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VIOLENCIA MASCULINA INTRAFAMILIAR 

 

La violencia masculina intrafamiliar es percibida hace décadas como una materia del 

ámbito público y forma parte de las agendas políticas del Estado. 

La necesidad de su protección ha sido reconocida a nivel Nacional como por la 

Comunidad Internacional. 

El marco teórico práctico, sin embargo y referido a la Violencia de Género no encuentra 

un acabado reflejo operativo en los tres Poderes del Estado. 

Marco sociológico y legal: 

I. Introducción 

La lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer es un proceso que ha logrado 

grandes avances en los últimos 20 años, a partir de la reforma de la Ley Fundamental 

del año 1994, cuando a través del art. 75, inc. 22, se le otorgó jerarquía constitucional a 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer. 

Tras ello, tuvo lugar la celebración de la Convención Interamericana para Prevenir, 



Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención Belém do Pará") 

ocurrida en junio de dicho año, convenio multilateral en el que se reconoció a la 

violencia contra la mujer como una violación a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales, como así también una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre mujeres y hombres que debe ser eliminada. 

En dicho Convenio, los Estados partes —la República Argentina uno de ellos— se 

obligaron, entre otras cuestiones, a adoptar por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, siendo 

algunas de las obligaciones destinadas a tal fin el incluir en la legislación interna normas 

penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 

administrativas apropiadas que sean del caso; como así también a adoptar medidas 

jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o 

poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o 

perjudique su propiedad (Art. 7, inc. "c" y "d"). 

Tiempo después, concretamente durante el año 2012, el Congreso de la Nación 

sancionó la Ley que agrega al Código Penal el delito de femicidio en el inciso 11° de su 

artículo 80, considerado éste como el homicidio de una mujer cometido por un hombre, 

en el marco de una situación de violencia de género (2). 

La ley de Protección contra la Violencia Familiar, nº 7264  de la Provincia de 

Tucumán, describe en su art. 1) la Violencia Familiar ,a continuación menciona el 

Concepto y Alcances: ..A los fines de la presente Ley, se entenderá por Violencia 

Familiar toda acción, omisión, o abuso que afecte la integridad física, psíquica, 

emocional, sexual y/o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque 

no configure delito…. Lo demás describe normativamente cuando la violencia familiar 

es delito, estableciendo que, si son delitos de acción pública, el juez interviniente deberá 

poner en conocimiento de los mismos al Sr. Fiscal penal de Instrucción de Turno, a fin 

de que se instruyan las actuaciones que correspondan…. 

 

…”No se nace mujer: llega uno a serlo.” Cita Graciela Medina esta frase de Simone 

de Beauvoir, en su libro “Violencia de Género y Violencia Doméstica”  

En estos casos hay que “Juzgar con ojos de mujer” todo el flagelo del Femicidio y 



sus consecuencias,-hijos que quedan desprotegidos, sin trabajo y sin alimentos. 

En estos casos hay que dar respuestas, desde la perspectiva de género a esos niños 

que quedan sin madre, porque la mataron y sin padre,-porque está preso. Se alivia la 

carga pública si tienen un marco afectivo directo (abuelos, tíos, etc,) 

¿Por qué cité las frases anteriores? Porque ser Mujer es tener conciencia de que se es 

un ser humano en igualdad de condiciones con el hombre, y también ejercer el rol pleno 

de mujer haciendo que se respeten sus derechos en igualdad con el hombre y desde una 

perspectiva de género, en un futuro, no tener que pensar las mujeres que deben 

“generar, hacer, ejercer, conductas para que en un futuro no se piense siquiera en que el 

género femenino debe comportarse haciendo todo lo anterior, para que se la respete”  

En síntesis la perspectiva de Género debe avanzar a un punto tal en que ambos-

hombre y mujer se piensen como pares, tengan derechos iguales… 

 

ABORDAJE SOCIOLOGICO 

 

Nosotros sociológicamente abordaremos el tema de Violencia Masculina Intrafamiliar. 

Antes que nada, y luego de esta introducción, podemos decir que la Violencia de 

Género Masculina intrafamiliar, se ha convertido en una pandemia en nuestro país, 

quizá por los vientos que soplan económicamente, que produce pobrezas, 

desigualdades. Digo pobreza porque aunque no todo ser vulnerable es violento, la 

situación de stress del mismo, lo lleva a descargarse contra su mujer e hijos, o sea 

contra su núcleo familiar. 

A nivel Nacional existe la ley 26.485 de Protección Integral a las mujeres y la ley 24417 

de Protección contra la Violencia Doméstica. 

Antes de entrar a la Violencia específica que vamos a analizar sociológicamente, es 

menester describir, conforme la normativa a la Violencia de Género. La misma es 

incorporada en la ley 26.485 y es de Orden Público. Es tan extensa la Ley que 

solamente explicaremos este tipo de Violencia. El decreto reglamentario 1011/2010 

estableció que “se consideran patrones  socioculturales que promueven y sostienen la 

desigualdad de generar, las prácticas, costumbres, y modelos de  conductas sociales y 



culturales, expresadas a través de normas, mensajes, discursos, símbolos, imágenes, o 

cualquier otro medio de expresión  que aliente la violencia contra la mujer o tienda a: 

1) perpetuar la idea de inferioridad o superioridad de uno de los géneros.  

2) Promover o mantener funciones estereotipadas asignadas a varones y mujeres, 

tanto en tareas productivas o reproductivas 

3) Desvalorizar o sobrevalorar las tareas desarrolladas mayoritariamente por uno de 

los géneros. 

4) Utilizar imágenes desvalorizadas de las mujeres , o con carácter vejatorio o 

discriminatorio 

5) Referirse a las mujeres como objeto. 

Recordemos, en mis palabras que la Violencia de Género es aquel comportamiento que 

genera distintos tipos de conductas agresivas, visibles, o invisibles y que día a día están 

emergiendo en el contexto social, ya sea a su pareja, esposa, hijos, etc. Pero aquí –

reitero-trataremos la violencia contra la mujer., y también los equipos interdisciplinarios 

e interinstitucionales existentes para erradicar la VMI. 

Desde lo sociológico es el abordaje institucional  de hombres que han ejercido violencia     

y que reconocen a la Sociología  y el Psicoanálisis  como un conjunto de instrumentos 

teóricos, técnicos y clínicos aplicables  y verificables aptos para estudiar y comprender 

la temática. 

Un aspecto sociológico a estudiar serán los efectos que producen en dicha personas 

cuando las políticas públicas aparecen.  

El delito cometido por violencia masculina intrafamiliar, en adelante “VMI”, no surge 

de la noche a la mañana, ni es producto de una pelea callejera. 

Representa la cúspide de un proceso de gestación de años y que a medida que la 

Sociedad va madurando, abre los ojos y examina lo social, la violencia a través de 

investigaciones o praxis sociológicas .Muchas de estas violencias se han generado de 

manera invisible, que luego da curso a la visible, psicológica o física y que tiene 

distintos finales la una de la otra, pero son en igualdad VMI al fin. 



Implica lo más alto o importante de un proceso de años que está instaurado en Sociedad 

Civil, y allí es donde recién aparece el Estado con sus políticas públicas. Pero hay que 

aclarar porque llega por haber estado ausente, o por prevenciones ineficaces sino que-y 

esto es medular- actúa  ¡una vez que la víctima rompió el silencio en procura de 

protección! 

Los motivos sociológicos pueden ser, por ejemplo: desde los noticieros de la TV 

Nacional, o provincial, o Internacional, cuando transmiten un caso y la persona está 

lábil en el plano psicológico usa este factor de poder para cometer violencia contra su 

mujer sea visible o invisible. Otro: el sentirse superior a su mujer e hijos y de pronto 

aparece la violencia tratando mal, agresivamente al grupo familiar porque el sujeto está 

colmado de problemas económicos, etc. No justificamos bajo ningún punto de vista 

ello, sino que como puse ut supra son ejemplos. También puede darse violencia contra 

la mujer en donde si los dos-parejas,  o matrimonios- tienen el mismo trabajo o forman 

parte de, por ejemplo un estudio contable o jurídico, y  el hombre (por mandatos 

históricos en nada justificables) agrede invisiblemente a la mujer o expresamente al 

decirle que “no sirve para nada su trabajo” “que todo lo hace mal”. 

 También, si hay jerarquías en la oficina o en una oficina pública, aparece el llamado 

techo de cristal, en donde los miembros de la organización el hombre hace todo lo 

posible para que, veladamente, su mujer no ascienda antes que él.  

Hay un conocido spot publicitario de un Banco, en donde claramente se ve la Violencia 

mediática (…me hace falta un sacón… Otro spot publicitario de este mismo banco 

utiliza una canción popular que habla de la “mágica Ciudad de Bs. As.” Al referirse a 

los excesos en los débitos con la tarjeta que realiza la esposa .Claro ejemplo de 

continuación de violencia mediática. 

Lo cierto es que hay fenómenos de esta que se reiteran todos los días que pasan a ser, 

usando el lenguaje de Sygmun Bauman, algo líquido o sea dan ideas al hombre violento 

para actuar al momento de llegar a la Violencia culminando con el Femicidio, (muerte 

de la esposa, o pareja o ahora integrante de la unión convivencial. 

El estrato social ahora cada vez más, comienza a no tener límites al ejercer violencia, ya 

no hay diferencias en las  movilizaciones diferentes y se produce en distintas franjas de 



movilidad (ascendente o descendentes, horizontal o vertical); zonas de una sociedad con 

una marcada Anomia Social, que implica que el matar está en el inconsciente colectivo 

como  algo hasta “normal”…Si lo hacen en todo el mundo ¿por qué no acá? 

También sucede esto en el maltrato hacia la mujer, madre de sus hijos, pareja, o 

producto de uniones convivenciales. 

Y también –tema que no he de tratar aquí y, no por menos importantes, el abuso 

deshonesto, el maltrato, etc. hacia los hijos, o ancianos, etc. Este último está creciendo a 

pasos agigantados tanto en el ámbito del hogar, como en los Hogares o Geriátricos, pero 

ello no es el eje central de esta ponencia. 

La igualdad de este tipo de violencias forma parte de hasta países con pocos problemas 

económicos, no como se cree que existe solamente en países con grandes situaciones de 

vulnerabilidad de gentes, familias, niños, ancianos, sobre todo mujeres. 

Podemos asentir que  la violencia masculina está ya  globalizada. 

Los aspectos  sociológicos son muy visibles; suelen obedecer a situaciones  que 

transitan por caminos muy disímiles : orfandad probatoria(todo se desarrolla , primero 

en el ámbito del hogar; a veces entre dos personas , o delante de niños pequeños que no 

entienden lo que está pasando, o no están porque los mandan a trabajar).Esa orfandad de 

pruebas está supeditada al hecho  violento divorciado de su contexto(el hombre 

reacciona fatalmente por un hecho, perdonando la redundancia, violento ,que no es el 

que lo induce inmediata y directamente  a agredir o matar a la víctima, sino que también 

puede ser  un hecho de hace largos  años o meses, que el sujeto va sintiendo y que, 

desemboca en golpizas graves o la muerte) 

 Así como se sabe que en femicidios, en divorcios, en robos, hurtos, están destinados a 

que, al momento de apresar y/o identificar a las víctimas, se sabe que prestar testimonio 

es una carga pública, pero obligación que los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, 

no la tienen internalizada. De ahí la cantidad de publicidades gubernamentales en los 

medios públicos y también privados para erradicarla. 

Ejemplo de ello, y que luego repercutió en masivas marchas en todo el país es el “NI 

UNA MENOS”, clara referencia a la VMI. 



También podemos afirmar que el preconcepto cultural está cada vez más instaurado en 

la sociedad civil, y, es menester también, decir que  de a poco , y como consecuencia de 

esta violencia masculina intrafamiliar, las políticas de Estado comenzaron a generar 

intra e interdisciplinariamente ; institucional e inter-institucionalmente; operadores 

políticos, como ser oficinas de violencia doméstica o familiar; oficinas de la mujer; 

oficinas en Municipalidades, Provinciales, Nacionales,   pertenecientes al ámbito del 

Poder Ejecutivo, y la que suscribe, como componente del Poder Judicial he de referirme 

a la Política del operador Justicia de Tucumán. 

Así como se sabe que en femicidios, en divorcios, en robos, hurtos, están destinados a 

ser juzgados, también se espera se debe inmediatamente o en lo posible lo más rápido, 

al momento de apresar y/o identificar a las víctimas.  

Como la VMI generalmente se desarrolla dentro del ámbito familiar, es difícil 

generalmente encontrar testigos. En su mayoría son los hijos, que también viven con el 

padre y con temor reverencial y así como   se sabe que prestar testimonio es una carga 

pública, también se sabe que es difícil encontrar testimonios o terceros que hayan estado 

en la escena de la violencia o del crimen. 

 Ahora dejaremos por un momento lo relatado arriba y daremos un ejemplo más simple, 

pero que implica también violencia contra otras personas y que repercute en el ámbito 

familiar, que pasa a ser un tercero damnificado. 

Ejemplo de la vida real de violencia masculina intrafamiliar:  

Es el que surge por cargas de frustraciones internas de un sujeto –varón-no sólo contra 

su mujer sino y mayormente contra sus vecinos que como consecuencia de ello descarga 

su frustración en su esposa física y verbalmente. 

Cuando pasa algo en el ámbito doméstico, y se es testigo de daños, lesiones, amenazas 

por ejemplo el caso de un vecino de departamento a otro “porque toda el agua del 

departamento 3ro cae al 2do”, cuando limpian según su imaginación y bagaje de su 

agresividad, hecho que no es verídico en la realidad, sino que este vecino tiene tal 

violencia contenida que logra romper las macetas del dueño del piso de arriba. Este 

hombre sin trabajo, amenaza a todos los vecinos y si analizamos su tema es porque en el 



fondo se siente frustrado por no tener una tarea diaria, sintiéndose disminuido puesto 

que su esposa es médica y trabaja todo el día, mientras él no consigue trabajo.  

Si utilizamos el método sociológico de la comprensión, entendemos que este hombre se 

siente abrumado y violentado en su machismo, lo cual hace que consuma la violencia 

como hombre hacia su mujer e hijita, pero la exterioriza y canaliza a través de una mala 

convivencia con los sujetos que viven en su edificio. Primigeniamente no es VMI, pero 

al momento de concretar los actos de violencia primero son agresiones en contra del 

vecino y termina o culmina con una violencia verbal y física contra su grupo familiar 

por los hechos ya relatados. En fin, en este caso, los vecinos padecen sólo la violencia 

de perder unas macetas, mientras que su familia convive con la VMI. 

Visto desde otra óptica: 

 La violencia masculina de la que hablamos la genera en su psiquis porque su mujer 

porque trabaja y el no, y también ejerce este vecino violencia en los términos ya 

referidos contra su mujer principalmente. La conducta agresiva con sus vecinos surge 

porque en su psiquis alberga el mandato ancestral de ser el jefe del hogar, y debiendo él, 

mantener material y psicológicamente su hogar y no en este caso “la mujer”. Su mujer 

trabaja y por ello ejerce violencia masculina intrafamiliar agrediéndola física y 

verbalmente. Conforme lo relatado por los vecinos éstos grupos familiares discuten en 

la otra familia si se lo va a denunciar o no en asamblea de consorcio, y también se 

produce otro fenómeno social que es, que uno de los integrantes pretende actuar en 

forma violenta… ¿Por qué? Porque las agredidas son todas mujeres las que viven en el 

departamento de arriba, sujetos que él considera “inferiores” para él en su concepto. 

Los preconceptos de violencia masculina intrafamiliar no perciben la agresión como 

delito y la encasilla en el ámbito privado o en la dinámica del ciclo de violencia que 

frena la búsqueda de defensores en lo público, o ayuda pública ante la comisión del 

primer hecho de delito. 

Para la temática de violencia masculina intrafamiliar se utilizaron teorías que se fueron 

modificando en el ámbito de lo sociológico, lo psicológico y lo legal, enriqueciéndose  

en la mayor parte de los casos con abordajes de sociólogos, clínicos, usando teorías y 

técnicas, reconociendo que cada día se conoce más, hay más agraviamientos 



interdisciplinarios, e interinstitucionales como ya se dijo ut supra que, aunque hayan 

caído en desuso, son importantes porque estos casos anteriores hace que los nuevos que 

lamentablemente van apareciendo, se los examina con nuevas perspectivas. 

Para todo lo que acabamos de explicar para las prácticas en violencia familiar se usaron 

técnicas y teorías que fueron modificando el abordaje clínico, enriqueciéndose en la 

mayor parte de los casos y dejando otros en desuso por existir nuevas perspectivas. 

En un primer momento existía el relato del paciente ante una entrevista psicológica, en 

transferencia al orden médico y bajo las leyes de asociación libre, previéndose ante esto 

el porvenir de la Psicología a principios del siglo XX, también era muy importante el 

valor de la palabra, la validez de los tratamientos gratuitos ante víctimas de VMI, y 

comienza el proceso de inserción institucional. 

La figura del médico era dominante en aquellos tiempos en cambio hoy existen equipos 

interdisciplinarios , hay a veces diferencias entre el diagnostico con el pronóstico debido 

al enorme desarrollo de las ciencias , a los cambios políticos, económicos y sociales 

como también la incidencia de la tecnología en el abusivo uso del manejo de la imagen 

y la palabra que imprimen un globalizado sentido al discurso , colocando a ambos frente 

a un abanico de posibilidades amplio que producen muchos efectos por la droga, por 

tratamientos quirúrgicos, etc. La Iatrogenia, es un daño en la salud, causado o 

provocado por un acto médico. Se deriva de la palabra iatrogénesis que tiene por 

significado literal ‘provocado por el médico o sanador’ (iatros significa ‘médico’ 

en griego, y génesis: ‘crear’).1 Puede ser producido por una droga, procedimiento 

médico o quirúrgico, realizado por algún profesional vinculado a las ciencias de la 

salud, ya sea por terapeuta, psicólogo, farmacéutico, enfermera, dentista, etc. También 

puede ser causado por un médico que practique terapias alternativas. Puede ocurrir 

debido a un error o elección incorrecta del tratamiento ante la VMI, por negligencia, 

inexperiencia, imprudencia y produzca el abandono del paciente a la terapia. Sin 

embargo, también puede resultar de procedimientos médicos realizados dentro una 

indicación correcta, realizados con pericia, prudencia y diligencia. Ello, dio lugar a que 

el resultado del tratamiento de una mujer sea abordado incorrectamente, con un 

resultado negativo desde el punto de vista de lo médico (valga la redundancia), social, 

etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Iatrogenia#cite_note-:0-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Terapeuta


Actualmente se le llama violencia obstétrica. 

Desde un punto de vista sociológico hay tres tipos de iatrogenia: clínica, social y 

cultural. 

Obviamente que los médicos son operadores psicosociales en estos tres aspectos. 

Lo que hay que analizar es lo que dice cada sujeto ante su propio sufrimiento, y lo que 

realmente puede y quiere antes sus propios recursos y limitaciones. La sociedad líquida 

hace que los sueños, los anhelos que habitan en los pacientes no pueden estar 

abandonados tampoco a lo, por ejemplo, tecnológico. En el caso anterior se trataba de 

profesionales de la salud, con el avance en la historia de los medios de comunicación se 

proyecta la web como otro sitio de violencia de género. De hecho resultaron femicidios, 

o abusos deshonesto, sobre todo los abusos que, en su momento con el acceso a la 

información pública, y los comunicadores, se conocieron por revistas, diarios, 

comunicación de personas que relataban el caso (ello, si estos actos o delitos según el 

caso no quedaban en la privacidad, o sea en el ámbito familiar).Ello, por cuanto el acto 

violento trascendía por la crueldad con que se lo había ejecutado, por ejemplo. 

Según los protocolos, lo primero es no perjudicar, no revictimizar, no causar daño a la 

mujer golpeada o agredida, en los dos aspectos que ya se analizaron. Esto es actuar bajo 

el punto de vista” perspectiva de género”. A la víctima (en este caso no hablo de 

femicidio) no sólo hay que proporcionarle las medidas preventivas, como puede ser un 

impedimento de contacto, restricciones perimetrales, sino que también hay que seguir su 

caso, escucharla, proporcionarle un subsidio familiar a fin de alimentar a sus hijos, por 

cuanto, si ella no trabaja, y se aleja del hombre golpeador, queda a la buena de Dios. Es 

por eso que hablando desde la perspectiva de género, que poco a poco va 

institucionalizándose, se va fallando conforme a este parámetro, en donde la víctima no 

puede seguir siendo víctima cuando comienza su peregrinaje a instituciones distintas, y 

se siente en una historia que nunca acaba ni tiene en claro quién debe actuar. 

A veces el mismo sujeto es rebelde a peregrinar en las instituciones entonces vuelve al 

espiral de violencia (VMI). 

Volviendo a lo iatrogénico, en primer lugar, acorde al tipo de intervención de los 

operadores, provocaría un malestar, daño o desconfianza, por cuanto a veces para que el 



equipo disciplinario actúe, debe necesariamente informar tratamientos de personas con 

enfermedades que no tienen cura, tratamiento, o solución. Ello, si bien es agresivo para 

el sujeto pasivo de violencia, es sumamente indispensable para poder tratarla para que 

no se repitan las conductas de VMI.  

Por ejemplo, la bipolaridad es una enfermedad que en estos tiempos se oculta por estar 

socialmente mal vista y cada día suma pacientes. Es mal vista sobre todo en estratos 

sociológicos medios-altos o altos. 

El no pagar cuotas por alimentos también resulta VMI, hasta tanto se expida el Juzgado 

interviniente. El Juzgado debe cuantificar el daño que produce la VMI. 

Ello nos da una perspectiva de los grados de responsabilidad que le cabe a los 

operadores en materia de VMI o violencia doméstica también. 

a) Las mujeres (dado a que me refiero principalmente a ellas) se apresuran a creer que 

hay que aplicar leyes lo más antes posible. Y que toda la conflictiva se resuelve con la 

denuncia por violencia familiar. 

b) Hay una simplificación terapéutica que goza de amplio consenso, y sostiene que en 

casos de VMI no hay psicopatologías o que se trata simplemente de un problema de 

educación social o ambiental, o bien que no hay tratamiento posible. 

c) Simplificación jurídica. La creencia según la cual la intervención de la Justicia hará 

cambiar al agresor. 

d) Hay un uso indiscriminado de consignas, como la marcada tendencia a fusionar 

diagnósticos con pronósticos, en el sentido que todos /as asesoran sin hacerse 

responsables de la éticas de cada profesión. 

Algunas de las consecuencias de este accionar son: 

Provocar efectos no deseados por anticipar un pronóstico por amenazas, por omisión, 

porque no se brinda toda la información. 

La situación de VMI varía y se torna inmanejable, porque no se cumplen los acuerdos. 

Costos, en definitiva a cargo de la víctima porque fue la que pidió ayuda. 



No sólo las medidas jurídicas son completas, también es necesario que se acompañen 

con otras en el área salud y/o acción social, porque las situaciones de violencia se 

agravan o prolongan o se profundiza. 

En definitiva el trabajo consiste en el anhelo de que haya menos violencia de género 

contra la mujer , sabemos que se incrementa día a día, pero como dije , con lo 

interdisciplinario para erradicar la violencia contra la mujer, quizá el hombre tenga 

“miedo” de ejercerla contra su esposa, pareja, hija… Según la Dra. Carmen Argibay, 

explica que en América y concretamente en México, hay una cantidad grande de   

muertas, en razón de su condición de mujeres, porque se agravó la situación, y la 

violencia es mucha, sobre todo en América Latina. 

La idea de la Dra. Argibay, al momento de ser Ministro  de la corte suprema de justicia 

de la nación argentina, h al momento de creación de la Oficina de la Mujer, se manifestó 

con énfasis en que hay que capacitarse judicialmente como forma de contribuir a 

tratar de evitar la violencia en contra de la mujer. 

Ut supra se dijo que la Convención Belém do Pará, latinoamericana firmada por casi 

todos los países, para prevenir, erradicar y sancionar la Violencia contra las Mujeres. 

(De 

La convención sola no nos basta. 

Hay que tomar medidas para prevenir, desde el ámbito Legislativo y Judicial. Por 

ejemplo en la Ciudad de San Miguel de Tucumán, dentro del Poder Judicial de la citada 

Provincia existe la “OVD” LA Oficina de Violencia Doméstica. 

EN La Corte Suprema de la Nación, donde tuvo relevancia la petición de la Dra. 

Carmen Argibay, creó en su momento la “OF·”, Oficina de la Mujer, que en nuestra 

Provincia también existe, pero ésta es diferente de la OVD, y se denomina OM. 

La OF tiene como misión recoger todos los datos de discriminación y violencia contra 

las Mujeres que se producen –dice la Dra. Argibay- 



. (Texto ya citado ut supra_) Desgrabación Literal realizada por Viviana Kühne de una 

video conferencia de apertura del Tercer Simposio del Network. Año 2011, al que llamó 

“·El Cisne”.  

Como nuestra sociedad es muy patriarcal, más la de los latinoamericanos, se pusieron 

las OF a ver cuáles eran los rasgos de violencia. Se vio el mobbing al comienzo, tratado 

actualmente en el caso de mujeres a las que les resulta difícil ascender laboralmente, o 

sea el llamado “techo de cristal”, donde los hombres de la misma institución ponen 

permanentes trabas para que una mujer, con su misma jerarquía en el cargo y hasta con 

su misma antigüedad le permiten progresar laboralmente; luego la violencia en el 

tratamiento de la gente que pide la intervención de la Justicia. 

La Dra. Argibay comenta un femicidio; cuenta como un marido que había sido excluido 

de su hogar conyugal, con prohibición de acercarse a su mujer, a la salida del Colegio 

de sus hijos, la encontró y la mató a mazazos en plena calle ¡delante de todo el mundo! 

Según Argibay con todos estos problemas hay que capacitarse judicialmente y en esto 

están ayudando mucho los psicólogos y sociólogo. Sobre todo en los casos de Aborto 

permitido, cuando los médicos ya toman la decisión en el caso que se aplica legalmente 

éste, y lo mandan al caso a un Juzgado, el Juez o la Jueza, alegan condiciones 

personales para no permitir algo que la ley permite. Es un caso difícil en el que hay que, 

si piden, lamentablemente a mi criterio la ley. Y antes de ello sociólogos y psicólogos 

deben tratar el tema en la OF. Por ejemplo, capacitación, ante la falta de educación 

judicial. Dichos cursos fueron para todos LOS Centros Judiciales de Tucumán. 

Como nuestra sociedad es muy patriarcal, más la de los latinoamericanos, se  pusieron 

las OM a ver cuáles eran los rasgos de violencia. Se vio el mobbing al comienzo, 

tratado actualmente en el caso de mujeres a las que les resulta difícil ascender 

laboralmente, o sea el llamado “techo de cristal”, donde los hombres de la misma 

institución ponen permanentes trabas para que una mujer, con su misma jerarquía en el 

cargo y hasta con su misma antigüedad le permiten progresar laboralmente; luego la 

violencia en el tratamiento de la gente que pide la intervención de la Justicia. 

. Sobre todo en los casos de Aborto permitido, cuando los médicos ya toman la decisión 

en el caso que se aplica legalmente éste, y lo mandan al caso a un Juzgado, el Juez o la 



Jueza, alegan condiciones personales para no permitir algo que la ley permite. Es un 

caso difícil en el que hay que, si piden, lamentablemente a mi criterio la ley. Y antes de 

ello sociólogos y psicólogos deben tratar el tema en la  OF. 

En nuestro ámbito de trabajo, o sea la OM del Poder Judicial de Tucumán, también trata 

lo mismo que en el ámbito Nacional, es decir, hace de observatorio y da soluciones a  

las mujeres que van a la Justicia a requerir la solución de  los mismos conflictos 

.Otro aspecto es el dedicarse a capacitar a los operadores jurídicos de distintas 

disciplinas- psicólogos, psicólogos laborales, asistentes sociales, médicos laborales, etc. 

con charlas, debates, conferencias. 

El trabajo nuestro tratará la Oficina de Violencia Doméstica, siempre desde la 

perspectiva de la Violencia Masculina Intrafamiliar. Tiene la función de recibir 

denuncias de personas afectadas por violencia doméstica, y tomar las medidas 

correspondientes a cada caso (según el concepto nacional). Como veremos es diferente 

al fin y el propósito de la OF. 

La oficina de la mujer es distinta. Aclaro que en Tucumán existe. Los objetivos ya los 

adelante, ahora los aclaro un poco más: la OM comenzó creando cursos de capacitación, 

ante la falta de educación judicial. Dichos cursos fueron para todos LOS Centros 

Judiciales de Tucumán. 

Como nuestra sociedad es muy patriarcal, más la de los latinoamericanos, se  pusieron 

las OM a ver cuáles eran los rasgos de violencia. Se vio el mobbing al comienzo, 

tratado actualmente en el caso de mujeres a las que les resulta difícil ascender 

laboralmente, o sea el llamado “techo de cristal”, donde los hombres de la misma 

institución ponen permanentes trabas para que una mujer, con su misma jerarquía en el 

cargo y hasta con su misma antigüedad le permiten progresar laboralmente; luego la 

violencia en el tratamiento de la gente que pide la intervención de la Justicia. 

Sobre todo en los casos de Aborto permitido, cuando los médicos ya toman la decisión 

en el caso que se aplica legalmente éste, y lo mandan al caso a un Juzgado, el Juez o la 

Jueza, alegan condiciones personales para no permitir algo que la ley permite. Es un 



caso difícil en el que hay que, si piden, lamentablemente a mi criterio la ley. Y antes de 

ello sociólogos y psicólogos deben tratar el tema en la OF. 

Volviendo al tema nuestro VMI, vamos a describir la ley que rige en nuestra provincia, 

san miguel de Tucumán sobre violencia doméstica. 

Se encuentra en la Calle Lamadrid 450 Planta Baja, centro judicial capital, mientras que 

en Concepción, en el centro judicial sita en España 1450, espacio físico de tribunales del 

lugar. 

Además contamos con líneas telefónicas para comunicarse: 

En capital tenemos el 0381-4248000 INT 148/9 

En Concepción 0385-428600 Int. 166. 

Es interesante acotar que existen dos líneas directas para ambos espacios judiciales: 

102 – La línea de los chicos 

144 – Atención a la víctima de violencia. 

Correo electrónico: 

Ovd@justucuman.gov.ar 

Los objetivos de la oficina son: 

- FACILITAR EL ACCESO A JUSTICIA a las personas afectadas por 

situaciones de violencia y a terceras, que acuden al Poder Judicial. 

- OFRECER INFORMACIÓN a las personas afectadas por violencia para su 

protección integral en un ámbito de confiabilidad y confidencialidad, a través de 

un Equipo Interdisciplinario. 

- PROMOVER LA AGILIDAD DEL TRÁMITE, proporcionando al Órgano 

judicial que fuera a intervenir, la información recabada por el equipo 

interdisciplinario. 

- COORDINAR ACCIONES  con las demás instituciones. 

mailto:Ovd@justucuman.gov.ar


- REALIZAR EL SEGUIMIENTO de los casos ingresados en la OVD y 

elaborar estadísticas e informes. 

- REALIZAR TALLERES Y JORNADAS DE REFLEXIÓN sobre la 

importancia de la violencia domestica. Coordinar entre organismos 

gubernamentales y no gubernamentales en la provincia para la intervención 

articulada en casos de violencia domestica 

Destinatarios: 

Toda persona que requiera la intervención del poder judicial por ser afectada de manera 

directa o indirecta de una situación de violencia doméstica en el ámbito de su grupo 

familiar, aunque no configuré delito. Se entenderá por grupo familiar al originado en el 

matrimonio o en las uniones de hecho, incluyendo, a los ascendientes, descendientes, 

colaterales, consanguíneos, y/o afines y a convivientes o descendientes directos a uno de 

ellos, en consonancia con la ley Nº 7209 (CONVIDAS: el Consejo de Vigilancia de 

Acciones en Salud Materno Infantil). También podrán denunciar quienes sean agredidos 

por personas con quienes tengan o tuvieron relación noviazgo o con quien hubieran 

estado vinculado por matrimonio o relación de hecho, o vinculados por los institutos de 

la tutela y la curatela. (Art 1 Ley provincial Nº7264; Violencia familiar). 

Cuando los damnificados fuesen, niños, adolescentes, incapaces, ancianos, o 

discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y/o el 

Ministerio Público. También estarán obligados a efectuar la denuncia los servicios 

asistenciales, sociales o educativos públicos o privados, los profesionales de la salud y 

todo funcionario público en razón de su labor. El niño, adolescente o incapaz puede 

directamente poner en conocimiento de los hechos al Ministerio Público (Art 2 Ley 

Nacional Nº 24417). 

Aquella persona que tuviera noticias como tercera, como testigo de violencia, también 

puede realizar la denuncia. 

Los horarios de atención: 

CENTRO JUDICIAL CAPITAL: 

Lunes a Viernes de 07:00 a 19:00 hs. 



CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN: 

Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 hs. 

En la cual hay tres momentos claves en la intervención ante una oficina de violencia 

doméstica. Ello, es producto de los efectos que genera la violencia intrafamiliar. 

1) El primer aspecto es el impacto de la denuncia de violencia familiar que efectúa 

la mujer. 

2)  El segundo es el dictado de medidas protectoras urgentes por `parte del Juez de 

Familia. 

3) La intervención de la Ley Penal con su carácter represivo y sancionador.  

 

En conclusión:  

Estas situaciones de hecho y derecho que acabamos de describir no se moldearon de un 

día para el otro, son productos del avance de las ciencias médicas y sociales sobre el 

fenómeno de la violencia en general. Antaño vista primero como algo natural. La 

violencia que ejercía el padre de familia tanto con su esposa como con sus hijos era 

considerado algo ínsito a su posición en el grupo familiar. Psicológicamente la mujer 

(en el sentido antiguo) era considerada un bien del hombre, o sea una cosa, que no 

pensaba,  razonaba, ni tenía sentimientos, por lo cual el hombre abusaba de ella y de sus 

hijos, sobrecargándolos con tareas. Recordemos aquellas mujeres recolectoras de vides 

o maíz, a punto de parir, trabajando el campo ellas y sus hijos, o cuando empieza a tener 

más derechos, la mujer, con el gobierno de Perón, respaldada por Evita, su status 

cambia y logra sobreponerse a esta situación de inferioridad, paulatinamente ya que 

hasta el día de hoy persisten estos abusos y aparecen nuevos (el cyber-acoso o cyber-

bullying). Esperamos con este trabajo haber explicado para que se entienda el flagelo de 

la VMI y de la violencia familiar doméstica, y, abordando con el respaldo jurídico de las 

normas ut supra citadas, crear una conciencia social de respeto hacia la mujer y hacia 

los niños; también anhelamos haber explicado estas normas para que se internalicen en 

el inconsciente colectivo, de manera tal que en el futuro estas situaciones descriptas, 

primero disminuyan, y en un estadio superior sean historia. 



A fin de coordinar la OM con la OVD la Corte Suprema de Tucumán dictó la Acordada 

721/12 que establece…·”la erradicación de la Violencia contra la mujer, tiene un nivel 

de complejidad que sólo es posible de abordar mediante acciones institucionales  e 

interinstitucionales que promuevan el intercambio de experiencias e información, y la 

ejecución de programas  de capacitación para interpelar estereotipos cultural y 

socialmente construidos , que invisibilizan a la mujer o la colocan en un rol social 

inferior al hombre…. 

…”Resulta necesario que las  políticas públicas  a favor de la erradicación de la 

Violencia de Género se construyan sobre registros estadísticos que reflejen un 

diagnóstico sobre la situación de las mujeres en las distintas esferas de la Sociedad….” 

Se refiere  a la responsabilidad de los Poderes de los Estados de asegurar condicionas 

aptas para sensibilizar, y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia 

contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, debiendo para ello 

desarrollar para ello acciones positivas que correspondieren y tiendan a asegurar a las 

mujeres el goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y 

los Tratados Internacionales sobre la materia. 

También se refiere a la Declaración  de Cancún (2002) y las “Reglas de Brasilia sobre 

acceso a la Justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. 

….” La Declaración de Cancún subraya la necesidad de implantar una perspectiva de 

género…” 

Conclusión: 

Si todos los operadores en materia de violencia de género, doméstica, maltrato, abuso de 

menores y ancianos, tratáramos el tema desde esta perspectiva de género las situaciones 

cambiarían , si un Juez abordara estos temas bajo la perspectiva de género debería 

emocionarse ante el caso, y en vez de confeccionar medidas puramente jurídicas, en 

cada caso tratara al mismo como uno totalmente distinto al otro, observando, día a día 

cómo se va desenredando la madeja de la violencia o el espiral de violencia, sobre todo 

la VMI, todo cambiaria para bien y en el futuro se desacralizarían las situaciones de 

violencia, en especial la VMI. 

Finalmente, debemos empoderarnos de la perspectiva de género. 
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