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En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 20.947, que 
será conocido por la Comisión Permanente Especial de Redacción, en la sesión 
convocada para el día de hoy, esta Asesoría emite los siguientes comentarios, a 
partir de los textos que constan en el Sistema Integrado Legislativo (SIL) y la revisión 
física del expediente:  
 
El proyecto de ley propone la modificación de los artículos 4 y 5 de la Ley contra la 
Violencia Doméstica, con el fin de regular de manera diferenciada, la imposición de 
medidas de protección relacionadas con la tenencia y portación de armas. 

Según se expresa en la exposición de motivos, la iniciativa tiene la finalidad de 
“fortalecer las medidas de protección a las víctimas de violencia doméstica y 
garantizar que las armas de fuego decomisadas permanezcan a la orden de la 
autoridad judicial hasta la resolución final, en la que se dispondrá lo pertinente a su 
devolución y decomiso.” 

Aunque en la exposición de motivos se alude a las armas de fuego, en realidad las 
disposiciones que se propone modificar, se incluyen también armas punzocortantes 
y otros objetos. La idea esencial es que las medidas de protección que se refieran 
a este punto, no puedan ser levantadas ni modificadas dentro del año de su 
vigencia. 

El proyecto legislativo, ingresa en la corriente legislativa el 14 de agosto de 2018, y 
su publicación en el Diario Oficial se produce el día 1 de octubre del mismo año, 
mediante Gaceta N° 180, Alcance N° 175.  
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La iniciativa fue asignada a estudio de la Comisión Permanente Especial de la 
Mujer, quien dictamina la iniciativa el 6 de marzo de 2019. 

En el trámite de mociones vía artículo 137 de la Asamblea Legislativa, en su primer 
día se le presentó una única moción que resultó aprobada.                                                                                                                                                                                                                                                                               

En la sesión N° 73 celebrada el 23 de setiembre del presente año, el Plenario 
Legislativo aprueba el proyecto en su trámite de primer debate, con 45 votos a favor 
y 3 votos en contra. Por lo anterior, y de conformidad con lo que establece el artículo 
141 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se traslada el expediente a la 
Comisión Permanente Especial de Redacción para que sea revisada y aprobada su 
redacción definitiva. 
 
 
Observaciones Generales 
 
Esta asesoría recomienda aprobar las observaciones de forma sugeridas por el 
Área de Servicios Filológicos del Departamento de Servicios Parlamentarios.  
 
Las observaciones de fondo del proyecto, fueron plasmadas en el informe de AL-
DEST-IJU-489-2018 y en las bitácoras de dictamen y primer día de mociones 137, 
documentos  elaborados por el Departamento de Servicios Técnicos.   
 

Se debe eliminar el inciso e) del encabezado, el cual fue eliminado del articulado en 

el primer día de mociones 137. Asimismo, se recomienda modificar la estructura del 

proyecto, estableciendo un “Artículo Único”, y no dos artículos (1 y 2), debido a que 

las modificaciones versan sobre el mismo cuerpo normativo, es decir, todas las 

modificaciones se realizan sobre la Ley N° 7586 “Ley contra la violencia doméstica”. 

Se sugiere la siguiente redacción: 

“Artículo Único Se reforman el inciso d) del artículo 3, y los artículos 4 y 5 de la Ley 

N° 7586 “Ley contra la Violencia Doméstica”, de 10 de abril de 1996. El texto es el 

siguiente:” 

 
Aspectos procedimiento 
 
Consultas 
Las consultas preceptivas fueron realizadas durante su tramitación (Corte Suprema 
de Justicia, Instituto Nacional de las Mujeres y Patronato Nacional de la Infancia). 
 
Votación 
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De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de nuestra Constitución Política, este 
proyecto de ley requiere para su aprobación de la mayoría absoluta de los votos 
presentes de los miembros de la Asamblea Legislativa.  
 
Conexidad 

Los cambios introducidos al texto se ajustan a criterios de conexidad. 
 
Publicación 
No requiere nueva publicación. El texto dictaminado fue publicado el 2 de abril de 
2019, mediante Gaceta N° 65, Alcance N° 76. 
 
Atentamente. 
 
 

 
 
 

______________________ 
Arturo Aguilar Cascante 
Asesor Parlamentario 
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