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(S-0986/19)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de abril de 2019
Sra. Presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación
Lic. Marta Gabriela MICHETTI
S
/
D
Ref. Reproducción proyecto
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle tenga a bien reproducir el Proyecto
de Ley de mi autoría, registrado bajo expediente S- 1749/17, por el
que se modifica su similar 26.485 - Protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres -, respecto al
incumplimiento de medidas cautelares o de las órdenes de protección
dictadas por autoridades judiciales.
Sin otro particular, la saludo a Ud. con mi mayor consideración.
José A. Ojeda.
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados
Artículo 1°.- Incorpórese como artículo 26 bis de la Ley N° 26.485 el
siguiente texto:
Se impondrá prisión de un (1) mes a tres (3) años a quien, notificado
de alguna de las medidas dispuestas en el artículo anterior, las
desobedeciere sin causa justificada. El Juez interviniente, constatado
el incumplimiento, remitirá inmediatamente testimonio al Juez penal de
turno para que disponga, de ser necesario, la detención del imputado.
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Este Congreso Nacional sancionó en el año 2009 la Ley N° 26.485 “De
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales”. El artículo 4° de dicha ley define la violencia contra
las mujeres como “toda conducta, acción u omisión que de manera
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directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado,
basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad,
dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, así como también su seguridad personal”.
La norma establece parámetros y medidas cautelares específicas para
la protección de la mujer. Puntualmente, en el artículo 32 se
establecen una serie de sanciones ante el incumplimiento de las
medidas ordenadas por el Juez, facultándolo para evaluar sobre la
conveniencia de modificar o ampliar tales medidas u ordenar otras.
Las sanciones contempladas son:
a)

advertencia o llamado de atención por el acto cometido;

b)
comunicación de los hechos de violencia al organismo,
institución, sindicato, asociación profesional o lugar de trabajo del
agresor;
c)
asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos,
educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de conductas
violentas.
Aún con la aplicación de las distintas medidas y la potestad que otorga
al Juez el artículo citado, no se logra dar punto final a la situación que
padece la víctima.
Los agresores habitualmente desobedecen las disposiciones
judiciales. El momento entre la denuncia y el comienzo del proceso
penal es el período en el que la exposición al peligro por parte de la
víctima se ve incrementado considerablemente. Allí es donde el
Estado tiene injerencia, estableciendo medidas de preservación,
acompañamiento y protección a la víctima.
Han sido de público conocimiento los distintos casos en donde las
mujeres son asesinadas como consecuencia de su denuncia, al no
tener un régimen de control de las medidas perimetrales judiciales.
Para ello, el presente proyecto establece una herramienta más,
creando un tipo penal específico, en el supuesto de que exista por
parte del agresor un incumplimiento de las medidas urgentes
dispuestas en sede judicial, haciéndolo pasible de una imposición de
prisión de un mes a tres años, medida que será de suma importancia a
la hora de prevenir daños más graves o, inclusive, la muerte de las
víctimas.
Nuestro ordenamiento jurídico protege los derechos de las mujeres
frente a diversos tipos de violencia. Esto se expresa claramente en el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional que incorpora la
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“Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer”. Asimismo, son leyes de protección la
Ley Nº 26.061 “Protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes”; la Ley Nº 26.150 “Educación sexual integral” y la Ley
Nº 26.791 que modifica el artículo 80 del Código Penal Argentino
incorporando la figura de femicidio.
Además, propiciamos la concordancia con disposiciones a nivel
internacional respecto a esta temática. Nos referimos a la Conferencia
Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas (1985); el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1989); la Declaración
Universal para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (1993)
y a nivel regional, la Convención de Belem Do Para o Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer (1994).
Entendemos que este Honorable Congreso de la Nación debe legislar
adoptando medidas que permitan eliminar la violencia de género para
emprender el camino de la real defensa contra este flagelo.
La República Argentina debe seguir avanzando con la responsabilidad
adquirida internacionalmente para garantizar la prevención y
erradicación de la violencia contra la mujer.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de Ley.
José A. Ojeda

