -- ---- -· -' 

f) Me,dio~~l(!le~ticps; __ Es 1~- cqm/JJng~Jón qe_ir:zfw:má,ticgy tecnología de la 
coir{ia1(cq.Ción pqra;ef enVfo .Y r~cep_cióiJ de d_atqs ufllf~ao/fo espacios como 
Redes -socleiles: 'FaceboOk, / t1"lytiei, __ 1ñstagram, - Correos Electrónicos, 
Servicios de Me;Jsáje'ríd,~ dfiogs, .. Chaii, EÉvros, Exploradores, Páginas 
Webs y otros. : -; 

OA ' ' . • ~ • • • L \, ~ -~~-

Art. 4°.- Autoridades de Aplicación. Son autoridades de aplicación directa de la 
presente Ley y sus reglamentaciones las siguientes instituciones públicas:· el 
Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación y Ciencias, la Secretaría de 
Información y Comunicación, la Secretaria de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, la Secretaría de Acción Social, la Secretaría de 
Emergencia Nacional, la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, la 
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Salud 

· · -. _ _ Pública y Bie_nes~ar·Social, el Ministerio de Justicia1 _el }fi,nis,terig -dellnter.ior;--. 

t~n.re¡éri¡~s Múnicipales por los derechos de/Oíño;:i.fña)< e1_0difle~cei'lte,' 
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No ------1 

AÑO DEL BICENTENARIO DE lA PROCLAMACIÓN DE lA REPÚBLICA 1813- 2013 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

MINISTERIO DE LA MUJER 

O ECRETO No f9t:j. ~ 

POR EL-.C1JAL SE -REGLAMENTA LA LEY N° 577-7/2.016 .. "DE PROTECCIÓN 
~ •• : ; • ' -- - < ._-- : • ' • \ • ! • . . ~ :- - - ~ ' :: : : . _: . 

INTEGR/U A LAS MUJERES CONTRA TODA FORMA DE-VIOLENC-IA·"; · ' ' ., :·- ' ... -._~ : · ... ~ ·.:z: ., , . ~:· .. "-- . ~ ( -... --. :~ 

Art. 5~-

-5-
; •'. :-' • . ..:: 

las Municipalidades, las Gobernaciones, el Poder Judicial, el Ministerio de la 
Defensa Pública y el Ministerio Público coriforme las atribuciones y funciones 
establecidas en la Ley N° 5777/2016, así como las instituciones que coriforman 
la Mesa interinstitucional de prevención de la violencia contra la mujer. 

Órgano Rector. El Ministerio de la Mujer, en su carácter de órgano rector_y a 
los efectos de dar cumplimierz!Q .. P .. las disposiciones y responsabilidades 
contenidas en la Ley N° ? li7li0)6__debirá: . . ~ - --~-- .. . . -----..... ,_ ... 

a) Instar a quien coff.e_s;hnda ··~- :la:Jij;eupión de las normas y acciones 
previstas en lá Ley_ NO 57771201(i;,::. · ·, 

:'· _: ; ~~ ~ -, L-:~-: ;_~> -_ ~:_-:_~~~-/:;1 ,_ .. ·. \ 
b) Requerir a los:_:()igáiJ.ifmos_ yjjmci()fl.al:it;J.slas ·del Estado pertinentes, la 

realización -:de informes, periódicos .ijespe._'q{o df! la implementación de la 
Ley N° 5777/20I6i . <L· , "' · . "i;X · ·; · 

' . ... '. . __ . :.:_, -.__ 

e) Elaborar rei"01:nin;~c;~~&.:~~J_;~ org~~is,;,os del Estado, las cuales 
deberán ser pub1icaaas_; / 

.d) Alentar la autoregulaci6rtd-e~toi/m"idios de comunicación, con el objetivo 
de . .qJJ.e JCI pr._C?_gr_q_m~ión ~lin'!_!n_t:._la _rjifo.siq'!_,!!,e_ C!?nt~nidos discriminativos 
y que refo.el:zarz (a iiaiuraliza~ión de l'a';viq/enciá; . ' ... ~ ., 

__ _.,; : _ _ .-~ -~---; . .... --~ •• :· _:._ __ - ' :,. - - ;: _ _,_ :; p. ..-._ ; - • 

-· 
e) Las demás j¡qciglje~~c 'iLuf(.:_ eiij_11'!~ . ~ r;qñi!,f_niente para monitorear el 

cumplimiento de las obfigqcionf!.S. (egales. 
-~ ~) i ,_j - ¿ : ____ : ! .,::, 

Art. 6':- Políticas Públicas. A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 6° de la Ley N° 5777/2016/as instituciones de aplicación deberán: 

a) Capacitar a su$ funcionarios sobre la Ley N° 577712016 y las formas de 
violencia, en especial, las diferentes manifestaciones quepueden darse en 
las funciones que presta, evitando la revictimización; 
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MINISTERIO DE LA MUJER 

D ECRETO N ° .fiLf.¡..;¡.l'/.;~a'-'....:. =----

~OR. EL : Clf_AL. se REG{.AMENTA LA LEY N° 57~71,2.016 -c-"])EJ~R,Q_'fEc;_c;IÓN_ 
INTEGRAL A U$ MUJERES, CONTRA TODA FORMA DE-VI.OíEN'.CIA!':. ' : ' . :/ : .. ..,.. . ' ' ', \ · . 

-6-

e) Adoptar medidas administrativas y presupuestarias para prevenir, 
disminuir y eliminar hechos de violencia; 

d) Adoptar protocolos de atención y mecanismos de denuncia de hechos de 
violencia conforme su competencia, considerando en el diseño el parecer 
de las personas protegidas en la Ley; 

e) Proveer y realizar~ Jrfl,estigaeiones respecto a las diferentes 
manifestaciones fli~!olén.Ciq ~onfiJrmf! su.(¡mbito, a los efectos de conocer 
y dimensionar_el P.r?~l~ma;:~ ~~- ·--. <, ,, . · 

/ .. ; 

j) Inquirir las . dei'l_J;tn,~iq~_ ~dé vü;le~'i:t~i:r¡u_e~n.ciba y adoptar las sanciones 
correspondr~eni~~',' : c'Ohforme ~' el p~?rr:~oJo\ .Y, las facultades legales, 
especialmen_te $i}a persona ggf_esordfuer~J~.n funcionario público; 

·. , ·:: .. · ..... , ... / ·.. _;e; / --. 
g} Investigar la existenqia·~de~qcciq_rf§l u ·omisiol;les negligentes por parte de 

agentes púbiicos:: __ que'·cflíiSeiz"-.:.1¿[za / sit~~ct6'n de desprotección de las 
víctimas, confotme.'a-s...us c"'mpei~nciQs/. , ;-

'- :,. ----... '"-... --.~~.J"~··/ . :-::~-

. h) Realizar campañas d~ di]úsión·de~T(/¿~ a los efectos de concienciar sobre 
la problemática, a sus fua.<¡ionarios y a los usuarios de los servicios con 
quienéS''seHiú:ula dé manerif dif:eéia;· ' - -·::- -, ., : - -.. 

.. .J ,. _____ , · ' .. f \ ' . - .·.. .__.. . ., 

i) Crear y/o fort,a{e.t_~lf-:l!hit!!Jif~~;dé_prc¿~etfi~~y promoción de los derechos 
de las mujeres atendientf.?/t;!,PT,O.'I_i~~~n de presupuesto suficiente; 

::. ,_) ! ~ ;: ~ -;~. ;, .... : .~ L) 

j) Establecer alianzas que propicien la adopción de medidas adecuadas para 
eliminar la discriminación y violencia practicada por cualquier persona, 
organización o empresa del sector público y privado; 

k) Elaborar y remitir al Ministerio de la Mujer un informe anual sobre las 
medidas y acciones adoptadas en materia de prevención, atención y 
erradicación de la violencia hasta el 30 de septiembre de cada año; · 
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-7-

Otros órganos del Estado, ya sean Ministerios y Secretarías, 
Universidades públicas, Entes autárquicos, autónomos y descentralizados 
que no cuenten con atribuciones directas establecidas en la Ley también 
deberán adoptar las medidas pertinentes contra la discriminación, 
prevención, aplicación y erradicación de la violencia contra las mujeres 

en todas sus formas. 

Art. 7°.- Educación. El Minister~wde Efiucqcjón ·y Ciencias, para el cumplimiento de 
las medidas previstas en r;l--Artícu1o:I3ae la Ley N° 5777/2016, deberá: 

. ~- _- . . -- .: -_ .:_; ': . •-. 

a) Establecer meca,n~~tnÓs de pariif_tP~dóil de mujeres de la comunidad 
educativa en }a definiéi<fi:i de los cóli_te,nido5¡ el diseño y la estética de los 
materiales educativos ·¿,;¡ sisffÚna ,educlitivQ· n(lcional; 

b) Promover que los .'f!spa,¿iqs de deciiiók::cbnyocados por Ministerio de 
Educación y Ciendas, _se real.!f.€tn,~án párf!eipdción paritaria de mujeres y 
hombres; -. . ·~- _·"'-_ . :~ ... / . _. 

··• ... 

e) Incluir planes de j~'ima_~ióii-en·pre;;elJ.ciÓn de 1~ violencia .hacia mujeres y 
niñas e igualdad de gfffnéro titlfzéíiendo las particularidades étnicas y 
cultt;Jrale_s_ _df!!a_s !!!U~<:_res. ·; . 

. . : - . ;-- ' _: :' - 1 . _ !) 

d) En el marco dé-· las ·responsaoilidades- cdnferidas éoordinar, ante las 
instancias per#neíj(i_s, .~liCiné9rf.Q_r¡lqiof¡~ iil_ej enfoque de igualdad entre 
hombres y mujeres, la n.o .. disc;rim~n,a¡:Jón y la no violencia, en los criterios 
de calidad establecidos 'para ~~biúar carreras de grado, programa de 
posgrado e Instituciones de Educación Superior. 

Art. 8".- Concienciación. Las campañas de concienciaczon que realicen las 
instituciones públicas deberán ser previamente aprobadas por el Ministerio de 
la Mujer a los efectos de que las mismas guarden criterios técnicos uniformes y 
acordes a la problemática. 

Por su parte, la Secretaría de Información y Comunicación y la Secretaría de 
---. .:·_ 1ec.no/(}gías, -de la-Información y Comunicación,-i-l]'lpulsarán e-l .conocimiento, y ' ~< j '. ·. J 'J, ':;:::.\~',':J .. '· ~' 
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alcance a periodistas y personal de los medios de comunicación respecto a la 
violencia contra la mujer en el marco del Artículo 35 de la Ley JVO 5777/2016. 

Art. 9°.- Trabajo conjunto entre sector público y privado. Las instituciones públicas 
promoverán alianzas y trabajos coordinados con organizaciones privadas 
como empresas, colegios, universidades, organizaciones no gubernamenta,Zes, 
medios de comunicación y otros,.parq la adopción de acciones de prevención 
de la violencia contra las-múj~rgs,_ nlñas, niños y adolescentes y disposiciones 
normativas internas fren~e a(;i~s d(violenc.fa. 

•' ·>. ·.·· '· . 
/ ' . . , . . ·. . 

Art. 10.- Sistema Unificaflo Y .. esÚll;í__t),árizadº~' 4~ ::· r_egi~iro de violencia contra las 
mujeres. En tanto se, bdelfúé y ~e esia~lezfa\eljimcionamiento el sistema 
unificado y est~dári*add . de 1egi~tro ._'ife. 'yfol(fncia contra las mujeres, se 
pondrá en funciona_Tf!ienio el:_,R~gist~:,i:( Uñifica.do . de servicios públicos 
brindados a mujeres víctiin'¡¡s de violencia'/bas_adb eh género - RUVIBG. 

•. .,._·:: --- ·. ' '\, . -.. , --.-.• :~ i ; . 
. .. -'~-:..~ -

Art. 11.- Denuncia. Cualqilie~ ;~rsón~~~~..J.~:~~á COT,lbcin'liento de hechos de violencia 
puede realizar la drú?un.cia .. corr~spondi~.nt~. ~s personas que se desempeñen 
en servicios asistenciaies,, ,s.9_(Hales; ·ü JÚéJJtiVbs y de salud, en el ámbito público 
o privado, que con motivo o-erfocásión de sus tareas tomaren conocimiento de 
un hech9 efe violencia con"'a las mujeres en los términos de la Ley 
N° 577712016¡ iiiartzn bbligados a formular l(;silén~izc[áS. ... ·: 

• • ~·' ' ' •!> - • • ·' - ··.-· ·. -._,,. ,.,/ ·"e_.;: - ' ~ 

Art. 12.- Instituciones rec~ptoia$: _.dé~(a=:deíw/tf:i.4.·T ~o_n consideradas instituciones 
receptoras de denuncia: la. ,Policía . Nacional, el Ministerio Público, los 
Juzgados de Paz y los Ju:igi:z(Jr{s de)/c/Niñez y la Adolescencia conforme su 
competencia a los efectos de la obtención de las medidas de protección. 

Art. 13.- Recepción de la denuncia. En ningún caso se rechazará la recepción de la 
denuncia. Si la misma fuere presentada ante autoridad no competente, la 
institución receptora, previa comunicación a la persona denunciante, deberá 
redireccionar por cualquier medio, a la institución correspondiente, en un 

•. ~~;mo M ~4 horas. 

~ .J _.~-------- -,---•• -·· ~ 

; ... ___ ; ·-· .-=-.: - j ~ .:-·~ :: ~ ---~ ~ · • .r ~-
_ , ;___,. - ~---- ·,~· _', . .__,· 

f ; ~.-:<->·.i._ ! \..~ (. _ _. ' ;-: :. ·, 
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En todos los · casos, la institución que reciba una denuncia deberá brindar 
información de forma diligente y adecuada. La persona denunciante tiene 
derecho a recibir: 

a) Información clara y completa sobre sus derechos y mecanismos y 
procedimientos para hacerlos efectivos; 

b) Orientación sobre las-medi@sd_~ ~egur..idad personal que puede tomar; 
_.,.. ·· . - ·- . . ·-.:-. 

e) Información sobre)i:i;dérÚnen~ta· df!:J!eclátar la existencia de armas de 
fuego en el interior q~t!~gmicilici.:.c/,:en. fo.J,f:ier_ dé/ agresor; 

.-:,-· :-~ :. <1 -. ___ ~ - ··: ' 
. ~ .;.- . · -. · . . !• 

d) Orientación. sobr~ ·'zos,procedimiento{ adriifnjstrativos, judiciales o de otro 
tipo que pu~de tgrnar;'~n especial las.-¿accld,.~es :~ seguir para la obtención 
de las mediCÍfs d~.p';oÚicpión; .. w~f: _ .. . 

e) Información ~o~r~.-~;--;~g~4~_7f.¿;~z, ·_;nist~rio Público y Ministerio de 
Defensa Pública cq_mpe{entes; -'"' _. --

-'~ ---..... _ --------~ _ ... ~ ...;: .... ·' 

j) Información sobre los ;ervü:'iiJs -y·~ecanismos de apoyo disponibles y al 
alca11ce_ conforme la localidad donde se encuentren, en especial, la 
dÚpos}ti(?n:"de;s;:rv~~ips médiqofy ;iiéolói/c~s ¿s]J~9ia,1izqdos; 

, ____ ... _,___ .... -. ··~· · ..... ..: - ._,._.. . - . . 

--- - . . . . -. _,. _, ~ . 
Art. 14.- Medidas inmediatas para~ pr'oitigér-' a?:la víctima. Sin necesidad de orden 

judicial, además de los deberes establecidos en el Artículo 40 de la Ley N° 
5777/2016, la Policía Nacional en el marco de los derechos de la persona 
protegida deberá: 

a) Informarle sobre sus derechos conforme la Ley N ° 5 77712016; 

b) Tomar medidas de seguridad con miras a proteger a la víctima y sus 
dependientes de posibles riesgos; 
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d) Conducirla a un lugar st:guro; 

e) Brindar atención integral, oportuna especializada y de calidad; 

f) Otras necesarias y posibles como acompañamiento a retirar de. su 
domicilio sus efectos pers_(Jl1q~es y otras que la autoridad competente 
considere necesaria& · · - ··· 

Protección a Niños, !iflñ:'!S ;f-A.7ioie~c~ni~s. La.s autoridades deberán tener 
especial cuidado en ... ñ() / :f'evictimigar: : j¡ ~niños, niñas y adolescentes y 
dependientes de 1~ :jéd~f/i prptegldtj;)_ eit> bas~ a prejuicios y patrones 
socioculturales, débü;tzd6 i'brindatlfj.S inm:e:diaia' protección y apoyo frente a 
posibles riesgos, éÓ~_fider(Jndo -.]os.prin~{pio{4e t"nterés superior del niño y 
debida diligenciq. ' ;- ·,_·, · ''-::_ · . i ,JJ:/ ... : i ·.·· 

Permiso laboraL AJo~jine:S--dé:_~qt¡j~:;¡;~t;:él g.¿recho de acceso a la justicia, 
las mujeres en situacic)i-i'·d~-violencia goz"éírM' de tolerancia y flexibilidad en 
sus horarios de traba]O'PP[ttasístír''á fJCib~ procesales, informarse sobre el 
estado de su proceso, recib1r~tr·atiimiénto o terapia médica, psicológica o 
~alqu~er Of!.~ ~!!!~rs~n;~~ de 1(1-;S~uq~i~p.,~~ vioJ,t!_n~Ja1 d,e~J!ndo expedirse a la 
mteresqda, la.cr,msta,nc1¡:vde srJ.pres(,!ncw. · : : : , < ' ;; 

-· . ~ - ·_ _ ;..;. __ ; :~ .::.~ •:_______ . ·-! .. 

Las entidades y emp'réi.ds,_s{!ª-.n;fi.._@Jtif__aj ¡) ¡j'fiVj¡_(jas, incluirán en su normativa 
interna la reglamentación .. pJrr..cspp_f!di~nte para dar cumplimiento a dichos 
permisos y prohibir cualqúzer i'ipó 'd~ 'discriminación o penalización por las 
consecuencias derivadas de las agresiones sufridas. 

La falta de cumplimiento de la Ley N° 550812015, "Promoción, protección de 
la maternidad y apoyo a la lactancia materna", se considera violencia laboral 
tanto en el ámbito público como en el privado. 

Art.17.- Portación de armas. Los órganos de defensa y seguridad del Estado deberán 
impartir programas de prevención y detección de la violencia contra las 

. - •. : --:,mujer~s -dirigic!oJ _..a, miembros de las fuerzas wíb!fc~. §n~:tpt!_qs..!o.s; qasp~.--, 

• · ~ ~~ :Ir~;• a' -tonocimiento del superior • iriniid!lf!<J;,!f~~·'fiflencm 
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perpetrados por miembros de la fuerza pública, la autoridad competente 
deberá de oficio e inmediatamente, iniciar el trámite de investigación sumarial 
aplicando de manera preventiva la revocación de la portación de armas del 
agente agresor. 

Art. 18.- Casas de acogida. Los refugios para mujeres en situación de violencia 
familiar serán creados de acuerd() a un modelo edilicio y de funcionami"énto 
únicos, establecido por .el M{nisúir{o de la Mujer, en su carácter de órgano 

.. - · .... ~-- ~---

Art. l9.-

rector. .-

Los Modelos para ~/funpfanamiento.:_JrppeT:aCi(J~ de las casas establecerán un 
marco de referen'cifj para; ~a;_rlperc;ció1i'~({~sefífi, \implementación, seguimiento y 
evaluación de las 'Casas·pifra)as -m_ujerés;' 'st!~ fzijos, hijas y dependientes en 
situación de violenc(a, : '._.:, · .· . ; ::, • ::' ; 

A los efectos estadfsti~os.y]xú:a_Ja ggf¡_~~~d~~~1de.políticas para prevención y 
erradicación de · lp .<vioienctii: 'iirs'·::nbbein"ac;Jones deberán presentar al 
Ministerio de la MuJer :Uninforiñea;,ual §obrt;>el número de casos recibidos, el 
funcionamiento y difi~illtar,l~s-en--el"sefVÍci9~P~estado. 

·--.:,_~~. - - ~-· ~;.":···· .. 

Normativa interna. Las instituciones estatales deberán establecer en sus 
normativasTnterñas ) a.ijnstal;;dias t'Qrfespim(Jtirúú parapr(!sentar y tramitar 
las denuncüÚ . dé' hech¿s de f y;toienC"ia' coineiidos />oY. flmcionarios hacia 
terceras personas ú ~f:!..os:ffir.t~}/i_rf!![iti¿_ ,á J'?~lif.f!!os de la adopción de medidas 
de carácter administrativo . 

.. ..:· ',) : -- ~ - -~~ (~· ~ ~~ 
A los efectos de la aplicación de las sanciones administrativas cada ente 
público deberá determinar en su reglamentación interna las conductas que 
configuren el incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en la 
Ley N° 577712016 y la presente reglamentación de conformidad a las 
competencias institucionales atribuidas a cada una de ellas, estableciendo 
dichas conductas dentro de la clasificación de faltas graves. 
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Art. 20.- Aplicación. ¡._·¡ presente Reglamento es de aplicación obligatoria en todos los 
Ministerios, Secretarías. organismos y entes del Poder Ejecutivo, incluyendo a 
las fuerzas policiales y militares. 

Art. 21.- Disposición final y transitoria. l-as Autoridades de aplicación directa de la 
presente Ley. tienen el plazo de seis (6) meses contados desde el día siguiente a 
la publicación del presente Decreto, para que cada una de ellas introduzca las 
modificaciones o adecuaciones que fueran necesarias a los fines del 
cumplimiento de la Ley N° 577712016 y su reglamentación, cumplido el plazo, 
las instituciones involucradas deberán remitir al Ministerio de la Mujer copia 
de las medidas adoptadas. 

Art. 22.~ n presente Decreto será refrendado por la Ministra de la Mujer. 

Art. 23.~ Comuníquese, publíquese e insértese en el 


