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¿QUE MOTIVOS PERSONALES Y/O INSTITUCIONALES OPERAN  PARA EL 

INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES? 

 

En este trabajo se busca conocer los factores que obstaculizan el 

cumplimiento de las medidas cautelares, ordenadas ante una situación de 

violencia intrafamiliar. 

 Al respecto, Echeburúa, Odriozola y Amor (2010), asocian la reiteración 

de conductas violentas con las características personales de los sujetos y 

destacan la importancia que presenta la intervención de un tercero (instancia 

de tratamiento), para disminuir la reincidencia e interrumpir el ciclo de violencia.  

Por otra parte, Gómez, Muñoz y Haz (2007), relacionan la reincidencia con la 

existencia de un desorden funcional en el ámbito familiar, que se debe a la 

interacción patogénica de diversos sistemas y con la falta de coordinación e 

involucramiento de los agentes de intervención. 

En este sentido, también Rojas (2002), Maira (1998), Ynoub (1998) y la 

División de Desarrollo Social de las Naciones Unidas (1992), adjudican el 

incremento de situaciones de violencia a las entidades sociales, ante las 

respuestas parciales e insuficientes de las instituciones y la falta de acciones 

organizadas entre los distintos sistemas. Enfatizan la necesidad de que se 

instaure un cambio, reposicionando los roles instalados, para desnaturalizar las 

desigualdades arraigadas en nuestro imaginario y acción social. 

La problemática de estudio, se encuadra en un contexto familiar donde 

prevalece el desequilibrio de poder, afectando esto la integridad psicofísica de 

quienes se encuentran posicionados en el lugar de sometimiento. A su vez, 



factores como, el consumo de estupefacientes, alcohol, psicofármacos y 

laescasez de recursos económicos, influyen  en la dinámica familiar. 

Para llevar a cabo la investigación, se seleccionaron las denuncias 

realizadas por violencia familiar, radicadas en el año 2012, que contaban con 

antecedentes en la temática y un dictamen judicial. Luego se dividieron las 

causas según lo dispuesto por el juezy se extrajeron aquellas en las cuales 

seordenó el desalojo del denunciado. Finalmente se estableció una muestra 

aleatoria, con las cinco causas brindadas por juzgado de familia a cargo.  

La investigación evidencia los episodios de violencia psicofísicos y 

sexuales que ejerce el hombre hacia la mujer; asimismo, da cuenta de que en 

el 60% de los casos, éstos también maltratan a los niños y adolescentes que 

integran el grupo familiar. 

Los agresores emplean mecanismos de dominación y ostentan poder, 

mediante el manejo económico; a su vez, imponen temor por medio de 

amenazas. Estos sujetos se resisten a la posibilidad de asistir a un espacio de 

tratamiento y al distorsionar las situaciones suscitadas, negando, minimizando 

y justificando sus actos, proyectando la culpa en el otro,impiden que se genere 

un cambio en la dinámica ya establecida.  

En respuesta a la violencia percibida, el 20% de las mujeres reacciona 

violentamente contra el hombre, el 80% se retira del hogar al no encontrar 

alternativas para resolver el conflicto; y el resto espera recibir una solución 

desde la intervención judicial, que  en algunas ocasiones (20%), tarda en llegar. 

Los profesionales intervinientes advierten que se establece un vínculo de 

dependencia, tanto nivel afectivo, como económico, lo cual influye ante la toma 

de decisiones, respecto a la continuidad de la relación o convivencia, además 

dellugar de sumisión en el cual se encuentran posicionadas las mujeres.  

Es por ello que la pareja retoma la relación una vez que finaliza el plazo 

de la o las medidas ordenadas judicialmente, reiniciando así, el ciclo de 

violencia. A su vez, se observa que ambas partes se resisten a concurrir a un 

espacio de tratamientos; siendo que en más de la mitad de los casos, los 

hechos de violencia, se cometen bajo los efectos de bebidas alcohólicas y/o 

estupefacientes. Asimismo, se destaca que la falta de recursos económicos, es 

un factor que agrava la conflictiva familiar. 



Las veces que interviene la institución a cargo del seguimiento, lo hace 

luego de una nueva denuncia y en respuesta a lo emergente, sin brindar una 

solución al conflicto de base. 

En cuanto a los jóvenes que integran el grupo familiar,y se ven 

involucrados en los hechos de violencia, responden a sus adultos, manteniendo 

conductas de rebeldía y comportamientos antisociales, y padecen síntomas 

psicosomáticos, como dificultades de aprendizaje escolar. 

La naturalización de las desigualdades existentes entre el hombre y la 

mujer están arraigadas a nuestro imaginario y prácticas sociales.  

Las personas que sufren violencia intrafamiliarobtienes respuestas 

parciales e insuficientes de quienes deben realizar el abordaje y seguimiento 

de la situación, al carecer de servicios de apoyo que promuevan procesos de 

empoderamiento. 

La creación de nuevas leyes para prevenir y/o erradicar la violencia contra 

en el ámbito familiar y las relaciones interpersonales es insuficiente, las 

denuncias se pierden en los registros generales y las victimas no reciben el 

sostén necesario, por la falta de acciones coordinadas entre los sectores 

existentes. Ante ello, es necesario generar estrategias que contemplen todos 

los momentos o instituciones involucradas en la problemática, alternativas de 

contención, políticas generales de rehabilitación y prevención de la 

reincidencia, fomentado una pronta asistencia psicológica para las partes. 

Hay que diseñar programas de sensibilización, capacitación y 

entrenamiento de los funcionarios policiales, quienes tienen el primer contacto 

y escucha de la situación;  generar espacios de relaciones sociales igualitarias. 

 

Bibliografía 

• ABELLEIRA H. y DELALUCCA N. (2004). Clínica forense en familias. 

Historización de una práctica. Ed. Lugar. Bs. As. 

• ABELLEIRA H. (2006). “Divorcio y violencia en los vínculos familiares”. 

Subjetividad y Procesos Cognitivos 9 - Violencia. Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales. Bs. As., diciembre, 2006. P. 16-33. 

• ALVAREZ L. E. (1993). “Espacio familiar - espacio judicial: ¿Por qué la 

violencia?”. A.P.F.R.A., Nº VIII, 1993. 



• ALVAREZ L. E. (1999). “Violencia y victimización”. Victimología, Nº 18. 

Centro de Asistencia a la Víctima del Delito, Ministerio de Asuntos 

Institucionales y Desarrollo Social, Gobierno de la Provincia de Córdoba, 

1999. P. 305-320. 

• AULAGNIER, P. (1975). “La violencia de la interpretación. Del 

pictograma al enunciado”. Amorrortu. Bs. As. P. 34. 

• BATESON, G. y RUESCH, J. (1984). “Comunicación: La matriz social de 

la psiquiatría”. Paidós. Barcelona. P. 164. 

• BERAMENDI M. y GUIDO L. (1996). “De que hablamos cuando 

hablamos de violencia”. Actualidad Psicológica, Nº 22, año XXI Bs. As., 

Junio, 1996. P. 17-18. 

• BODNI  O. (1994) “La violencia despótica". Psicologías. Bs. As., enero, 

1994. P. 16-17. 

• CABANILLAS A. y CASTEX M. “La familia en cuanto imaginario de la 

violencia”. Pulsar. P. 5. S/D. 

• CHAVANNEAU S. (1996). “Protección contra la violencia familiar”. 

Actualidad Psicológica, Nº 232, año XXI. Bs. As., junio 1996. P. 26-27. 

• DE ALDEA E. (1999). La violencia, las violencias. Reflexiones, 

experiencias e intervenciones. Ed. Sangría. Lima. 

• Diccionario de la lengua española, Real Academia Española (2001). 

Vigésima segunda edición. Disponible en http://www.rae.es/rae. 

• ECHEBURÚA ODRIOZOLA E. y AMOR J. P. (2010). “Hombres violentos 

contra la pareja: perfil psicopatológico y programa de intervención”. 

Revista Española de Medicina Legal. Vol. 36. Issue 3.  

España, septiembre- diciembre, 2010. P. 117-121. 

• FERREIRA G. “La violencia familiar: problema y abordaje social”. Pulsar. 

S/D. 

• GOMEZ E. y otros (2007). “Familias multiproblemáticas y en riesgo 

social: características e intervención”. PSYKHE. Vol.16, N° 2.SciELO - 

Scientific Electronic Library Online CONICYT. Santiago de Chile, 2007.  P. 

43-54. 

• LEY NACIONAL 24.417: “Protección contra la violencia familiar”. 

Promulgada en diciembre de 1994.Publicación B.O. en enero de 1995. 



• LEY DE ENTRE RIOS 9198: “Prevención de la violencia familiar: 

protección y asistencia integral de las personas involucradas en la 

problemática”. Publicación B.O. en febrero de 1999. 

• MAIRA G. (1998). “La violencia intrafamiliar: experiencia ecuatoriana en 

la formulación de políticas de atención en el sector de la salud”. 

PanamSaludPública. Ponenciapronunciada en “Exploring Domestic 

Violence in the Americas: The Third Meeting of the Minds”.Presentada en 

el workshop sobre “Violence Against Women in the Americas”. Tampa, 

Florida, 5 a 8 de noviembre de 1998, EUA. Organización Panamericana 

de la Salud, Programa de Género, Salud y Desarrollo. Pan Am J Public 

Health 5 (4/5). Quito, 1999. P. 332-337. Disponible en 

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v5n4-5/5n4tm332.pdf 

• RICO M. N. (1992). “Violencia domestica contra la mujer en América 

Latina y El Caribe”. Serie Mujer y Desarrollo. División de desarrollo Social. 

Unidad Mujer y Desarrollo. Naciones Unidas. Santiago de Chile, mayo, 

1992. P. 48. 

• ROJAS M. C. y otros (1990). “La violencia en la familia: Discurso de vida. 

Discurso de Muerte”. Revista de Psicología y Psicopedagogía de Grupo. 

Tomo XIII, Nº 1 - 2. Bs. As., 1990. P. 69-88. 

• ROJAS J. D. (2002). “Violencia doméstica y medidas cautelares”. 

Medicina Legal de Costa RicaVol.19, Nº 1. Heredia. Costa Rica, marzo 

2002. Disponible en http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid =S1409-

00152002000100003&script=sci_arttext&tlng=pt 

• YNOUB R. C. (1998). “Caracterización de los servicios de atención en 

violencia familiar del área metropolitana de Buenos Aires, Argentina”. 

Cadernos de Saúde Pública.Vol.14, Nº 1. Río de Janeiro, enero 1998. 

P.71-83. Disponible enhttp://www.scielosp.org/pdf/csp/v14n1/0127.pdf 

 

 


