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Resumen

A partir de una mirada critica, en este escrito se problematiza la criminalizaci6n
y el uso de la justicia penal tradicional para tratar casos de violencia domestica.
De esa reflexi6n surgen una serie de cuestionamientos a sectores del movimiento
feminista que, en animos de erradicar esta violencia, exigieron al Estado desple-
gar su poder punitivo. En Puerto Rico, tal fen6meno ocurri6 a partir del 1989 con

la adopci6n de la Ley 54: Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia

Domestica. De la mano con las aportaciones de los feminismos no tradicionales,
las denuncias de la criminologia critica y las criticas que se han hecho al Derecho
Penal, se presentan nuevas coordenadas para aproximarnos a la violencia domes-
tica desde un horizonte mis alli de la l6gica penal y proponer alternativas para
escapar los dilemas creados por las estrategias que hemos utilizado para abordar
la violencia domestica en Puerto Rico.

Abstract

From a critical perspective, in this paper the criminalization and the use of tradi-
tional criminal justice to deal with cases of domestic violence are problematized.
From this reflection arise a series of questions to sectors of the feminist move-
ment that, in the spirit of eradicating this violence, demanded that the State de-
ploy its punitive power. In Puerto Rico, this phenomenon occurred in 1989 with
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the adoption of Law 54: Law for the Prevention and Intervention of Domestic

Violence. Hand in hand with the contributions of non-traditional feminisms, the
complaints of the critical criminology and the criticisms to Criminal Law, new
coordinates are presented to approach domestic violence from a horizon beyond
the criminal logic and propose alternatives to escape the dilemmas created by the
strategies we have used to address domestic violence in Puerto Rico.
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No queremos una justicia machista que no nos defienda y no
creemos que la soluci6n sea el populismo punitivo. La posici6n
es complicada y a veces es dificil de explicar .... La justicia
no siempre equivale a mas castigo. Mas penas y menos dere-
chos no nos van a proteger mejor de esas violencias que se
retroalimentan, pero mas feminismo, es decir; mas estar juntas
en el camino hacia esa sociedad diferente que prefiguramos,
con toda seguridad si.

-Nuria Alabao*
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I. Introduccion

E n tiempos de #Me Too y Time s Up,1 iNi Una Menos! y #8M, escribir sobre pro-
cesos alternativos para tratar la violencia domestica puede ser controversial. Es

indiscutible que la violencia domestica es un problema social de gran magnitud.2 Lo
que no es indiscutible son las estrategias para combatirla. Atraves de este escrito, me
propongo conciliar las posturas de un sector del feminismo que insiste en la crimina-
lizacion de esta violencia con las corrientes criticas de la criminologia y del Derecho
Penal que sefalan una serie de dilemas con esa estrategia de criminalizar y punitiva.

Una de las razones por las cuales decidi escribir sobre este tema fue por tres casos
que adquirieron notoriedad internacional en el nltimo afo: Bill Cosby, a quien se le
impusieron 30 afos de prision; los integrantes de 'La Manada', a quienes le impu-

sieron 9 a5os; y Larry Nassar, a quien le impusieron de 40-175 a5ios.3 Aunque esos

casos trataban sobre violencia sexual,4 llamo la atencion sobre los discursos que se
activaron luego de conocerse las penas que se le impusieron a los tres individuos.
Los casos de Cosby y de 'La Manada' causaron gran indignacion, pues se entendi6
que las penas impuestas fueron muy benevolas. El de Nassar, al contrario, recibi6

gran aceptacion por haberse impuesto una pena tan alta.

El que esa pena gozara de tanta aceptacion y las otras no, responde a un imagi-

nario punitivo que caracteriza a las sociedades modernas, donde el sistema penal
tradicional y los castigos severos se perciben como las formas exclusivas de hacer
justicia. Esto, a mi modo de ver, no es asi. Ni estos casos ni los de violencia domes-

1 Estos movimientos surgen por los casos de violencia sexual en la industria cinematogrdfica en Esta-
dos Unidos y han tenido una gran influencia en la manera en que se tratan los casos de violencia sexual
en el sistema de justicia. Vease Jeannie Suk Gersen, Bill Cosby's crimes and the impact of #MeToo
on the American Legal System, THE NEW YORKER (27 de abril de 2018), https://www.newyorker.com/
news/news-desk/bill-cosbys-crimes-and-the-impact-of-metoo-on-the-american-legal-system (nltima
visita 12 de agosto de 2018).
2 WORLD HEALTH ORGANIZATION, GLOBAL AND REGIONAL ESTIMATES OF VIOLENCE AGAINST WOMEN: PREVALEN-

CE AND HEALTH EFFECTS OF INTIMATE PARTNER VIOLENCE AND NON-PARTNER SEXUAL VIOLENCE (2013), http://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf;jsessionid=9B2772C764A
09E769C6C8B152C3A2503?sequence=1(nltima visita 18 de diciembre de 2018).

3 Estos casos han generado una cantidad considerable de escritos y columnas periodisticas. La que
escribi6 Jeannie Suk Gersen sobre el caso de Cosby. Suk Gersen, supra nota 2. La que escribieron
Kelly Hayes y Mariame Kaba sobre el caso Nassar. Kelly Hayes y Mariame Kaba, The sentencing
of Larry Nassar was not 'Transformative Justice.' Here's why, IN JUSTICE TODAY (5 de febrero de
2018), https://injusticetoday.com/the-sentencing-of-larry-nassar-was-not-transformative-justice-here-
s-why-a2ea323a6645 (nltima visita 12 de agosto de 2018). La de Violeta Assiego sobre el caso de 'La
Manada'. Violeta Assiego, Condena ejemplar del patriarcado a las mujeres, EL DMARIO (26 de abril
de 2018), https://www.eldiario.es/zonacritica/Condena-ejemplar-patriarcado-mujeres_6_765083499.
html (nltima visita 12 de agosto de 2018). Elegi estas tres porque me parecen reflexiones pertinentes
para ampliar el debate.
4 Es importante mencionar que estos casos son ideales para denunciar la comprensi6n, o la falta de
ella, en temas de genero y sexualidad por los operadores juridicos, en particular, en el caso de 'La Ma-
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tica tienen que tratarse exclusivamente bajo una l6gica punitiva. Hay otras formas

de abordarlos. Por tal raz6n, en este escrito pretendo: de-construir la idea de que el
sistema de justicia penal tradicional es la alternativa mis adecuada; identificar los
dilemas creados por la criminalizaci6n y el uso del Derecho Penal, y plantear un
proceso altemativo para lidiar con esta violencia.i

Me acercar6 al tema de la violencia domestica como aquella que surge en el con-
texto de una relaci6n y que puede ser fisica, sexual, psicol6gica o emocional.6 Esta
violencia, a pesar de conceptualizarse como domestica, no es exclusiva al ambito
domestico. El estatuto legal que criminaliza y penaliza esta violencia en Puerto Rico
(Ley 54: Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Domistica) utiliza
el concepto de violencia domestica de forma que ampara las diversas maneras en
que se manifiesta y a los diferentes tipos de parejas y relaciones que puedan existir.7
De la mano con un anilisis de la Ley 54 y de las diversas corrientes te6ricas que
han criticado el uso de la criminalizaci6n y del Derecho Penal, identificar6 aquellos
dilemas que justifiquen movemos hacia otras maneras de tratar la violencia domes-
tica. Ello, atado a la reflexi6n sobre modelos y procesos altemativos, me permitira
esbozar esa otra mirada alternativa que ha motivado este escrito.

nada'. La sentencia de ese caso fue desacertada y nos moviliza a continuar exigiendo una educaci6n
legal con perspectiva de genero. Agradezco a quienes me hicieron compania durante las manifestacio-
nes que se realizaron tras conocerse la sentencia de ese caso, pues de alli surgieron discusiones muy
provechosas para este escrito.
5 Me acerco a estos temas desde una perspectiva feminista. En este sentido, utilizo las tecnicas y estra-
tegias investigativas recomendadas por juristas y crimin6logas feministas. En sintesis, ellas proponen
mirar los fen6menos desde el reconocimiento de la experiencia y voces de las propias mujeres. En
otras palabras, proponen incorporar el genero como categoria de anAlisis. Veanse CAROL SMART, WO-
MEN, CRIME AND CRIMINOLOGY: A FEMINIST CRITIQUE (1976); CATHARINE MACKINNON, FEMINISM UNMODIFIED

(1987); Robin West, Jurisprudence and gender, 55 UNIV. CHI. L. REV. 1 (1988); Katharine T. Bartlett,
Feminist legal methods, 103 HARVARD L. REV. 829 (1990). Me propongo, ademAs, incorporar las estra-
tegias investigativas de los crimin6logos criticos y de los criticos del Derecho Penal. Las aportaciones
de estos han sido muy importantes para problematizar el funcionamiento y los efectos de las medidas
punitivas. No es una tarea ficil conciliar estas dos posturas. Aunque ambas esten de acuerdo en erradi-
car la violencia domestica, ambas proponen estrategias muy distintas para lidiar con ella.

6 Esta violencia puede mirarse al interior de un conjunto amplio de violencias. Algunas de ellas se re-
producen de forma estructural (desigualdad econ6mica, discriminaci6n, falta de representaci6n politi-
ca, politicas sobre el control reproductivo), mientras que otras son mas habituales (la violencia sexual,
las agresiones fisicas y psicol6gicas, las micro agresiones). Estas no operan por separado, sino que se
corresponden entre si y se posicionan al interior de un sistema amplio de opresi6n y subordinaci6n.
Veanse ANDREA DWORKIN, WOMAN HATING (1974); Fanny Polanco, Patrones culturales y juridicos de
la violencia domestica en America Latina, 25 REV. JUR. UIPR 349 (1991); ALDA FACIO Y LORENA FRIES,
GENERO Y DERECHO (1999); Jodie G. Route, Gender justice in Puerto Rico: Domestic Violence, Legal

Reform, and The Use ofInternational Human Rights Principles, 33 HUM. RTS. Q. 790 (2011); y Diana
Valle Ferrer, La violencia contra las mujeres en Puerto Rico: Dimensiones sociales, institucionales y
familiares, 46 REV. JUR. UIPR 5 (2011).
? Aunque me estard refiriendo nnicamente al concepto de violencia domestica, considero adecuado el
empleo de conceptos mas amplios, pues de ello va a depender el alcance de las legislaciones que se
promulguen. Vease ESTHER VICENTE, MAS ALLA DE LA LEY: SEXO, GENERO Y VIOLENCIA EN LAS RELACIONES
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I. Criminologia critica, derecho (penal) en disputa y los otros feminismosg

Una de las estrategias mis aceptadas por el movimiento feminista tradicional para

erradicar la violencia domestica ha sido su criminalizaci6n.i Si bien esto permiti6
ciertos avances, tambien dio paso al surgimiento de consecuencias y efectos no de-
seados. Por un lado, entre los aspectos positivos destacaria: la consolidacion del ac-
tivismo feminista como un movimiento politico; la incorporacion de las voces, ex-
periencias y mayor participacion de las mujeres en la adopci6n de politicas publicas;

provocar una toma de conciencia sobre como las instituciones influyen y actnan sobre
las vidas de las mujeres; y, an mas importante, poner remedios inmediatos a la dispo-
sicion de las mujeres maltratadas.10 Por otro lado, tal estrategia, desafortunadamente,
ha exhibido una serie de desaciertos, pues ningnn conflicto social que se tramite en el
sistema legal estari exento de las tensiones y limitaciones al interior de este sistema.

A. Derecho Penal y las mujeres

Cuando las mujeres llegan a las puertas del Derecho para reclamar una serie
de protecciones especiales tienen que adentrarse a un campo repleto de contra-

dicciones, limitaciones y polemicas.11 Es decir, a las mujeres acudir al Derecho
para encontrar soluciones a problemas que le aquejan, se tienen que enfrentar a

nuevas problematicas. Por ejemplo, la forma en que el Derecho reproduce discur-
sos esencialistas y estereotipados sobre las mujeres. La docilidad, la sumision y
lo maternal, son algunas de las caracteristicas que estos discursos adjudican a las

DE PAREJA (2017). Ejemplos de conceptos mas amplios: violencia contra las mujeres, violencia machis-
ta, violencia en la relacion de pareja, entre otros.
I Feminismos en plural para distinguir a los feminismos que no son el feminismo del Estado, liberal
o tradicional.
9 ELIZABETH M. SCHNEIDER, BATTERED WOMEN AND FEMINIST LAWMAKING 29-56 (2000). Recomiendo,
ademAs, una lectura de JAMES B. JACOBS Y KIMBERLY POTTER, HATE CRIMES. CRIMINAL LAW AND IDENTITY

POLITICS (1998). Dicho ejercicio sirve para comparar los procesos de creacion de leyes que criminali-
zan conductas humanas que muchas veces escapan la logica del Derecho con los procesos de crimina-
lizacion de la violencia domestica. Vease, ademds, ELENA LARRAURI, LA HERENCIA DE LA CRIMINOLOGIA

CRITICA 218 (1991). La autora reflexiona sobre el concepto empresarios morales atipicos de Sebastian
Scheerer. Ambas lecturas permiten una reflexion critica sobre el uso del Derecho Penal por parte de
las mujeres y otros movimientos.
10 SCHNEIDER, supra nota 10, en las pAgs. 3-28.
I Veanse Nils Christie, Conflicts as property, 17 THE BRITISH J. OF CRIMINOLOGY 1 (1977); FACIO Y

FRIES, supra nota 7; ELENA LARRAURI, CRIMINOLOGIA CRITICA Y VIOLENCIA DE GENERO (2007); ELENA

LARRAURI, MUJERES Y SISTEMA PENAL (2008); Sonia Serrano Rivera, Emboscada de la igualdad: Una

reflexibn sobre la violencia de genero y el Derecho, 45 REv. JUR. UIPR 333 (2010). Cabe tener en
cuenta que, si bien puede ser una herramienta para tratar problemAticas sociales, el Derecho tambien
puede llegar a ser una herramienta que reproduce y protege las condiciones en que se formaron esas
problemAticas en primer lugar. Veanse MICHEL FOUCAULT, LA VERDAD Y LAS FORMAS JURIDICAS (1996);

DUNCAN KENNEDY, IZQUIERDA Y DERECHO: ENSAYOS DE TEORIA JURIDICA CRITICA (2010).
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mujeres.12 Segnn Mackinnon,1 3 West,14 y Jaramillo,5 esto responde al hecho de que

el Derecho se piensa desde y para un sujeto masculino; a que el Derecho es una ins-
titucion mis del patriarcado para mantener subordinadas a las mujeres,16 y a que el

Derecho se construye desde y para construir una categoria de mujer particular.17 En

la practica se puede observar en la creacion y en la forma que se aplican e interpretan
las normas juridicas y en el tratamiento y procesamiento legal de las mujeres. En el
Derecho Penal, esto cobra mayor relevancia al mirar las conductas que se penalizan
y las que no, la interpretacion sesgada de los delitos, y las penas que se imponen

cuando quien delinque es una mujer.18 Este imaginario esencialista se puede ver en

los casos de violencia domestica, en los que la mujer maltratada se tiene que enfren-
tar a prejuicios y visiones estereotipadas sobre su rol en las relaciones.

Donna Coker argumenta que el uso del Derecho Penal para tratar la violencia
domestica ha llevado un mayor control estatal sobre las vidas de las mujeres y el
surgimiento de nuevas problematicas.19 Coker identifica tres formas para ejemplifi-
car esto. Primero, el hecho que las leyes que criminalizan esta violencia se utilizan
contras las mujeres de forma mis punitiva.20 Por ejemplo, esto incluye la disparidad
en el uso de la pena de prision para mujeres ofensoras por violencia domestica en
comparaci6n con los hombres ofensores.21 Esto no solo es un dilema causado por la
existencia de legislacion criminalizando esa conducta, sino es el resultado de un sis-
tema legal que, por actitudes y nociones estereotipadas, castiga de forma mis severa
a las mujeres ofensoras. Ello ocurre sin tomar en consideracion que, muchas veces,
las muj eres que son arrestadas por violencia domestica estaban defendiendose de un
ataque o de un patron de maltrato.22

12 ANDREA DwORKIN, WOMAN HATING 20-21 (1974).
13 CATHARINE MACKINNON, FEMINISM UNMODIFIED (1987).

14 Robin West, Jurisprudence and gender, 55 U. CHI. L. REv. 1 (1988).
" Isabel C. Jaramillo, La critica feminista al derecho, estudio preliminar, en GENERO Y TEORIA DEL

DERECHO 27-66 (Robin West ed., 2000).
16 MACKINNON, supra iota 14, en las pigs. 70-77.

17 Dicho planteamiento ha sido criticado por otras te6ricas, como la soci6loga feminista Carol Smart,
que proponen ver el genero no como un antes del Derecho, sino como un despuds creado por el dis-
curso juridico y su efecto simb6lico Carol Smart, The Woman of Legal Discourse, 1 Soc. & LEGAL
STUD. 29, 34-37 (1992).
18 

ELENA LARRAURI, MUJERES, DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA 93-106 (1994).

19 Donna Coker, Crime Control and Feminist Law Reform in Domestic Violence Law: A critical re-
view, 4 BUFF. CRIM. L. REv 801, 805-07 (2001).
20 Id. en la pig. 830.
21 Marriane Hester, Portrayal of women as intimate partner domestic violence perpetrators, 18 Vio-

LENCE AGAINST WOMEN 1067, 1070 (2012); VICENTE, supra nota 8, en la pig. 240.
22 LARRAURI, DERECHO PENAL supra nota 19; Luz Rioseco Ortega, Mediacidn en casos de violencia

domestica, en GENERO Y DERECHO 391-416 (Alda Facio y Lorena Fries eds., 1999); Coker, supra nota
20, en la pig. 831.
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Segundo, la intervencion de agencias estatales. Por ejemplo, tome las agencias
protectoras de menores y los protocolos que utilizan de remocion como medidas de
proteccion. Estos procesos terminan cuestionando la capacidad de la mujer maltra-
tada de ser una buena madre durante las batallas legales por la custodia del menor.23

Las repercusiones de esto pueden ser gravisimas, ya que les crea mayores conflictos
para sobrellevar y salir de la situacion en la que se encuentran.24 Tercero, la inter-
vencion para proteger a las victimas termina siendo perjudicial para las mujeres,
quienes han tenido que recurrir o han sido obligadas a cometer actividades ilicitas
como parte de la violencia que viven en sus relaciones. Por ejemplo, el consumo y

venta de drogas, y la practica de la prostituci6n.25

Otro desacierto al recurrir al Derecho Penal relacionado al anterior- es la per-
dida del agenciamiento y autonomia de las mujeres a partir de las politicas de arresto
mandatorio, la politica de permitir que otros inicien el proceso, y la de proceder con
los cargos cuando la victima decide retirarlos. En busca de proteger a las mujeres
maltratadas, se ha entrado a operar en un sistema donde la mujer maltratada pierde
cierta libertad para lidiar con la violencia que enfrenta, y tiene que someterse a los
remedios que la legislacion le impone y continuar con los cargos, aunque no decida
continuar con el proceso.26 El problema de esto radica en que se excluyen otros
mecanismos que las mujeres han utilizado para resistir y oponerse a esa violencia.27

Estos mecanismos, muchas veces, son menos invasivos y mis efectivos que los que
ofrece el Derecho Penal.

Otro dilema que enfrentan las mujeres al recurrir al sistema legal y crear leyes
que criminalicen la violencia domestica tiene que ver con el funcionamiento discur-
sivo del Derecho y las formas de exclusion que posibilita.28 Destaco tres asuntos
para ilustrar este punto. Primero, la clasificacion o categoria de mujer maltratada
que emplean muchas legislaciones29 y el efecto de esto en fortalecer el binomio

23 Coker, supra nota 20, en las pigs. 833-37
24 LORRAINE RADFORD Y MARIANNE HESTER, MOTHERING THROUGH DOMESTIC VIOLENCE (2006).

25 Coker, supra nota 20, en las pags. 833-37; Carmen Anthony Garcia, Reflexiones sobre los procesos
de criminalidad y criminalizacibn de las mujeres de America Latina implicadas en delitos relacio-
nados con droga, en GENERO Y DERECHO 511-516 (Alda Facio y Lorena Fries eds., 1999); Angela M.
Moe, Women, drugs and crime, 19 CRIMINAL JUSTICE STUDIES 337 (2006).
26 Coker, supra nota 20, en las pags. 821-823. Es importante mencionar que las no drop policies buscan
ayudar a las mujeres que renuncian a los cargos por presiones de sus parejas, familiares, amigos o per-
sonas cercanas. En ese sentido, sirven para lidiar con un problema real. Sin embargo, propongo mirarlas
criticamente porque pueden tener efectos no deseados y tambien porque se traducen en una especie de
plataforma para obviar el uso de otras estrategias de resistencia que emplean las mujeres maltratadas.
27 Diana Valle Ferrer, La violencia contra las mujeres en Puerto Rico: Dimensiones sociales, institu-
cionales yfamiliares, 46 REv. JUR. UIPR 5 (2011); y VICENTE, supra nota 8, en la pAg. 36.
28 DRUCILLA CORNELL, THE PHILOSOPHY OF THE LIMIT 155-69 (1992).

29 Vanse SHARON LAMB, NEW VERSIONS OF VICTIMS: FEMINISTS STRUGGLE WITH THE CONCEPT (1999); SCH-

NEIDER, supra nota 10, en las pAgs. 60-62; Cynthia RomAn HernAndez, Feminismos, Estado y politica
social: Andlisis discursivo en torno a la Ley 54 como politica social, 12 ANALISIS 49 (2011); VICENTE,
supra nota 8.
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hombre/mujer, en el que el hombre se percibe como sujeto siempre agresor y la mu-
jer como sujeto siempre victima y pasiva.30 Segundo, relacionado con el primero, re-
salto el debate entre adoptar leyes neutrales o de sexo especifico, de ello depende la
protecci6n que puedan recibir victimas que no responden al sexo especifico o que no

se encuentran en relaciones tradicionales. Tercero, las categorias que se utilizan, por

ejemplo, violencia domestica o delito pasional. Esta nltima rechazada ampliamente
por el activismo feminista tradicional en sus esfuerzos para que la violencia no se
considerase un asunto patol6gico.31 La categoria que finalmente se escoja importa,
pues de ello dependeri la protecci6n extensiva o limitada de las leyes.

B. La otra cara de la criminalizaci6n: aportaciones de la criminologia critica

En la adopci6n e implementaci6n de las leyes que criminalizan la violencia do-
mestica es notable una tendencia cada vez mis punitiva y el mayor despliegue de
las fuerzas represivas del Estado.32 Esto lo observamos en el aumento de penas, en
la prohibici6n o las limitaciones que se les imponen a las medidas alternativas, en
el privilegio que tiene la circel sobre otras formas de castigo, en los arrestos man-
datorios, en que otra persona pueda iniciar el proceso por la victima, y en la politica

de no retirar cargos.33 Detris de ese desarrollo punitivo han estado sectores del mo-
vimiento feminista, quienes no tuvieron la intenci6n de entrar en esa tendencia mis
punitiva, sino que buscaban que los casos no se trivializaran.

Afortunadamente, otros sectores del movimiento feminista se han encargado de
problematizar esto. Estas feministas se han nutrido de las criticas al Derecho Penal

30 Esto es problemdtico, pues lleva a reforzar los discursos esencialistas en torno al genero y la sexua-
lidad. JUDITH BUTLER, GENDER TROUBLE 13-16 (1990).

31 El concepto de violencia domestica ha sido problematizado por quienes plantean que podria pres-
tarse para considerar la violencia de otros sujetos en el contexto domestico, lo que precisamente bus-
caba evitar el activismo feminista al crear legislaci6n especial. Madeline Romin, "Prendemefuego si
quieres que te olvide..." Del delito pasional a lo pasional del delito, en MAS ALLA DE LA BELLA (IN)DIFE-

RENCIA: REVISION POST-FEMINISTA Y OTRAS ESCRITURAS POSIBLES 152-163 (Heidi Figueroa Sarriera, Maria

Milagros L6pez y Madeline Roman eds., ed. 1994); y Madeline Romin, Genero, delito y sistema
legal (a propdsito del asesinato de Ivonne Negrdn Cintrdn), 80 GRADOS (19 de septiembre de 2014),
http://www.80grados.net/genero-delito-y-sistema-legal-a-proposito-del-asesinato-de-ivonne-negron-
cintron/ (filtima visita 12 de agosto de 2018). Aunque en parte coincido con descartar la categoria de
delito pasional, reconozco las aportaciones del psicoanilisis -y otros saberes- en cuanto al fen6meno
de la violencia en las relaciones de pareja y en c6mo problematizan el entendido de un sujeto entera-
mente racional. JESSICA BENJAMIN, THE BONDS OF LOVE. PSYCHOANALYSIS, FEMINISM, AND THE PROBLEM OF

DOMINATION (1988); y MADELINE ROMAN, ESTADO Y CRIMINALIDAD EN PUERTO RICO 117-31 (1993).

32 Emily J. Sack, Battered Women and the State: The struggle for the future of domestic violence po-

licy, 2004 WIS. L. REV 1657 (2004); Claire Houston, How Feminist Theory became (Criminal) Law:
Tracing the path to mandatory criminal intervention in domestic violence cases, 21 MICH. J. GENDER

& L. 217, 252-71 (2014).
33 Leigh Goodmark, Should domestic violence be decriminalized?, 40 HARVARD J. OF L. & GENDER 53,
60-74 (2017).
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que, entre otros asuntos, advierten sobre la expansion del aparato penal (severidad
de las penas y las conductas que se criminalizan)," y de los sefialamientos de la
criminologia critica, tales como: que la categoria de delito es un asunto definido por
el Estado; que cada vez mis se recurre al aparato criminal como soluci6n a todo
conflicto social; que hay una aplicaci6n sesgada, y los efectos de esto sobre sectores
marginados; y que debemos movemos a formas alternativas de pensar lo criminal."
Esos enunciados han sido ampliamente analizados por soci6logas, crimin6logas y
juristas feministas, quienes han ido sobre las contribuciones de los intelectuales cri-
ticos para proponer reflexiones alternativas sobre la violencia contra las mujeres, y
las han abordado desde una perspectiva critica para sefialar sus insuficiencias, limi-
taciones y contradicciones te6ricas.3 6

Una de las formas mis conocidas de medir cuin punitiva es una sociedad y sus
leyes es la frecuencia con la que emplean la prision como castigo.3 7 En este asun-

to, varias feministas han desarrollado el concepto "carceral feminism" para proble-
matizar el uso de la prision en casos de violencia domestica.3 1 Victoria Law suele
utilizarlo como una forma de abordar criticamente los procesos de criminalizaci6n
adoptados por el activismo feminista tradicional y le sirve, ademas, como una forma
de plantear otros dilemas:

Casting policing and prisons as the solution to domestic violence both justi-

fies increases to police and prison budgets and diverts attention from the

cuts to programs that enable survivors to escape, such as shelters, public

housing, and welfare. Andfinally positioning police and prisons as the prin-

34 Vanse Luigi Ferrajoli, El Derecho Penal minimo, en PREVENCION Y TEORiA DE LA PENA 25-48 (Juan

J. Bustos Ramirez ed., 1995); DAVID GARLAND, THE CULTURE OF CONTROL: CRIME AND SOCIAL ORDER IN

CONTEMPORARY SOCIETY (2001); JESUS MARIA SILVA SANCHEZ, LA EXPANSION DEL DERECHO PENAL: As-

PECTOS DE LA POLITICA CRIMINAL EN LAS SOCIEDADES POSTINDUSTRIALES (2001); Roberto Gargarella, El

Derecho y el castigo: de la injusticia penal a la justicia social, 25 DERECHOS Y LIBERTADES 37 (2011).
35 TIanse IAN TAYLOR, PAUL WALTON & JOCK YOUNG, THE NEW CRIMINOLOGY: FOR A SOCIAL THEORY

OF DEVIANCE (1973); MASSIMO PAVARINI, CONTROL Y DOMINACION. TEORIAS CRIMINOLOGICAS BURGUESAS

Y PROYECTO HEGEMONICO (1983); ALESSANDRO BARATTA, CRIMINOLOGIA CRITICA Y CRITICA DEL DERECHO

PENAL (1986); WALTER S. DEKERESEDI, CONTEMPORARY CRITICAL CRIMINOLOGY (2011).
36 ELENA LARRAURI, CRIMINOLOGIA CRITICA Y VIOLENCIA DE GENERO 55-81 (2007).

37 Gazir Sued, Del derecho penaly la (sin)razdn carcelaria, 80 GRADOS (15 de noviembre de 2013),
http://www.80grados.net/del-derecho-penal-y-la-sinrazon-carcelaria/ (iltima visita 12 de agosto de
2018); Madeline Roman, Entre los agujeros de la topera y los anillos de la serpiente: signos de

transito, UMBRAL (13 de octubre de 2016), http://umbral.uprrp.edu/agujeros-topera-anillos-serpiente-
signos-transito (niltima visita 12 de agosto de 2018).
38 Elizabeth Bernstein, The sexual politics of the "new abolitionism ", 18 DIFFERENCES: A J. OF FEMI-
NIST CULTURAL STUDIES 128 (2007); Elizabeth Bernstein, Militarized humanitarianism meets carceral
feminism: The politics of sex, rights, and freedom in contemporary antitrafficking campaigns, 36 J.
OF WOMEN IN CULTURE AND SoC'Y 45 (2010); Sune Sandbeck, Towards an understanding of carceral
feminism as neoliberal biopower. Escrito presentado en la conferencia anual de la Canadian Political
Science Association, Universidad de Alberta, Edmonton, Alberta, Canada (2012), https://www.cpsa-
acsp.ca/papers-2012/Sandbeck.pdf (iltima visita 12 de agosto de 2018).
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cipal antidote discourages seeking other responses, including community

interventions and long-term organizing.39

Law tambien sefiala que quienes operan al interior del carceral feminism ignoran

como la violencia afecta de distintas formas a diferentes mujeres. Pues, las que se
encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad (por ejemplo, las inmigrantes) tie-
nen mayores dificultades de acceder a los recursos legales para salir de una relacion
abusiva.40 Por tal razon, a la hora de pensar en estrategias se tiene que buscar prote-

ger a las mujeres -en plural- y no solo a las que tienen mayor posibilidad de acceso
al sistema de justicia criminal. 41

Ese desarrollo punitivo, ademas, ha permitido un mayor control e intervencion
con los sectores marginados,42 sefialamiento hecho por los exponentes de la crimino-
logia critica, en particular por los marxistas. Los criminologos marxistas advierten

que el aparato penal responde a los intereses de las clases dominantes y sirve como
un recurso de control social de las poblaciones excedentes.43 Aunque la criminologia
marxista haya sido revaluada, actualizada y abandonada por la criminologia mains-
tream, la critica del aparato penal como clasista y discriminatorio es acertadisima
para entender el funcionamiento del sistema criminal contemporineo.44 Esto es lo

que se conoce como la aplicacion sesgada. En los casos de violencia domestica se
ha documentado como la mayoria de los ofensores son de sectores marginados, a
quienes tambien se le imponen las penas mis severas de estas leyes.45 La aplicacion

sesgada tambien nos lleva a cuestionarnos la efectividad de estas leyes para disuadir
a reincidentes y nuevos ofensores.46

Otro asunto observado ha sido la forma en que los politicos aprovechan para
aprobar politicas criminales severas (mano dura) en momentos en que la ciudadania
indica sentirse insegura.47 Ello conlleva, entre otras cosas, privilegiar la presencia

39 Victoria Law, Against carceral feminism, JACOBIN (17 de octubre de 2014), https://www.jacobin-

mag.com/2014/10/against-carceral-feminism/ (nltima visita 12 de agosto de 2018).
40 Id.
41 Beth E. Richie, A black feminist reflection on the antiviolence movement, 25 SIGNS 1133 (2000);
Coker, supra nota 20, en la pag. 811.
4 2 

\ADELINE ROMAN, ESTADO Y CRIMINALIDAD EN PUERTO RICO 125 (1993).

43 MASSIMO PAVARINI, CONTROL Y DOMINACION. TEORIAS CRIMINOLOGICAS BURGUESAS Y PROYECTO HEGEMO-

Nico 31-33 (1983).
44 Solo basta con mirar el perfil de la poblaci6n de personas confinadas en cualquier ordenamiento -

en Puerto Rico tambien- para constatar que los mas impactados son personas marginadas.
45 Beth E. Richie, A blackfeminist reflection on the antiviolence movement, 25 SIGNS 1133, 1136-1137
(2000); INCITE! WOMEN OF COLOR AGAINST VIOLENCE Y CRITICAL RESISTANCE, STATEMENT ON GENDER

VIOLENCE AND THE PRISON INDUSTRIAL COMPLEX (2001), http://www.incite-national.org/sites/default/files/

incite_files/resourcedocs/5848_incite-cr-statement.pdf; y Law, supra nota 40.
46 Coker, supra nota 20, en la paig. 820.
47 Recomiendo una lectura de un articulo publicado por el profesor Varona Gomez (2015): Opinion

publica y castigo: La investigacion sobre las actitudes punitivas en Espana, para entender la influen-
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de la victima en el debate piNblico, to cual entra en tensi6n con cualquier critica que
se haga en beneficio del ofensor. Hay quienes han argumentado que las leyes de
violencia dom6stica fueron adoptadas, en parte, gracias al auge de la mano dura y a
las ventajas politicas que este discurso ofrece a los gobiemos en la lucha contra la
criminalidad. Ello se ve en que las leyes de violencia dom6stica han facilitado -en
ciertas ocasiones- una intervenci6n excesiva, clasista, discriminatoria y punitiva por

parte del Estado, lo cual no hubiese sido posible sin la existencia de normas legales
que justificaran dicha intervenci6n.48

III. Consideraciones de la Ley 54:
Ley para la prevencion e intervencion con la violencia domistica

La Ley 54 se aprob6 en Puerto Rico el 15 de agosto de 1989, como resultado

de un intenso cabildeo por el activismo feminista local.49 La misma se considera
una ley especial de naturaleza criminal, civil y preventiva. Este enfoque le hizo una
medida de avanzada para la 6poca, por lo cual obtuvo gran acogida en la comunidad
intemacional.5 0

A. Trasfondo hist6rico y proceso de adopci6n

Las d6cadas de los '60, '70 y '80 fueron cruciales para el progreso de los dere-

chos de las mujeres en Puerto Rico. En esas d6cadas coincidieron varios sucesos que
desembocaron en la aprobaci6n de la Ley 54.

Durante la d6cada de los '60 se consolidaron un gran nnmero de organizaciones
feministas. En ellas se buscaba discutir, organizar y proponer acciones concretas

para luchar contra la opresi6n y desigualdad que vivian las mujeres. Estas primeras

organizaciones estuvieron influenciadas por el activismo feminista internacional,5 1

y no estuvieron exentas de los debates entre feminismos tradicionales y feminismos
socialistas, radicales y altemativos.52 A pesar de ello, estaban repletas de una gran

cia de la opinion pnblica en la adopci6n y desarrollo de las politicas criminales. Esta relaci6n tambien

ha sido discutida bajo la discusi6n sobre el fen6meno del 'populismo punitivo'. Daniel Varona Go-

mez, Opini6n publica y castigo: La investigaci6n sobre las actitudes punitivas, en ESPA&A, EN CRIMEN,
OPORTUNIDAD Y VIDA DIARIA: LIBRO HOMENAJE AL PROFESOR DR. IIARCUs FELSON 679-700 (Fernando Mir6

Llinares ed., 2015).
48 Coker, supra nota 20.

49 VICENTE, supra nota 8, en las pags. 15-16.
50 Jodie G. Route, Gender Justice in Puerto Rico: Domestic Violence, Legal Reform, and the Use ofIn-

ternational Human Rights Principles, 33 HuM. RTs. Q. 790 (2011); VICENTE, supra nota 8, en la pag. 343.
51 Esther Vicente, Es que podremos desmantelar el andamiaje del patriarcado con sus propios ins-

trumentos?: La Ley 54 y la vida de las mujeres en Puerto Rico, 32 REv. JuR. UIPR 367, 368 (1998).
52 Cynthia Roman Hernandez, Feminismos, Estado y politica social: Analisis discursivo en torno a la
Ley 54 como politica social, 12 ANALIsis 49, 52-54 (2011).
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diversidad de mujeres (negras, inmigrantes, lesbianas, obreras, academicas, profe-
sionales, entre otras). Estas feministas no solo se dedicaron al quehacer politico
(entendido como cabildeo y presencia en el debate piNblico), sino que tambien fueron
responsables de abrir los primeros centros universitarios para los estudios de genero,
generar una gran cantidad de investigaciones sobre violencia domestica, crear mate-
rial educativo, y abrir hogares para mujeres y nifios maltratados.53

En la decada de los '70 se public6 el informe de la Comisi6n de Derechos Civiles
(1972): La igualdad de derechos y oportunidades de la mujer puertoriquena.54 En

este informe se relatan las causas y consecuencias de la desigualdad que enfrentaban
las mujeres en la sociedad puertorriquefia y describe como esa desigualdad servia
de justificaci6n para la desventaja politica, econ6mica y legal de las mujeres. El in-
forme forj6 un debate que culmin6 en la aprobaci6n e implementaci6n de una serie
de reformas legales que mejoraron la situaci6n de las mujeres.55 El informe tambien
culmin6 en la creaci6n de la Comisi6n de Asuntos de la Mujer. 56

Todos esos sucesos fueron decisivos para que, en la decada de los '80, Puerto Rico
fuese escenario de una de las leyes de violencia domestica mis avanzadas en el mun-
do. Tras afios de una presencia considerable en el debate piNblico, las feministas deci-
dieron impulsar la creaci6n de la Ley 54 como una forma de visibilizar y crear meca-
nismos estatales en contra de esa violencia.57 Para ello, tambien fue necesario recurrir

a investigaciones que evidenciaban un alto nnmero de casos de mujeres maltratadas.58

Al mismo tiempo, en los medios de comunicaci6n resonaron casos de violencia que
tuvieron un impacto directo sobre la percepci6n social que hasta entonces se tenia.59

Durante el proceso de aprobaci6n de la Ley 54, el activismo feminista tuvo que
enfrentarse a discursos que planteaban que la violencia domestica era un asunto
personal y al dilema sobre los mecanismos que se utilizarian para intervenir con esta

53 Vicente, supra nota 52.
5 COMISI6N DE DERECHOS CIVILES DE PUERTO RICO, LA IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE

LA MUJER PUERTORRIQUENA (1972), http://www2.pr.gov/agencias/cdc/InstitutoEducacion/Materia-
lEducativo/Recursos%20Educativos/La%20Igualdad%20de%20Derechos%20y%200portunida-
des%20de%201a%20Muj er%20Puertorriquefia%201972-CDC-022.pdf?Mobile= 1 &Source=%2Fa
gencias%2Fcdc%2FInstitutoEducacion%2FMaterialEducativo%2F_layouts%2Fmobile%2Fview.
aspx%3FList%3Dac343ac4-fffb-4161-b1 lb-b2aee85a69da%26View%3D10e259bc-7107-4605-
8d56-3cc86b427912%26CurrentPage%3D1 (nltima visita 18 de diciembre de 2018).
55 Por ejemplo, la reforma laboral, que buscaba reivindicar los derechos de las mujeres trabajadoras,
y la reforma legal, que, entre otras cosas, reform6 el C6digo Civil para reconocerle derechos a las
mujeres en distintas areas. Estas reformas fueron un avance para la igualdad de las mujeres.
56 Vicente, supra nota 52, en la pig. 369. La Comisi6n tuvo como funci6n analizar y proponer politicas
pnblicas que adelantaran y mejoraran la situaci6n politica, social, econ6mica y legal de las mujeres
puertorriquefias.
57 Route, supra nota 51.
58 RUTH SILVIA BONILLA, EL MARCO SOCIAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA VIDA CONYUGAL

(1985); Alice Colon Warren, Puerto Rico: Feminism and feminist studies, 17 GENDER AND SOC'Y 664,
678-80 (2003).
59 Route, supra nota 51.

12 [vol. LIII: 1:1



UNA MIRADA ALTERNATIVA AL TRATAMIENTO LEGAL Y CRIMINAL...

violencia.60 Sobre el primer asunto, es importante sefialar que las feministas incen-

tivaron un giro discursivo en c6mo la sociedad entendia el problema de la violencia
domestica. Ellas plantearon que no era un problema de la esfera privada, individual
o patol6gico, sino que era una violencia recurrente y no aislada; que respondia a un

problema de relaciones de poder; y que habia que entenderla como parte de unas
estructuras que reproducen la opresi6n y subordinaci6n de las mujeres.61

Por tal raz6n, era un asunto publico y el Estado debia movilizarse e intervenir
para proteger a las mujeres. Todo lo anterior qued6 resumido en la popular frase

proveniente del ensayo de Carol Hanisch: "The personal is political".62 En cuanto

al segundo asunto, en el proceso de elaboraci6n de la Ley 54 estuvo presente el
debate sobre las tensiones que habria con recurrir al Derecho,63 puesto que en este
se reproducen discursos patriarcales, androcentricos y existen limitaciones que per-

judicarian a las propias mujeres.64 Al decidir por el Derecho, las feministas sabian

que tendrian que mantener una constante presencia en el debate publico para que sus

reclamos no se perdieran en esas limitaciones.65

60 Durante esta 6poca, donde el activismo feminista estaba en todo su apogeo, estaban desarrollhndose

trasformaciones sociales muy importantes. Destaco tres de ellas: la liberaci6n sexual, los cambios en

la estructura familiar y un cuestionamiento sobre la vision hegem6nica de lo que significaba ser mujer.

Estas tres trasformaciones representaron un cambio de paradigma social que, para muchas, represent6

un autentico enfrentamiento a la dominaci6n masculina y al sistema que reproducia la subordinaci6n

de las mujeres. Vease DwORKIN, supra nota 13.

61 MACKINNON, supra nota 14, en las pegs. 46-62; Sally F. Goldfarb, Violence against women and the
persistence of privacy, 61 OHIO ST. L. J. 1 (2000); Esperanza Bosch Fiol y Victoria Aurora Ferrer

Perez, La violencia de genero: De cuestidn privada a problema social, 9 INTERVENCION PsicosociAL 7
(2000).
62 Carol Hanisch, The personal is political, en NOTES FROM THE SECOND YEAR: WOMEN'S LIBERATION

76-78 (Shulamith Firestone y Anne Koedt eds., 1969).

63 Este debate se nutri6 de las aportaciones y denuncias lanzadas por crimin6logas y profesionales

criticas del Derecho Penal. Madeline Roman, "Prendeme fuego si quieres que te olvide..." Del delito
pasional a lo pasional del delito, en MAS ALLA DE LA BELLA (IN)DIFERENCIA: REVISION POST-FEMINISTA Y

OTRAS ESCRITURAS POSIBLES 152-63 (Heidi Figueroa Sarriera, Maria Milagros Lopez y Madeline Roman

eds., 1994); y TRINA RIVERA DE RioS, INTERVENCION DE TRINA RIVERA DE RIoS ANTE LA COMISION DE LO

JURIDICO DE LA RAMA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO (2002), http://www.ramajudicial.pr/CodigoPenal/

acrobat/18-2002_0426-Transcripcion-de-VP-RS203.PDF (nltima visita 18 de diciembre de 2018).
64 Veanse MACKINNON, supra nota 14; Katharine T. Bartlett, Feminist legal methods, 103 HARv. L. REV.

829 (1990); Vicente, supra nota 52.
65 Como bien ha sefialado la profesora Esther Vicente:

Desde la perspectiva de las mujeres, el Derecho es campo peligroso y a la vez inevitable en

nuestros procesos de lucha y resistencia. Tenemos que mantener un estado de conciencia

constante ante el Derecho, pues le resulta muy ffcil desmantelar nuestras estrategias, vol-

carlas en contra nuestra o simplemente ignorarlas. No basta ver convertidos en ley nuestros

reclamos y propuestas, el proceso de implantaci6n y de hacer cumplir las leyes tambien

requiere nuestra participaci6n activa.

Vicente, supra nota 52, en la peg. 372.
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La aprobaci6n de la Ley 54 fue un proceso arduo de participaci6n politica y

consenso entre grupos feministas gubernamentales y no gubernamentales. Requiri6

tambi6n de debates ideol6gicos y un largo proceso de concientizaci6n. Ese proceso
no estuvo exento de resistencia y oposici6n por distintos sectores de la sociedad.66

C. Aspectos normativos y jurisprudenciales

1. Politica publica y definici6n de violencia domestica

La Ley 54 adopta un abordaje integral para tratar la violencia dom6stica. Es decir,
emplea diversos acercamientos y mecanismos para atender todas las circunstancias
que rodean esta violencia. Ello se refleja en los remedios que establece y en la poli-
tica publica que persigue:

[E]l Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico repudia en6r-
gicamente la violencia dom6stica por ser contraria a los valores de paz,
dignidad y respeto que este pueblo quiere mantener para los individuos,
las familias y la comunidad en general. A trav6s de esta politica publica
se propicia el desarrollo, establecimiento y fortalecimiento de remedios
eficaces para ofrecer protecci6n y ayuda a las victimas, alternativas para
la rehabilitaci6n de los ofensores y estrategias para la prevenci6n de la
violencia dom6stica.67

La Ley 54 utiliza el concepto de violencia dom6stica para referirse a una diver-

sidad de manifestaciones de violencia que se dan en las relaciones.68 En la Ley se

define como:

[...] un patr6n de conducta constante de empleo de fuerza fisica o violen-
cia psicol6gica, intimidaci6n o persecuci6n contra una persona por parte

de su c6nyuge, ex c6nyuge, una persona con quien cohabita o haya coha-
bitado, con quien sostiene o haya sostenido una relaci6n consensual o una
persona con quien se haya procreado una hija o un hijo, independiente-

66 Maria Dolores Fern6s, Estrategias contra la violencia de genero: Un analisis comparativo de las

medidas adoptadas en Puerto Rico a la luz de las experiencias internacionales, 46 REv. JuR. UIPR
63 (2011).
67 Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Domestica, Ley Nnm. 54 de 15 de agosto

de 1989, 8 LPRA § 601 (2018).
68 Reconozco que en otras jurisdicciones -por ejemplo, Espana- la violencia domestica y la violencia

de genero no hacen referencia a lo mismo. Sin embargo, en Puerto Rico esta distinci6n no existe ju-

ridicamente hablando. Ahora bien, cabe mencionar que el activismo feminista y el activismo gay han

intentado que el texto de la Ley 54 se modifique para que lea violencia de genero, pues estaria mis

acorde con el alcance que ya se supone tenga la Ley.
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mente del sexo, estado civil, orientaci6n sexual, identidad de g6nero o es-
tatus migratorio de cualquiera de las personas involucradas en la relaci6n,
para causarle dafo fisico a su persona, sus bienes o a la persona de otro o
para causarle grave dafo emocional.69

Vemos que la definici6n es tan amplia que sirve para acoger los conceptos de

violencia machista, violencia de g6nero, violencia en relaciones de pareja o cual-
quier otra variaci6n. La amplitud del concepto tambi6n permite hacer aplicable la

protecci6n de la Ley a la diversidad de relaciones que puedan existir. En un princi-
pio, la definici6n no fue tan amplia, sino que ha evolucionado tras varias reformas
legislativas y decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico.70

2. Remedios en la Ley 54

La Ley 54 contiene tres tipos de remedios: los de naturaleza civil, los de natura-

leza criminal y los de naturaleza preventiva.7 1

Las 6rdenes de protecci6n son el remedio civil caracteristico de la Ley 54. Las
mismas se pueden solicitar en los tribunales (Tribunal de Primera Instancia y ofi-
cina de jueces municipales) por la persona victima, otra persona si la victima se

encuentra impedida de hacerlo, o por un patrono para sus empleados. Para expedir

la orden de protecci6n no se requiere una denuncia o acusaci6n previa. Las 6rdenes
de protecci6n funcionan para proteger a la victima mediante determinaciones que
hace el tribunal. Las determinaciones son variadas.72 Dada la facilidad y flexibilidad

69 Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Domestica, Ley Nnm. 54 de 15 de agosto

de 1989, 8 LPRA § 602(r) (2018).

?0 En su libro, Mds all de la Ley; Sexo, genero y violencia en las relaciones de pareja, Esther Vi-

cente hace un recuento magistral de las reformas legales y decisiones del Tribunal Supremo, desde

que se aprob6 la Ley 54. VICENTE, supra nota 8. Por mencionar las decisiones mas relevantes: Pueblo

v. Figueroa Santana, 154 DPR 717 (2001) (donde se decidi6 que un solo acto puede constituir los

elementos del delito de maltrato); Pueblo v. Rios Alonso, 149 DPR 761 (1999) (donde se aclar6 las

modalidades de los delitos tipificados en la Ley); Pueblo v. Flores Flores, 181 DPR 225 (2011) (donde
se decidi6 que la Ley 54 no protege a personas victimas en relaciones de adulterio); Pueblo v. Lean-

dro Ruiz Martinez, 159 DPR 194 (2003) (donde se determin6 que la Ley 54 no aplica a personas en

relaciones del mismo sexo); Pueblo v. Perez Feliciano, 183 DPR 1003 (2011) (donde se decidi6 que

sostener relaciones sexuales equivale a sostener una relaci6n intima, la cual esta protegida bajo la Ley

54). Estas decisiones tuvieron un impacto en la elaboraci6n de un estatuto mas amplio y eficaz para

tratar la violencia domdstica. Esther Vicente, Una ley mal tratada: El Tribunal Supremo del siglo 21

ante la violencia, las mujeres y el genero, 46 REV. JuR. UIPR 95 (2011).
1 Este esquema es utilizado comnnmente para explicar la Ley 54. VICENTE, supra nota 8, en las pigs.

234-70.

2 Por ejemplo: abstenerse de hacer algo, entregar un arma de fuego, determinar una pension y la

custodia provisional de menores, proteger los bienes de la persona que solicite la orden o aquellos que

pertenecen a la sociedad legal de gananciales, indemnizar a la persona victima, entre otras.
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que existe para solicitarlas, las ordenes de proteccion son un remedio utilizado con
mucha frecuencia. El incumplimiento de una orden de proteccion podria acarrear
pena de reclusion por un t6rmino fijo -que no puede ser menor de tres (3) a5os ni
mayor de ocho (8) a5os- o una sentencia suspendida con la obligacion de estar bajo
supervision electronica.

En cuanto a los remedios de naturaleza criminal, la Ley tipifica cinco delitos:
maltrato, con una pena de reclusion de seis (6) meses a tres (3) a5os; maltrato agra-

vado, con una pena de reclusion de tres (3) a5os a ocho (8) a5os; maltrato mediante
amenaza, con una pena de reclusion de seis (6) meses a tres (3) a5os; maltrato me-
diante restriccion de la libertad, con una pena de reclusion de tres (3) a5os a ocho (8)
ahos; y agresi6n sexual conyugal, con una pena de reclusion de quince (15) a5os a

veinticinco (25) ahos.73

La Ley dispone que se podi imponer una pena de restitucion adicional a la pena

de reclusion. La pena que finalmente se imponga puede incorporar los agravantes y

atenuantes que establece el Codigo Penal. Ademas, en el C6digo Penal aparece que
las personas recluidas pueden ser consideradas para salir en libertad bajo palabra si
cumplen con parte de la condena.74

La Ley 54 establece un programa de desvio si se cumplen las siguientes con-

diciones: que haya una alegaci6n de culpabilidad; que se acuerde la participacion
en un programa de reeducacion y readiestramiento de ofensores; que se tome en
consideracion la opinion de la victima y del Ministerio Fiscal; que el acusado no sea
reincidente y no haya violado una orden de proteccion impuesta; y que se firme un
convenio entre Ministerio Fiscal, acusado y el organismo que proveeri el programa

de reeducacion y readiestramiento. El efecto de este programa es que se suspende
el procedimiento y la persona convicta se somete a libertad a prueba. Si alguna de
esas condiciones se incumple, el tribunal podri dejar sin efecto la libertad a prueba
y proceder a imponer sentencia.75

En la severidad de las penas que se imponen a cada delito; en los t6rminos que
se tiene que cumplir para poder estar bajo libertad a prueba; y en las condiciones
restrictivas del programa de desvio, podemos comenzar a ver como permea una
logica altamente punitiva en la Ley 54. Ademis de lo anterior, la Ley dispone sobre

los arrestos mandatorios, y las notificaciones que se tienen que hacer a la victima

73 Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Domestica, Ley Nnm. 54 de 15 de agosto de

1989, 8 LPRA §§ 631-642 (2018); C6D. PEN. PR, 33 LPRA §§ 5001-5416 (2014).

74 El C6digo establece: 50% del termino de reclusion impuesto en los delitos de maltrato y de maltra-

to mediante amenaza, 60% del termino de reclusion impuesto en los delitos de maltrato agravado y

maltrato mediante restriccion de la libertad y 80% del termino de reclusion impuesto en el delito de

agresi6n sexual conyugal.

15 Cabe mencionar que no encontre datos sobre la cantidad de casos que se remiten al programa de

desvio. Es importante tener esta cifra para medir la efectividad del programa y la frecuencia con que

se utiliza.
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cuando la persona convicta sea considerada para salir bajo libertad a prueba o cuan-
do vaya a ser excarcelada por haber cumplido la pena impuesta.76

En cuanto a los remedios de naturaleza preventiva, se destacan aquellos rela-
cionados al estudio e investigaci6n y a los aspectos administrativos envueltos en la
implementaci6n de la Ley. En sintesis, estos remedios permiten que la Oficina de la
Procuradora de las Muj eres realice estudios, informes, investigaciones y campaias
de prevenci6n y concientizaci6n.77 Ademas, pueden adoptar programas de apoyo

a la victima durante la denuncia hasta finalizar el trimite judicial.78 Asimismo, se
dispone para la creaci6n y evaluaci6n de programas para los ofensores. A su vez,
se hace un mandato para la colaboraci6n entre distintas agencias en las tres ramas
de gobiemo.79 En el estatuto tambien se le exige a la Policia de Puerto Rico reali-

zar informes estadisticos sobres los casos reportados y enviar copia de estos a la
legislatura y a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.80 Igualmente, se dispone
que la Rama Judicial tiene la obligaci6n de reportar a la Policia cuantas 6rdenes de
protecci6n se solicitan y se expiden.81

D. Dilemas, conflictos y desaciertos con la aplicaci6n de la Ley 54

En la Parte I problematic6, a grandes rasgos, el uso del sistema criminal y pe-
nal para atender la violencia domestica. Ahora bien, en esta secci6n destacar6 los
problemas mis notorios en la aplicaci6n de la Ley 54. Esto problemas no solo se

limitan al hecho de que se atienda un problema social bajo una l6gica legal punitiva
y criminal, sino tambien a fen6menos politicos y culturales que intervienen.

Primero, el cumplimiento deficiente de las agencias a las cuales se les ha delega-
do intervenir y ejecutar la Ley. Entre estas agencias se destaca la Policia de Puerto
Rico y sus funcionarios. La intervenci6n que estos realizan ha sido criticada por ser
insuficiente, discriminatoria y sexista. Tambien se ha documentado que las victimas
no son tratadas con sensibilidad y que existe un mal manejo de los informes estadis-
ticos sobre casos reportados.82 Esta falta de compromiso no puede ser enteramente

76 Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Domestica, Ley Nnm. 54 de 15 de agosto

de 1989, 8 LPRA § 637(e) (2018).
" 8 LPRA en la § 651.

? 8 Id.

?9 Id. Vease, tambien, Esther Vicente, Beyond Law Reform: The Puerto Rican Experience in the Cons-

truction and Implementation of the Domestic Violence Act, 68 REv. JUR. UPR 553 (1999).

80 Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Domestica, Ley Nnm. 54 de 15 de agosto

de 1989, 8 LPRA § 641 (2018).
81 Id.

82 DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS, INVESTIGACION DE LA POLICIA DE PUERTO RICO

(2011), https://www.justice.gov/sites/default/files/crt/legacy/2011/09/08/prpdexecsumm espanol.

pdf; Elisa M. Hernndez Negr6n, Ley 54: Evolucidn y obstaculos, 46 REv. JUR. UIPR 23, (2011);
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atribuible a los miembros de la Policia, sino que tambi6n es el resultado del exceso
de trabajo, y la falta de recursos y de adiestramientos especializados.

Segundo, la falta de una perspectiva de g6nero en el sistema judicial. Esto que-
da demostrado en el tratamiento que recibe la Ley 54 por parte de miembros de la
judicatura. Algunos ejemplos concretos son: la minimizaci6n la gravedad del pro-
blema; la resistencia para conceptualizar la violencia dom6stica como una conducta
criminal; el trato mis6gino y sexista a las mujeres victimas; el trato discriminatorio
a hombres victimas y personas no heterosexuales; la actitud negativa de abogados y
otros funcionarios del tribunal; el ambiente intimidatorio para las victimas; el retraso
para atender los casos; la falta de seguimiento de los casos; la interpretaci6n err6nea
de la Ley; el culpar a las mujeres, ignorar las causas y efectos de la violencia do-
m6stica y el no brindar apoyo a las victimas durante el trimite judicial. 83 Este trato,
en conjunto al de los funcionarios de la Policia, ha sido identificado como un factor
para que las mujeres no denuncien incidentes o que se retiren del proceso.

Tercero, la falta de apoyo por partes de lideres politicos. Esto se evidencia en la
falta de fondos asignados a las agencias que tienen que intervenir y colaborar en la
implantaci6n.8 4 Asimismo, lo vemos en los recortes presupuestarios a los progra-
mas, agencias y servicios que implementan la Ley 54. De otro lado, la escasez de

estudios e investigaciones sobre el tema -pues en Puerto Rico es notoria la falta de
apoyo del gobierno a iniciativas de indole acad6micas e investigativas- es otra for-
ma de ver la falta de compromiso.

Cuarto, atado al anterior, se trata de la visible negligencia con los programas de
apoyo a las victimas, y los dirigidos a la rehabilitaci6n y tratamiento de ofensores.
Esta negligencia se demuestra en que no existen mecanismos efectivos de evalua-
ci6n, seguimiento y rendici6n de cuentas de los servicios y tratamientos que se
ofrecen.85

Quinto, uno de los desaciertos mis notables y criticados de la Ley ha sido el en-
foque punitivo que la caracteriza.86 El texto de la Ley y su aplicaci6n ha demostrado
que se ha privilegiado el fin punitivo sobre los otros fines que persigue la Ley. Las

innumerables reformas que han aumentado las penas de los delitos tipificados son

ACLU, ISLA DE IMPUNIDAD: POLICIA DE PUERTO RICO AL MARGEN DE LA LEY (2012), https://www.aclu.org/

files/assets/islandofimpunityexecutivesummaryspanish_0.pdf.
83 Esther Vicente, supra nota 80, en la pig. 623; Vease EMILY J. SACK, REPORT ON DOMESTIC VIOLENCE

PRACTICES AND SERVICES OF THE PUERTO RICO COURT SYSTEM AND ITS PARTNERS: ASSESSMENT, EVALUATION

AND RECOMMENDATIONS (2006), http://www.ramajudicial.pr/orientacion/Informe-violencia-domestica-
ingles-E-Sack.pdf.
84 Elisa M. Hernandez Negr6n, Ley 54: Evolucidn y obstaculos, 46 REV. JUR. UIPR 23 (2011).
85 VICENTE, supra nota 8.

86 Madeline Roman, "Prendeme fuego si quieres que te olvide... "Del delito pasional a lo pasional del
delito, en MAS ALLA DE LA BELLA (IN)DIFERENCIA: REVISION POST-FEMINISTA Y OTRAS ESCRITURAS POSIBLES

152-63 (1994).
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ejemplo de esto.87 Ese enfoque sobre to punitivo ha obviado los remedios preventi-
vos que aparecen en la Ley.8 8

Sexto y nltimo dilema, la falta de protecci6n extensiva de la Ley 54 a todas las
personas que sean victimas de violencia dom6stica. A pesar de que la Ley ha sido
enmendada para la protecci6n de todas las victimas, en la practica se ha evidenciado
la protecci6n desigual con las personas de la comunidad LGBTTIQ. 89 De otra parte,
tambi6n se ha denunciado un trato discriminatorio hacia los hombres victimas,90
debido a que el tratamiento que estos reciben es desigual y esti cargado de estigmas
y estereotipos, a pesar de que el lenguaje de la Ley 54 es neutral.9 1

IV. Violencia domestica en Puerto Rico

Desde el aio 1990 aio pr6ximo a la aprobaci6n de la Ley 54 hasta el aio
2015, en Puerto Rico se reportaron 463,223 incidentes de violencia dom6stica. Du-
rante este mismo periodo se reportaron 627 asesinatos de mujeres por violencia do-

m6stica. Para el periodo de 1993 a 2014 se emitieron 389,661 6rdenes de protecci6n.

Por otra parte, el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n report6 que para el
aio 2015, habia 921 personas confinadas por delitos bajo la Ley 54, 847 hombres

(con poblaci6n de 12,381) y 37 mujeres (con poblaci6n de 420). En cuanto al perfil

de las mujeres maltratados en Puerto Rico: las victimas suelen ser mujeres entre 20-

29 a5os los ofensores tambi6n se encuentran entre este rango de edad-; los casos
mis reportados se registran en el area metropolitana, y el delito de maltrato en su
modalidad fisica (Articulo 3.1 de la Ley 54) es el mis reportado.92

Ahora bien, veamos las cifras de los a5os 2009 al 2015 para obtener una idea
general de la situaci6n actual. Para este periodo de tiempo se reportaron 101,198

87 Vease Ivette Jo Garcia Ledesma, Ley de violencia domestica: 20 anos despues, 7 REv. CRIT. UIPR

153 (2011).

88 Un ejemplo de esto es la forma en que se destinan grandes cantidades de dinero en instrumentos

tecnol6gicos para lidiar con ofensores y en adiestramientos mal preparados a funcionarios, sin destinar

fondos similares para iniciativas sobre educaci6n y concientizaci6n, formas efectivas de prevenci6n.

89 Veanse Jose Toro-Alfonso, Violencia de genero o terrorismo? La violencia domestica en parejas

del mismo sexo, 46 REV. JuR. UIPR 231 (2012); Caleb Esteban, La mujer lesbiana puertorriquena:

Que sabemos de ella?, 30 CIENCIAS DE LA CONDUCTA 48 (2015).

90 Vease Freddy A. Hernandez Martinez, Ley num. 54: 25 anos de violencia institucional, 49 REV. JUR.

UIPR 73 (2014).
91 Ami modo de ver, esto no solo se debe a la interpretaci6n sobre el alcance de la Ley, sino en la forma

en que se ha construido los imaginarios sociales respecto a la masculinidad. Vease JuIO C. GONZALEZ

PAGES, MACHO, VARON, MASCULINo: ESTUDIOS DE MASCULINIDADES EN CUBA (2010).

92 Melissa Dominguez Rivera, La politica publica y la violencia domestica en Puerto Rico, 4 REv.

CRIT. UIPR 187 (2009); OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES, IMPLANTACION DE LA LEY 54 DE

VIOLENCIA DOMESTICA: COMPENDIo 25 ANOS (2014), http://www2.pr.gov/agencias/mujer/Investigacione-

sEstudios/Documents/Implantacin%20de%201a%2OLey%2054%20de%20VD%20Compendio%20
de%2025%20Anos.pdf (nltima visita 20 de diciembre de 2018).
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incidentes de violencia dom6stica;93 hubo 12,153 condenas bajo la Ley 54;94 se ex-

pidieron 55,581 ordenes de protecci6n emitidas bajo la Ley 54;9 5 y asesinaron a 100
mujeres en incidentes de violencia dom6stica. 96

Si miramos estas cifras, podemos constatar que a trav6s de los afos se han ido
reduciendo los incidentes; sin embargo, estos siguen siendo bastante altos conside-
rando que Puerto Rico no tiene una gran poblaci6n. El tener 12,153 condenas bajo

la Ley 54 en un periodo de seis afos es un hecho que deberia llevarnos a cuestionar,
al menos, la efectividad de la Ley 54 e incentivarnos a reflexionar sobre los dilemas
creados a partir de su implementaci6n.97

V. MAs allA de la justicia penal tradicional:

abordajes alternativos para tratar la violencia domestica

A lo largo de este escrito he abordado criticamente varios aspectos del trato que
ha recibido la violencia dom6stica en Puerto Rico. Esto lo he realizado problemati-
zando la estrategia de criminalizacion y el uso de Derecho Penal. Tambi6n expuse
algunos de los problemas que han surgido en la implementacion de la Ley 54.98 En

93 Oficina de la Procuradora de las Mujeres e Informes oficiales de la Division de Estadisticas de la

Criminalidad de la Policia de Puerto Rico. OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MuiEREs, ESTADiSTI-

CAS (2009-2014), http://www.mujer.pr.gov/; y POLICIA DE PUERTO RCO, OFICINA DE ESTADISTICAS DE LA

CRIMINALIDAD. INCIDENTES REPORTADOS (2009-2015), https://www.policia.pr.gov/estadisticas-querellas-

administrativas/ (Altima visita 20 de diciembre de 2018).
9 4Anuarios Estadisticos de la Rama Judicial de Puerto Rico. RAMA JUDICIAL, ANUARIOS ESTADiSTICOS DE

LA RAMA JUDICIAL (2009-2015), http://www.ramajudicial.pr/orientacion/informes/index.htm (Altima

visita 20 de diciembre de 2018).

95 Oficina de la Procuradora de las Mujeres e Informes oficiales de la Division de Estadisticas de la

Criminalidad de la Policia de Puerto Rico. OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MuiEREs, ESTADiSTI-

CAS (2009-2014), http://www.mujer.pr.gov/; y POLICIA DE PUERTO RCO, OFICINA DE ESTADISTICAS DE LA

CRIMINALIDAD. INCIDENTES REPORTADOS (2009-2015), https://www.policia.pr.gov/estadisticas-querellas-

administrativas/ (Altima visita 20 de diciembre de 2018).
96 A pesar de que no son nnmeros elevados, en comparacion con otros delitos que se cometen en el

pais, 100 casos es un nnmero considerable y alarmante. Fuentes: Oficina de la Procuradora de las

Mujeres e Informes oficiales de la Division de Estadisticas de la Criminalidad de la Policia de Puer-

to Rico. OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MuJERES, ESTADISTICAs (2009-2014), http://www.mujer.

pr.gov/ (Altima visita 20 de diciembre de 2018); y POLICIA DE PUERTO RCO, OFICINA DE ESTADISTICAS DE

LA CRIMINALIDAD. INCIDENTES REPORTADOS (2009-2015), https://www.policia.pr.gov/estadisticas-quere-

llas-administrativas/ (Altima visita 20 de diciembre de 2018).

97 El analisis de estas cifras no estaria completo sin mencionar otros factores que pudieron incidir en

las mismas. Aunque tal consideracion escapa el alcance del presente escrito, propongo que se tome en

cuenta a la hora de interpretarlas.
98 Como menciond arriba, estos problemas han sido: el cumplimiento deficiente por parte de las ins-
tituciones y funcionarios; la exclusion de personas no mujeres cisgdnero y heterosexuales; aplicacion

atropellada por un sistema judicial carente de una perspectiva de genero; falta de apoyo institucional;

aplicacion deficiente de los programas de apoyo a la victima y de rehabilitacion de ofensores, y el

privilegiar ciertos modelos punitivos sobre cualesquiera otros abordajes posibles.
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esta secci6n propongo pensar en un proceso altemativo que sustituya al proceso que

provee la justicia penal tradicional, pues considero que es insuficiente e inadecuado
para atender la complejidad envuelta en casos de violencia domestica.

En La verdad y las formas juridicas, Michel Foucault plantea que el Derecho

es la continuaci6n de la guerra de una forma reglamentada.99 Bajo esa forma regla-
mentada ubicaria las estructuras, procedimientos y normativas que organizan los
procesos judiciales para lidiar con los delitos bajo la Ley 54. En los casos de vio-

lencia domestica esa reglamentaci6n implica recurrir al sistema de justicia penal
tradicional en el que la victima no tiene voz activa, el desenlace es un juego de suma
cero (en el que el ofensor termina en la circel o en un programa de desvio) y donde
los casos se tratan sin atender las necesidades particulares de cada uno.100 Asi, pues,
impera la racionalidad formalista y limitante de la justicia penal tradicional y esta se
convierte en un callej6n sin salida o, mejor dicho, con una sola salida. Seri posible
pensar una justicia mis alli de estas limitaciones?

A. Hacia una justicia penal rehabilitadora y restauradora

El uso de procesos alternativos para lidiar con la violencia domestica ha recibido
gran resistencia por parte de los sectores feministas, pues les consideran: contrapro-

ducentes en cuanto se trata de relaciones desiguales y el 6nfasis es hacia el futuro y
no al pasado (cuando lo que se quiere castigar es maltrato que existia); inefectivos

para lidiar con situaciones de seguridad, coercion e intimidaci6n que surjan durante
el proceso; reprivatizadores en cuanto se trata de un asunto que se luch6 para trasla-
dar a la esfera piNblica y con los procesos alternativos se comunica que es un asunto
que tienen que atender entre si las personas envueltas; e insuficientes en cuanto a

que el desenlace no muestre el rechazo social que amerita esta violencia, no disuada
(prevenci6n) y no reduzca la reincidencia.101

De otro lado, hay quienes promueven el uso de estos procesos altemativos para:

lidiar con la insatisfacci6n y dilemas que genera el sistema penal tradicional; dar
mayor participaci6n y control a las victimas sobre el proceso y el desenlace;10 2 dar

9 9 
MICHEL FOUCAULT, LA VERDAD Y LAS FORMAS JURIDICAS 56-57 (1996).

100 Vease NOEMI PEREDA Y JOSEP M. TAMARIT, VICTIMOLOGIA TEORICA Y APLICADA (2013).

101 Karla Fischer, Neil Vidmar y Rene Ellis, The Culture ofBattering and the Role ofMediation in Do-
mestic Violence Cases, 46 SMU L. REV. 2117, 2157-171 (1993); Luz Rioseco Ortega, Mediacidn en

casos de violencia domestica, en G NERO Y DERECHO 391-419 (Alda Facio y Lorena Fries eds., 1999);
VICENTE, supra nota 8, en las pags. 325-29.
102 Veanse Charles A. Bethel y Linda R. Singer, Mediation: A new remedy for cases of domestic

violence, 7 VT L. REV. 15 (1982); Donna Coker, Enhancing Autonomyfor Battered Women: Lessons

from Navajo Peacemaking, 47 UCLA L. REV. 1 (1999); AMANDA DISSEL Y KINDIZA NGUBENI, GIVING

WOMEN THEIR VOICE: DOMESTIC VIOLENCE AND RESTORATIVE JUSTICE IN SOUTH AFRICA. ESCRITO SOMETIDO
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voz a la comunidad que juega un rol importante en el shaming,10 3 y en que el agresor
reconozca el dafo; alcanzar mayor satisfaccion de las partes con el proceso y mayor
cumplimiento con lo acordado; y la posibilidad de que las victimas que no confien
en el sistema tradicional puedan encontrar una opcion mis adecuada.104

Cualquier modelo alternativo al cual aspiremos tiene que partir de tres reconoci-
mientos: primero, que existen unas dinimicas de poder y desigualdad en la relaci6n
de parej a; segundo, que la lucha por dar visibilidad a la violencia domestica requiri6
enfrentarse a discursos que situaban esa violencia como una personal y privada; y
tercero, que las medidas que se alcancen al final tienen que ser suficientes para cen-
surar y disuadir, sin trivializar el dafo a la victima y tomando en consideracion las
necesidades del ofensor.

Habiendo considerado estos reconocimientos, corresponde situarnos en modelos
punitivos que se puedan adaptar a las exigencias que emanan de cada uno. Por tal

razon, pongo 6nfasis en dos modelos que sirven nitidamente para tratar la violencia
domestica alternativamente: el modelo rehabilitador (prevenci6n especial positiva)
y el modelo restaurador.105

A grandes rasgos, el modelo rehabilitador enfoca lajustificacion de la pena hacia
el futuro y no al pasado. Para ello, este modelo busca identificar los factores que
llevaron a ese sujeto a delinquir y lo encamina a una reeducacion y reinsercion ade-
cuada.106 Este modelo propone un abordaje en el cual el vinculo del ofensor con la
sociedad se vea lo menos afectado posible.107

Por su parte, el modelo restaurador se distancia del sistema de justicia penal tradi-
cional incorporando los principios de la justicia restauradora. Este modelo propone

un proceso en el que las partes entre si -con apoyo de terceros- y sin recurrir a

las formalidades restrictivas de los procesos tradicionales, busquen una soluci6n

PARA EL XITH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON VICTIMOLOGY, STELLENBOSCH, SOUTH AFRICA (2003), http://
www.csvr.org.za/docs/crime/givingwomenvoice.pdf (nltima visita 20 de diciembre de 2018); Donna

Coker, Restorative Justice, Navajo peacemaking and domestic violence, 10 THEORETICAL CRIMINOLOGY

67 (2006).

103 Recomiendo leer sobre el concepto de reintegrative shaming desarrollado por John Braithwaite.

JOHN BRAITHWAITE, CRIME, SHAME AND REINTEGRATION (1989).

104 Veanse Natalie J. Sokoloff y Ida Dupont, Domestic violence at the intersections of race, class,
and gender, 11 VIOLENCE AGAINST WoMEN, 38 (2005); ELENA LARRAURI, MUJERES Y SISTEMA PENAL 219-

244 (2008); Roni Elias, Restorative Justice in domestic violence cases, 8 DEPAuL J. SOCIAL JUST. 67
(2016); Brady T. Heiner y Sarah K. Tyson, Feminism and the carceral state: Gender-Responsive

Justice, community accountability, and the epistemology of antiviolence, 3 FEMINIST PHIL. Q. 1 (2017).
105 El resto de los otros modelos punitivos, en particular el retributivo, han sido los que tradicional-

mente se utilizan.
106 CLAUS ROXIN, DERECHO PENAL. PARTE GENERAL 85-89 (1997); JOSEP CID MOLEN , LA ELECCION DEL

CASTIGO 29-48 (2009).

107 Por tal raz6n, este modelo no favorece medidas como la prisi6n, sino que propone medidas dirigi-
das a rehabilitar al individuo haciendo que confronte los factores que le llevaron a delinquir. MOLNEE,
supra nota 107.
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satisfactoria para todas las partes envueltas. Este modelo persigue tres fines: reparar

el dafio ocasionado en satisfacci6n con los intereses de la victima, el ofensor y la
comunidad, reintegrar al ofensor y restaurar la paz social.108

Ambos modelos han sido recipientes de criticas y sefialamientos. El modelo re-
habilitador ha sido criticado por no prestar suficiente atenci6n a las victimas y por
la imposici6n de medidas que podrian entrar en conflicto con las garantias del delin-
cuente.109 De otra parte, las principales criticas al modelo restaurador han sido: pri-

mero, al igual que el rehabilitador, la critica por la carencia de atenci6n a las garantias
del delincuente; segundo, lo que algunos han llamado la privatizaci6n de la justicia
penal o reducir un asunto que es de inter6s colectivo a un asunto entre las partes
envueltas, y tercero, la efectividad y contenido de los acuerdos que se alcancen.110

Las deficiencias pueden ser resueltas si aspiramos a la integraci6n o fusi6n de es-
tos modelos. Este modelo integrado ha sido planteado de dos formas. Primero, John
Braithwaite propone una teoria restaurativa de la rehabilitaci6n basada en la incorpo-
raci6n de aspectos del modelo rehabilitador a procesos restaurativos; por ejemplo, la
presencia de profesionales especializados y el uso de programas y tratamientos de re-
habilitaci6n.111 Segundo, a diferencia de Braithwaite, Josep Cid propone un modelo
de integraci6n basado en un sistema de justicia penal, en el cual predomine el modelo
rehabilitador, se tome en consideraci6n y se le d6 mayor participaci6n a la victima y
a la comunidad. De esta forma, la victima queda satisfecha con el desenlace del caso
y, al mismo tiempo, se atienden las necesidades de rehabilitaci6n del ofensor.112

108 MOLEN , supra nota 107, en las pags. 30-31. A mi modo de ver, la justicia restauradora representa

una ruptura radical con la justicia penal tradicional. Mientras que la justicia penal tradicional se enfoca

en el castigo y en el resultado final que se alcance, la justicia restauradora se enfoca en restaurar y en

que el proceso en si mismo fomente esa restauraci6n. Esa ruptura tambien es de indole procesal y de

indole filos6fica. En la actualidad se conocen tres modelos para implementar la justicia restaurativa:

circulos, las conferencias y la mediaci6n victima-ofensor. Joanna Shapland, Implications of growth:

Challenges for Restorative Justice, 20 INT'L R. VICTIMOLOGY 111, 113-15 (2014) (donde se discuten
estos tres modelos y su desarrollo).

109 MOLENE, supra nota 107, en las pags. 31-37.

"0 Daniel Varona Gomez, La l6gica del sistema punitivo: modelos punitivos. Fundaci6n para

la Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bits-

tream/10609/7543 0/2/Penolog%C3%ADa_M%C3%B3dulo%203_La%201%C3%B3gica%20
del%20sistema%20punitivo%3B%20modelos%20punitivos.pdf (nltima visita 20 de diciembre de

2018). Esta segunda critica es la que ha sido utilizada con mas frecuencia entre los sectores del ac-

tivismo feminista para oponerse a la adopci6n de procesos alternativos para atender los casos de

violencia domestica.

1. JOHN BRAITHWAITE, RESTORATIVE JUSTICE AND RESPONSIVE REGULATION (2002). Segnn Braithwaite,
este abordaje es mas efectivo que el tradicional de rehabilitaci6n, pues permite: construir una motiva-

ci6n sustancial para que el agresor cumpla; movilizar mayores recursos para programas y tratamien-

tos; reforzar los principios cognitivos sociales que son la piedra angular del 6xito de los programas de

rehabilitaci6n; fomentar la deliberaci6n plural que influye sobre la receptividad de las partes envuel-

tas; y mejorar las estrategias de seguimiento con lo acordado. Id. en las pags. 97-102.

112 MOLENE, supra nota 107, en las pags. 43-46.
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Aunque el modelo de Cid est6 mis cerca de los modelos punitivos tradicionales,
me parece que es el mis viable para atender casos de violencia domestica.113 Por
tal razon, propongo que en Puerto Rico nos encaminemos a adoptar un proceso al-

ternativo basado en el modelo integrador que propone Cid. No es mi interes en este
escrito proponer un modelo particular para ese proceso, por el momento solo me

interesa describir que criterios deberia cumplir.11 4

En este sentido, propongo que el proceso sea elaborado desde las voces y expe-

riencias de las mujeres y del movimiento feminista; que habiendo identificado las
deficiencias que han experimentado otros paises con modelos altemativos, logre
evitarlas; que considere las aportaciones de quienes critican la criminalizacion y
la expansion del Derecho Penal; que incorpore la censura como un fin, pero que
tambien considere la rehabilitacion, la reparaci6n y la reintegracion. Un proceso que
podria ser voluntario, con el encuentro directo o no entre victima y ofensor, y en el
cual las partes esten apoyadas por profesionales y personal de acompaamiento.11 5

Un proceso en el que todas las partes envueltas alcancen una soluci6n que sea sa-

tisfactoria para la victima en cuanto a su integridad, bienestar, seguridad, estabili-
dad economica, emocional y fisica; y, al mismo tiempo, garantice que el agresor se
responsabilice, repare los da5os economicos, fisicos y emocionales de la victima y
cumpla a cabalidad con tratamientos y programas de rehabilitacion.

Este proceso que propongo requiere de un personal adiestrado en temas de g6-

nero. Tambien requiere que el Estado se comprometa a destinar mayores fondos
para programas de rehabilitacion y reeducaci6n. Esto, sin duda alguna, invita a la
incorporacion de penas alternativas para casos de violencia domestica; por ejemplo,
el trabajo en beneficio de la comunidad,116 la perdida de otros derechos que no sean
la libertad o, como nltima opci6n, que se mantengan las penas privativas de libertad,
pero de tipo regimen abierto y de corta duraci6n.117

113 Este proceso no tendria que ser ajeno al sistema penal tradicional, pues reconozco que habra oca-

siones en donde no funcione y sea necesario recurrir el proceso tradicional. Tambien reconozco la im-

portancia de las garantias del Derecho Penal, por lo que considero que deben formar parte del proceso

alternativo en igual forma que forman parte del tradicional.
114 De los tres modelos que podrian considerarse: mediacion, conferencia y los circulos de paz, perso-

nalmente favorezco la conferencia por la posibilidad que ofrece de integrar a terceros y a la comunidad

durante el proceso.
115 Esos profesionales pueden ser jueces, abogados, trabajadores sociales, psicologos y otros profesio-

nales de la conducta humana.
1 16 Vase Ester Blay, El trabajo en beneficio de la comunidad como pena para la violencia familiar, 2

REv. DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA 397 (2007) para una mejor comprension de este ejemplo.
"? Reconozco que la Ley 54 provee un programa de desviacion que, en cierto sentido, tiene simili-

tudes con este proceso que describo. Sin embargo, por las limitaciones que discuti arriba, pienso que

sigue respondiendo a la logica de la justicia penal tradicional y, por ende, me parece insuficiente e

ineficaz.
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E. Experiencia de otros paises con procesos alternativos

La insatisfacci6n con el sistema de justicia penal tradicional ha llevado a muchos
paises a adoptar modelos altemativos. Los casos descritos a continuaci6n podrian
servir como referente para el proceso que propuse en la secci6n anterior.

1. Europa

Los casos mis notorios han sido Austria, Finlandia y Alemania. En Austria, se

utiliza la modalidad de mediaci6n victima-ofensor. 1 8 Esta modalidad es voluntaria
y se hace con dos mediadores, uno que es hombre y otra mujer.119 Existen ciertas
precondiciones que se tienen que aceptar: la victima debe aceptar participar del pro-

ceso, el agresor debe comprometerse a que la violencia se detenga, que el agresor se
responsabilice, y no se culpe a la victima, y que esta acepte los acuerdos finales. 120

En Finlandia, tambien, se utiliza la mediaci6n victima-ofensor y entre los acuerdos
se incluye un perd6n, un compromiso de cambio por parte del agresor y la promesa
de atender tratamientos.12 1 Por otro lado, en Alemania, tambien, se emplea la moda-

lidad de victima-ofensor. Se puede llevar cara a cara o indirectamente, y tambien se
usan dos mediadores, una mujer y otro hombre.122 Otras jurisdicciones que emplean
procesos altemativos son: Belgica, Grecia, Paises Bajos, Reino Unido y Rumania.123

2. Estados Unidos

En Estados Unidos, los procesos alternativos complementan el sistema de justicia
tradicional. Por ejemplo, en Carolina del Norte, la mediaci6n se lleva a cabo en las
propias cortes. La idea de realizarlos alli es que intervengan jueces, abogados y poli-

cias, de ser necesario.124 Por otro lado, en Arizona, se ha documentado la experiencia

118 JAMES PTACEK, EVALUATION RESEARCH ON RESTORATIVE JUSTICE AND INTIMATE PARTNER VIOLENCE: A RE-

VIEW AND CRITIQUE. The National Science Foundation and the National Institute of Justice, Arlington,
VA (2014), https://pdfs.semantiescholar.org/6d8d/e5da17bld0295d9b669a538e3f8225b7bdlf.pdf?_
ga=2.48708006.125473950.1546108053-2004114777.1546108053.
1 19 Id. en las pgs. 12-14.
120 MARIANN LIEBMANN Y LINDY WOOTTON, RESTORATIVE JUSTICE AND DOMESTIC VIOLENCE/ABUSE. THE

HOME OFFICE CRIME REDUCTION UNIT FOR WALES (2010), https://restorativejustice.org.uk/sites/default/

files/resources/files/Restorative%20Justice%20and%20Domestic%20Violence%20and%20Abuse.

pdf (nltima visita 20 de diciembre de 2018).
121 Id.; Andrea Paroganu, A Review of European Standards on Restorative Justice and Domestic Vio-
lence, 5 OCCASIONAL PAPERS IN RESTORATIVE J. PRACTICE (2016).

122 Paroanu, supra nota 122.
1 23 Id
1 24 Id
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de nativos americanos con los circulos de paz.125 Los procesos incluyen miembros
de las familias, de la comunidad e incorporan principios de la justicia restaurativa. A
pesar de tener sus fortalezas, los procesos han sido criticados, por no considerar las
dinimicas de poder que se suscitan al interior de las parej as.126 En otros estados se
utiliza la mediaci6n para controversias sobre custodia y otros asuntos tras un proce-
so de separaci6n. Esto ha sido fuertemente criticado.127 Dichas criticas no deberian

considerarse razones para descartar estos procesos, sino como sugerencias para el

momento de adoptarlos y a qu6 casos aplicarlos. Hay quienes plantean que estos

procesos deberian expandirse a otras formas de violencia contra las mujeres.128

3. Sur Africa

En Sur Africa se utiliza el victim-offender conferencing. El proceso esti muy ata-

do a la justicia penal tradicional, es voluntario e incluye la participaci6n de terceros
nombrados por las partes. En un estudio publicado en el 2003, se encontr6 que las

muj eres victimas estaban satisfechas con los procesos, pues valoraron positivamente

el poder participar, el apoyo durante el proceso de separaci6n y el efecto que tuvo
sobre el agresor.129

4. Nueva Zelanda

En Nueva Zelanda, han experimentado con la modalidad de mediaci6n de vic-
tima-ofensor en paneles comunitarios.1 30 Al igual que en otras jurisdicciones, los

125 Veanse Donna Coker, Enhancing Autonomy for Battered Women: Lessons from Navajo Peace-

making, 47 UCLA L. REV. 1 (1999); Donna Coker, Restorative Justice, Navajo Peacemaking and

Domestic Violence, 10 THEORETICAL CRIMINOLOGY 67 (2006).
126 Navajo Peacemaking and Domestic Violence, supra nota 126, en la p ag. 69.
127 Las criticas se dirigen al hecho de que no se hacen excepciones a casos con historial de violencia

domestica. Kerry Loomis, Domestic Violence and Mediation: A Tragic Combination for Victims in
California Family Court, 35 CAL. WESTERN L. REV. 355 (1999).
128 En el estado de Arizona, la profesora Mary P. Koss desarroll6 un programa piloto llamado RES-

TORE (Responsability and Equity for Sexual Transgressions Offering a Restorative Experience) para

incorporar la justicia restauradora en casos de violencia sexual. Mary P. Koss, Restorative Justice for

Acquaintance Rape and Misdemeanor Sex Crimes, en RESTORATIVE JUSTICE AND VIOLENCE AGAINST WOMEN

218-38 (James Ptacek ed., 2010). En este trabajo no discuto el usO de procesos alternativos en casos de

delitos sexuales, pero recomiendo una lectura detenida de las aportaciones de la profesora Koss y del

programa RESTORE como un ejercicio que nos permita evaluar la efectividad de los procesos que ac-

tualmente se emplean para lidiar con la violencia sexual y para considerar otras formas de hacerle frente.
1 29 

AMANDA DISSEL Y KINDIZA NGUBENI, GIVING WOMEN THEIR VOICE: DOMESTIC VIOLENCE AND RESTORATIVE

JUSTICE IN SOUTH AFRICA. ESCRITO SOMETIDO PARA EL XITH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON VICTIMOLOGY,

STELLENBOSCH, SOUTH AFRICA (2003), http://www.csvr.org.za/docs/crime/givingwomenvoice.pdf (nlti-

ma visita 20 de diciembre de 2018).
130 Shirley Julich, Restorative Justice and Gendered Violence in New Zealand: A Glimmer of Hope, en

RESTORATIVE JUSTICE AND VIOLENCE AGAINST WOMEN 239-254 (James Ptacek ed., 2010).
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procesos estin atados al sistema de justicia penal tradicional, e incluyen el apoyo de
la comunidad y de operadores juridicos. Las victimas reportaron satisfaccion con los
procesos y valoraron positivamente el poder participar. Mientras tanto, los agresores

expresaron satisfaccion en cuanto el respeto que recibieron, el apoyo de los actores
envueltos y tener la posibilidad de expresarse y participar activamente.

5. Australia

La mayoria de los procesos en Australia han formado parte de programas piloto

y los programas establecidos por comunidades aborigenes. Estos procesos se des-
tacan por un componente de participacion comunitaria fuerte y por privilegiar los

principios de justicia restaurativa y transformadora.1 31 Es interesante ver como en
Australia, al igual que en Estados Unidos y Latinoamerica, la existencia de pobla-
ciones indigenas ha permitido el desarrollo de medidas alternativas como una forma
de resolver sus conflictos segnn sus tradiciones.132 Es importante conocer y estudiar
la experiencia de estas y otras jurisdicciones para (re)planteamos las formas en que
Puerto Rico se ha tratado la violencia domestica, y para tenerlas como referentes.133

F. Apuntes para escapar la justicia penal tradicional en Puerto Rico

Puerto Rico ya tiene experiencia con el uso de procesos alternativos.134 Desde el
afo 1983, contamos con un estatuto para el establecimiento de programas y meto-

dos alternativos.135 La modalidad mis utilizada ha sido la mediacion en procesos de
menores y familia.136 Tambien se utilizan otras modalidades como el arbitraj e, las

131 LIEBMANN Y WOOTTON, supra nota 121.
132 Heather Nancarrow, Restorative Justice for Ddomestic and Family Violence: Hopes and Fears
ofIndigenous and Non-indigenous Australian Women, en RESTORATIVE JUSTICE AND VIOLENCE AGAINST

WOMEN 123-49 (James Ptacek ed., 2010).
133 Otros ejemplos serian: comunidades indigenas en America Latina (reconocidas por favorecer el

uso de procesos alternativos para resolver conflictos entre sus miembros), Canada y Chile (mediaci6n

en casos de violencia intrafamiliar). Tambien es importante destacar los ordenamientos en donde se

han adoptado medidas alternativas a la prisi6n para tratar casos de violencia domestica. Por ejemplo,
Espana es un buen referente de estos ordenamientos. Ester Blay, El trabajo en beneficio de la comu-

nidad como pena para la violencia familiar, 2 REV. DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGiA 397 (2007); y

Elena Larrauri, Los programas formativos como medida penal alternativa en los casos de violencia

de genero ocasional, 8 REV. ESPANOLA INVESTIGACION CRIMINOLOGICA 1 (2010).
134 Alba L. Ortiz Morales, Programas de mediacidn penal: Alternativa para nuestro sistema judi-
cial?, 45 REV. JuR. UIPR 463, 474 (2010).
13 5 Id. en las pigs. 474-75.
136 MILDRED E. NEGRON MARTINEZ Y MANUEL GATELL GONZALEZ, RESUMEN DEL TALLER: LA MEDIACION EN

LOS PROCESOS DE MENORES Y FAMILIA (2003), http://www.ramajudicial.pr/Miscel/Conferencia/PDF/12_
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salas especializadas y las drug courts.137 Sin embargo, para los casos de violencia
dom6stica no se concibe la posibilidad de utilizarlos. Yo identifico tres dificultades
en Puerto Rico para adoptar procesos altemativos en casos de violencia dom6stica.

La primera es de aspecto normativo. Aunque en Puerto Rico no existe una pro-

hibici6n explicita de procesos alternativos (mediaci6n, conferencia o circulos) para
casos de violencia dom6stica, si existe una prohibici6n parcial.13 8 Esta aparece en

el Manual de Normas y Procedimientos de los Centros de Mediaci6n de Conflictos

(2004), en los incisos 4 y 5 del Capitulo 8.139 Dice el Manual:

4. La mediadora o el mediador tendra claro en todo momento que la
violencia, las Ordenes de Protecci6n, ni las denuncias son asuntos
negociables.

5. S6lo [sic] se podran mediar aspectos relacionados con:
a) el plan de relaciones paterno o materno filiales;
b) aspectos relacionados con el cuido de los o las menores;
c) custodia;
d) divisi6n de sociedad o comunidad de bienes; u
e) otros aspectos de la relaci6n familiar que no se refieran a la

expresi6n de conducta violenta.140

MGatell.pdf (nltima visita 20 de diciembre de 2018). La mediaci6n ha sido recibida con gran acepta-
ci6n por parte de los operadores juridicos. Ejemplo de esto es que cada vez se ofrecen mas cursos de

mediaci6n en las escuelas de Derecho y mas abogados se certifican como mediadores.

137 Las drug courts son salas especializadas a donde se remiten casos de personas acusadas por delitos
relacionados con el usO de drogas. Lo que caracteriza estas cortes es el hecho de que se apartan del
proceso tradicional y emplean los principios de la justicia terapdutica. El efecto ha sido muy positivo
y se destaca por su capacidad de atender a las personas usuarias de una forma mas humana, justa e
integral que en el proceso penal tradicional.
138 El Reglamento de MAtodos Alternos para la Solucibn de Conflictos (1998) tiene tres exclusiones
y en ninguna de ella se hace explicita una prohibici6n a utilizar la mediaci6n en casos bajo la Ley 54.

RAMA JUDICIAL, REGLAMENTO DE METODOS ALTERNOS PARA LA SOLUCION DE CONFLICTOS (1998), http://
www.ramajudicial.pr/NegMed/Recursos/Normas/REGLAMENTO-METODOS-ALTERNOS.pdf
(nltima visita 20 de diciembre de 2018). Sin embargo, hay quienes interpretan que la exclusion que
lee: "los casos en los que una parte no sea capaz de proteger efectivamente sus intereses durante el
proceso de negociaci6n", podria utilizarse para excluir la mediaci6n en casos de violencia domestica.
VICENTE, supra nota 8, en las pags. 327-28. Por otro lado, en el Reglamento de Certicacibn y Educa-

cin Continua Relacionado con los Metodos Alternos para la Solucion de Conflictos exige a quienes
se certifiquen como mediadores tener una serie de adiestramientos relacionados a la Ley 54 y a los
aspectos relacionados con la violencia domestica. RAMA JUDICIAL, REGLAMENTO DE CERTIFICACION Y

EDUCACION CONTINUA RELACIONADO CON LOS METODOS ALTERNOS PARA LA SOLUCION DE CONFLICTO (1999),
http://www.ramajudicial.pr/NegMed/Recursos/Normas/RegCertificacion_1999.pdf.
1 39

RAMAJUDICIAL,MANUAL DENORMASYPROCEDIMIENTOSDELOSCENTROSDEMEDIACIONDECONFLICTOS (2004),
http://www.ramajudicial.pr/NegMed/Recursos/Reglamentos/docs/ManualCMC_11 mayo2004.pdf

(nltima visita 20 de diciembre de 2018).
1 0 Id. en la pig. 36.
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La segunda es de aspecto regional. Existe, en Am6rica Latina y el Caribe, cierta

oposici6n al uso de procesos alternativos en casos de violencia dom6stica. Ejemplo
de esto se observa en un informe publicado por la Comisi6n Econ6mica para Am6-
rica Latina y el Caribe (CEPAL), en donde se exalta y recomienda prohibir expre-
samente el uso de m6todos alternativos para estos casos.1 41 La tercera dificultad es
de aspecto politico. Como mencion6 anteriormente, el movimiento feminista tradi-
cional ha mostrado oposici6n a la adopci6n de estos procesos por distintas razones.
Los intentos por aprobar legislaci6n de esta indole han sido criticados por no ser una
forma adecuada de atender estos casos.142 Esa resistencia del activismo feminista
local conlleva que cualquier proyecto o iniciativa que se someta ante la legislatura
sea descartado inmediatamente.

Como he venido mencionando, creo que existen razones de peso para ir alejin-
donos de ese enfoque punitivo e ir adoptando procesos y medidas que garanticen la
seguridad de las mujeres maltratadas, censuren y reduzcan la reincidencia, disuadan
a futuros agresores, modifiquen el comportamiento de los agresores acusados; sin
entrarnos en los dilemas y problematicas sefialadas a lo largo de este escrito.

El modelo que describi arriba no requiere que se invente la rueda, sino que en
nuestro ordenamiento ya existen los mecanismos. Desde el afio 2007 existen salas

especializadas para casos de violencia dom6stica. En esas salas se puede aplicar el
modelo integrado del cual hablo, en donde tendria la participaci6n de profesionales
que tienen la experiencia de haber trabajado exclusivamente con casos de violencia
dom6stica. El afio pasado se enmend6 la Ley 54 para que se permitiera la inter-

venci6n de intercesores, tecnicos y personas de apoyo durante el testimonio de la
victima.

La Ley 54 provee remedios de naturaleza civil que no son punitivos y son fre-

cuentemente utilizados por las victimas. La Ley tambi6n provee para la creaci6n de
programas de reeducaci6n del ofensor y provee un programa de desviaci6n (muy
limitado). Ya se permite la mediaci6n para ciertas controversias entre personas que
han sido victimas de violencia dom6stica y agresores. Los estatutos que regulan la
mediaci6n exigen que los mediadores se adiestren sobre aspectos de violencia do-
m6stica. La mediaci6n ha sido exitosa en casos de menores y familia.

Las drug courts han demostrado la efectividad de la justicia terap6utica y de un
abordaje eficaz. Estos programas, a su vez, ayudan a que las cortes no se congestio-
nen de casos, lo cual es beneficioso para garantizar el acceso a la justicia y a las cor-
tes. Con todos estos hechos, lo que quiero ilustrar es que ya tenemos figuras legales y

141 COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL), INFORME ANUAL 2013-2014. EL

ENFRENTAMIENTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE (LC/G.2626),
SANTIAGO DE CHILE, 29 (2014), https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37185/S1500499
es.pdf;jsessionid=79FFDECE9A97884B3OA37987BACOC79B?sequence=4 (nltima visita 20 de di-
ciembre de 2018).
142 VICENTE, supra nota 8, en la pig. 107.
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mecanismos en nuestro ordenamiento para encaminamos al abordaje alternativo que
aqui propongo. Qu6 falta entonces? Falta que conciliemos las posturas feministas y

los abordaj es criticos y pasemos a la creacion de un proceso que sea verdaderamente
altemativo y que nos ayude a escapar los dilemas creados por el sistema de justicia
penal tradicional.

V. Comentarios Finales

A lo largo de este escrito he compilado las reflexiones que por decadas se han
tenido acerca de la violencia domestica y el uso de procesos altemativos para erra-
dicarla. Es innegable que la violencia domestica es un asunto con el cual tenemos
que lidiar. No pongo en duda que la Ley 54 ha sido una estrategia ntil para miles de

mujeres. En definitiva, la Ley fue un gran triunfo para el activismo feminista local
al incidir y participar en procesos de politicas que afectan directa y desproporcional-

mente a las mujeres, proveer herramientas para las mujeres maltratadas, y visibilizar
un asunto que se excluia de la agenda pnblica. Como feminista celebro todo aquello
que adelante las causas por las cuales luchamos.

No obstante, no puedo ignorar a los sectores -dentro y fuera del movimiento
feminista- que han sefialado una serie de problematicas creadas al encauzar la erra-
dicacion de la violencia domestica a traves de su criminalizacion y del uso del De-
recho Penal. Las denuncias que estos sectores hacen no pretenden trivializar la vio-
lencia que viven diariamente las mujeres maltratadas; al contrario, reconocen que es
un hecho repudiable, pero creen que la lucha por su erradicacion no deberia aliarse
con las formas punitivas del Estado. Me posiciono entre estos sectores. No estoy de

acuerdo con la descriminalizacion de la violencia domestica, ni con la eliminacion
de la Ley 54, pero si estoy de acuerdo con encontrar formas alternativas de erradicar
esta violencia sin promover la expansion del Derecho Penal y los dilemas creados a
partir de reducir un conflicto social a su criminalizacion.

Por lo anterior, propongo que adoptemos un proceso altemativo que nos permita

conciliar los prop6sitos que persigue la Ley 54 con los sefialamientos que han hechos

esos otros sectores. Ese proceso alternativo integraria las ventajas de dos modelos
(rehabilitador y restaurador) que no privilegian lo punitivo sobre otros fines que se
podrian alcanzar. Ese proceso tendria como referente la experiencia de otros paises
y la propia experiencia de Puerto Rico con procesos y mecanismos altemativos.

A mis avanzan los reclamos del movimiento feminista, mayor resistencia habri
de ciertos sectores. Resistencia que se manifiesta de la forma mis cruda en los casos
de violencia domestica, entre otras formas. Es irrefutable que necesitamos mecanis-
mos para erradicar esta violencia, pero no podemos optar por aquellos mecanismos

que propicien mayores y nuevos dilemas, prejuicios y retrocesos. Mientras alcanza-

mos su erradicacion, invito a que asumamos una mirada altemativa basada en otros
posicionamientos y reflexiones.
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