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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se enmarca en la realización de la Monografía final del 
programa de estudios de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de la 
República. Facultad de Ciencias Sociales. 

El propósito del mismo pretende analizar una de las dimensiones del fenómeno 
de la Violencia Doméstica a través de la siguiente hipótesis: " La Ley de Violencia 
Doméstica contribuye a la construcción de una ciudadanía femenina no subordinada". 

De esta forma es que en el Capítulo I del presente trabajo desarrollaré los 
principales antecedentes sobre este tema, analizando las dimensiones más relevantes 
que intervienen en el mismo, tales como género, los orígenes de la familia, la dicotomía 
público.-privado, las transformaciones sucedidas en la historia de las familias, y la 
temática de Violencia Doméstica. 

En el Capítulo 11, desarrollaré los antecedentes de la Ley de Violencia 
Doméstica, y explicitaré los principales motivos de la necesidad de aprobación una 
Ley de Violencia Doméstica en nuestro país. 

En el Capítulo ll l ,  desarrollaré específicamente el proceso de evolución tanto a 
nivel Nacional como internacional para la aprobación de la ley, su aprobación y las 
principales características de la ley. 

En el Capítulo IV analizaré la Ley de Violencia Doméstica, e intentaré 
desarrollar las fortalezas y debilidades de la misma. 

Por último en el Capítulo V desarrollaré la Ley de Violencia Doméstica como 
potencializadora de una ciudadanía femenina no subordinada, ya que la misma 
constituye una herramienta de fortalecimiento de l a  ciudadanía femenina. Y por último 
trabajaré sobre la incidencia del Trabajo Social en el análisis y aplicación de la Ley de 
Violencia Doméstica. 



FUNDA!.-IENTACION 

E l  presente trabajo a desarrollar pretende analizar una d e  las dimensiones del  
fenómeno de la Violencia Doméstica. A su vez intentaré realizar una aproximación al  
análisis de l a  reciente Ley de Violencia Doméstica Nº 17.514, desde la perspectiva del 
Trabajo Social para de esta forma obtener las fortalezas y debilidades de dicha Ley. 

A t ravés de este estudio se propone analizar la siguiente hipótesis la "ley de 
i ·;o/encia Doméstica co111rib11ye a la constmcción de una ciudadanía femenina 110 
subordinada··. 

Al hablar de Violencia Doméstica es necesario considerar el rol de las 
construcciones socioculturales entorno a los ejes de "Género" y "Edad", que participan 
en la organización de las jerarquías, y sustentan la adjudicación de funciones, deberes y 
poderes en una sociedad. Particularmente en el presente trabajo, no obstante considero 
que ambas categorías son de suma importancia, me centraré en la categoría de género 
como marco teórico desde el cual trabajaré. 

Tomando al planteo de Joan Scott : 1 La autora planeta que el núcleo de su 
definición de género reposa sobre la conexión integral entre dos proposiciones : el 
género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias 
que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de relaciones significativas 
de poder. Los cambios en la organización de las relaciones sociales corresponden 
siempre a cambios en las representaciones del poder. 

Según Scott "el género es una forma primaria de relaciones significantes d e  
poder". Podría mejor decirse que e l  género e s  e l  campo primario dentro del cual o por 
medio del cual se articula el poder. 

En las situaciones de violencia doméstica existe una relación de poder basad;1 
en la desigualdad. La asimetría de poder, por lo tanto, es uno de los factores 
est ructurales fundamentales en la génesis de la violencia doméstica. 

Pero no basta con que exista una relación de poder asimétrica, sino que el que 
detenta el poder lo debe util izar en forma abusiva. Esta asimetria de poder puede estar 
originada por diversos motivos como pueden ser: Las diferencias de edad, de género, 
de conocimientos, de fuerza, de dependencia económica, 

El uso abusivo del poder se caracteriza por tomar decisiones por el otro, no 
dejándole espacios de libertad, escucha y decisión. Se caracteriza por la imposición de 
la voluntad, por los deseos y puntos de vista de quien detenta el poder, transformando al 
otro en un objeto. 

, ' , 

Existen diversos concepciones sobre la etiología de la Violencia Doméstica, no 
obstante en el  presente trabajo presentaré algunas de estas definiciones, pero considero 

1 Joan Scotl. En re' isla ··Educacúo � rcalidúd�··. Mulhcr y Eduacacao" Anículo. "Genero uma categoría 
útil de análisc histórica". 



importante recalcar que este fenómeno se debe abordar desde una perspectiva 
multicausal, donde los factores socioculturales tienen una gran importancia. 

Es por ello que el sistema de creencias y las pautas culturales son aspectos 
fundamentales para comprender este fenómeno. Los sistemas ideológicos de una 
sociedad se van transmitiendo de generación en generación, a t ravés de los procesos de 
socialización donde la familia, la escuela y los medios de comunicación juegan roles 
claves. La Sociedad va transmitiendo su modo de entender las relaciones sociales, las de  
género, las intergeneracionales, e l  uso del poder, la  legitimación del uso de la  violencia 
y el  control de las relaciones humanas. De esta forma se va construyendo y sosteniendo 
una cultura donde el sometimiento y el abuso son maneras de relacionarse aceptadas y 
just i ficadas. 

A pesar de las transformaciones existentes en los últimos tiempos sobre la 
condición de la mujer a causa del  ingreso de la misma al  mercado laboral y educativo 
entre otros, a pesar de dichas t ransformaciones, la subjetividad de Ja exclusión, de la 
d iferencia, la primacía del modelo masculino que produce y reproduce formas de 
relacionamiento, de sometimiento para la mujer es que considero importante desarrollar 
el tema de la ciudadanía femenina no subordinada y sujeta de Derechos que continúa en 
construcción. 

Considero de suma importancia el discurso jurídico en dicha construcción por lo 
cual tomaré como pauta Ja Ley de Violencia Doméstica recientemente aprobada como 
forma fortalecer esta ciudadanía. 

Tomando el concepto de ciudadanía trabajado por T. H .  Marshall, para quien la 
ciudadanía consiste esencialmente en asegurar que cada uno sea tratado corno un 
miembro pleno de una sociedad de iguales. La manera de asef,rurar este tipo de  
pertenencia es otorgar a los individuos un creciente número de derechos de ciudadanía.2 

Para Marshall, la más plena expresión de la ciudadanía requiere un Estado de 
bienestar liberal- democrático. Al garantizar a todos los derechos civiles, políticos y 
sociales, este estado asegura que cada integrante de la sociedad se sienta como u n  
miembro pleno, capaz de participar y de disfrutar de la vida en común. Allí donde estos 
derechos sean l imitados o violados, habrá gente que será marginada y se volverá 
incapaz de participar3 

: Will Kymlicka y Wayne Norman. "El Retomo del ciudadano". Una revisión de la producción reciente 
en lcoría de la ciudadanía". P<íg. 83. 
3 IDEM. Púg. 8� 
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CAPITULO/. 
ANTECEDENTES 

La Violencia dentro de la familia, no es un problema reciente, por el contrario es 
un fenómeno histórico, pero que en los últimos tiempos tiene " mayor " visibilidad, no 
obstante haya existido en toda la historia de la humanidad. 

Su estudio e investigación se encuentra fuertemente dificultado por un lado por 
los escasos episodios de violencia familiar que se pueden llegar a conocer a través de la 
denuncia (tornando denuncia corno la puesta en público de una situación con estas 
características y no necesariamente denuncia judicial); y por otro por las características 
peculiares de la temática, la dificultad de trascender el ámbito privado, que limita la 
visibilización de este tipo de situaciones y la posibilidad de su denuncia en general. 

En la medida que los episodios de violencia familiar se van haciendo públicos y 
su consideración trasciende el ámbito privado, aparece como un verdadero problema 
social, haciéndose necesario una intervención externa y una reglamentación legal, para 
prevenirlo, para ayudar a las victimas y para sancionar a los victimarios. 

No obstante lo lineal que puede parecer este planteo, como en la primera parte 
de este trabajo se menciona, existe una multiplicidad de dimensiones que hacen que 
dicho fenómeno aparezca escondido o con características muy especiales, por lo cual 
considero necesario el desarrollo de las mismas. 

En esta primera instancia desarrollaré los principales ejes de análisis que 
intervienen en el desarrollo de esta temática como son: 

1.1. Ge-ncro: como una de las principales peculiaridades de esta temática: de 
acuerdo a una de las definiciones, la misma es considerada •'una constrncción 
cuhural"(Moore, Hhenrictta; 1991 ;27/ . 

Es "la forma social que adquiere cada sexo una vez que recibe connotaciones 
específicamente en términos de valores y normas" A través del proceso de 
socialización, adquiridos culturalmente, es que se prepara para que las personas 
cumplan adecuadamente con sus roles ''predeterminados", Es por ello que a las mujeres 
se le asignan determinados roles ( ama de casa, madre, mediadora, reproductora) y a los 
varones otro t ipo de roles bien diferentes. 5 

1.2 Género- Familia: Dentro de la familia se producen "sutiles" mecanismos de 
dominio afectivo a causa de la naturalización de los roles asignados a las mujeres, 
ocultando de esta manera las relaciones jerárquicas y de poder. De esta forma se va 
conformando la subjetividad femenina sustentada en esta forma de organización social. 

Centrarse en lo que hacen los hombres y las mujeres, plant,ea lf!ecesari.amente 
la dicotomía de la vida social en esfera "doméstica o privada" y "pública", la· primera 
de ésta reservada a la mujer, y la segunda al varón. Esta dicotomía no se refiere a u n  

·1 Moore. Hcnriclta l. ··Antropología y Femjnismo''. Púg. 27 Ediciones Cátedra S.A. 1991. 
5 Dorola Evangelina. Arliculo: .. La Naturaleza de los roles y la Violencia In\"isiblc".Pág. 197 En: .. La 
Mujer y la Violencia Invisible: Eva Gibcrli. Ana Maria Fem:.indcL. Compiladoras. Editorial 
Sudamericana 
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problema actual sino que por el contrario es una problemática histórica que considero 
importante desarrollar en su diferentes momentos. 

1.3 Orígenes de la familia y su consiguiente dicotomía publico-privado: 
Considero importante presentar el planteo realizado por Oter6 , la cual se 

pregunta porque todas las culturas valorizan menos a la mujer que al hombre. 

Para responderse menciona la relación de la naturaleza y cultura, donde esta 
última domina y controla a la primera, por lo que la cultura es superior a la naturaleza. 
D e  esta forma, identificamos simbólicamente a las mujeres con la "naturaleza", y a 
los hombres con la "cultura", con el poder de dominación que ello significa. 

La argumentación de esta tesis es la siguiente: hace referencia a la proximidad 
que las mujeres tienen con la naturaleza por su fisiología y su específica función 
reproductora, dicha función a su vez las limita a determinadas funciones sociales, 
próximas a la naturaleza como por ejemplo, el trabajo doméstico del que se hacen 
cargo, mient ras que los hombres necesitan medios culturales de creación. 

Otra de las argumentaciones de esta separación, es la proximidad de la mujer 
con lo "doméstico" y el hombre con lo "público". E sta separación históricamente 
enmarca una diferenciación entre ambos sexos, Rosaldo7, define lo doméstico: como 

.. el c01r/111110 de i11s1it11cio11<!s y actividades mgani:adas en lomo a grupos madre-hijo, 
mientnas q ue lo públ ico: se refiere a las actil•idades, i11sti111cio11es y tipos de 
asociadc)11 que vi11rnla11. c.:lasific:an, orxw1i:m1 o e11gloha11 a determinados gmpos 
madre-hijo". Tomando una visión histórica de esta postura, se puede observar que 
varios autores plantean que esta importante separación de la vida social entre esfera 
"doméstica" y "pública" se inspira en la teoría social del siglo X l X, donde se 
comienzan a percibir las transformaciones de las relaciones entre los sexos, en los 
cambios en las estructuras familiares. 

No ha existido ninguna sociedad donde los hombres fueran sistemáticamente 
desposeídos de derechos y poderes políticos de la misma forma en que las mujeres se 
vieron desposeídas de ellos en las sociedades occidentales del siglo XlX.8 La lucha por 
el sufragio de la mujer señalaba que el hombre podía representar a la mujer en el 
ámbito público, pero no lo contrario. ''h·e11te al reinado público del hombre, el fe11do 
de la mujer era el hogar ··9 de acuerdo a este planteo el hombre mandaba en \a sociedad 
y la mujer en el hogar, los derechos dependían de su sexo. Esta desigualdad de 
derechos aportó a la construcción cultural de lo que el hombre y la mujer deberían ser, 
tanto en el hogar como fuera de él, construyéndose así de base de posteriores ideas 
acerca de la maternidad, la paternidad, la familia y el hogar favoreciendo a la 
continuación de la dicotomía público/privado. 

Una de las razones por la cual la dicotomía público/ privado aparece en 
diferentes culturas, se debe a la unidad madre/hijo que aparece c0¡no- "naturqlmente 
universal". Ya que sin importar las costumbres familiares de las diferentes ·culturas 

" Ortner . .. Lu fo y el problema de la mujer". 1971; En: Moore y Arrieta. "Antropología y Feminismo''. 
Ediciones G1tcdra. 
7 Rosaldo Michelle. en '·Antropologíu y Feminismo". Pág. 36. Ediciones Cútedra S.A. 1991. 
8Moore Henrietta l. "Antropología y Feminismo". Pág. 36-3 7. Ediciones Ciítedra S.A. 1991. 
9 IDEm P<ig.3 7  



todas las mujeres dan a luz. Esta idea anteriormente mencionada es uno de los puntos 
de debate de la antropología social acerca de los orígenes y los modelos de familia. 

Malinowski, 10 en uno de sus primeros trabajos llegó a la conclusión qu� la 
existencia de la institución familia no es universal en todas las sociedades. Este 
afirmaba que su universalidad se basaba simplemente en el hecho de que la necesidad 
humana de la crianza y cuidado de los niños era universal. Define a la familia como: 
J)una unidad social distinta de otras unidades similares:2) 1111 lugar físico (el hogar) 
donde se desarrollan las funciones relacionadas con la crianza de los niíios; 3) 1111 
conj111110 e.�pecífico de la=os emocionales (el amor) entre los miembros de la familia". 
Esta idea presentada de familia se asocia a las ideas occidentales de la forma y la 
función de la familia, enviciada por las ideas de etnocentrismo mencionando al hogar 
como refugio y paraíso fénil, en contraposición a la excentricidad del mundo público. 
En nuestra sociedad occidental, la familia, el hogar y lo doméstico son concebidos 
como una unidad definida por oposición a la esfera "pública" del trabajo, los negocios y 
la política y porque no, de las relaciones de competencia del capitalismo. 

Nuestro sistema de mercado está formado por relaciones de competencia, 
negociación que se contrapone a las relaciones de intimidad y crianza asociadas con la 
familia y el hogar. 

No obstante ello, la familia no es igual en todas las sociedades. De acuerdo al 
planteo de Malli nowski 11, la constitución de ésta se ha ido modificando por un lado a 
lo largo de toda la historia, y por otro, de acuerdo al nivel de desarrollo, al tipo d e  
pueblo, a las d iferentes clases, etc . . .  La primera y primitiva forma s e  basó en el 
comunismo económico y sexual, continuando por la "familia grupal": basada en el 
matrimonio colectivo; por la "familia consanguínea": basada en el "matrimonio 
Punalúa"; por la Grossfamilic y el clan familiar hasta alcanzar su forma final: l a  
familia individual basada en el matrimonio monógamo. N o  obstante este general 
planteamiento encontramos diversas variaciones en la constitución de las familias, las 
cuales dependen de la distribución del poder, ya sea que si éste depende del padre da 
origen a diversas forn1as de patriarcado y si se da en la madre existen diferentes 
subdivisiones del derecho materno. 

Malinowski en su libro " Sexo, y represión en la sociedad primitiva", 
desarrolla 2 tipos de familia: la familia patrili neal de la civilización moderna y la 
familia matrilineal de ciertas comunidades insulares de la Melanesia Noroccidental, ya 
que ambas son totalmente di ferentes lo cual es muy bueno a la hora de una posterior 
comparación y estudio. 

De la investigación desarrol lada por este autor, en relación a estas dos diferentes 
formas de familias; a grandes rasgos el mismo deduce que de acuerdo a cada una de las 
formas de familia, existe una cierta amplitud o no de ternas relacionados a l a  
sexualidad, a l  alcance del tabú, a la libertad d e  acción d e  l a  sexúr.}lid.ad, l a  fqrma d e  
distribución del poder a la interna d e  la familia, e l  modo de considerar e l  parentesco, el 
desarrollo de los individuos de acuerdo a este tipo de "leyes". En fin de acuerdo a la 

10 En : Moorc Henrieua l .  ··Antropología y Feminismo". pag.38-39. Ediciones Cátedra S.A. 1991. 
11 Malinowski. Bronislaw . .

. Sexo y represión en la sociedad primitirn". Ediciones Nue\·a Visión. 1974. 
Buenos Aires. República Argentina. Pag. 48. 



interacción entre el impulso biológico, la reglamentación social se va construyendo la " 
ciudadanía" de cada lugar en particular. 

No obstante lo interesante de dicha investigación el presente trabajo a 
desarrollar no se puede ocupar de desarrollar ambos tipos de familia, ya que de l o  
contrario estarla sobrepasando y excediéndome de la temática a desarrollar aquí. 

En nuestra sociedad occidental históricamente, más allá de que en los últ imos 
1 O años se ha podido observar importantes modificaciones al  interior de la 
conformación de nuestros núcleos familiares, en forma genérica el padre ha tenido un 
status patriarcal . E s  el jefe de la familia, el  que provee económicamente al núcleo 
familiar1 2. 

Cada generación futura tiene un cúmulo de experiencias que han sido 
depositadas por las generaciones anteriores, este cúmulo de experiencias son los objetos 
materiales, tradiciones y procesos mentales estereotipados que llamamos cultura. ''/·.:stá 
moldeado por el homhre, y moldea a su ve= a éste. Es el único medio por el cual el 
lwmhre puede expresar sus impulsos creath·os y collfrihuir así al stock común de los 
1·alores h11111a110.\·". 13 

A diferencia de lo que sucede en la vida familiar humana, la vida familiar 
animal se moviliza instintivamente. Defino por instinto 1� "a 1111 modelo de 
comporta111it!11lo c1ue se estructura como re.vmesta directa a una sit11ació11, respuesta 
que \'ll (IC011lpa1/ada por se11timie11tos axradahles". De esta forma la vida familiar 
animal está determinada por una cadena de instintos eslabonados. Cada uno ele estos 
eslabones sucede al otro, relevándolo completamente porque es una característica de 
respuesta instintiva que cada nueva situación requiera un nuevo tipo de 
comportamiento y una nueva actitud emocional. Por el contrario el remordimiento, el 
conflicto mental, la emoción ambivalente son respuestas culturales, y no animales. 

De acuerdo a la opinión de la escuela antropológica a la que pertenece el 
autor antes mencionado, el concepto de familia es considerado el grupo más importante 
en las sociedades primitivas. 

''/�s la cultura y 110 la 11at11rale=a la que impone a una comunillad h11111a11a las 
formas y fuerzas de la orga11i=ació11 social. No puede haber 1111a tendencia innata para 
manejar 1111a locomotora o para usar u11a ametralladora, por la simple ra:ón de que las 
co11dicio11es naturales que co11forma11 biolóKica111e111e a los e.�pecies humanas 110 
p11die11clo haber anticipado esos implementos··. 15 

La forma de transmisión de esta cultura es de una generación a otra, la mayor 
que transmiten la tradición y la menor que la incorpora. Aquí aparece la familia como 
el verdadero taller del desarrollo cultural, porque la continuidad de la tradición depende 
de la organización de la familia. , , 1 

t: IDEM. Púg. 65-67 
13 IDEM. Püg. 163. 
1•1 IDEM. Púg. 167. 
IS IDEM. Púg. 190. 
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E n  el hombre aparece una educación tradicional de los instintos innatos gracias a 
la cual éstos se transfonnan en hábitos, en  los que el hombre ha sido educado por la 
tradición. 

Cada sociedad tiene determinadas inclinaciones sexuales de hombres y mujeres 
sus ideales económicos, sociales y religiosos. Estos ideales en detenninados casos 
moldean, en otros excluyen la formación de determinadas parejas a través de las reglas 
de la exogamia, de la división en clases o de la capacitación mental. "De esta manera 
el nií'io aprende los principios de castas, rango o división de clan por medio de medidas 
prácticas que lo educan e11 esos principios a traw!s de privaciones, preferencias y 
sumisiones concretas. Se graba así en la mente del niiío un ideal determinado y para 
la época en que empieza a actuar el interés sexual ya están formados e11 su mente los 
tabúes y los móviles, las formas correctas del galanteo y los ideales de su matrimonio 
deseahle ''16. Estos ideales se plasman en la cotidianeidad a través de una serie de 
influencias concretas y bien definidas. 

A partir de esta forma de producir y reproducir la cultura es que considero 
importante develar el sistema de valores culturales que está por detrás de nuestra cultura 
occidental, relacionándolo directamente con la perspectiva de género, ya que detrás de  
esta se  observan las grandes diferencias entre el ser varón y mujer, y como cada uno de 
ellos lo  vivencia en  su cotidianeidad . .  

Engels17 relaciona las transformaciones en la constitución de las familias y en 
las relaciones de género con los cambios en las condiciones materiales. De acuerdo al 
planteo de esta autor la familia monógama surge del deseo del hombre de transmitir a 
sus descendientes genéticos la riqueza que había acumulado, aquí también es donde se 
garantiza la paternidad de la prole. 

Los estudios que refieren a la historia de la familia son sumamente amplios y 
variados, sus comienzos se remontan al año 1861, con el /)erecho matemo de 
Bachoven, el cual formula la siguiente tesis: 1) periodo denominado heterismo, ya que 
primitivamente los seres humanos vivieron en promiscuidad, 2)  la imposibilidad de 
establecer la paternidad, la filiación se realizaba exclusivamente por línea femenina, 3) 
dada esta situación las mujeres gozaban de un gran aprecio y respeto, con un dominio 
femenino absoluto "ginecocracia·· . 

L. H .  Morgan fue el primero que justificadamente ordenó la prehistoria de la 
humanidad. Clasificándola en tres etapas: salvajismo, barbarie y civilización. Subdivide 
a las dos primeras en inferior, media y superior de acuerdo a los progresos obtenidos en 
la producción de los medíos de existencia. 

Salvajismo: Estadio inferior: es la infancia del género humano. Los hombres 
permanecían en los bosque y vivían en los árboles la mayor parte del tiempo, como 
forma de protección frente a las grandes fieras salvajes. Los alimenta& utilizados .en este 
periodos eran: frutos, nueces y raíces El principal avance de esta época fue la 
formación del lenguaje articulado. No existen testimonio directos que puedan probar 
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este primer estado, pero si se parte de la tesis de que el hombre procede del reino animal 
necesariamente debe de haber pasado por este estado. 

Estado Medio: comienza con el empleo del pescado. 

Estado Superior: Comienza con la aparición del arco y de la flecha. 

Barbarie: Estado inferior: comienza con la introducción de la alfarería. El rasgo 
característico de la barbarie es la domesticación y la cría de animales y el cultivo de las 
plantas. 

Estado Medio: comienza con el cultivo de hortalizas por medio del riego y con 
el empleo de adobes ( ladrillos secados al sol) y de la piedra para la construcción. 

Estado Superior: comienza con la fundición del mineral de hierro, pasando al 
estado de la civilización con el invento de la escritura alfabética y su empleo para la 
notación literaria. 

Civilización: período en que el hombre sigue aprendiendo a elaborar los 
productos naturales, periodo de la industria propiamente dicha y del arte. 

Definición de familia según Morgan: " ... es el elemento activo; 111111ca permanece 
estacionada, sino que pasa de 1111a forma i1?ferior a 1111a forma superior a medida que 
la sociedad e\'Oluciona de u11 w·ado más hajo a otro más al/O. /.os sistemas Je 
parentesco. por el contrario son pasil'os. solo después de largos i111ermlos regis1ra11 los 
proxresos hechos por la familia y 110 s11¡re11 1111a modificación radical, sino cuando se 
ha modificado radicalmente la familia'''·. 

En este punto del trabajo desarrollado hasta el momento considero importante 
referirme al origen de la definición de familia. La cual no significa el ideal que nos 
podemos llegar a imaginar, sino que por el contrario el significado de Famulus, quiere 
decir esclavo doméstico, y Familia significa el C01!f1111to de los esc/al'()s pertenecientes 
a 1111 mismo homhre. I? De acuerdo al planteo desarrollado por Engels dicha expresión 
fue inventada por los romanos para designar un nuevo organismo social en donde el jefe 
tenía bajo su poder a la mujer y a los hijos y determinado número de esclavos, con la 
patria potestad romana y el derecho de vida y de muerte sobre todos ellos. Esta forma 
de familia marca el transito de la familia sindiásmica a la monogamia. Para poder 
asegurar la fidelidad de la mujer y la paternidad de los hijos, la mujer es entregada sin 
reservas al poder del hombre: cuando éste la mata, no hace más que ejercer su 
derecho. 20 No obstante ello otra de las características de este tipo de familia es que la 
solidez de los lazos conyugales son mayores, ya no pueden ser disueltos por el deseo 
de cualquiera de las partes, ahora solamente el hombre puede romper estos lazos y 
repudiar a su mujer. Se otorga el derecho al hombre de infidelidad conyugal, 
sancionado, por la costumbre ( el Código Napoleónico se lo cone<;de expres<!mente, 
mientras no tenga la concubina en el domicilio conyuga1)2 1 
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De esta forma ¿la monogamia es solamente para Ja mujer, no para el hombre?. 

Este es el origen de la "tan bien conocida" monogamia. La cual como se 
observa no fue fruto del amor sexual individual, sino que del "cálculo "22, como 
Engels denomina a el móvil de los matrimonios. Fue esta la primera forma de familia 
que no se basaba en condiciones naturales, sino que de lo contrario económicas, 
concretamente al triunfo de la propiedad privada sobre la propiedad común primitiva 
originada espontáneamente. Parece ser que estos son los objetivos que esa forma de 
familia l levaba en sus orígenes, lo cual a pesar de que actualmente existen determinadas 
modificaciones hay aspectos de ésas que permanecen invariables. 

Ya Engels plantea como la monogamia a pesar de los disfraces que esta forma 
de agrupamiento familiar implicaba no tienen nada que ver con una posible 
reconciliación del hombre y la mujer. Este autor en el análisis que hace sobre esta 
forma de familia, ya habla de una forma de exclavizamiento de un sexo sobre otro. En 
1846 junto a Marx, Engels escribe lo siguiente: "la primera división del trahajo es la 
que se hizo entre el homhre y la mujer para la procreación de hijos . .  :J Engels agrega 
años más tarde, con lo cual personalmente estoy totalmente de acuerdo algo así como 
que el primer antagonismo de clase que apareció en la historia coincide con el desarrollo 
del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia; y la primera opresión de  
clases, con la del sexo femenino por e l  masculino. "/,a monogamia fue un gran 
progreso histúrico, pero al mismo tiempo inaugura, j11ntamente con la esclavitud y con 
las riq11e=as prirndas, aquella época q11e dura hasta nuestros días y en la cual c.:ada 
progreso es al mismo tiempo 1111 regreso relatfro y el hienestar y el desarrollo de 11110s 
l'erijicanse a expensas del dolor y de la represión de otros. /.a monogamia es la forma 
celular de la soc:iedad c:il 'ili=ada, en la cual podemos estudiar ya la 11at11rale=a de las 
co11tradiccio11es y de los antagonismo.\· que alcan=an su pleno desarrollo en esta 
sociedad ". :� 

De lo extenso e histórico de estos relatos, ¿donde aparece el amor sexual, como 
pasión? Ese amor "caballeresco", no fue de ninguna manera como nosotros nos lo 
imaginamos del cuento de hadas. por el contrario como Engles lo relata. en su forma 
clásica su significado hacía alusión al adulterio25. 

Engles realiza un  interesante "paralelismo", en cuanto a la igualdad jurídica del 
hombre y de la mujer en el matrimonio, alegando que la desigualdad legal es efecto de 
la opresión económica de la mujer. Esta afirmación el mismo la realiza comparando el  
antiguo hogar comunista, donde la dirección del hogar estaba confiada a la mujer, la 
cual era "una industria" tan necesaria como el cuidado de proporcionar los víveres,( este 
tipo de tareas se le designo a los hombre). Cuando aparece la familia patriarcal, la  
situación se  modifica y más aún con la  entrada de  la  familia monogámica individual, 
donde el gobierno del hogar se transformó en servicio privado, la mujer se convirtió en 
la principal criada, sin tomar parte en la producción social. Al paso del tiempo una 
nueva transformación con la apertura de las industrias, donde se abrqi las puertfiS de la 
producción social nuevamente a la mujer. Pero en las condiciones en que se desarrolla 
esta etapa de transición es de gran importancia, ya que por una lado si la mujer cumple 
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con sus deberes en el servicio privado de la familia, queda excluida del otro tipo de 
trabajo, lo cual lleva a impedir que esto pueda llegar a ser una fuente de ingresos. "La 
familia individual modema se funda en la esclavitud doméstica franca o más o menos 
disimulada de la mujer, y la sociedad moderna es una masa cuyas moléculas so11 las 

familias i11divid11ales ". 
26 . . . . . . "el carácter particular del predominio del hombre sobre la 

mujer en la familia, así como la necesidad y la manera de establecer una igualdad 
social efectiva de ambos, no se manifiesta con toda nitidez sino cuando el hombre y la 
mujer tengan según la ley, derechos absol11tamen/e iguales". 27 

¿Por qué el trabajo de las mujeres se ha subestimado tanto? 

La respuesta a esta pregunta es un importante disparador para poder expresar las 
causas de Ja tan antigua y profunda subestimación del trabajo real realizado por las 
mujeres. Si nos remontamos a la definición de trabajo la misma indica que trabajo no es 
sólo lo que hace la gente, sino además las condiciones en que se realiza la actividad y 
su valor social en un contexto cultural determinado (Burman, 1 979; Wallman, 1 979;2)28 

a t ravés del reconocimiento del valor social atribuido al trabajo se puede entender 
porque algunas actividades se consideran más importantes que otras. La aparente 
invisibilidad del trabajo de la mujer es una de las características de la división sexual del 
trabajo en muchas sociedades, la cual se ve muchas veces acentuada por la visión 
etnocéntrica de investigadores y político tradicionales sobre el género. 

Si trabajo "normalmente" se lo define como: "trabajo remunerado fuera del 
hogar", queda en evidencia que los trabajos del hogar o domésticos no serán valorados. 

Dentro de la familia el trabajo de la mujer es desvalorizado, un trabajo 
subordinado lo cual es expresión de la violencia invisible, naturalizada por roles que la 
propia cultura asume al "deber ser de la mujer". 

Claude Meillassoux; en su libro "Mujeres Sociedad y Capitales"29 desarrolla la 
importancia de las relaciones sociales de la reproducción humana, preguntándose sobre 
todo cual es la función de estas relaciones en los sistemas económicos. 

Este autor parte desde una perspectiva di ferente al considerar como pnontario 
el control de los medios de reproducción y no el control de los medios de producción. 

Continuando con Engels pero en este caso, retomando algunas críticas de las 
cuales fue objeto; en este caso por parte de Meillassoix,30 éstas hacen referencia a la 
colocación que el  mismo hace de la producción de los medios de existencia y la 
producción de los hombres. Ya que partiendo del materialismo histórico Engels, 
solamente toma a la reproducción de la fuerza del trabajo, dejando de lado la 
reproducción de los hombres en general. 

Por el contrario Meillassoux, plantea que las responsables'; pe 1 los mesfios de 
reproducción humana son exclusivamente las mujeres, quines dominan y dirigen la 
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reproducción fisica de los individuos, la reproducción de los productores y la 
reproducción social en todas sus formas. 

Meíllasoux, en su libro nos habla sobre la situación de dependencia de las 
mujeres3 1 donde menciona que esta inferioridad se basa en: una vulnerabilidad social, 
las mujeres son puestas a trabajar bajo la protección masculina. Se llega a la 
subestimación de la mujer a tal punto que el infanticidio de las niñas es mayor que e\ d e  
l o s  niños. 

Para él la Comunidad Doméstica es la célula básica de un modo de producción 
constituida por un conjunto de estas comunidades organizadas (para producción 
económica, reproducción de la relación de producción específicamente doméstica). 

Meillasoux afirma que la reproducción social de la comunidad doméstica es una 
empresa política, "dandi! el modo de prod11cciá11 de la vida m aterial condiciona en 
general el proceso de la vida social, política y e!>pirituaJ". Por el contrario y a 
diferencia del capitalismo, la esencia de la tesis de este autor es que el poder de los 
medios de producción reposa sobre el control de los medios de reproducción humana, y 
no sobre los medios de producción material. 31 

Este autor trabaja sobre la situación en la cual se encuentran las mujeres, y en 
relación a ello hace mención que el lugar de la misma dentro de la organización social 
desaparece detrás del hombre. La condición en la cual se encuentra la mujer no es 
natural sino que por el contrario resulta de circunstancias históricas cambiantes, ligadas 
siempre a las fünciones reproductivas1 1

. 

Los diferentes estudios antropológicos realizados ponen de manifiesto la gran 
diversidad de sistemas de parentesco y de residencias entre las diferentes culturas 
existentes. No obstante esto también se puede apreciar las importantes transformaciones 
a la interna de la familia y del hogar. Considero importante traer una de las definiciones 
manejadas sobre la concepción de hogar, según la cual: " es la unidad básica que 
i11terl'ie11e e11 los procesos ele prod1u.:ciú11, reproel11cció11, consumo y socialización ele 
1111a determinada socil.!dad . . A 11m¡11e la composición de 1111 hogar se basl.! e11 vínculos 
de pare11tesco y de 111alri111011io, 110 son 11ecesaria111e11/I.! 1111idadesfa111il1C1res . .

. ;-1 Tanto 
la composición como la organización de cada uno de estos hogares es de suma 
importancia para la vida cotidiana de las mujeres ya que desde éstos es que ellas 
"deben" organizar su trabajo, su capacidad de acceder a los diferentes recursos, 
utilización de su tiempo libre etc . . .  

L a  antropología ha definido tradicionalmente l a  institución matrimonio como 
una transferencia jurídica de derechos reales y personales destinada a perpetuar los 
l inajes y a crear alianzas a través de uniones exógamas (matrimonio fuera del grupo). 
Radcliffe-Brown define al matrimonio como: el vehículo a través del cual el marido y 
su grupo adquieren derechos sobre la e:,posa. Estos derechos puede11 Sir de do�· tipos: 
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in personam (derechos sobre el trabajo y las obligaciones domésticas de la mujer) e 
in rem (derecho a copular con la esposa/5. 

Los sistemas matrimoniales son muy variables y a su vez los aportes que los 
hombres y las mujeres hacen al matrimonio es diferente. 

Considero importante hacer alusión a la teoria de "la mujer como ejército d e  
trabajadoras d e  reserva"36. Esta idea tiene s u  fundamentación e n  que e l  salario d e  la 
mujer es inferior al del hombre. Esto a su vez proviene de la supuesta teoria que la 
mujer casada depende de su marido y si es necesario hacer algún tipo de despido los 
empresarios no dudarán en despedir a la mujer, ya que podrán vivir del salario de su 
marido. De esto se deduce otra vez más la importancia de la organización doméstica y 
las ideologías de género en la participación de la mujer en el trabajo asalariado y la 
subestimación del trabajo de esta. 

Más allá de la heterogeneidad de las diferentes formas de familias que en una 
sociedad existen, no se conoce cultura donde esta estructura no aparezca y sea 
legitimada. 

1.4- Transformaciones en las diferentes estructuras familiares: 
No obstante el planteo anteriormente desarrollado, el marco cultural de este 

trabajo se ubica en el área occidental y judeocristiana con una fuerte presencia de 
elementos culturales de las llamadas sociedades mediterráneas cuyo modelo básico es 
de tipo patriare�•! autoritario con una marcada dominación de los varones. Por lo 
tanto se transmiten como válidos los valores que hacen que el hombre domine a la 
�iujer.

,, :g
ue el h�mbre

. 
dentro del proceso de socia�ización realice un ?eterminado 

culto · a la v1olenc1a, el cual se expresa a traves de: un ocultamiento de la 
sensibilidad, la demostración de su fuerza fisica, entre otros. Por otro lado aparece la 
mujer estereotipada en una posición de sumisión, lo que permite aflorar fácilmente la 
violencia. 

El proceso de socialización se realiza dentro de grupos o contextos 
estructurados, la familia es el principal agente socializador del niño, el cual continúa 
socializándose a través de todo el ciclo vital. Según Giddens 38"socialización" es el 
proceso por el cual, mediante el contacto con otros seres humanos, el indefenso bebé 
llega a ser de un modo gradual un ser humano capaz de conocimiento y consistencia 
diestro en las formas de una cultura y un entorno dados. 

Con el transcurso del tiempo y las transformaciones sucedidas, las fi.mciones 
domésticas y sociales comienzan a transformarse conformando por un lado el ámbito 
público y por otro el ámbito privado. Funciones que antes las hacían la misma familia, a 
partir de este momento pasan a formar parte del ámbito privado como por ejemplo la 
educación, la producción . . .  Como Evangelina Dorola lo menciona: es totalmente 
necesario incorporar en este momento la categoría de género al análi�is de este P.roceso 

3� RadclifTe-Brown. 1 950 en Morre Henriella . "Antropología y Feminismo". Púg. 86-87Ediciones 
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histórico, ya que las mujeres (género femenino) tienen la responsabilidad de la 
reproducción en todas sus formas dentro de la familia. 

La familia se encuentra regida por determinadas normas inscriptas en los 
códigos civiles de cada país, las cuales regulan el matrimonio, las obligaciones y 
derechos de los cónyuges, l a  sociedad conyugal, la filiación, la patria potestad y otros 
aspectos. Cuando estas normas son desconocidas, tienen un origen espúreo, son 
productos de meros autoritarismos o no encuentran personas que asuman la 
responsabilidad de aplicarlas reconociéndolas como exteriorización del orden propio de 
la conducta humana que se jerarquiza en el valor de la Justicia, las familias evidencian 
todo tipo de falencias en su funcionamiento. Se dice comúnmente que estas familias 
son " disfuncionales", término que personalmente no comparto en lo absoluto, haciendo 
referencia al incumplimiento por parte de esta organizaciones famil iares en la 
incompatibilidad que estas tienen para acompañar, proteger, educar y dignificar a los 
integrantes de estos núcleos familiares. 

E l  tipo de sistema con núcleos familiares que manejan el autoritarismo como 
forma de solucionar sus conflictos, en lugar de proteger y amparar, viola derechos y 
desampara a los más débiles, o sea no cumple con sus funciones básicas. 

Si nos dirigimos a la definición del término autoridad, se presenta una 
importante contradicción. Etimológicamente, el vocablo proviene del derecho romano, 
de la expresión latina qucloritas, y si bien en ella se encierra una primera idea de poder 
o de superioridad de uno sobre otro, en el medio del concepto hallamos que el autor a 
quien se reconoce dicha autoridad es quien sostiene y desarrolla una cosa o empresa y 
aucto deriva de augere, que significa ''hacer crecer ". Por consiguiente tiene autoridad 
''el que hace crcccr".39 

En nuestra sociedad aun existen diferentes valores y creencias que legitiman 
pautas de conducta violenta a la interna de la familia como por ejemplo:40 

• considerar que la mujer y los hijos son propiedad del hombre. 
• "La creencia de que el núcleo familiar es la forma de organización social 

ideal para asegurar un normal desarrollo de sus miembros. Si bien estos 
elementos pueden estar presentes en muchas familias también estos 
espacios pueden constituirse en experiencias aterradoras y de alto riesgo 
psicosocial. Esta creencia casi mítica de la familia como una unidad 
idílica y la imposibilidad de cuestionamiento posibilita el desarrollo de 
conductas violentas en su interior y la tolerancia de estas en pos del 
mantenimiento de esta unidad familiar considerarla ideal". 

• La consideración de que la familia es un ámbito privado donde lo que 
sucede en ella no debe trascender. Esto impide muchas veces la 
intervención de los soportes sociales externos por desconocimiento de lo 
que sucede en su interior o por resistencias de sus miembros que "lo que  
sucede en  casa es asunto nuestro". '

;, 1 
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L a  Institución familia desde sus antiguos orígenes y por el fuerte peso religioso 
que pone de manifiesto que el matrimonio es para toda la vida, que el hogar es el 
refugio de los integrantes del mismo, hace que esta institución se encuentre 
herméticamente protegida. 

No debemos quedamos con el a priori de que la familia es un lugar de 
felicidad. Ya que como se ha explicitado anteriormente, la idea de la familia como 
lugar de felicidad está vinculado al ocultamiento de su carácter histórico. Dicho 
ocultamiento permitió pensarla como un lugar natural naturalizando de esta manera 
sus roles de madre, padre, hijos . . .  

Como Regina Mioto l o  menciona4 1 , muchas veces los profesionales que 
trabajamos con este tipo de temáticas, embretados en esa ideología, aunque no 
compartamos la idea de que la familia es un grupo natural, naturaliza sus relaciones 
y trabaja con estereotipos del ser padre, madre, hermano o hijo, la dinámica relacional 
de cada familia no es dada de antemano ni está preestablecida, sino que por el 
contrario es construida a partir de su historia y de la negociación cotidiana que 
ocurren internamente entre sus miembros y externamente con el medio social. En 
este proceso de construcción de la familia, la misma puede llegar a formar un espacio 
de felicidad o un espacio de infelicidad, un espacio de desenvolvimiento y crecimiento 
o un espacio de limitaciones y sufrimientos. 

Cuando se habla de violencia familiar, o sea que las situaciones de violencia se 
dan el ámbito familiar, "salir" a decir lo que pasa a la interna de la familia genera 
mucho miedo, culpa, la posibilidad de ser la "traidora o destructora" de la familia, por 
contar cosas que pasan en la casa, "los trapos sucios se lavan en la casa" o "cada casa 
es un mundo y por eso no hay que meterse". Estos mitos y creencias actúan como 
fuertes paralizantes ante la violencia familiar. Paralizan la posibilidad de pedir 

4" ayuda � .  

Se trata de un problema vincular de formas de relacionamiento en la familia, de 
cómo se resuelven los conflictos y como se ponen los límites. 

Las familias que viven violencia familiar se caracterizan por'º : 
• Se han transmitido de generación en generación la vivencia de la 

violencia ( agresión física, humillación) como fom1a de 
relacionamiento. 

• La distribución del poder es muy desigual y tienen como una de 
sus bases una jerarquía de género. 

• Existen creencias de que eso sucede por el bien de ellos, para que 
entiendan, porque así van a salir "derechos". 

• Falta de autonomía, libertad de opinión o decisión y no 
diferenciación de los integrantes de la familia. 

• Rigidez en el funcionamiento. 

•11 Miolo Rcgina Artículo: '·Familia y Servicio Social. conLribucioncs para el debate". En: Revista: 
Servicio Social y sociedad. Nº 55 ar1o XVIII Nodcmbre 1 997. Pág. 1 1 6. 
·C Solari. Maricla. Artículo: '·Las marcas que 110 se ,·en. Aportes para la alcnción de mujeres jóvenes 
víctimas de violencia familiar. En: .. Violencia Familiar·· .  El Faro. "Un punto de partida en el proyeclo de 
Vida·· . Setiembre 2000. P<íg. 2 1 -22. 
·13 IDEM. Pág. 23-2�. 
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• Ausencia de límites claros. 
• Aislamiento Social. El estar en interacción con otros grupos 

sociales puede llegar a cuestionar Ja situación. En los casos de 
pobreza extrema esta situación se agudiza. 

• Naturalización de la  situación y permanencia. 
• No existen posibilidad de diálogo, ni demostrar lo que siente. 

1 .5-Conceptualizando la Violencia Doméstica. 

Definir la Violencia Doméstica no es tarea sencilla por un lado, porque existen 
diferentes definiciones de este concepto y por otro, las características particulares de 
esta situación, su multicausalidad y multidimensionalidad, el lugar "privado" del hogar 
que es donde sucede este tipo de fenómenos, entre otras, hace de ésta un fenómeno de 
suma complejidad. 

Etimológicamente en latín "vis" significa fuerza, el término "violencia" se 
refiere a la noción de "imposición" ( contrainte-compulsión) de uso de superioridad 
física sobre otro. Así planteado, el concepto de "violencia" aparece en su materialidad 
sencilla, bruta, parece neutra; pero basta que se enfoquen las finalidades, los objetivos 
de la violencia, se descubre que es en primer lugar conílicto de autoridad, lucha por el 
poder, y como tal es aprobada o denunciada, licita o ilícita en función de normas 
sociales que no están siempre definidas claramente. Hay violencias toleradas y otras que 
no lo son.' �

.¡ 

Haciendo referencia en primer lugar a una definición general de Violencia, 
entendida como la füerza intensa, impetuosa. "U ah11so Je j11er::a. !.a coacciú11 
ejercida sobre 1111a persona para ubte11er su aquiesc:e11cia en 1111 acto y la fuer;::a que se 
emplea co111ra el derecho y la ley · ·  . .J5 

Por otra parte el término "Doméstico" significa-16 lo perteneciente a la casa o al 
hogar. Según el diccionario de la real academia española es el lugar donde se 
desarrolla la vida de familia. El "hogar" en su concepción de lugar que alberga a la 
familia tiene una protección de origen constitucional, ya que en el artículo 1 1  de 
nuestra Constitución Nacional expresa que "El hogar es  un sagrado inviolable". Por 
un lado es el "templo de la familia", que se opone a los desbordes del "afüera". Es 
un baluarte frente al control del Estado. Es el límite y salvaguarda del derecho 
individual. Los estudios criminológicos han demostrado que es en ese terreno de lo 
familiar, del adentro de las paredes de la casa. Donde se cometen las violaciones de los 
derechos humanos de sus integrantes. Es por ello, más que un sagrado inviolable, se 
puede volver sobre todo para sus miembros más débiles, un lugar de violación de 
esos derechos. 

/' r 

'1 1 Guthmann Gerardo. Historia de la Violencia. Capítulo XIV. Pág. 60.En: "'Los saberes de la Violencia y 
la violencia de los saberes. Editorial Nordam 1 99 1 .  
4� A.S. Maricla Solari. Publicación del Faro "Violencia Familiar. Un punto de partida en el proyecto de 
Vida" Artículo '·Las marcas que no se ,·en. Aportes para la atención de mujeres jóvenes víctimas de 
violencia fo mi 1 iar". 
�6 Dra. Ana Maria Mosquera: '"Violencia lntrafamiliar. Un desafio p::im el operador del derecho··. En. 
Violencia Familiar: un abordaje desde la interdisciplinariedad". Año 2002. UDELAR- Uruguay. Pág. 
126. 



Para su estudio es necesario un análisis detallado de las diferentes variables que 
forman parte de este fenómeno. Como anteriormente se menciona una de las 
características particulares de este fenómeno es su complej idad y multicausalidad. 

1 .5.1- Se entiende por Violencia lntrafamiliar, al desequilibrio de poder donde 
una persona haciendo abuso de poder somete a otra/s personas. De esta forma aparece 
alguien que abusa y alguien que es abusado, generando un contexto de violencia. 

Históricamente nuestra sociedad se ha regido por relaciones de poder, dándole de 
esta forma legitimidad y justificando a través de nuestra cultura los fundamentos sobre 
los que se basa la violencia familiar. 

Desde los orígenes de nuestra sociedad, desde el surgimiento de la Constitución 
del Uruguay, la violencia es una de las formas que nuestro país optó como ejercicio del 
poder. I mportantes controladores del siglo X l X  y XX, en la cultura occidental fueron: 
el ejército , la policía, el maestro, el cura, el patrón y el padre de familia. El ejército y la 
policía util izaban principalmente el castigo del cuerpo como forma de poder, mientras 
que los restantes (maestro, curas, médicos . . .  ) util izaban la represión del alma. 

Es de esta forma como el ejercicio del poder se socializa en nuestra cultura, en 
nuestras formas de organizarnos. Presentándose en los espacios de política, en lo 
comunitario, en las instituciones, en las relaciones laborales, en la familia, en la 
intimidad. Es así como se van construyendo los sistemas de ideas, de mitos y de 
creencias que legitiman las conductas abusivas. Pero estas conductas abusivas no 
provienen de casualidad, ni tampoco es casualidad el tipo de personas que viven este 
tipo de situaciones, porque la naturalización y la legitimación hace que persista la 
inequidad de género ampliando la desigualdad de poder que se da en al ámbito público . 

d 47 y priva o . 

Otra de las tantas definiciones de violencia intrafamiliar hace referencia a la 
' 'fur111a de r<!lacio11a111ie11to familiar pautada por el abuso del desequilibrio ele poder 

ejercido en forma sistemática y prolongada en el tiempo por 111w o 1·arios de los 
i11tegra11tes, ejerciendo algún tipo de daíio, físico y o psicológico, sohre el res/o de los 
integrantes del gmpo ". 48 

Considero de suma importancia esta definición ya que aporta otra de las múltiples 
características de la Violencia lntrafamiliar, la cual hace referencia a la situación de 
reiteración, ya que de esta forma distingue la violencia familiar como campo de 
análisis e intervención de las fom1as de relacionamiento donde la violencia se presenta 
circunstancialmente. 

Nuestros sistemas de códigos y leyes sociales pautan factores de vulnerabilidad, 
particularmente dentro de hogar, que hace que en primer lugar exista una mayor 
exposición dentro de la categoría de género y posteriormente dent(o de la C(\tegoría 
generacional (la adultez, el ser hombre, el tener mayores ingresos económicos son 
facilitadores del desequilibrio de poder) 

•1' ldcm Púg. 19 . 
. ix Artículo de Adriana Molas. En :  Publicación del Faro ··violencia Familiar. Un punto de partida en el  
pro�ccto d� Vida''. Péig. 56. 
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Este tipo de violencia provoca un daño en la persona, pero este no es el fin que 
pretende, el objetivo de la conducta violenta es ejercer el poder, lograr el control y el 
sometimiento del otro. Para estos fines se utiliza la fuerza que puede ser ftsica, 
psicológica, económica o política.49 De esta forma la violencia inhibe el desarrollo de 
seres humanos, anula e l  potencial inherente a lo propiamente humano y limita la vida 
productiva y hasta puede causar la muerte. 

Existe en nuestras sociedad un sistema de ideas, mitos y creencias que legitiman a 
la familia como el lugar de seguridad y estabilidad lo cual incide directamente en el 
fenómeno de la violencia doméstica, porque este tipo de situaciones se dan dentro de 
este ámbito actuando como paralizante ante este tipo de violencia; "los trapos sucios se 
lavan en la casa". 5º Son los mismos sistemas de códigos y valores que hacen del ámbito 
familiar un lugar de vulnerabilidad. 

La distinción entre la esfera pública y privada de la vida, corresponde al 
campo familiar y político, que han existido como entidades diferenciadas y separadas, al 
menos desde el surgimiento de la antigua ciudad-estado.5 1  

De acuerdo a l  planteo de Anna Harendt, e l  nacimiento d e  l a  ciudad-estado y la 
esfera pública ocurre a expensas de la esfera privada familiar. Sin embargo, la antigua 
santidad del hogar aunque mucho menos pronunciada en la Grecia clásica que en la 
vieja Roma, nunca llegó a perderse por completo. El impedimento de violar las vidas 
privadas y mantener sagrados los límites que rodean cada propiedad, no era el respeto 
hacia la propiedad tal como lo entendemos nosotros, sino el hecho de que sin poseer 
una casa el hombre no podia participar en los asuntos del mundo porque no tenía un 
sitio que propiamente le perteneciera. 2 

La característica que diferenciaba la esfera doméstica era que en esta esfera los 
hombres vivían juntos llevados por sus necesidades y exigencias. Esa fuerza que los 
unía era la propia vida, que para su mantenimiento individual y supervivencia , 
necesita la compañía de los demás. Resultaba evidente que el mantenimiento individual 
fuera tarea del hombre y la supervivencia de la especie propia de las mujeres, ambas 
funciones naturales estaban sometidas al mismo apremio de la vida. De esta forma la 
comunidad natural de la familia nació de la necesidad y esta rigió todas las actividades 
desempeñadas en su seno.53 

Antiguamente el rasgo privativo de lo privado, literalmente significaba el estado 
de encontrarse desprovisto de algo. Un hombre que sólo viviera su vida privada, a 
quien no se le permitiera entrar en la esfera pública, no era plenamente humano.54 

Por el contrario la palabra público significaba 2 fenómenos estrechamente 
relacionados: 1 °  todo lo que aparece en público puede verlo y oírlo todo el mundo. La 

49 Andrea Tuana: .. El proceso de aprendiL.ajc y la violencia lntrafamiliar''. E n  Reristaidc Trabajo Social. 
Año XIII .  Nº 1 7. Año 1 999 
�o IDEM 
5 1  Hannah Arendl "La Condición humana''. I ntroducción de Manuel Cruz. Ediciones Paidos. Barcclona
Buenos aires. Capitulo II "La esfera pública y la Privada. El Hombre: animal o político" Püg. 4 1  

5: ldcm Pág. 42 

53 ldem Pág. 43 
5·' Hannah Arendl .. La Condición humana". Introducción de Manuel Cruz. Ediciones Paidos. Barcelona
Bucnos aires. Capítulo 11 ··La esfera pública y la Pri\'ada. El auge de lo Social .. Pág. 49. 



apariencia (algo que ven y oyen otros al igual que nosotros) constituye la realidad. A 
pesar de que la apariencia muestra la sensación de la realidad, hay muchas cosas que 
no pueden soportar la brillante luz de la constante presencia de otros en la escena 
pública. Allí donde únicamente se tolera lo que es considerado apropiado digno de verse 
u oírse, de manera que lo inapropiado se convierte en asunto privado. ss 

2° el término "público" significa el propio mundo porque es común a 
todos nosotros y diferenciado de nuestro lugar poseído privadamente en él .s6 

En relación a esta multiplicidad de la esfera pública, la palabra privado toma su 
significado. Vivir una vida privada por completo, significa estar privado de la realidad, 
estar privado de una "objetiva" relación con lo otros. "La primció11 de lo primdo 
radica en la ausencia de los demás hasta donde concierne a los otros, el hombre 
privado no aparece, y por lo tanto , es como si 110 existiera. Cualquier cosa que reali=a 
carece de significado y co11sec11e11cia para lo · otros y lo que le importa a él no le 
interesa a los demás. " 57 

Lo específico de lo privado radica, en 1 °  lugar; en que nuestras posesiones 
privadas, que usamos diariamente son más necesarias que cualquier parte del mundo 
común. 

En 2° lugar, la principal característica de lo privado es que las cuatro paredes de la 
propiedad de uno ofrecen el único lugar seguro y oculto del mundo público, de ser visto 
y oído. "Una 1•ida que transcurre e11 1"íhlico en presencia de otros se hace superficial". 
El único lugar que garantiza estar oculto a la publicidad es la propiedad privada, lugar 
privadamente poseído para ocultarse. SR Y este ocultamiento también vale para las 
mayores atrocidades que se pueden realizar dentro de estas cuatro paredes privada del 
Hogar. 

La diferencia entre lo público y lo privado, es igual a la diferencia entre cosas que 
deben mostrarse y cosas que han de permanecer ocultas. Como Harendt lo menciona, 
hay cosas que necesitan ocultarse y otras que necesitan exhibirse públicamente para que 
puedan existir. 

Haciendo referencia al cristianismo, el cual se presenta hostil ante lo público, ya 
que su tendencia era la de llevar una vida lo más alejada posible de dicha esfera. El 
motivo de esto se basaba en la idea de que toda acción que se hace pública pierde su 
específico carácter de bondad. La lógica (no tan lógica) que fundamentaba esta posición 
hace referencia a que cuando un acto de bondad se presenta o se hace en público deja de 
ser bondad, aunque tenga realmente una gran solidaridad detrás. 

1.6- Efectos de la Violencia: En lo emocional se producen diversas alteraciones, 
de las que se desatacan: 

La Angustia: se traduce en manifestaciones de tipo emoci(.)palicomo crisis de 
llanto, crisis nerviosas frecuentes, sin motivo aparente, sentimientos de vulnerabilidad 

� �  Hannah Arendt "La Condición humana". lntroducción de Manuel Cruz. Ediciones Paidos. Barcclona
Bucnos aires. Capitulo 1 1  .. La esfera pública y la Privada". '"La esfera Pública: lo común" P<lg. 59. 
se.. IDEM P¡Íg. 6 1  
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y devastación, sensación de encierro de la situación problema no pudiendo visualizar 
más allá de ésta. En la entrevista se manifiesta en la dificultad para dialogar; lo hacen 
en voz baja_. casi susurrando y en una actitud corporal apocada e inhibida que traduce 
una carga alta de sufrimiento. Otra de las forma de visualizarlos es a través de 
trastornos orgánicos. Se identifican una alta incidencia de trastornos psicosomáticos 
como cefaleas malestares gástricos, trastornos respiratorios y decaimiento. 

La culpa: no es fácil ubicar en la misma persona al padre o esposo que en teoría 
se cuidarían mutuamente y que este mismo los maltrate. Ante esta disyuntiva la natural 
pregunta es ¿no seré yo el responsable? O la afirmación de que algo debe haber hecho 
para merecerse eso. Esta situación se visualiza básicamente en la interpretación confusa 
de los hechos sucedidos y en falsas creencias acerca de la dinámica de la violencia 
familiar que identificamos en el relato. La culpa obtura todo movimiento posible 
aumentando la sensación de encierro e impotencia y promoviendo la estructuración de 
una relación con el entorno donde se ubican sistemáticamente en el lugar de 
responsables-culpables de todo lo que sucede a su alrededor. Los efectos de este 
posicionamiento de vida son desbastadores, por lo cual es fundamental trabajar en la 
deconstrucción de esto. 

La confusión: esa figura que por un lado les hace daño y por otro dice que así 
les demuestra el cariño, que necesitan que desaparezca y a la vez la distancia los hace 
sentirse abandonadas, desde esa confusión se construyen las relaciones y ya no sabe que 
es la lealtad. 

El miedo: miedo a expresar los sent1m1entos para no generar reacciones 
violentas, miedo a que la familia se desarme (mas vale malo conocido . . .  ) miedo a ser 
físicamente lastimada. Este sentimiento, que en gran medida es de terror. es el que 
paraliza. 

La depresión: ante la agobiante constatación de que nada cambia, se sienten 
débiles para enfrentar la situación. Esta depresión y escasa perspectiva de resolución de 
lo que se vive, se expresa muchas veces en intentos de autoeliminación. 

Baja autoestima; el efecto que se genera en la autoestima genera condiciones 
de alta vulnerabilidad para su desarrollo como personas. Se relacionan colocándose en 
situaciones de sumisión o aislamiento. Por lo general se dan dos tipos de situaciones: 
buscan relacionan y generan situaciones que confirmen muchas veces que las van a 
abandonar y que no son dignas de ser queridas, en oras situaciones se generan formas de 
relacionarse muy agresivas. 

Sexualidad: su "cuerpo" ha sido lugar de castigos. S u  baja autoestima afecta la 
visión de su cuerpo y el ejercicio de su sexualidad. 

La vergüenza: 
situación de violencia 
ayuda. 

la vergüenza se une a estos sentimientos,impidiendq que la 
trasciende el ámbito familiar obstaculizando todo pedido de 



CAPITULO 11. 

n . 1  Antecedentes que pretenden dar solución a este problema. 
La Violencia Intrafamiliar aparece como un problema social, como una 

preocupación de los Estados, y es a partir de los movimientos de denuncia realizados 
por los grupos feministas y de los estudios e investigaciones académicas que se 
comienza a develar la magnitud de este problema. 

La intervención de los movimientos feministas, como anteriormente se 
menciona, es de decisiva importancia para lograr su visualización y llevar a luz pública 
esta temática considerada hasta este momento particular de la esfera privada. L a  
violencia doméstica e s  una d e  las formas perversas d e  manejo del poder y se ejecuta 
sobre todo en grupos de menor poder relativo; ya sea: niños, ancianos, inválidos, 
personas en situación de extrema pobreza, refugiados, minorías raciales, religiosas, etc . . .  

Los primeros movimientos feministas, en lucha por los derechos de la mujer, 
deja abierta por primera vez la posibilidad de exponer el tema de la violencia conyugal 
en el ámbito público. En la década de los 60, los estudios realizados por Ruth y Henry 
Kempe, acerca de la realidad de los niños/as victimas de maltrato en su hogar es 
considerado uno de los trabajos pioneros en pos de visualizar este tipo de situaciones. 
En la década del 70 el movimiento de mujeres adquiere su máxima expresión, 
configurándose como avance, y en Latinoamérica recién en la década del 80. 59 

Actualmente en la gran mayoría de los países del mundo, el fenómeno de la 
violencia doméstica es considerado un asunto de Derechos Humanos, está sancionada 
en los códigos penales como delito y es socialmente repudiada. 

Toda esta lucha por la reivindicación de los Derechos de las mujeres a v1vlf una 
vida digna sin violencia es producto del t rabajo realizado durante muchos años no solo a 
nivel nacional sino que también internacional. 

En nuestro país en particular, es a fines de la década del 80 y comienzos de la 
década del 90 que la Sociedad Civil organizada a partir de las acciones de un grupo de 
mujeres preocupadas por la incidencia de la violencia doméstica en nuestra sociedad, 
comienza a dar una respuesta sistemática a las víctimas de estas situaciones y a 
desarrollar acciones de sensibilización hacia la sociedad en general y hacia el Estado en 
particular. 

De esta forma el Estado lentamente, comienza a involucrarse en este proceso de 
visualización del problema y a tomar medidas tendientes a su erradicación. 

I l.2.Cual es la función del Derecho en la temática de Violencia Doméstica. 
El derecho se ocupa de la conducta exterior del hombre, de reglamentar sus 

actos para hacer posible la coexistencia social, esa es su finalidad . Por . eso le 
interesan las acciones de los hombres en su repercusión social, en cuanto lo ponen en 
relación con los demás individuos. Por el contrario la religión y la moral buscarán la 
perfección individual o la preparación para la otra vida, pero el derecho trata d e  
obtener u n a  conducta que sea compatible con el orden social, considera las acciones 

�9 Jorge Corsi- Compilador- .. Violencia Familiar. Una Mirada interdisciplinaria sobre una gra\c 
problema social .. . Julio 1 99-l. Talleres Gráficos EDIGARF. Buenos Aires-Argentina. 
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individuales no como el reflejo de una personalidad bondadosa o no, generosa o no 
sino en cuanto esas acciones de un  individuo pueden interferir con las de otro 
integrante del grupo. 

Su materia son las relaciones sociales externas, necesarias para la 
convivencia. Hay otras relaciones entre los hombres, el amor, la amistad, etc . . .  que no 
constituyen materia de regulación jurídica, pertenecen al dominio de las otras normas 
que regulan la vida: la moral, la religión, etc . . .  Concordante con su finalidad, el derecho 
no se ocupa, generalmente, de la intención de la conducta y del acto en sí, buscando la 
seguridad social .60 Al derecho le interesa, que para la seguridad y tranquilidad social, 
que las facultades y obligaciones de cada uno estén firmes en cierto momento. 

Es por ello que la función del derecho es hacer posible la coexistencia social, 
sus normas tienen por objeto la conducta externa de los hombres y como esas nom1as 
deben cumplirse necesariamente para que exista paz, las reglas jurídicas se imponen 
bajo la amenaza de que, si no se cumplen con ellas voluntariamente, se harán cumplir 
por la fuerza. Porque el derecho debe ser obedecido, es esta una condición misma de su 
existencia, desde que tiene por fin  asegurar la convivencia de los hombres.6 1 

El Derecho es una ciencia normativa: se compone de normas por lo cual posee 
los atributos de éstas. Una norma es un precepto de conducta que posee una sanción 
para el caso de no ser cumplida. Y eso en efecto es el Derecho: un conjunto de 
normas. Estas reglas son dirigidas al obrar humano, que pretenden orientarlo y buscan 
su vigencia, su cumplimiento. El destinatario de éstas tiene la posibilidad de  
someterse a ellas o no. Por lo cual todas las normas frente a la posibilidad de su 
incumplimiento, prevén una sanción. 

El Derecho positivo es una obra "circunstancial", en un doble sentido, ya que 
por una parte, las nonnas jurídicas son elaboradas por determinadas necesidades 
sentidas por una determinada sociedad en un momento determinado, pero por otro lado 
esas normas jurídicas están destinadas a producir determinados resultados y no otros62. 

Es de esta forma que el derecho surge como instancia dcterminadora de 
aquello a , lo cual el hombre tiene que atenerse en sus relaciones con los demás 
(certeza) pero no solo certeza teórica ( saber lo que se debe hacer) sino también 
certeza práctica, es decir, seguridad; saber que esto tendrá forzosamente que ocurrir, 
porque será impuesto por la fuerza, si es preciso inexorablemente.63 

De esta forma una de las funciones del Derecho, tal vez la más importante, es 
el de ordenador y estructurador de la sociedad, de sus relaciones de poder y 
sometimiento de los valores imperantes en una época histórica y en un lugar 
determinado. A través de éste no solo se busca la implementación del orden sino que 
se elabora una determinada concepción del mundo, "produce y reproduce una 
representación imaginaria de los hombres respecto de sí mismos y, de sus relftciones 

Gii Veseo\'i. •·111troducción al Derecho .. . Capítulo IV. "Orden Jurídico .. . P<íg. 3-5. 
6 1  ldcm. Pág. 6 
6: Sichcs. Luis: .. Tratado General de Filosoíla del derecho''. 9° Edición. Editorial Poni1a. México, 1 986. 
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con los demás. Los estatuye como libres e iguales escamoteando sus diferencias 
efectivas"64 

Otra de las características del Derecho , su fin esencial, es la Justicia, ya que 
para que el  derecho sea admitido como tal,  debe coincidir por lo menos en general, a 
grandes rasgos, con el ideal de Justicia. N o  se puede exigir que coincida con el de 
cada uno pero sí en términos generales. 

De esta forma el derecho es definido como "el co11j1111to de normas de 
co11d11c1a, inspiradas en el ideal de justicia, e impuestas coercitivamellle porque al 
determinar las facultades y obligaciones de cada 11110 hacen posible la coexistencia 
social ··. 65 

Nuestro derecho tiene normas de Derecho Civil que fueron aggiornando las 
antiguas disposiciones legales, como por ejemplo la ley de igualdad de los derechos 
civiles, el divorcio por la sola voluntad de la mujer, la eliminación de la 
discriminación en situaciones de adulterio donde se consideraba de determinada 
manera si la adultera había sido la mujer y de diferentes forma si lo había realizado 
el varón. No obstante estas situaciones anteriormente mencionadas continúan 
existiendo. 

Es de esta forma como el derecho cumple su rol jerarquizador, con un fuerte 
contenido ideológico determinante, que no tiene necesariamente en cuenta la 
perspectiva de género. 

Es así que el Derecho interviene en nuestras vidas de diferentes maneras ya sea 
cuando otorga, reconoce o niega, ya que crea una serie de expectativas o frustraciones 
de acuerdo a cada situación en particular. 

La calidad de mujer y de hombre, de padre y de madre, de hijo entre otros 
siempre surge jurídicamente estatuidas Las subjetividades e identidades sociales e 
individuales están instituidas por el discurso jurídico, que es muy complejo, que luchan 
por ganar espacios o lugares aun no reconocidos totalmente como sucede con la lucha 
por los derechos de la mujer. 

Queda claro así que las normas influyen en la construcción de la identidad tanto 
individual como colectiva. La transformación generada en la subjetividad femenina 
cuando se reconoció por 1 º vez el derecho al voto, o cuando se igualó su capacidad 
civi l .  La identidad femenina se va modificando fuertemente a partir de estos puntos de  
quiebres, por e l  solo hecho de saber que existe la  posibilidad de  elegir y ser elegidas, 
independientemente de lo que suceda en la realidad. Como la Dra. Graciela Doufau lo 
afirma, esto comprueba el hecho de que la existencia de una norma institucionalizada 

t>-i ZafTaroni. Raúl "Sistemas penales \' Derechos Humanos". En el Artículo de la Dra . . María de los 
Ángeles PéreL Fcrreíro: ·' Violencia Óoméslic<t: El Derecho a vidr una vida libre de Violencia. Otra 
lectura lcgal''.-
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da legitimidad y hace exigible ante el Estado los derechos que consagra, transformando 
la identidad y subjetividad de las personas66. 

II.3. Violencia Doméstica como violación de los Derechos H umanos. 
El fenómeno de la violencia doméstica constituye una violación a los Derechos 

Humanos, ya que es una ofensa a la dignidad de todo ser humano. 

l l.3.1-Delinición de Derechos H u manos67• Definirlos es una tarea no sencilla , 
debido a su vaguedad característica. Se han intentado varias definiciones, las cuales se 
pueden agrupar por un lado; las que parten de su fundamento filosófico; y por otro las 
que se ubican solamente en su positividad jurídica. 

En relación al primer agrupamiento los Derechos Humanos son Derechos 
morales que nacen como respuesta a las necesidades humanas más importantes. Para el  
segundo agrupamiento la definición debe eliminar sus factores "morales", "políticos", 
"divinos", "metafísicos", "naturales" y concretarse a su reconocimiento jurídico en la 
legislación nacional o internacional. Por lo cual para ésta última corriente, los Derechos 
Humanos son aquellos que se estatuyen en normas positivas como la libertad en todos 
los sentidos, la igualdad entre las personas, el derecho a la vida, la integridad física, 
psicológica y moral, la integridad patrimonial, la justicia en las relaciones personales y 
la seguridad que brinda el orden legal. 

Este término no es univoco y contiene una gran cantidad de ambigüedades, con 
el transcurso del tiempo han tenido diversos nombres como por ejemplo: "Derechos 
Naturales", "Derechos del Hombre y del Ciudadano", "Derechos de los P ueblos", 
.. Derechos Públicos Subjetivos", "Derechos I nnatos", "Derechos Fundamentales". 

Algunos especialistas consideran que los Derechos Humanos deberían llamarse 
Derechos Fundamentales, porque afectan las di mensiones mas profundas y entrañables 
de la persona.6N 

La protección de estas Derechos supera a los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de todo ser humano, atendiendo al respeto por la 
integridad y dignidad propias de cualquier ser humano. 

ll.3.2- Breve referencia H istórica al reconocimiento de los Derechos 
H u  manos. Históricamente se pueden establecer tres categorías de derechos: la primera 
generación de derechos, la segunda y la tercera. 

Primera Generación de Derechos69: desde el origen de la humanidad hasta el 
siglo XVll periodo denominado de prehistoria de los derechos Humanos, los 

6lj Dufau. Graciela. Doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Coloquio sobre "Violencia de Género: un 
problema de derechos y de salud pública· ·, realizada el 2 de julio de 2000. Cátedta Libre de Salud 
reproduc1iva. se.xunl y Género de la Facul1ad de Psicología. Uni\·ersidad de la República. Publicado en: 
Cosa Juzgada. Pág. 36. 

67 Calvo Carballo. Loreley: ·'Violencia famil iar. Un abordaje desde la interdisciplinariedad". UDELAR
Urnguay. 2002. PágAJ. 68 Idcm. Púg. -l6. 
69 Bustamanle Francisco. Maria Luisa González. '·Derechos Humanos en el Aula".Relle.xiones y 
experiencias didáclicas para la enseñanza media. SERPAJ. 199 1 -2001 Década de la Educación de los 
derechos Humanos. Púg. 32-33. 
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gobernados eran concebidos como súbditos, miembros de una sociedad carentes de 
derechos pero si con deberes. Es por ello que no podía exigir legítimamente el 
cumplimiento de lo que correspondía por su mera condición de ser humanos, en 
relación al respeto a sus derechos era una eventualidad derivada de la  
discrecionalidad de los gobernantes. 

Las revoluciones burguesas gestadas contra las monarquías absolutas de los 
siglos XVII y XVIII dieron la ocasión de celebrar un pacto fundante del nuevo orden 
político. Las declaraciones de derechos de esas revoluciones crearon un marco jurídico 
básico garante de la acción del gobernado en la sociedad. Éste es ahora un 
ciudadano. Sujeto de derechos. La dignidad humana ahora depende de la ley que regula 
las relaciones entre las personas y con el estado; se trata de normas impersonales y 
generales previamente establecidos. Para la filosofia política del liberalismo burgués, 
los "derechos del hombre" eran casi exclusivamente lo que hoy se llaman los derechos 
civiles y políticos: libertad de pensamiento, opción, reunión asociación, participación 
política, integridad personal, garantías judiciales, la excepción es el derecho a la 
propiedad, considerada "sagrada e inviolable", salvo ésta, las necesidades materiales 
de los miembros de la sociedad no son mencionados. El Estado es definido como 
"juez y Gendam1e" encargado exclusivamente de la vigilancia del orden interno y la 
protección de la agresión externa. Para esta concepción, mientras los derechos del 
hombre entre los que está la libre propiedad no pueden ser limitados los derechos 
del ciudadano, o sea las libertades cívicas, si pueden ser limitadas y de hecho están 
condicionadas a la posesión de la propiedad que es lo que lo hace realmente libre. 

Las luchas sociales de los siglos X I X  y XX y la segunda generación de 
dcrechos711• No es posible soslayar el carácter abstracto de las libertades proclamadas, 
allí se estaba confundiendo la igualdad legal con la igualdad de oportunidades de 
vida. El reconocimiento de garantías políticas como la libertad de expresión del 
pensamiento era una ficción absoluta para la mayoría de los miembros de la sociedad, 
seres hambrientos cuyo único pensamiento era como evitar que sus hijas carecieran 
de sustento. 

En los siglos X I X  y XX, las luchas de campesinos y obreros unidas a diversas 
corrientes del pensamiento social como el socialismo, el anarquismo, el 
sociocristianismo, gestaron un clamor en torno a la llamada " cuestión social", nombre 
con que se aludía a la miseria de las masas urbanas y rurales. De ello nacerá una 
nueva categoría de derechos humanos: derechos económicos, sociales y culturales ( 
trabajo, salario digno, descanso, sindicalización, huelga, previsión social, vivienda, 
educación, alimentación, salud, cultura, etc) que hicieron realidad la igualdad 
jurídica postulada por el liberalismo clásico. Se llega al convencimiento de que al 
contrario de los otros derechos, que para que se materializaran se requería la 
abstención del poder político, esta nueva categoría de derechos humanos reclaman 
de los gobiernos una acción decidida para nivelar las desigualdades sociales. Se 
comprometió que los hombres por mas que se los declarara con lem·e.i; enérgico. y bien 
intencionado volunatarismo, no nacían libres e iguales, puesto que llegaban al 
mundo marcados a fuego por la miseria o la fortuna de su grupo comunitario y por 
consiguiente, era imprescindible que el estado creara condiciones favorables para los 
humildes para edificar un orden social justo. 

7u ldcm pág. 33-5. 



E n  el siglo XX comenzó a sentirse la necesidad de dar una protección más 
efectiva a los derechos humanos. El mundo recién estaba emergiendo de la Segunda 
Guerra Mundial. Sin embargo aquellos dolores no impidieron que se elevara una 
esperanza universal, la de que las nuevas relaciones entre los pueblos y los estados y 
de ellos entre sí, debían edificarse sobre la base de la igualdad de todos ante la ley, el 
respeto a la l ibertad de los individuos, la justicia social y la fraternidad entre las 
personas y las naciones. Ya los estrechos límites nacionales de la ley constitucional 
no bastaban para la protección de los derechos humanos, máxime cuando la realidad de 
estos estaba trascendiendo las fronteras nacionales, y además era posible lograr un 
acuerdo sobre este punto entre diversas naciones. 

Como consecuencia de esas inquietudes es la aprobación en 1948 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos realizada por las naciones Unidas. 
Los Derechos Humanos saltaron a una dimensión internacional del derecho positivo, 
se comenzaron a dar pasos para que estos derechos dejen de ser una promesa que el 
estado hace a los ciudadanos, para convertirse en una obligación contraída entre los 
diversos estados de la comunidad internacional. 

Otro paso adelante se dio en 1 976 con la entrada en vigor del Pacto 
I nternacional de Derechos Civiles y Politices y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Ambos instrumentos explicitan el compromiso de 
los estados firmantes en dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos los derechos concedidos, se prevé las 
circunstancias excepcionales en que estos se podrán limitar o suspender: establecen 
aquellos derechos que no están comprendido por suspensión o limitación alguna; 
obligan al estado parte a in formar inmediatamente la suspensión de derechos y 
sus motivos. En los pactos los derechos consagrados son descriptos con mayor 
precisión. Los estados firmantes se comprometen a garantizar que toda persona cuyos 
derechos hayan sido lesionados pueda interponer un recurso efectivo, aún cuando la 
lesión dependiera del estado. Finalmente los estados partes se comprometen a 
enviar informes periódicos acerca de la situación de los derechos allí consagrados y 
se someten al dictamen de dos órganos: El Comité de Derechos Humanos para los 
Derechos civiles y políticos y el Consejo Económico y Social para los derechos 
económicos, sociales y culturales. 

Los derechos humanos hay que entenderlos corno un conjunto indivisible, son 
aquellos factores de la existencia tanto materiales como espirituales que remiten el 
desarrollo y plena utilización de todas las facultades de la persona. 

Las Tercera generación de derechos 7 1 •  Se había creado un sistema económico 
mundial dominado por un puñado de naciones industriales enriquecidas a costa de 
los países productores de materias primas. A esos países , que erróneamente se 
denominaron " subdesarrollados'', pero que más certeramente se debe designa.r como 
países empobrecidos, se les drenan sus fuerzas de múltiples formas. Despreciando sus 
exportaciones, apropiándose indebidamente de sus recursos naturales y culturales, 
envenenando su medio ambiente imprimiéndoles autonominarse en el terreno científico 
y técnico. Fue con la Declaración de los Pueblos proclamados en Argel el 4 de 
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julio de 1 976. Sin embargo, esta tercera generación se halla en estado embrionario, 
ni siquiera cuenta con instrumentos de derecho internacional que le den regulación 
normativa ni tampoco con órganos ante los cuales reclamarse su cumplimiento. 

II.3.3-Los Derechos H u manos y Violencia Doméstica 

Poder dar una respuesta normativa, a la temática de Violencia Doméstica 
representa la evolución del proceso social de visibilización del problema y la 
comprensión del mismo como un asunto de interés público donde están involucrados los 
derechos fundamentales. 

La Ley de Violencia Doméstica que se aplica en la esfera de los Derechos 
Civiles tiene una aplicación y un objetivo muy importante que es la protección de los 
Derechos Humanos de los más vulnerables, fundamentalmente la protección de los 
Derechos Humanos de las mujeres. 

"La violencia contra la mujer es un obstáculo para lograr los objetivos d e  
igualdad, desarrollo y paz, viola y menoscaba el disfrute d e  los Derechos Humanos y 
libertades fundamentales".72 

Justiciabilidad de los Derechos. Por este término se entiende la posibilidad de 
reclamar ante un juez o un tribunal de justicia el cumplimiento de algunas de las 
obligaciones que constituyen el objeto del derecho. 

Es por ello que la justiciabilidad de los Derechos violados a causa de Violencia 
Doméstica se logrará cuando se logre reconocer como auténticos derechos. superando 
los obstáculos de la justiciabilidad. 

1 1 .4- Por que la necesidad de una Ley 
Considerando a la Ley en sentido amplio como la institucionalización de una 

necesidad social, como un reclamo que la sociedad ha logrado imponer; y a través de 
la misma se moldea la conciencia colectiva, influyendo progresivamente en las formas 
de sentir y pensar. Es necesario revalorizar el papel que la legislación tiene como 
impulsora del cambio social, sobre todo en un tema como es el de Violencia 
Doméstica, donde los prejuicios y el imaginario masculino sobre la legitimidad de l a  
violencia se encuentran aún fuertemente arraigados. 73 

En el Uruguay se han planteado dos grandes orientaciones en la doctrina y la 
legislación comparada en relación a esta temática.7.¡ Una de éstas se posiciona frente a 
este tema como conflicto intrafamiliar, eligiendo la vía civil y los tribunales de familia 
para buscar la solución; la otra opta por un tratamiento dentro del ámbito penal, al 
considerar la violencia doméstica como delito y legislar de acuerdo a ello. 

-� Declaración de Beijing y Plataforn1a para la Acción·· . 1 995. 
73 María del Pilar Bui\arán Bur:-istero En: .. Violencia Doméstica. Un Enfoque multidisciplinario". 
Fundación cultura Uni\'ersitaria. Capítulo 1 1 1 .  " La Violencia Doméstica en el derecho Comparado 
Regional". 
• i Mélría del Pilar Ber1ar;ln Burastcro . .. Violencia Doméstica. Un enfoque interdisciplinario''. Fundación 
Cultura Uni\'ersitaria. Capítulo 1 1 1  .

. La \'iolcncia Doméstica en el derecho Comparado regional .. . Pág. 80-
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E n  nuestro país el sistema penal se ha mostrado ineficaz para resolver este tipo 
de conflicto, por las características propias de dicho fenómeno. Claro está el ejemplo 
del Artículo 3 2 1  Bis del Código Penal, que a pesar de su aprobación, el desarrollo 
práctico del mismo fue totalmente ineficaz. El sistema penal es estigmático, el mismo 
recae sobre el maltratador perjudicando en muchos casos su situación laboral y 
empeorando aún más la situación familiar. En hogares donde el único proveedor es el 
marido, su reclusión en la cárcel privaría a toda la familia del alimento .. Las conductas 
disvaliosas no se eliminan con sanciones penales. Las corrientes políticas conservadoras 
quieren convertir todas las conductas en delitos y aumentar la gravedad de las penas. En 
cambio, las corrientes más progresistas plantean la reducción de las penas y nuevos 
enfoques sobre el delito y las sanciones. E n  sede penal se debe probar no sólo las 
lesiones producidas, sino también el nexo causal ( quien las produjo), por lo cual con 
este tipo de sistema no es posible abordar el fenómeno de la violencia doméstica. 

Las violencias domésticas específicas a que están expuestas ( las mujeres), 
constituyen tanto un problema sistémico como una cuestión política. Es una violencia 
sistémica- igual que las guerras, el racismo, la niñez desamparada- porque forma parte 
de las tramas de relaciones que caracterizan las estructuras políticas y sociales hasta 
este momento. Es un problema político porque ella pone en evidencia las relaciones d e  
poder que generan la vulnerabilidad y el desamparo de u n  conjunto definido d e  
población (las mujeres), en materia de derechos fundamentales 75. 

Es por ello que reconocer juridicamente la Violencia Doméstica contra la mujer 
implica una redefinición de lo que el derecho considera como público y como privado. 
Aporta un gran valor simbólico tanto para los operadores como también para los que 
somos sujetos de derechos . 

,� Filgucira. Nca."Viokncia Doméstica. un enfoque multidisciplinario·· . Montevideo. FCU. 1 997. 
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CAPITULO 111 
PROCESO DE E VOLUCIÓN. 

1 1 1 . 1 - Camino realizado a nivel I nternacional. 
Desde el punto de vista internacional existen una serie de Tratados y 

Convenciones que nuestro país a ratificado, comprometiéndose de este modo a poder 
desarrollar su cumplimiento efectivo. 

De acuerdo a la jerarquización vigente por nuestra Constitución, los tratados 
i nternacionales y/o regionales ratificados tienen el mismo valor y fuerza que l a  
legislación d e  fuente nacional. 

En este camino han jugado un papel muy importante dos instrumentos de 
Derechos Humanos; uno de nivel Internacional y otro de nivel Regional, las cuales son 
la "Com•ención sobre la Eliminación de toda.\· las forma formas de Di.'icriminacián 
contra la Mujer" CEDAW-ONU. 1 9 79, y la "Convención lnteramerirnna para 
Prei•enir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer''. Ol::A /9<)-1. 76 

En el �imbito internacional deben mencionarse, además, los siguientes 
antecedentes jurídicos fundamentales· 

a)  En las Confrrcncias Mundiales sobre la M ujer: México 1 975:  Copenhague 
1 980; Nairobi 1 98 5 ,  los foros paralelos de las organizaciones no 
gubernamentales, los movimientos de mujeres, propusieron que se discutiera el 
problema de la violencia contra la mujer, que impide su plena participación en 
la sociedad. 

b) La Convención para la Eliminación de Todas las Formas d(• 
Discriminación contra hl M ujer (CEDA W), ya mencionada párrafos arriba 
es el principal instnimento jurídico en el ámbito internacional para promover la 
igualdad de las mujeres, fue aprobada en 1 979 por las Naciones Unidas. 
Ratificada por Uruguay por la Ley Nº 1 5 . 1 64 de 4 de agosto de 1 98 1 . 

c) El 20 de noviembre de 1 989 es aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos del Niilo. Establece la 
obl igación del Estado de proteger a los niños de todas las formas de malos 
tratos de parte de padre, madre o cualquiera otra persona responsable de su 
cuidado, y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto. 
Ratificada por Uruguay por la Ley Nº 1 6. 1 3 7 de 28 de septiembre de 1 990. 

d) En 1 992 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
M ujer, que pone en vigor la Convención de la Mujer, Adopta la 
Recomendación Nº 1 9  sobre Violencia contra las Mujeres. Declara que la 
violencia contra las mujeres es una forma de discriminación en contra de 
ellas. 

e) En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en junio 
de 1 993, se sentaron las bases generales para la eliminac�n �e la violencia 
contra la mujer y se consideró a la violencia contra la mujer como una  
violación de  los Derechos H umanos. 

7" Para su desarrollo ver Anexo l .  
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f) La Comisión de Derechos Humanos aprobó la resolución 1 994/45, de 4 de 
marzo de 1 994, en la que decidió nombrar a una Relatora Especial sobre la  
violencia contra la  mujer, con inclusión de  sus causas y consecuencias. 

g) En la IV Conferencia Mundial sobre la M ujer, Beijing 1 995, en la 
Plataforma de Acción, documento básico de la conferencia, los gobiernos 
manifestaron que la "violencia contra la mujer constituye una violación de los 
derechos humanos fundamentales e impide el logro de los objetivos de  
igualdad, desarrollo y paz". 

h)  En 1 999, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprueba el  Protocolo 
Facultativo de la CEDA \V . Se trata de un instrumento jurídico que completa 
la Convención al establecer un procedimiento de comunicaciones para 
denunciar las violaciones a la Convención, de parte de los Estados que los han 
ratificado y reconocer la competencia del Comité de recibirlas. En Uruguay se 
ratifica por la Ley Nº 1 7 . 3 3 8  de 1 8  de mayo de 200 1 .  

En el ámbito interamericano de protección de los Derechos Humanos son 
destacables: 

a) Convención Americana sobre Derechos 11 umanos, suscrita en San José de 
Cesta Rica el 22 de noviembre de 1 969. Por Ley Nº 1 5 .  73 7 de 8 de mayo de 
1 985,  fue ratificada por Uruguay. 

b) Convención l n trramt'ricana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, ya mencionada, la cual fue aprobada en Belém do 
Pará, Brasil, el 9 de junio de 1 994. Incorpora el concepto de género en la 
definición de la violencia contra la mujer. Aprobada en Uruguay por la Ley Nº 
1 6. 7 3 5  de 1 3  de diciembre de 1 99 5 .  

e) La VI I  Conferencia Regional sobre Integración de la M ujer en el 
Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (Mar del Plata, 
1 994) Uno de los ejes centrales de la conferencia fue el de la violencia contra la 
mUJCr. 

1 1 1 . 2- Camino realizado a nivel Nacional. 
1 1 1 .2. 1 -Lucha por los Derechos de las Mujeres en Uruguay. 
En Uruguay, el feminismo empieza a comienzos del siglo XX con Paulina 

Luisi �rimera mujer médica del país y fundadora del Consejo Nacional de Mujeres de 
1 9 1 6. 7 

Las mujeres han tenido una importante participación en la política con los 
movimientos sufragistas. La consolidación de las reivindicaciones feministas colabora 
en el dictado de leyes que amparan la igualdad de derechos del hombre y la mujer 
como ciudadanos y más tarde la igualdad de condición jurídica. 

Si  bien la Constitución de 1 830 declara nacionales a todo� los hombres libres 
nacidos en el territorio, excluye a las mujeres y a los homf>tes' no libres . '  La 
Constitución de 1 9 1 8  atribuye la ciudadanía a todos los nacionales hombres y hace 
posible que, por ley especial, ella sea otorgada a las nacionales mujeres. La Ley Nº 
8 . 927, de 1 4  de diciembre de 1 932, le reconoció el  derecho al  voto activo y pasivo en 

" Calrn Carballo. Lorcle� : .. Violencia Familiar. Un abordaje desde la interdisciplinariecfad". 
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materia nacional o municipal. Finalmente , la constitución de 1 934, hace ciudadanos a 
todos los nacionales sin excepción. La Ley Nº 9.496, de 1 4  de agosto de 1 935,  otorgó 
los recursos necesarios para que las mujeres pudieran incorporarse a los padrones del 
Registro Civil Nacional. 

Derechos Civiles de la mu1er: El  Código Civil de 1 868 establecía una cuasi 
plena capacidad, ya que la soltera mayor de edad era planamente capaz para 
administrar sus bienes, pero no podía abandonar el hogar paterno sin expreso 
consentimiento hasta cumplir los 30 años de edad. En cambio la casada se transformaba 
en relativamente incapaz, quedaba sometida a la potestad del marido, la privaba de la 
administración de sus bienes que constituían su dote y hacía nacer entre los cónyuges 
una sociedad de bienes gananciales que eran administrados por aquel. Por el solo hecho 
del matrimonio, necesitaba la licencia de su marido para testar, reconocer hijos 
naturales, demandar, defenderse en juicio civil o criminal. En el ámbito de la 
administración doméstica tenía una autonomía relativa, se presumía la licencia del 
marido en la compra de cosas muebles siempre que éstas fueran al contado, la que 
compraba a crédito sólo si  se probaba que eran para el consumo ordinario de la famil ia  
y siempre que hubiera conocimiento del marido y sin reclamación de éste. 

El antiguo artículo 1 4 1  del Código Civil establecía que la mujer no podía 
adquirir a título oneroso ni lucrativo sin la venia del cónyuge, ni aceptar ni repudiar 
herencias sin venia de éste. La mujer casada no podía ejercer el comercio ni profesión 
liberal alguna sin autorización marital. No podía fijar con el marido el domicilio 
conyugal. Si  era madre no podía ejercer la patria potestad sobre sus hijos. 

Por la sola razón de su sexo, las mujeres tenían vedado el ejercicio de ciertos 
derechos civiles como por ejemplo: no podían ser tutoras, salvo las abuelas viudas, ni 
curadoras, ni albaceas, salvo la viuda de su marido, ni testigos de testamento, m 
procuradoras, ni escribanas, ni juezas, ni árbitros, ni corredoras, ni rematadoras. 

Por Ley 8000, de 1 4  de octubre de 1 926, la mujer podía ejercer la profesión en 
las mismas condiciones del hombre y se derogaban las disposiciones que directa o 
indirectamente inhabilitaban a la mujer para ser testigo. 

Por ley 9. 1 64, de 1 9  de diciembre de 1 93 3 ,  se derogaron las disposiciones que 
impedían a la mujer ser jueza o procuradora. 

Por Ley 9.342, de 6 de abril de 1 934, ley que constituye el Código del Niño, se 
derogaron las disposiciones que establecía la incapacidad de la mujer para ser tutora o 
curadora. 

En 1 946 se aprueba la Ley ! 0.783, de 1 8  de diciembre de 1 946, sobre los 
derechos civiles de la mujer, por la cual se establece que el hombre y la mujer tienen 
igual capacidad civil78• Esta ley, a grandes rasgos, le concede a. la1 mujer Ja libre 
administración y disposición de sus bines propios, de sus frutos del producto de sus 
actividades y de los bienes que pueda adquirir, con la limitación de los bienes inmuebles 
de carácter ganancial, respecto de los cuales ambos miembros de la pareja requieren 

?x Artículo 1 °  Ley 1 O. 783 '"la mujer y el hombre tienen igual capacidad cil'il ··. 
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conformidad mutua para su disposición 79. Asimismo se establece que el domicilio 
conyugal se fijará de común acuerdo80. Por último, se dispone que la patria potestad se 
ejerce en común por ambos padres8 1 . 

Por decreto Ley 1 4. 766, de 1 8  de abril de 1 978, se eliminó el diferente 
tratamiento dado al adulterio del hombre y de la mujer. El Código Civil establecía que 
la separación de cuerpos podía tener lugar "Por adulterio de la mujer en todo caso, o 
por el del marido cuando lo cometa en la casa conyugal o cuando se produzca con 
escándalo público o tenga el marido concubina". Actualmente, el Código Civil en su 
Artículo 1 48 . 1 establece la causal de adulterio sin realizar ningún tipo de distinción, 
en razón del cónyuge que lo cometa. Este mismo decreto-ley en su artículo 4° dispone 
la derogación de la sanción económica establecida para la mujer que cometía adulterio, 
quien perdía su derecho a gananciales, mientras que el hombre adultero no los 
perdía. 

Proyectos Legislativos que fueron presentados. 
;.. 1 999, se presenta un proyecto de ley sobre Violencia Doméstica ( 

Comisión de Derechos Humanos Repartido Nº 27) el cual previa 
dictar normas relativas a la prevención, detección temprana y asistencia 
a las victimas de violencia doméstica. Finalmente el mismo no obtuvo 
aprobación. 

,- En el correr del año 200 1 se presentó ante el parlamento un proyecto de 
Ley de Violencia Doméstica que en noviembre obtuvo media sanción en 
la Cámara de Representantes. 

Este proyecto de Ley es el resultado de la circunstancia de que en el año 2000 
la C 1 M celebra la primera reunión evaluatoria de la respuesta que han tenido los Estados 
al ratificar la Convención de Blcm do Pará. La misma se realizó en Montevideo, los 
días 7 y 8 de diciembre, con la denominación "A11álisis l?eKio11al sohre V iole11c.:ia 
contra la lv/ujer. 1995-2000 .

. . La delegada titular de Uruguay en la CfM entendió 
prioritario integrar un grupo de expertas uruguayas que participaron junto con ella en 
la reunión y conformaron la delegación de Uruguay para el evento. 

La actuación del grupo de expertas fue ponderado por la secretaría Ejecutiva de 
la C I M  por su calidad y profesionalismo, elemento esencial para el éxito de la 
reunión. En virtud de ello, se propuso a Uruguay la constitución de una secretaria pro 
Tempere para la sub región por el término de dos años cuyo cometido será el 
seguimiento de las recomendaciones que se acordaron en el encuentro. 

La Secretaría pro Tempere funciona en la órbita del Ministerio de relaciones 
Exteriores y está integrada por expertas y expertos en el tema de Violencia 
Doméstica, que ocupan cargos de dirección y decisión en la estructura del Poder 

79 Artículo 2 Ley Nº 10. 783. "La mujer casada tiene lihre administración y difposit:ión de sus bienes 
prvpios. de sus frutos. del producto de s11.1· actividades que pueda adquirir, sin perjuicio de los dispuesto 
pvr el :lrtlculo 5° de la prese11tl! l.ey. En caso de disolución de In sociedad conyugal, el fondu líquido 
clt! gananciales se dil'iclrrá por mitades entre maridu y mujer o sus respectivos herederos ·· .. Artículo ¡\'º 
5; "los inmuebles de carácter ganancial adquiridos a nomhre de uno de los cán_i11ges o de la 
comunidad. no podrán ser enajenados ni aft!ctados por derechos reales sin la conformidad expresa ele 
ambos cónyuges 
�·> Articulo Nº 9 :  Ley: 10.783 : .

. El domicilio conyugal se lijará de común acuerdo por los esposos" 
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Ejecutivo del Estado, así como i ntegrantes del Poder Judicial, legisladoras nacionales 
y técnicos del Gobierno Departamental e integrantes de las ONGs. 

Entre las actividades realizadas por integrantes de esta secretaría , se creó una 
Comisión denominada "Justicia" que tuvo el  encargo de redactar un proyecto que 
tuviera como objetivo implementar una protección integral de la víctima. 

Dicho proyecto fue elaborado por las señoras diputadas de la bancada 
feminista, Beatriz Argimón, Glenda Roldán y Margarita Percovich, por Ja delegada 
titular de Uruguay en la C IM, Prof. Gloria Robaina, la representante del Comité d e  
América Latina y el caribe para l a  defensa de los derechos de las mujeres (CLADEM) 
Dra. Graciela Dufau, la Dra. Ana Lima, en su calidad de Jueza penal, como 
representante de las ONGs, participaron la Dra. Flor de Maria meza, el Dr. Carlos 
Fernández y la Asistente Social Nita Samunisky; y como asesores de las comisiones 
de Derechos Humanos y de Equidad y Género de la Cámara de representantes, los 
doctores Dardo Fernández y Elisa Rodríguez, la Dra. En medicina Dra. Lourdes 
Zicara y la Dra. Loreley Calvo Carballo. Se presentó ante las Comisiones integrantes 
de Derechos Humanos y Equidad y Género de la Cámara de representantes el 1 2  de 
julio, y fue aprobado con algunas modificaciones para ambas el 1 1  de setiembre y 
finalmente logró media sanción en noviembre del 200 1 .  

1 1 1. 2.2-Legislación Nacional. Ley 1 7  .5 1 4. 
A pesar de que el 1 6  de julio del 2002 se promulgó la Ley 1 7.5 1 4, hubo un 

entorno muy importante previo en nuestro País. La ley tiene sus importantes 
antecedentes, si bien surgió abruptamente, ( a causa del brutal homicidio de una mujer, 
asesinada a martillazos por su cónyuge, al que había denunciado reiteradamente por 
violencia, para que los legisladores, acuciados por Ja culpa, votaran sin discusión el 
proyecto que había en carpeta, impulsado por las ONGs 82). Como suelen surgir la 
mayoría de las soluciones legislativas que tenemos actualmente, este fue el entorno 
puntual, pero hubo un entorno mucho más amplio, desde el punto de vista político en 
nuestro País. La Comisión de Equidad y Género de la Cámara de representantes fue la 
que trabajó más duramente, ya que impulsó la aprobación de Ja Ley, pero desde el punto 
de vista social es el movimiento de mujeres. 

Corno en páginas anteriores se menciona. antes de la promulgación de la ley de 
Violencia Doméstica, hubo una reforma en el Código Penal U ruguayo, en el año 1 995, 
conocida como ley de Seguridad Ciudadana donde se creó el Delito de Violencia 
Doméstica. Ese artículo que se agregó al Código Penal resultó muy problemático, ya 
que dicho artículo en la práctica no se aplicaba porque era una "solución" que no 
solucionaba nada. 

Artículo 3 2 1  bis del Código Penal: " el que por mediu de violencia o amena=as 
prolongadas en el tiempo causare una o varias lesiones personales a personas con las 
cuales tenga o halla tenido una relación ajectil'G o de parentesco cÓt1 il'!depende.11cia de 
la asistencia del vínculo legal será castigado con una pena de 6 a 2./ meses de prisión ''. 

Dicho artículo tuvo una casi nula aplicación práctica por parte de los Jueces 
Penales frente a la existencia de situaciones de Violencia Doméstica ya que no 

s: Edith Wicdcr. Artículo: ·· A propósito de la sanción de La ley 1 7. 5 1 -l  sobre violencia femenina . . .  
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procesaban con este delito, sino que derivaban a los juzgados de familia todo los delitos 
relacionados a esta temática. 

Un artículo publicado de la Dra. Ana Mosquera ( Abogada. Docente de la 
Facultad de Derecho Penal, miembro del Instituto de Derecho Penal y Defensora de 
Oficio de Familia y Menores) titulado "Cuerpos Marcados"; manifiesta que si no habían 
cuerpos marcados no había delito, no pasaba nada. Por lo cual a pesar de que a partir de 
1 995 se contó por primera vez con un artículo que penetraba en el hogar, la utilización 
práctica del mismo era casi inexistente, porque solamente se aplicaba en los casos que 
hubieran lesiones , el resto de las situaciones seguían ignoradas. 

Otra de las críticas que se han presentado sobre este Articulo, que considero 
muy interesante es el presentado por la Dra. Maria de los Ángeles Pérez Ferreiro83, la 
cual considera que es sumamente importante incorporar un enfoque de género y este 
Artículo NO cuenta con dicha perspectiva, de donde surge un mirada absolutamente 
parcial de la situación. La misma Dra. También menciona la complejidad en la 
recolección de las pruebas, especialmente cuando el  delito es configurado en el  ámbito 
doméstico. Salvo las situaciones que causan lesiones graves. Con este artículo la 
carga de la prueba corresponde al denunciante, por lo cual convierte a la víctima en 
objeto de sospecha. Y por últ imo, pero no de menor importancia, la ausencia de 
medidas de protección urgentes que incluyan la salida y el alejamiento del agresor al 
domicilio de la víctima, la prohibición de su aproximación en cualquier espacio en que 
la persona agredida se encuentre, medidas que protejan su derecho sobre sus bienes y 
pertenencias personales, así como resuelvan provisoriamente la situación de los hijos. 

Los ejemplos de otros países pioneros en legislar sobre esta temática, 
reconocen que el principal efecto no fue el sancionatorio, sino que por el contrario su 
capacidad "educativa", "Ja capacidad social de destrivialízar la violencia, de hacerla 
visible, de transformar la actitud del Estado frente a su responsabilidad de garante 
respecto a los derechos Humanos y de convencer a la población para modificar 

. ··�4 comportamientos . . .  

E s  por ello q u e  la Ley 1 7. 5 1 4  d e  Violencia Doméstica que se aplica e n  la 
esfera de los derechos Civiles tiene una aplicación y un objetivo muy importante: 
la protección de los Derechos H umanos de los más vulnerables, fundamentalmente 
la protección de los Derechos H umanos de las m ujeres. 

Con esta Ley se logra visualizar el tema de la violencia contra la mujer como 
una forma de protección no solo hacia la mujer, sino que de los Derechos Humanos en 
general. El famoso Articulo 1 1 de nuestra Constitución Nacional que habla del " Hogar 
como lo sagrado e inviolable", con lo cual a través de esta Ley se descubre un velo ya 
que dentro del hogar se descubren delitos que aquí se cometen pero quedan impunes. 

Con ella nuestro país da cumplimiento al compromiso aslimido en el. ámbito 
internacional (CEDA W) veinte años atrás y al reclamo planteado por mujeres y 

MJ Pérez Ferreiro. María de los Ángeles. Artículo: .. Violencia Doméstica: el derecho a \·ivir libre de 
Violencia. Otra lectura legal''. 

M 1 Acosta. Gladis: .. Violencia Doméstica en América Latina·'. En el artículo de María de los Ángeles 
PércL Fcrreiro: .. Violencia Doméstica: El Derecho a \'Í\'Ír libre de Violencia. Otra lectura legal" 



hombres uruguayos durante mas de diez años, proveniente de distintos ámbitos, con 
conocimiento pleno de la significación de la violencia doméstica y de sus 
consecuencias, quienes expresaron la perentoriedad de contar con un marco legal 
adecuado que se transformara en el instrumento para el efectivo ejercicio de los 
Derechos Humanos, violados una y otra vez en el lugar que se supone mas seguro: el 
hogar. 

Además de establecer un marco jurídico específico para la prevención e 
intervención en Violencia Doméstica, cuando no constituye delito, la Ley Nº 1 7 . 5 1 4  
citada, creó en su artículo 24, el Consejo Nacional Consultivo Honorario d e  Lucha 
contra la Violencia Doméstica. En el marco de su competencia, una de sus tareas 
fundamentales, es la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia 
Doméstica, que, necesariamente, deber ser intersectorial e interdisciplinario. 

1 1 1.3-Principales características de la ley 1 7.5 1 4. 
Es una ley de protección y prevención y no una ley punitiva o penal. 
Consagra algunos "principios generales" que resultan importantes , tales como: 

• Es una Ley de Orden Público y de Interés general. Esto significa que es 
de aplicación obligatoria por la autoridad e irrenunciable por la parte 
interesada. Prioriza el interés general sobre el interés particular o 
individual. 

• Reconoce que la violencia doméstica constituye una violación a los 
derechos Humanos de la persona. 

• Reconoce a la violencia doméstica como un problema social y de 
atención multidisciplinaria. 

• Coloca ala victima en un papel principal , sea denunciante o no. 
• Atiende a la protección integral de ta persona. 
• Previene ta revictimización secundaria de la victima. 
• Establece la Defensa Letrada obligatoria para la víctima. 
• Establece la legitimación del tercero para denunciar situaciones de 

violencia doméstica . 
• Atiende a la rehabilitación y reinserción social del victimario. 

Se aplica a todas la situaciones de violencia doméstica, sea fisica, psicológica o 
emocional sexual y patrimonial, ocurridas en una relación de noviazgo, o relación 
afectiva, basada en la cohabitación y originada en el parentesco, matrimonio, o unión 
de hecho. 

Son competentes los Jueces Letrados de familia para todos los casos de 
violencia doméstica que no constituyan delito, para las cuestiones personales, y 
patrimoniales derivadas. 

Establece competencia de urgencia para los días no laborales. T, y 

Funcionan mediante un  régimen de tumos decenales, en las propias sedes 
judiciales y los sábados y domingos en la sede de los Juzgados de Menores. 

Se trata de un procedimiento corto, donde el Juez facultado para tomar 
inmediantamente medidas cautelares, de protección a la víctima ( retiro del hogar 
del agresor), o restricciones de acercamiento con la víctima, incautación de armas , 



retiro de efectos personales, reintegro de la víctima a su domicilio , fijar una pensión 
alimenticia provisoria, disponer la atención médica, disponer la asistencia obligatoria 
del agresor a un programa de rehabilitación, etc . . .  ) 

El Juez ordenará la supervisión por parte del alguacil del cumplimiento de las 
medidas. 

Manda realizar un diagnóstico interdiscip!inario de la situación. 

Fija audiencia en una plazo de l O días. 

Cuando el juez no toma ninguna medida cautelar debe expresar la 
fundamentación para tal resolución negativa. 

El Ministerio Público tiene intervención perceptiva. 



CAPITULO /V 

ANÁLISIS DE LA LE Y DE VIOLENCIA DO�IÉSTICA Nº 1 7. 514 
SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

En el primer capítulo de la Ley denominado "disposiciones generales", en su 
artículo 1 olls. se declaran de interés general todas las actividades tendientes a preven i r, 

detectar tempranamente, atender y erradicar la violencia doméstica, declarando a la ley 
de orden público. 

I V. 1 - Definición de Violencia Doméstica: La Ley define en su Artículo 2°i¡6, 
su concepto de violencia domést ica, otorgándole un sent ido muy ampl io . En principio y 
de acuerdo a dicha definición, para que exista violencia doméstica, se requieren dos 
elementos fundamentales: a) un elemento objetivo: o sea una manifestación de 
violencia de una persona en perjuicio de otra, que limite el libre ejerc icio de los 
derechos Humanos de esta última (vida, libertad, integridad flsica, etc) . 

b) un elemento subjet ivo : debe existir o haber existido 
entre q uien ejerce la manifestación de violencia y quien la padece, un vínculo 
originado en una relación de noviazgo o en una relación afectiva basada en la 
cohabitac ión cuyo origen surja del parentesco, matrimonio o por una unión de hecho. 

E ta definic ión, considero que consti tuye una de las fortalezas de la Ley, más 
allá de que contenga algunas fal las en su terminología enfoca adecuadamente el 
f(;nómeno de la violencia en todas sus manifestaciones. 

E • 1 -.o�7 n su art1cu o J agrega 
violencia doméstica, distinguiendo: 
patri monial . 

cuatro formas diversas de manifestaciones de 
la violencia flsica, la psicológica, la sexual, y l a  

Lo trascendente d e  esta primera parte, e s  l a  definición d e  conceptos básicos, que 
establecen un marco de trabajo para ubicar a l  operador en la  aplicación de la ley y en 
este sentido es import ante la trascendencia que se le da a la problemática de la 
violencia doméstica situándola ante todo corno una cuestión de derechos humanos y de 
orden públ ico . Es dec ir, que la relevanc ia de los derechos e i ntereses en juego, impone 
la  ind isponibi l idad de las partes quedando fuera del comercio de los hombres, porque 
están interesados valores fundamentales de la comunidad y el Estado tiene la potestad y 
el deber de preservar esos intereses a través de sus agentes. 

Este factor es particularmente relevante en este tema, porque implica un 
b lanqueamiento de la prob lemát ica, que al  ponerse de manifiesto en el  derecho posit ivo, 
nos muest ra la evolución del proceso de visibilización social del problema. 

Partiendo de la premisa de que la violencia doméstica, por definición ha tenido 
siempre la dificultad de su invisibilidad, justamente por fundar� en un e�quema 
cultural de valores y creencias que reconocen diferentes jerarquías de poder · en la 
familia. Este sistema de ideas, compartido por todos los miembros de la relación, 
legi t iman los comportamientos abusivos por el sujeto que tiene más poder sobre el 

85 Para se desarrollo \·er ANEXO 11 .  
� 6  Para su desarrollo \'er ANEXO I l .  
M 7  Para su desarrollo ver ANEXO 11 .  



que tiene menos, corno forma de resolución de conflictos. E n  consecuencia, estos 
hechos permanecen con frecuencia en el ámbito de lo privado, en la intimidad del 
hogar de los actores, no admitiéndose las interferencias del mundo exterior. 

Este pensamiento se ha ido cambiando a través de un lento pero eficaz proceso 
de visibilización. Agudizar la mirada fue una construcción paulatina, casi imperceptible 
y precisamente, la sanción de una ley específica abarcadora de la problemática 
evidencia ese proceso, pues como es sabido, el derecho positivo va siempre a la zaga 
de los cambios sociales y cuando un problema alcanza la respuesta normativa, significa 
que tuvo que hacer un largo camino para tener la atención que merecía. Por esta razón 
los defectos y las dificultades que pueden surgir en la aplicación de esta 
herramienta legal, pasan a un segundo plano comparados con la relevancia que 
impl ica para la  sociedad esta solución normativa. 

IV.2- Soluciones que propone la Ley 1 7.5 14 :  La Ley propone corno solución 
a los problemas que generan los hechos de violencia doméstica un sistema de adopción 
de medidas cautelares por pa11e del Juez competente, con el objetivo de salvaguardar 
estos derechos violados. Estas medidas, constituyen una de las características más 
importantes que la Ley tiene debido a la protección que significa para las víctimas de 
violencia doméstica. 

Uno de los importantes avances de la ley es fijar la competencia especial para 
atender estos asuntos fuera de la órbita de la justicia penal . ,  ya que este tipo de justicia 
con la temática aquí puesta en juego como ya se expresó anteriormente juega en 
forma totalmente contraria a la defensa de los derechos de la víctima, por la dificultad 
de obtener una p rueba adecuada del delito. 

De esta forma la Ley apunta a otorgar una solución a todos los problemas 
jurídicos no penales que rodean a la víctima, facilitando de esta forma el alejamiento 
de la víctima de su agresor. Ésta es la óptica que enfoca la ley, partiendo de una 
realidad ampliamente comprobada, la víctima se encuentra atrapada en una situación 
de violencia, y necesita ayuda para salir de esta situación y recuperar el control sobre su 
vida1111• Además de esto se establece una competencia de u rgencia, que funcione los 
días hábiles e inhábiles, para atender aquellos casos que revistan el carácter de 
urgente o de alto riesgo. Por esta razón la suprema Corte de Justicia ha aprobado la 
Acordada Nº 7457, que reglamenta los aspectos vinculados a la aplicación de esta ley. 

I V.3- ¿Quien puede denunciar situaciones de Violencia Doméstica? 
Rige en esta materia el principio dispositivo, propio de los procesos civiles ( y 

no de los penales) por lo tanto es el interesado quien debe promover la adopción de las 
medidas respectivas. No obstante ello la Ley en su Artículo 889 da la posibilidad de 
que cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho d e  violencia doméstica 
pueda denunciarlo al Juez competente. 

' 
,, 1 

Esta norma que tiene como último objetivo proteger a la víctima, pretende 
superar el viejo problema que se da cuando la víctima es agredida por su representante 
legal como por ejemplo cuando sucede con el padre, tutor, u otro responsable. Por ello 
pretende garantizar que una oportuna denuncia de esta situación aporte una solución a la 

�M Dr. Horacio Bagnaso Kustrin. Articulo Publicado en Estado de derecho. Noviembre 2002. 
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victima fuera del ámbito penal, y además proteger al tercero que denuncia el hecho de 
violencia. Por ello esta caracteristica también se conforma en una importante fortaleza 
de la Ley. 

IV.4- ¿Cuál es el nuevo rol del Juez y sus responsabilidades? 
Una vez recibida la denuncia, como lo establece en el Artículo 9 de la Ley9°, el 

Juez de oficio, a petición de parte o de Ministerio Público "deberá disponer ludas las 
medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocio11al de la 
víctima, la libertad y seguridad personal, asi como la asistencia económica e 
i11tegridad patrimonial del 11/Íc/eo familiar ''. 

Esta nonna implica un mandato al Juez, establece una obligación de la sede de 
adoptar las medidas efectivas para salvaguardar los derechos vulnerables de la víctima. 
Este mandato se ve fortalecido, por el inciso final del Artículo 1 O de la ley, ya que 
establece: "F,11 caso de que el .fue:: decida adoptar medida alguna, su resol11ció11 
deherá expresar los ft111dame111os de tal delermi11ació11 ". De esta forma el Juez d e  
familia asume u n  rol fundamental, teniendo l a  responsabilidad d e  adoptar las medidas 
adecuadas que conduzcan a la efectiva protección de los derechos atacados. A su favor 
tiene la prueba que pueden aportar las partes y los informantes periciales, pero 
fundamental mente los poderes inquisitivos que ya le ha otorgado el Artículo 350. 5 del 
Código General de proceso, y que esta Ley fortalece con algunas normas expresas y 
principios orientadores como en los Artículos 1 1 ,  1 2, 1 3 , 1 4, 1 5 , 1 8  y 1 9.'J I  

Los Artículo 9 y 1 on de l a  Ley, crean u n  doble marco d e  responsabilidad 
para el Juez de Familia, en la adopción de medidas cautelares en los casos de 
violencia doméstica. Por un lado existe una responsabilidad evidente, con respecto a 
quien sufre la medida cautelar, o contra quien se toma la medida. Pero por otro lado, 
asume la eventual responsabilidad por no adoptar una medida, cuando los elementos 
probatorios aprobados al proceso, pueden llegar a configurar la evidente necesidad d� 
adoptarla. En este caso la responsabilidad será frente a la victima de la violencia, por 
los daiios y prejuicios que pudiesen ocasionar de la omisión de adoptar la medida 
preventiva. En el inciso final del Artículo 1 O de la Ley, manifiesta expresamente que 
se debe fundar en forma expresa la decisión de no adoptar ninguna medida. No obstante 
ello el Juez deberá fundar debidamente siempre su sentencia cuando imponga medidas 
de protección o no, pero en el caso de no imponerlas la ley lo destaca a texto expreso 
reforzando de esta forma la idea de obligación y responsabilidad . 

De esta forma la Ley 1 7 . 5 1 4, delimita expresamente el nuevo y verdadero rol 
del Juez de Familia, ya que no deberá continuar asumiendo una actitud de mediador o 
de pacificador, que en otras situaciones resulta sumamente útil sino que por el 
contrario deberá asumir una actitud más cautelosa cuyo objetivo principal es la 
protección integral de los derechos en juego. 

IV.5- Medidas de protección. ., , y • 

La Ley establece que estas medidas podrán ser las genéricas previstas en el 
Articulo 3 1 6 de CGP, o las específicas previstas en el Artículo 1 0  de la Le/3, u otras 
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análogas. De esta forma se plantea la posibilidad de tomar una gran cantidad de 
medidas, siempre que cumplan con el objetivo de protección fijado. La descripción 
específica del Artículo 1 O en sus 8 numerales, cubre ampliamente las situaciones que 
se pueden plantear en los casos habituales de violencia. 

Por un lado se destacan las medidas tendientes a evitar el contacto entre el 
agresor y la victima, en sus diversas manifestaciones ( retiro del agresor del hogar 
común, reintegro de la víctima aJ hogar común, prohibición directa de todo contacto 
entre la victima y el agresor), o sea se podría decir que son las medidas lógicas para 
salvaguardar la integridad de la víctima. 

No debemos olvidar, ya que es de gran importancia la medida de i ncautar todas 
las armas que el agresor pueda tener en su poder, así como prohibir al agresor el uso de 
armas de fuego. Este mandato judicial no va evitar por si mismo, que el agresor 
cometa una locura, pero ayuda bastante, que en el peor momento de tensión, una 
persona con una marcada tendencia a la violencia no tenga armas en su poder. 

Con respecto a la necesidad de resolver el tema de una pensión alimenticia ya 
sea para la víctima adulta, o para los menores, así como la definición de la guarda, 
tenencia o visitas con respecto a los hijos es importante ya que a pesar de que existen 
otros procesos previstos para obtener estas tutelas, también es cierto , que el tiempo 
real en que puede obtenerse la satisfacción de estas pretensiones no se aj usta a las 
necesidades que puedan surgir en una situación de violencia doméstica. 

De acuerdo a la responsabilidad que asume el Juez, esté tendrá que tener 
mucho cuidado en la determinación de medidas tendentes a evitar la llamada violencia 
doméstica patrimonial, ya que puede ser la puerta de entrada a un abuso del derecho 

IV.6- El posicionamiento de la Ley en relación a los Tratamientos médicos 
y Psicológicos. 

La Ley prevé como una de las posibles medidas a adoptar expresamente en el 
numeral 7° de su articulo 1 O, la de "disponer la asistencia ohligawria del agresor a 
programas de rehahilitaciá11 ' '. 

Por su parte el Artículo 1 59.¡ , impone al juez el deber de ordenar la realización 
de un diagnóstico que lo ilustre adecuadamente acerca de la situación en la que 
interviene, a efectos de evaluar las medidas más apropiadas. En función de esto el juez 
podrá en la audiencia evaluatoria, valorar la conveniencia y eficacia de las medidas 
adoptadas en primera instancia, pudiendo modificarlas, suspenderlas, prorrogarlas, 
sustituirlas, etc. . .  conforme sea necesario. En efecto surge la necesidad de u n  
diagnóstico d e  la situación planteada para potenciar la eficacia d e  l a  intervención 
judicial en una problemática que es muy compleja y que requiere para su 
interpretación, la confluencia de diversas miradas. En los supuestos de violencia 
doméstica no caben las soluciones legales tasadas, ni  las re��tru;, pues se trata de 
realidades muy complejas cuya casuística es tan diversa como casos se pl;ritean. 

En este marco, los operadores de la justicia, requieren no sólo una formación 
personal que aporte los elementos y el entrenamiento necesanos para operar 
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adecuadamente, aprendiendo a manejar las implicancias emocionales que la 
problemática de por sí provoca, sino que además exige la asistencia técnica de otras 
disciplinas especializadas. Sólo mediante el apoyo de peritos idóneos: sicológicos, 
psiquiatras, médicos, asistente sociales, el juez podrá decidir su estrategia de 
intervención mediante la información acerca del  nivel de los daños , la situación de 
peligro o riesgo y los tratamientos requeridos. 

Por otra parte en su inciso 2º, in fine, contempla la posibilidad de que la medida 
de tratamiento se extienda a "alguno de los sujetos i nvolucrados", lo cual 
evidentemente incluye a la víctima o incluso algún otro sujeto involucrado en el 
conflicto de violencia doméstica. 

Con esto se observa cual es la filosofía que inspira la ley, ya que la 
rehabilitación del agresor es uno de los fines que persigue la misma. Esta medida ha  
entrado a ser füertemente discutida con e l  fundamento de que entraría en  conflicto 
con el derecho de libertad consagrado en la constitución, y eventualmente con el 
derecho de intimidad. Pero por otro lado la Constitución a texto expreso en sus 
artículos 7 y 1 O, acepta la limitación que por ley ( principio de reserva legal), en 
atención a las razones de interés general, se puede efectuar a estos derechos 
fundamentales. En el caso de la presente ley se cumple con la forma y el contenido que 
establece la constitución para limitar estos derechos. Por el contrario considero que 
este punto constituye una de las más importantes fortalezas con que cuenta la Ley. 

Por otro lado y coincidiendo totalmente con el análisis realizado por el Dr. 
Horacio Bagnasco Kustrin

'J�. otro problema di ferente será, el determinar la verdadera 
utilidad de un tratamiento, que efectivamente requiere el compromiso y la participación 
activa de un agresor, si el mismo no quiere participar del proceso de rehabilitación. 
Este problema de actitud del agente deberá ser efectivamente evaluado por el Juez, de 
acuerdo a los informes periciales, sobre todo a efectos de no malgastar los escasos 
recursos con que se cuenta. 

IV.7-En relación al procedímiento. 
El procedimiento para la adopción de las medidas de protección, según el 

articulo 1 3  de la Ley96, es el que se establece en los Artículo 3 1 3 ,  3 1 4 y 3 1 5  del Código 
General del Proceso. La remisión expresa a estas normas del Código General del 
Proceso, hace aplicable no solo el procedimiento en general, sino las formas y los 
recursos que establece en forma expresa el Articulo 3 1 5 . Salvo lo que expresamente se 
establece en la Ley. 

Por último los Artículo 1 8  y 1 9  97, contienen algunos principios que atienden 
específicamente las situaciones tratadas que responden al encuadre general de Ja 
problemática como una cuestión de derechos humanos. 

En este contexto el artículo l 89R, prevé expresamenu; la exclusión .. de 
procedimientos o trámites que pueden implicar revictimizaciones, prohibiciones 
expresamente la confrontación o comportamiento conjunto de la víctima y el agresor en 

"5 Dr. Horacio Bagnaso Kuslrin. Artículo Publicado en Estado de derecho. Noviembre 2002. 
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los casos de víctimas menores de 1 8  años. La misma norma habilita, en el caso de la 
víctima adulta, que se realice dicha confrontación, siempre que lo pida la propia 
persona afectada y se certifique que está en condiciones de realizarla. Por consiguiente, 
no se reaJizará tal confrontación o comparecencia conjunta cuando de los informes 
técnicos surja  la inconveniencia de la misma. 

Se prevé asimismo la posibilidad de prescindir del interrogatorio de la víctima 
s1 en ese momento no está en condiciones de afrontar tal testimonio, de acuerdo con 
el  informe del equipo interdisciplinario. 

Estas previsiones son t rascendentes considerando la particular vulnerabilidad 
que presentan las personas sometidas a violencia doméstica pues viven profundos 
sent1m1entos de miedo y parálisis emocional a las respuestas defensivas. 
Frecuentemente sufren trastornos cognitivos que alteran su percepción de la realidad 
de las posibilidades de salir de la situación de abuso y de visualizarse como sujetos de 
esa acción. 

Asimismo el Artículo J 99'>, consagra el princ1p10 de atención integral de la 
dignidad humana y la consideración de que los hechos constitutivos de la situación a 
tratar acontecen en el ámbito íntimo del hogar, por lo que su conocimiento queda 
reducido a las personas que integran este ámbito. 

A partir del planteo anteriormente realizado, me detendré en la filosofia en que 
se inspira dicha Ley; la cual constituye una importante fortaleza. 

La filosofia que inspira la Ley 1 7. 5 1 4  aprobada en nuestro país ubica al 
problema en sus justos términos, ya que crea una estructura para solucionar el 
problema de fondo; o sea el fenómeno social de la violencia domestica y a su vez 
aporta soluciones concretas para aquellos sujetos que se encuentran en una situac1on 
particular de violencia doméstica. Dicha Ley ha generado grandes resistencias ;¡ 
críticas sobre sus soluciones, llegando incluso a sostenerse su inconstitucionalidad 10  . 
Es probable que muchas de estas críticas surjan por no considerar especialmente la 
complejidad de la temática y las dificultades que genera cualquier intento de lograr 
soluciones a esta delicada problemática. 

La Ley aborda las dos caras del fenómeno, o sea, por un lado acepta la 
existencia de un problema social a solucionar, tomando algunas normas en las cuales se 
asume como un objetivo del Estado erradicar la Violencia Doméstica y dedicando 
también todo el capítulo V l l  de la Ley a la creación de un Consejo Nacional Consultivo 
de Lucha contra la Violencia Doméstica, con el objetivo de t rabajar en la prevención y 
erradicación de este problema social. No obstante ello genera un sistema que intenta 
otorgar algunas soluciones puntuales, aplicable a los casos concretos de violencia 
doméstica, definiendo un marco jurisdiccional competente y una serie de medidas 
cautelares a adopt¡µ,- para resolver los problemas plante�dos '.t;n aquellos C0J1flictqs. 
individuales de ViO!éñcia doméstica CJUe Se Ventilan ante IOS estados. ' : r I .  
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IV. 8- Inconstitucional ¿por qué? 
Considero importante plantear brevemente las argumentaciones que hasta el 

momento se han presentado, por parte de la Fiscalía Letrada en lo Civil de 3° Turno 10 1 
para alegar que la Ley 1 7. 5 1 4  peca de insconstitucional. 

El eje sobre el  cual se basa esta argumentación, se fundamenta en la premisa 
inicial de que le Ley 1 75 1 4  es una ley punitiva, que crea un tipo penal escondido 
detrás de la denominación de "manifestaciones de violencia doméstica" y que consagra 
penas encubiertas en las "medidas de protección". Es a partir de esta idea inicial que 
se critica de acuerdo a los principios constitucionales que inspiran el debido proceso 
penal, el desajuste de este nuevo " tipo penal" y "  sus penas". 

La Ley 1 7 . S  1 4  en ningún momento crea un tipo penal de " violencia 
doméstica", ya que expresamente se ubica en la esfera civil y justamente para atender 
las cuestiones no penales ( Artículo 4° de la Ley). No obstante ello no existe la 
necesidad de crear el tipo penal de "violencia doméstica", ya que el  mismo existe desde 
la aprobación de la Ley 16 .707, y la incorporación del Artículo 32 1 bis de Nuestro 
Código Penal. 

Más allá de pretender resumir brevemente estas injusti ficadas argumentaciones 
y de alguna forma porque considero importante, como Si ches lo menciona 1 º2 '·Jas leyes 
son siempre una obra inconclusa". El  sentido en ellas expresado en términos generales 
y abstractos queda completado sólo en la norma individual izada. El orden jurídico 
positivo no esta formado solamente por leyes, sino que también forma parte del mismo 
la función jurisdiccional. El juez es una pieza esencial en el orden jurídico positivo. El 
Juez debe obediencia a las leyes, pero las leyes no pueden operar por si solas, sino que 
únicamente a t ravés de la i nterpretación, y el juez, o por lo menos eso es lo esperable, 
debe interpretar las leyes siempre en un sentido de justicia, es decir razonable. 

El Derecho no es un fin en si mismo, es solamente un medio al servicio de un 
fin. Este fin consiste en la existencia de la sociedad. El criterio para medir al derecho 
no es un criterio absoluto de verdad, sino que es un criterio relativo de finalidad'º-'. 

La obra de Francois Gény que publicó en 1 899, "Método de Interpretación y 
Fuentes en Derecho Privado Positivo" 1 º4, puso de manifiesto que la Ley no es tanto la 
expresión de un principio lógico, sino que más bien una manifestación de voluntad, 
por lo cual en su aplicación se debe tratar de esclarecer cuál fue su propósito. 

¿Porqué la necesidad de lo razonable en la interpretación del Derecho en 
oposición a lo racional?: Radbruch, relata un caso, satirizando una situación, donde 
muestra la esencia de este tipo de situaciones: "en el andén de 11110 estación 

ferroviaria de Polonia había 1111 letrero que transcribía 1111 artículo del reglamento de 
ferrocarriles cuyo texto reza: ··se prohibe el paso al andén co11 perros ". Sucedió una 

. . .  
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vez que alguien iba a penetrar en el andén acompai'íado de un oso. El empleado que 
vigilaba la puerta le impidió el acceso. Protestó la persona que iba acompaliada del 
oso, diciendo que aquel artículo del reglamento prohibía solamente pasar al a11de11 
con perros, pero no con otra clase de animales; y de ese modo surgió 1111 conflicto 
jurídico que se cemró e11 tomo de la i11te1pretació11 de aquel artículo del 
reglame11to "105 

Esta situación nos hace pensar sobre la interpretación jurídica donde la lógica 
tradicional no sirve de mucho, ya que se limita meramente a ser enunciativa del ser y 
del no ser, pero no mantiene puntos de vistas de valor ni estimaciones sobre los fines. 
ni tampoco sobre la congruencia de medios y fines, nj sobre la eficacia de detem1inado 
medio para lograr un fi n  determinado. 

Como Siches lo menciona106, tal vez no de la razón , pero si el campo de lo 
razonable, tal vez no es la lógica de lo racional, pero sí la lógica de lo humano. de lo 
razonable. En el caso de la Ley 1 7. 5 1 4. se trata de interpretarla razonablemente. Por lo 
cual cualquier interpretación que ignore los motivos y los fines de la ley o qL1e los 
contradiga es disparatada, por más que parezca ajustarse a las palabras de ésta. 

En cuanto a las debilidades que esta Ley pueda tener considero que son 
mínimas. Como ya se mencionó más arriba toda nueva ley es siempre posible de 
perfeccionarla, lo cual no significa lo mismo que nombrarla de inconstitucional. 

Desde mi punto de vista considero que las mayores d ificultades se relacionan 
a una incorrecta interpretación, no habiendo aceptado quienes afirman su 
inconstitucionalidad, la filosofia que inspira la sanción de la ley 1 7 . 5 1 4 . 

En el desarrollo del presente trabajo se intentó visual izar las ideologías que 
priman en nuestra sociedad, donde se observó como la perspectiva de género no es 
tenida en cuenta, como las mujeres son negadas en el ejercicio de sus derechos y 
de su plena ciudadanía, N o  es casualidad que una ley que tenga en cuenta la 
perspectiva de género como lo hace esta ley haya provocado tanta polémica y tantas 
opiniones en contra. 

Finalmente y como posible debilidad considero que actualmente no están 
destinados los recursos humanos ni materiales necesarios para una buena 
implementación de la ley, porque no alcanza solamente con la aprobación de la Ley, es 
necesario que exista la voluntad política y que se destinen los recursos necesario para 
su efectiva aplicación. 1 07 
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CAPITULO V. 

LA LEY DE VIOLENCIA DOMESTICA POTENCIALTZA /..A 
CIUDA DANIA FEJHEN!NA. 

Se parte de un concepto amplio de ciudadanía, donde la contribución al 
fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres, favorece a las mismas, pero también a 
toda la sociedad. 

Las conceptualizaciones de género, que en el capítulo l de este trabajo se 
desarrollan ampliamente, parten de relaciones de poder diferentes, que producen 
transformaciones en las mujeres, varones y en los roles asignados así como también 
en la construcción y fortalecimiento de la ciudadanía. 

Dentro de los análisis sociológicos desarrollados en tomo a este tema, 
mencionaré los realizados por T. H. Marshall del ensayo '·Ciudadanía y Clase Social", 
resultado de una serie de Conferencias dadas en Cambridge en 1 9�9 en honor a 
Alfred Marshall. 

Este autor menciona que la ciudadanía se relaciona a la existencia de una 
igualdad humana básica asociada al concepto de ciudadanía. Dicho concepto se basa 
en una desigualdad del sistema de clases aceptado ya que lo que se reconoce y se le da 
verdadero y real valor es la igualdad de ciudadanía. 108 

Mashall pretende fundamentar que la ciudadanía consiste esencialmente en 
asegurar que cada uno sea tratado como un miembro pleno de una sociedad de iguales. 
Y la forma de asegurar este tipo de diferencias es brindar a los individuos u n  
creciente número d e  derechos d e  ciudadanía. 

V. 1 - El desarrollo de la ciudadanía según Marshall: 
Divide a la ciudadanía en tres categorías: civil ,  política y social, que de acuerdo 

a su perspectiva se fueron incorporando en Inglaterra en tres siglos sucesivos. 

El elemento civil, aparece en el siglo XVI I I, está compuesto por los derechos 
necesarios para la libertad individual : libertad de la persona, de expresión , de 
pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y 
derecho a la justicia ( o sea el derecho a defender y hacer valer el conjunto de los 
derechos de una persona en igualdad con los demás, a través de los debidos 
procedimientos legales). 

Derechos políticos; incorporados en el siglo X I X, es el derecho a participar en 
el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad 
política o como elector de sus miembros . 

• ,�; � t ' �· ' •  
, 4 � I L � • "(,, · · Derechos Sociales: abarca todo el espectro desde el dere·cho a la seguridad y a 

·· 'un  mínimo bienestar, al de compartir plenamente la herencia sociaJ y vivir la vida de  
un  ser civil izado de acuerdo a los estándares relacionados son, en  este caso, el 
sistema educativo y los servicios sociales. 

108 Ciudadania y Clase Social T.H. Marsh:tl l .  Primera Parte. Pág. 2 1 .  
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La idea central de Marshall consiste en que los derechos sociales permitían a 
los más desfavorecidos integrase plenamente a la sociedad y ejercer efectivamente 
sus derechos civiles y políticos. No obstante ello se plantea que el Estado de t i po 
Bienestar ha promovido la pasividad de los ciudadanos impidiendo la mejora de sus 
oportunidades y creando una cultura de dependencia 109. 

La obra de Marshall es objeto de algunas críticas, como por ejemplo R. 
Crompton ( 1 993 ) 1 10 quien hace mención al contenido etnocentrista del análisis 
desarrollado por el mismo, ya que su análisis solo se refiere a Gran Bretaña porque el 
desarrollo de la evolución que realiza no es observada en otros paises europeos, la 
ciudadanía social y civil avanzó más rápido que la política. En el caso de América 
Latina tampoco se desarrollo de esta forma el proceso histórico de constitución de la 
ciudadanía, se dio en forma contraria a lo sucedido en Europa, los derechos sociales se 
han desarrollado en muchos casos con anterioridad a los políticos, los procesos de 
construcción de ciudadanía se muestran mucho más complejos que el planteo 
desarrollado por Marshall. 

Otros autores como por ejemplo Giddens, Man, Dahrendorf 1 1 ,  entre otros. 
consideran que los derechos de ciudadanía no fueron obtenidos en forma lineal, muy 
por el contrario ven el desarrollo de la ciudadanía como resultado de la lucha de la 
clase obrera o como estrategia de la clase dominante para contener la conflictividad. 
Estos autores explicitan el relevante papel que en esta instancia tienen las 
organ1zac1ones no gubernamentales como promotoras e impulsoras del desarrollo de la 
ciudadanía. 

Específicamente el aporte realizado por Cromton en este caso es observar la 
importancia que han tenido en el desarrollo de la ciudadania los movimientos sociales, 
como por ejemplo los movimientos feministas, donde explicitan como en Gran 
Bretaña el derecho al voto se obtuvo por el trabajo desarrollado por las mismas después 
de la segunda Guerra Mundial. "/.a im•estigaciá11 histórica recie11re re1·e/a que .fueru11 
las demandas Je derechos políticos y ch•iles articulados por las orga11i:acio11es de 
m11jaes y el (emi11ismu las que cmu/1�jero11 a la i11c/11sió11 de las mujeres e11 la 
ci11dada11ía ". 1 1 -

La historia d e  l a  ciudadanía d e  las mujeres tiene muchas particularidades. 
Rosario Aguirre1 13 plantea algunos aspectos de esta visión que contradicen la 
periodización propuesta por Marshall .  Hasta el siglo X X  las mujeres se vieron 
excluidas de su ciudadanía. El derecho al voto y los derecho civiles fueron obtenidos 
posteriormente a los hombres. En el caso de Uruguay, las mujeres obtuvieron primero 
el derecho al voto en 1 932, fue el segundo país en Latino América y catorce años 
más tarde los derechos civiles, al aprobarse en 1 946 la Ley de Derechos Civiles de la 
Mujer, desde ese momento las mujeres fueron consideradas como ciudadanas 
�����������: ��- � I • I .... � , • 1 " # I <:..· 
1 '» Cuadernos del Claeh N° 75. Artículo: ·· El Retorno del Ciudadano. Una rc,·isión de la prodtlccíón 

.• reciente en la teoría de la ciudadanía. Will K) 111l icka y Wayne Norman .. Pág. 85. Montevideo, 2º 
serie, a110 20, 1 996/ l .  
1 1 ° Citado por Rosario Aguirre. En el Artículo: "Trabajo y Ciudadanía de las mujeres en Uruguay". Püg. 
72 .  
1 1 1 IDEM: Pág. 72. 
1 1 : IDEM. Püg. 73. 
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iguales. N o  obstante ello en la practica el desempeño de su ciudadanía presenta 
importante limitaciones, porque existen desigualdades estructurales que lesionan los 
derechos de su plena ciudadanía. 

Como en el desarrollo del presente trabajo he intentado visibil izar, las 
desigualdades sociales y culturales plantean diferentes derechos a mujeres y hombres 
en los diversos grupos sociales. En el desarrollo histórico y construcción de nuestra 
cultura, a las mujeres se les ha asignado culturalmente una forma de ejercer la 
ciudadanía diferente, una ciudadanía que se la podría denominar "pasiva o privada'', 
en la cual deben realizar determinadas obligaciones pero no con la misma posibilidad 
de ejercer los mismos derechos. Esta situación que ha evolucionado en el transcurso 
del tiempo, ha realizado un desarrollo diferenciado de los distintos derechos que las 
mujeres fueron adquiriendo y aunque actualmente en el siglo XXI, no se ha l legado 
a equiparar esta "igual ciudadanía" para hombres y mujeres se continúa luchando por 
ello. Y aunque aún queda mucho por hacer, la aprobación de la Ley de Violencia 
Doméstica considero que fue un hito importante en la continuación de la 
construcción y fortalecimiento de la ciudadanía femenina' 14 

E s  importante que se continúe luchando por extender la lista de los derechos 
sociales para las mujeres, para atacar las barreras estructurales, tal como ocurre con la 
desigual distribución de las responsabilidades domésticas, la invisibil idad de los 
agravios sucedidos a la interna del hogar, para que de esta forma las mujeres puedan 
tener la oportunidad de vivir plenamente la ciudadanía, y no por el contrario tener 
una "ciudadanía limitada". 

La promoción de la ciudadanía en igualdad de condiciones tanto para hombres 
como para mujeres, es un objetivo de suma importancia y una responsabilidad para las 
políticas públicas. 

Aún hoy persiste en nuestra sociedad y en el mundo entero grupos que se 
sienten excluidos de la "cultura común", a pesar de tener los derechos comunes 
propios de la ciudadanía. Los miembros de estos grupos se sienten excluidos no sólo a 
causa de su situación económica, sino también de su identidad sociocultural : su 
"diferencia". 

Los teóricos denominados "pluralistas" sostienen que el concepto de ciudadanía 
debe tomar en cuenta estas diferencias. Los pluralistas culturales creen que los derechos 
de ciudadanía, originalmente definidos por y para los hombres blancos . . .  , no pueden 
dar respuesta a las necesidades específicas de los grupos minoritarios. Estos grupos 
sólo pueden ser integrados a la cultura común si adoptamos que se denomina 
"ciudadanía diferenciada" . 1 1 5 

. ,,. 

1 1 � Ver ANEXO VI. 

• I 4 
, ,,.. . 

1 1 5 Cuadernos del Claeh Nº 75.  Artículo: ·· El Re1orno del Ciudadano. Una re\'isión de la producción 
reciente en la teoría de la ciudadanía. Will  Kymlicka y Wayne Norman .. P:íg. 100. Montevideo. 2º 
serie. ai'lo 20. 1 996/ 1. 
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Esta definición de "ciudadanía diferenciada", donde uno de los referentes más 
importantes es Iris Mario Young1 16, plantea serios desafios a la concepción 
predominante de ciudadanía. Pero la definición de ciudadanía hace a la idea de tratar 
a Ja gente como individuos dotados de derechos iguales ante la ley. El fin último de la 
idea esta definición es: crear una concepción universal de la ciudadanía, que trascienda 
las diferencia grupales, porque de lo contrario esto se traduciría en la opresión de los 
grupos excluidos: "en una sociedad donde algunos grupos son privilegiados mientras 
que otros se encuentran oprimidos. Insistir en que, en tanto ciudadanos, las personas 
deben dejar atrás sus afiliaciones y experiencias particulares para adoptar un punto 
de vista general sólo sirve para reforzar los privilegios. Esto se debe a que la 
perspectiva y los intereses de los privilegiados tendrán a dominar a este público 
unificado, mGJginado y silenciado a los demás grupos "1 J ?. 

Este mismo autor hace un planteo muy interesante, exponiendo los motivos por 
los cuales se habla de una "ciudadanía diferenciada", basándose en la siguiente idea, 
por un lado plantea que los grupos culturalmente excluidos están en desventaja, por lo 
cual plantea que: · · la sol11cid11 consiste al menos parcialmente en pro1·eer medios 
i11stit11cio11ttles para el reco11ocimie11/o explícito y /u representación de los grupos 
oprimidos . .. Estos dispositivos procedimentales deberían incluir fondos públicos para 
la derensa de estos grupos, representación garantizada en las instituciones políticas y 
derecho de veto sobre detem1inadas políticas que afecten directamente al grupo. Por 
otro lado plantea que los grupos culturalmente excluidos tienen necesidades 
particulares que sólo pueden ser satisfechas mediante políticas diferenciadas1 u i .  

No obstante este autor se refiere más exclusivamente a desigualdades 
relacionadas a situaciones económicas, o desigualdades que se dan en las diferentes 
estratos sociales, en el caso de las mujeres, las mismas por ejemplo tienen la atribución 
exclusiva de los cuidados y responsabilidades familiares, lesionando de esta forma el 
pleno desarrollo de su ciudadanía y excluyéndolas como grupo social. 1 1 9  

Existe una gran variedad d e  conceptualizaciones sobre "cuidados y 
responsabilidades familiares", todas estas definiciones concuerdan en tratar a éstas 
como uno de los temas sustantivos más directamente relacionados al real ejercicio d e  
l a  ciudadanía social d e  l a s  mujeres. "Básicameme podemos concebir al cuidado como 
una actil•idad femenina generalmente no rem1111erada, sin reconocimiento ni 
mloració11 social". Rusell Hochschield, define al cuidado como : "El 1·ehiculo 
emocional, generalmente m111110, en/re el que brinda cuidados el que los recibe, 1111 
1 ·í11culo por el cual el que brinda cuidados se siente re.�po11sahle del bienestar del otro 

y hace un esfuerzo mental, emocional y físico para poder cumplir con esa 
re:,po11sabilidad Por lo talllo cuidar a una persona es hacerse catgo de ella. F,I 
cuidado es el resultado de muchos actos pequeíios y sutiles. conscientes o 

1 1 6 En: Cuadernos del Claeh Nº 75. Articulo: • ·  El Retorno del Ciudadano. Una re,·isión de la producción 
rccicp!f. en la teoría de.la ciudadanía. Will Kyml icka y Wayne Nonnan . .  Pág. 100. Mon�evi,dco, 2º . •  

s'crie, año 20, 1 996/ 1 .  • • · � · 

'º 1 1 7  En: Cuadernos del Claeh Nº 75. ArlÍculo: " El Retorno del Ciudadano. Una re\'isión de la producción 
reciente en la teoría de la ciudadanía. Will Kymlicka y Wayne Norman . .  Pílg. 100. Monte\'ideo, 2º 
serie, ai\o 20. 1 996/ 1 .  1 1 8  IDEM . Pcíg. 100· 1 0 1 .  
llQ Karina Ballhyány. Articulo: " El Trabajo de cuicL1dos y las responsabilidades familiares en Uruguay: 
proyección de demandas". En: Trabajo. género y ciudadanía en los países del Cono Sur". Coordinadoras: 
Rosario Aguirre y Karina Ballhyány. Montevideo. CINTERFOR. 200 l .  Pág. 223 .  
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inconscientes que 110 se puede considerar que sean completamente naturales o sin 
esfuerzo . . .  Así nosolros ponemos mucho más que natura/e=a en el cuidado, ponemos 
sentimientos, acciones. conocimiento y tiempo ". J:!O (Rusell Hochschield, l 990). 

Esta definición conlleva implícitamente uno de los perjuicios de género más 
importantes vinculados al tema de los cuidados, el perjuicio social de que: existiría una 
dotación natural en las mujeres para realizar este tipo de tareas. 

Por su parle , Tmdie KNIJN y Mvnique KREMF.R (1996). definen el cuidado 
como la provisión diaria de ale11ció11 social, física síquica y emociona/ a las personas. 
Esta provisión de cuidados puede asumir distintas características: 

a- puede ser provisto por trabajo remunerado o no remunerado: 
h- puede ser pro1·isto sohre la hase de una acuerdo o de una forma 

l'Ol11111aria; 
e- puede ser pr<>l'isto de forma profesional o basada en ohliKaciones morales. 

Estas autoras realizan especial énfasis en que el cuidado de los niños, los 
adultos mayores, esposos, impedidos y enfermos no es por definición en sí mismo de 
carácter remunerado o no remunerado. El cuidado es pago o impago como consecuencia 
de elecciones políticas, valoraciones culturales companídas y estructuras de género. 

En este sentido F ASSLER nos plantea que el carácter doméstico de los cuidados 
es la base para la exclusión de los derechos ciudadanos; lo que está faltando es un 
concepto de ciudadanía que reconozca la importancia de los cuidados y las 
responsabilidades domésticas. Porque de lo contrario estamos en una desigualdad de 
condiciones donde las mujeres no pueden plenamente ejercer su ciudadanía por las 
obligaciones que las mismas deben cumplir no teniendo los mismos derechos como 
ciudadanas. 

¿Tal vez debemos preguntarnos cual es el concepto de ciudadanía que 
tenemos, cual es el que buscamos o pretendemos tener y si estos aspectos son 
tenidos en cuanta en el mismo? Y aún peor, de que ciudadanía estamos hablando 
cuando se lucha constantemente por respetar y hacer valer los Derechos Humanos de 
las Mujeres, a la interna del hogar y recientemente se ha logrado aprobar una ley que 
garantice estos Derechos a las Mujeres, y no obstante ser aprobada se continua 
luchando por su real aplicación. 

En relación a los Derechos de la ciudadanía es fundamental trabajar por un 
verdadero reconocimiento de los derechos de la misma. Considero que aquí el Trabajo 
Social cumple un verdadero rol articulador entre la sociedad civil y las políticas 
públicas teniendo como responsabilidad impulsar el desarrollo de una plena y 
efectiva ciudadanía . 

. ... Para ello CQnsidero necesario hacer mención ,a alg,.¡nos enunsia<¡los que . 
cónsidero no debemós olvidar en la práctica del ejercicio profesional ·éñ Trabajo "• '
social : 

)... !11cvrpvrur la per.�pectil a de género y la defensa y protección de los 
derechos de las mujeres. 

1�º IDEM. P<ig. 225. 
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, Rl!conocer la exis1e11cia de desigualdwles en lu es/rucrura social. 
, Plantear fu cu11stn1cc1ón de sujetos activos y autoconcie11tes con 

capacidades y relaciones. 
, Poder reconocer que el centro de toda acción e.\ el su1etv y a partir 

de él construye una ciudadanía activa. 
, Esti11111lar la dislnhución del poder socwl. 
, Procurar conslrutr relaciones de igualdud y ec¡uidud emre pares. 
, Reconocer lu subjetividad como elemento du política pública. 
, Tenwti=ar e incvrpora en fu ag1mdu p1íbl1cu el poder en la fwwlw, fu 

escuela y la comunidod. 
,. Emplear lajóca/;:ación como /undamt'nlo de la hlÍ.\'t/!ledo de eq111dod y 

no como ele111enlo de exc/11s1rí11 social. 
, Co111pnmder el ahorduje de lo se H.: ia/ desd<! 1111a pe! r.,p<!ct 1va di! 

11111\"er.rnlucf como cfl!rec/10. 
,. Fo11w111ur fu co11strucci1)11 de w1a culwro de respeto a los l>ereclzns 

H11111w1os y ¡JOr 11110 c11/111ru de pu::. 
,. 1�·.,·umulur la.fomwciá11 de cu¡wc1dudL's loco/es y {'L'r.wmules. 

, [ >romo ver lu oh.,e1Tu11cio de /os di:reclws socwle.,· 111.,'/ 11 lll'/ot1u!l!s. 
,. / 1r11111uver 111en1111s11111s de e.rtg1htlulc1cl el.· re1 1cl1c1rí11 ele c11e11/os. 
r /:"s1uhl ecer /u prtnu wdwl ulwl de lo c11!111rul. 
,. l kji111r y c1111s1dernr fu .w�jet 11 ·1dwl co111u proh!e111u de.· 111/un·e111.:11í11 ( 

<:ll la 17rocl11c:c11)11 y dt.\'/nhuc11í11 de rulul'<:.I' co11 relucuín u los di:rL'clios 
l 111111 (// /() .\). 

,. ( ·011s1daar \' fh111c:111ur la com•.ruí11 e111re los su;<!los y los dert!dws 
/11111/t/lllJS. /.' / 

Además de todo e l  planteo anteri ormt!nte real iaido, y a pesar de: que, como 
anteriormente se menciona, comicnLar1 a aparecer algunos i ndic ios de una forma de 
.. c i udadanía d i Cerenciada ..  para poder l tcgar a una equidad rea l ,  nos queda bien claro 
que las m ujeres uruguayas cont inuamos tenic:ndo grandes d i ficul tades para gozar 
planamen1c un status c iudadano compkto. 

\'.2 Incidencia del Trabajo Social en la puesta en práctica de ta Ley de  
Violencia Doméstica. 

El Trabajo Social t i.:n-: sus orígen1.:s en lüs ic.kales humanitarios y 
democrúticos y la práctica se centra en la satisfacción de las necesidades h umanas. en 
el dcs� rrollo d�I  potencial y los recursos humanos. En este sentido 1::1 consideración de 

los Derechos H umanos forma parte de su práctica profesional .  Las necesidades de las 
personas pueden traducirse en derecho positivo y el goce de ese derecho deber ser 
fac i l i tado por el Estado y otras ent idades. 

Los derechos humanos son además nonnas j urídicas, un conjunto de v alores 
que forman parte de la ética profesional y la practica del t rabajo socia l .  

* �; � ,� 4 f ' I ' 

· M uchos de lo;( problemas que surgen en la práctica del Trabajó · ·social a 
disti ntos n i veles t i enen que ver con cris is  de los valores fundamentales, que nuestra 
sociedad está viviendo. La incorporación de la dimensión valorativa de los Derechos 

1 � 1  
José de Souza Silva i\laria Cecilia Vega. XVIII  Semina rio Latinoamericano de Escudas de Trabajo 

Social . D..:safios parn el Trabajo Social Lat inoaml.!ricano Octubre 100 1 Lima- Perú Pág 1 5- l 6 
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Humanos hará a la  comprensión más profunda y d iferente de las estructuras de los 
procesos sociales y de estos valores. 

Como Trabajadores Sociales, cuando intervenimos en situaciones de violencia 
doméstica, es necesario en primer l ugar analizar más a l lá  de la demanda explícita y 
primaria que pueda aparecer "parte de nuestra eslrutegw Je intervención pnfc:sw11ul 
debe pasur por urmar el mupu situucionul de lo que sucede en ese grupo fomiliar, 
prohlemati::ar lo sucedido en el riempv e identificar los lugares ocupados por cada " /}} actor en ese contexto . 

Como profesionales que nos en frentamos a este t ipo de si tuaciones tan 
complejas, con las part icularidades de la  tl!mática, es nt!cesario observar el 
rdacionamit!nto a la interna dd núcleo fam i l iar o de convivencia, cuales son las 
redes con que esa fam i l ia cut!nta, como son los roles desempet1ados a la interna de la 
m isma, sin naturalizar n inguno de el los. 

Nuestra intcrn;nción en esci.: tipo di.: s ituac iones dc:be d i rigirse en primer 
l ugar a una escucha que fac i l ite la contención de la ansiedad y la angustia de la persona 
qui.! solicita apoyo, generando un cl ima di.! respl.!\O y confianza en la en\rev isrn. Es muy 
importante que como tecnicos podamos evaluar las potencial idades con que c uenta 
la pcrson�1. P;ira que posreriormcntc pod�imos cv �1ltwr, en conj unro con las orrn� 
d isc i rl i nas que interv ienen, un pautado plan de segu imiento y acompañamiento c.kl 
proceso. 

Dentro del trahajo in terdiscipl inario, de fundamental im11ortancia para el  
abordaje de esta krnütica, considero que nuestro rol especi fico como Trabajadores 
Socia les es di.! suma importancia, el cual debe ser debidamente coordinado y 
t rabajado en conjunto con el equ i po i nterdiscipl inario interv in iente( nbogados, 
psicólogos, médicos. Pediatras etc . . .  ). La idea es que n través del trahajo 
intcrdisciplinario, que la ley l 7 .5 1 ..i  lo 1.!xpresa fom1almentc, se pueda construir un  
diagnóstico de si tuación para in terven i r  en  pos de  revert i r  las situaciones de  v iolencia 
domc:!stica. 

Para la eficacia de In intervención judicial ,  en una probkmática tan compleja 
como ésta, se requiere de la confluencia de:! d iferentes m iradas. Como la Ley lo 
expresa en  su texto, para que el .luez decida su estrategia de í ntervención es necesario 
que tenga la i n formación acerca del n i vel de daños, la s i tuación de pel igro o riesgo en 
que se encuentra la/las persona/as y los tratamientos requeridos. 

Los Trabajadores Sociales somos uno de los profesionales que actuamos en el 
campo de la implementación de las Pol í t icas Sociales, las cuales intentan v iabi l izar 
derechos sociales de l.'.l población en general, por Jo cual nucstr:.i tarea debe apuntar a 
elucidar estos derechos y efect ivizarlos en la vida cotidiana . 

• ;; ',' 9 • , J• , .,  ' I <..· 
Actualmenk nos enfrentamos a nuevos e importantes� desafíos, p'ór fo cual es 

necesario desci frar la  realidad más al lá de su inmediatez, tenemos que munirnos de 

1 1 !  �'1ariela Solari, Articulo. "'Las marcas que no se wn Aportes para la atención de mujeres \'tCtimas de 
violencia familiar" En.  Publicación del Faro '· Un punto de partida en d Proyecto de Vida" setiembre 
2000 Pág 2� 
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instrumentos para leer la sociedad, i nc l us ive, y ahí descifrar nuestra particularidad de 
trabajo. m 

N uestro desafio es desci frar l a  rea l i dad, en este caso centrado en el fenómeno 
de la Yiokncia Domést i ca, construyendo propuestas alternativas capaces de preservar 
y efectivizar los derechos violados a la interna del hogar. 

El Trabajo Social es más que una evolución de la fi l antropía. Cuando el 
estado ampl ía sus func iones en la sociedad, en e l ámbito de la cuestión soc ia l , 
pasando a admi n i strnr el conflicto social, dentro de una perspectiva de regulac ión de 
la vida social, se toma i mpos ib le y necesaria la const i t uc ión de n uest ra profes ión . Lo 
que se \"erifica hoy, después de los lreinta años gloriosos de pos1guerra, es una 
retracción del estado, de: sus responsab i l i dades públicas, afectando la prestac ión de los 
servicios sociales, y afectando nuestras condiciones y posibilidades de trabajo . Hay 
una creciente demanJa de la población an te e l ngrnvn m ien to ck la cuestión soc ial,  y 
una creciente red ucción de recursos, en función de l os recortes presupuestarios en e l  
campo de l estado para enfrentar los problemas d e  la sociedad. Nosotros estarnos 
presionados entre las demandas de la población y la carencia de recursos. As po l í t icas 
sociales pusnn a ser i m pkrnentndns dentro de los cr i terios, de la eficiencia, de la 
rac iona l i dad, de la productiv idad dentro di..: una visión i nst rumenta l en una lógica en 
que los dl!rl!chos di..: la población son subordinados a un balance contabli..: en la lógica 
de la i m pli..: mentación de los programas sociales: la  lógica de la entrada y sal ida di..: 
di nero, que subordina y rrovoca una ampl ia regrl..!sión de los derechos sociales de la 

t 1 
. • l '-1 ro ) ac1on. -

E n  la puesta en prác tica di..: I  ej ercicio profesional queda en ahsoluta cvidi..:ncia 
i..:I planti..:o anteriormente mi..:ncionado; rn situacioni..:s de V ioli..:ncia Domestica n ui..:stro 
rol es fu ndamental y en In puesta en practica de la Ley mñs aún, ya que tenemos las 
harnmi entas necesarias a través de las di láentes técnicas de trnb�\io que ut i l i zamo · :  
entrevista en la institución, entrevista en domici l io, po<.li..:r extenda nuestro trabajo a l 
resto de la fam i l ia etc . . .  nos permite una \ ' isión .. total i ladoru·· de la fam i l ia y de la 
rea l i dad que la m i sm<t estíl v i v iendo que s e  complementa con el t rabajo que el resto 
de las d isc i p l i nas interv i n ientes rea l i zan ( psicólogos, psiq u iatras, médicos, abogados, 
etc . . . ) que al se d isc i pl inas d1 forenlcs tienen una visión lambién diforcntcs de la 
realidad, lo cual es de suma i m portancia para el trabajo i nterdisc ip l inario. 

Nuestra práciica de intervención soc ia l , es portadora de una intencional iclad 
transformadora, donde i nteractúan d i forentes actores dichn transformación en este caso 
apun ta a que se respeten los derecho$ de las m ujeres y n iños que: viven situaciones de 
Violencia doméstica, a que se electivicen sus Derechos y a que la ley de Violencia 
Doméstica se aplique debidamente velando por la valoración de l a persona humana 
y el  respeto por su d ign idad . 

. ,,. El tema <f�ntral a desarrol lar en el presente trabajo futt,poder analjzqr. como. a '(.· 
· · través de la ky d� Violencia Doméstica se continúa construyendo c i udádanía por lo 

1 : 1  lamamolO f\.. larilda Articulo ·· Fenómeno social de la exclusion". En Trabajo Social y 
l'vl.undial ización Etiqul!tar di.:sl!chables o promover inclusión VI 11 Jornadas de Ser. icio Social 
Coordinadora Sonia Se,·erini Asociación de profesionales de servicio Social del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Espacio Editorial Buenos Aires 
1 : 1  IDE�t .  Pág. 3 1  
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cual me interesaría referirme en esta parte del trabajo al ejerc1c10 de la ciudadanía 
para el Trabajo social. Para la perspectiva de la c iudadanía en el Trabajo Social la 
recuperación es un eje central de fa práctica de ciudadanía como derechos y 
responsabi l idades, como factor de integrac ión social, de respeto por las diferencias de 
constrncción de igualdad y de emancipación. Nora Aquín 1 25 en este tema hace mención 
a que nuestra profesión, además de constituir una práctica distributiva es también y 
particularmente una práctica cultural. Cuando habla de práctica distributiva hace 
referencia a la distribución de valores de uso entre individuos y grupos cuya finalidad 
es lograr una distribución que en deterrninadas condiciones se acerque en la mayor 
med ida posible a lo deseado. Y por práctica cultural, se refiere a la constelación de 
simbolos culturales sobre las cuales se forman bs lineas de sol idaridad y fragmentación 
entre grupos. Y el propósito de estas práct icas cul turales es la transformación . 

REFL EXIONES 

La ley 1 7. 5  l 4 sobre Violencia Domest ica potencia l i¿a y fortalece la 
ciudadanía femenina. Corno en e l  desarro l lo del presente trabajo he inten tado 
\'Ís ibi l izar, las desigualdades soc iaks y culturnks plantean d i ferentes derechos a 
mujeres y hombres en los d iversos grupos soc i aks 

La demanda, d ejercic io de los der<.!chos, las posihilidacks y formas de 
gest ionar recursos y po l í t icas, son di f�rcntes según sea para t!I hombre o para la 
m lljer. Los desa llos que se rlan tcnn para cada uno son también d i ferentes de 
acuado a sus necesidades y es por e l lo que consitkro que la ky de V io lenci a 

Dom�stica a ¡xsar de las crilicus que ha tenido y (k las d<:bil id11des que pu<.!da 
tener, es una herram ienta para la defensa de los der<.!chos de la m uj er. que forta kce y 

. 1 · . d <l . l '•• 
potencia iza su c1u a an1a. -

M uchns VL'CL'S se ha csrnchado hablar dL'I cadclL'r frági l .  incompkto o 
d ismi nuido de l a  c i udadanía de las mujeres, con lo cual no <.!stoy de acucrc.lo. p<.!ro si 
consitkro i mportante rundan1cntar que se cst:i h ab lando de una c iudadanía d iferente 
si se la compara con el parad igma de la ci udadanía desarro l lada por el varón . Para 
e l l o  es necesario n.:conoccr las espec i fic idades ck las mujeres como sujetas de 
derechos, tomando en cuanta l a  construcción social del género. 

La c i udadanía desde la perspect iva de género, es una categoría de i n c l usión 
soc i a l ,  po l í t ica y cultural ya que por un lado reconoce una des igua ldad real entre 

los hombres al m i smo tiempo que supone la incorporac ión de otros i n tereses mús 
a l lá de los prop ios. Su objetivo pr i nc ipa l va d i ri gi do a que s� cumpla el derecho a 
tener derechos. 

t ; , "º 
'· '•'• ,. ' I • 
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