“2019 – Año de la Exportacion”

(S-1033/19)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de abril de 2019

Sra. Presidente de la Honorable
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- 4082/16, por el
que se modifica la Ley 24.417 - violencia familiar-, incorporando la
medida cautelar de instalación o provisión de dispositivos electrónicos.
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°. Modifícase el Artículo 4° de la Ley 24.417 (B.O. 28-1294), el que quedará redactado conforme al siguiente tenor:
"ART. 4º — El juez podrá adoptar, al tomar conocimiento de los
hechos motivo de la denuncia, las siguientes medidas cautelares:
a) Ordenar la exclusión del autor, de la vivienda donde habita el grupo
familiar;
b) Prohibir el acceso del autor, al domicilio del damnificado como a los
lugares de trabajo o estudio;
c) Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir
del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo al autor;
d) Decretar provisoriamente
comunicación con los hijos.

alimentos,

tenencia

y

derecho

de

e) Disponer la instalación o provisión de dispositivos electrónicos
conectados con la autoridad competente, con posterioridad a la
audiencia que establece el artículo siguiente.
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En todos los casos, el juez establecerá la duración de las medidas
dispuestas de acuerdo a los antecedentes de la causa."
ARTÍCULO 2 °. Modifícase el Artículo 5° de la Ley 24.417 (B.O. 2812-94), el que quedará redactado conforme al siguiente tenor:
"ART. 5º — El juez, dentro de las 48 horas de adoptadas las medidas
precautorias, convocará a las partes y al ministerio público a una
audiencia de mediación instando a las mismas y su grupo familiar a
asistir a programas educativos o terapéuticos, teniendo en cuenta el
informe del artículo 3. En dicha audiencia luego de evaluar la
situación, podrá disponer en su caso la instalación o provisión de
dispositivos electrónicos, conectados con la autoridad competente,
que alerten sobre el posible incumplimiento de las restricciones de
acercamiento que se impongan."
ARTICULO 3°: Modifícase el artículo 239 del Código Penal, el que
quedará redactado conforme al siguiente tenor:
"ART. 239. - Será reprimido con prisión de quince días a un año, el
que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio
legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a
requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.
El mínimo y el máximo de la pena se elevarán al doble, cuando la
resistencia o desobediencia se refieran específicamente al
incumplimento de medidas cautelares dispuestas judicialmente en el
marco de la Ley 24.417."
ARTICULO 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
No es un fenómeno nuevo ni por ello menos traumático la violencia
familiar, padecida por numerosas víctimas en nuestro país.
Este parlamento, oportunamente sancionó la ley 26.485, que define
en su texto a la violencia contra las mujeres como: "toda conducta,
acción u omisión que de manera 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".
Esta definición alcanza a aquellas conductas o acciones "perpetradas
desde el Estado o por sus agentes".
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Si bien esta norma protectora establece algunos parámetros y
medidas cautelares para la protección específica de la mujer, sea o no
en el entorno familiar, estimamos indispensable efectuar una reforma
más abarcativa en este entorno, por lo que creemos conveniente
formularla en el marco de las relaciones de familia, a la que dicha ley
también remite en forma supletoria.
Por ello incorporamos a la ley 24417, que hoy es de práctica judicial
cotidiana, lo que estimamos algunas mejoras específicas, propias de
los avances tecnológicos que hoy la ciencia nos provee, y que resulta
a nuestro juicio con mayor panorama.
Últimamente se ha difundido en los medios la realización de pruebas
piloto que instrumentan sistemas de vigilancia a distancia, no sólo con
pulsadores para llamar a la fuerza de seguridad, sino también con la
instalación de pulseras electrónicas, similares a las que se utilizan
para morigerar el cumplimiento de penas privativas de la libertad a los
condenados por delitos penales.
Estos dispositivos, hoy cuentan con la posibilidad de seguimiento para
establecer distancias, o violación concreta de perímetros, de manera
de lograr una mayor efectividad en la protección que se intenta lograr.
Resulta oportuno advertir, que si bien este tipo de pulsera que se
coloca en quienes ya cuentan con una condena judicial, puede
generar alguna duda en cuanto a su posibilidad de incluirla en el
marco de un proceso de violencia familiar, en los que ab-initio no hay
condena penal. La realidad es que debe vérsela como un
procedimiento cautelar, que en modo alguno resulta estigmatizante,
que se está persiguiendo un fin superior que es la protección de
posibles víctimas y que además no puede instalarse porque sí, sino
luego que el juez interviniente haya tomado conocimiento, en la
audiencia específica, de las partes, y evalúe la necesidad de tal
medida para evitar la reiteración de un hecho de violencia. Nada obsta
asimismo que en la audiencia pueda obtenerse la propia conformidad
del motivante, ya que será un valioso elemento de prueba para él
mismo, en el cumplimiento de su obligación.
Las estadísticas son claras también en cuanto al incumplimiento de las
restricciones de las personas generadoras de hechos violentos, por lo
que creemos además oportuno incluir un aumento de la pena en el
delito de desobediencia, que contempla el artículo 239 de nuestro
Código Penal.
Si bien el incremento de esta pena sigue siendo escaso a nuestro
criterio, intentamos guardar un marco de armonía con el resto de las
escalas penales previstas en ese Código de fondo.
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De tal manera estamos previendo un sistema que contempla en todos
los casos, antes de tomar la medida, el conocimiento personal del juez
de las partes, la evaluación de éste de su necesidad en la
instrumentación de la medida cautelar y por supuesto, de la posibilidad
que en cada jurisdicción se cuente con los elementos como para dar
respuesta rápida, orgánica y efectiva a la protección de las víctimas de
violencia.
Creemos que paulatinamente estas medidas irán cobrando vigencia,
conforme a que los magistrados las pongan en práctica
adecuadamente, y brinden además el apoyo multidisciplinario
necesario para lograr la solución de los inconvenientes.
José A. Ojeda.

