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OPINION A
La violencia domestica

El fenomeno de la violencia en la fa- 
milia, cuyas victimas mas frecuentes son 
las mujeres, carece de una ley que ponga 
freno a esta clase de abuso. Hace pocos 
aiios que ha tornado estado publico una 
situacion que ha existido siempre encu- 
bierta. Los movimientos feministas en to- 
do el mundo empenados en la desapari- 
cibn de todos los factores que conducen 
al malestar de las mujeres, crearon casas 
refugios para las victimas de la violencia. 
El paso siguiente fue introducir en el de- 
recho el recurso legal que per'mitiera ha- 
cer justicia. En nuestro pais no existen to- 
davia refugios aunque los episodios cri- 
minales contra las mujeres, las denun- 
cias, y los centres de ayuda ban produci- 
do el efecto de una sirena de alarma. Falta 
ahora una ley. La insercion de la violen
cia familiar en el derecho, exige un re- 
planteamiento de las normas vigentes en 
las cuales no se tiene en cuenta la condi- 
cion generica. En una sociedad sexista, 
el derecho es la traduccion ideologica de 
los intereses del sexo dominante. Las nor
mas se fundan en el supuesto de que to- 
dos los habitantes son iguales ante la ley, 
desconociendo la realidad de la discrimi- 
nacion contra la mujer.

Los proyectos

Se ban presentado dos proyectos de ley 
sobre violencia domestica. El del senador 
Luis Brasesco que fue presentado en el 
ano 1988 y el otro de fecha reciente cu- 
yos autores son los diputados Matilde 
Fernandez de Quarracino y Alberto Ara- 
mouni. Ambos tienen en comun que pro- 
ponen que las denuncias por violencia fa
miliar sean tratadas por la Justicia civil 
en lugar de la Justicia penal como es aho
ra. Argumentan para fundamentar ese 
cambio, que la Justicia penal no ha resul- 
tadp ex»tosa.

Segiin estos proyectos el autor de un he- 
cho de violencia dentro del ambito do- 
mestico.^no es considerado un delincuen- 
te,4sino solamente un infractor, al que se 
le aplicarian penas leves como amones- 
tacibn, multa, trabajo comunitario y tra- 
tamiento psicolbgico. Este cambio de la 
optica con que se mira la tragedia de mi
les de mujeres victimas de la agresibn del 
hombre con quien conviven, constituye 
un retroceso en el camino de la erradica- 
cibn de este flagelo. Las lesiones son pe- 
nadas en el Cbdigo Penal argentino aun
que no especifica sexo, dice persona que 
incluye todas las edades y no hace discri- 
minacibn de sexo. No puede ser de otra 
manera, puesto que todo atentado contra 
la vida de una persona es un crimen. Pa
ra poder encuadrar la violencia domesti
ca como infraccibn, los autores de los 
proyectos se refieren a las lesiones leves 
y agregan “que son las mas frecuentes”. 
Teniendo en cuenta el efecto devastador 
que causa el deterioro de la autoestima 
en una mujer que es permanentemente 
golpeada y maltratada psiquicamente, no 
se puede considerar ninguna lesion co
mo leve. La practice en el tratamiento de 
esta clase de lesiones indica que son pre- 
cisamente las mas frecuentes. Las muje
res que llegan a los hospitales con lesio- 

fisicas muy graves cuentan con el 
tecedente de haber recibido maltrato fi- 
sico y psiquico anterior que no las llevb 
a un hospital. El hombre maltratante no 
conoce el limite de su agresibn, por lo que 
un dia llega al asesinato. “Pegue a todas 
mis mujeres y nunca pasb nada”, dijo 
Carlos Monzbn en el juicio por el asesi
nato de su mujer Alicia Muniz.

En elproyecto de Quarracino y Aramou- 
ni se dice que no hay propbsito de casti- 
gar sino de reparar o rehabilitar al vio- 
lento. Es sabido que en las carceles los in
ternes cuentan con los servicios psicolb- 
gicos tendientes a rehabilitarlos. Lo que 
demuestra que la condena y la rehabili- 
tacibn no son excluyentes. Segun los pro
yectos, las medidas que puede el juez to- 
mar para proteccibn de la victima, como 
la exclusion del domicilio, se pueden rea- 
lizar ahora con la Justicia penal, pero esa 
exclusion transitoria no garantiza que el 
hombre violento no repetira la agresibn.
En el articulo 3 del proyecto de Quarra

cino y Aramouni se promete que el pro- 
cedimiento sera suman'simo. A renglbn 
seguido se detalla que se.citara a una

audiencia, tramite que requiere 24 horas. 
Se deberan ofrecer pruebas en dicho ac- 
to o en el plazo de tres dias. Se dice que 
la audiencia debe realizarse dentro los 
quince dias posteriores al hecho. Luego 
se citara a otra audiencia para que depon- 
gan los testigos. Desues habra que espe- 
rar a que el juez estudie el caso y de su 
dictamen. No hay en todo este procedi- 
miento nada que no sea igual a todos, en 
cuanto a los plazos.
Tambien contempla el proyecto la po- 

sibilidad que el golpeador sea un enfer- 
mo. Es sabido por las personas que tra- 
bajan en este problema de la violencia que 
todos los golpeadores son individuos sa- 
nos, normales y responsables de sus ac- 
tos. Si hubiera alguno enfermo, su trata
miento deberia ser como el de cualquier 
delincuente en la misma situacion. Si los 
medicos recomiendan que no puede es- 
tar en una carcel se lo deriva a estableci- 
mientos medicos sin que dejen de estar 
bajo condena.

Es importante destacar que la violencia 
familiar ha sido estudiada por expertos 
de las Naciones Unidas en base a datos 
estadisticos mundiales. El resultado ha si
do recomendar a los estados las medidas 
a tomar para erradicar la violencia. En 
1985 se debatib el tema en el Septimo 
Congreso de las Naciones Unidas para la 
Prevencibn del Delito y Tratamiento del 
Delincuente. Por recomendacibn de los 
expertos reunidos se aconsejb dar a la vio
lencia familiar el tratamiento de delito y 
no solo como mal social. A las victimas 
se las debe auxiliar en forma inmediata 
y con los victimarios se deben tomar me
didas coercitivas. Sin embargo, los legis- 
ladores autores de estos proyectos hacen 
caso omiso de tales recomendaciones. El 
tratamiento por la Justicia civil es un pro- 
cedimiento benevolo para esta clase de 
individuos que se amparan en la intimi- 
dad de la familia para cometer sus deli- 
tos. Si hasta ahora las mujeres son golpea- 
das y asesinadas y no hay una ley que 
condene, reprima y prevenga este delito; 
con la sancibn de estos proyectos, las mu
jeres seguiran siendo maltratadas, pero 
con la diferencia que lo seran legalmen-
te.

Los ninos

En el proyecto de Quarracino y Aramou
ni se dice: “Cuando las victimas sean me- 
nores de edad, los hechos podran ser de- 
nunciados por el ministerio publico de 
menores, por servicios asistenciales, so- 
ciales y educativos y por profesionales de 
la salud”. Quiero decir que cualquier per
sona que sea testigo del castigo a un me- 
nor no puede hacer la denuncia. En el Cb
digo Penal, titulo XI del ejercicio de las 
acciones, se lee: “Se procedera de oficio 
cuando el delito fuere cometido contra tin 
menor que no tenga padres o que lo fue- 
ra por uno de sus ascendientes, tutor o 
guardador”. El Cbdigo pese a su antigiie- 
dad, protegia a los menores, el nuevo pro
yecto no los protege.
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