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 Resumen.
1.- Abordaremos en esta ponencia el tema de la VIOLENCIA FAMILIAR,
sosteniendo el criterio, que tal concepto no es otra cosa, que violencia pura
simple y llana. Y que el adjetivo de FAMILIAR, en la legislación mexicana actual,
hace las veces de un atenuante, y en la mayoría de los casos, deja abierto el
camino para la impunidad de quien comete tal conducta ilícita.
En un primer término, a partir de la narración de un hecho de violencia ejercida
por un padre hacia su mujer e hijos, se intentan presentar, los momentos
cotidianos, que anteceden a un evento de máxima violencia y como al irrumpir
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ésta, en cualquier ámbito, espacio, o clase social, provoca sentimientos de dolor,
miedo, terror, impotencia, etc. marcando de por vida a las víctimas y dejando una
huella indeleble en nuestra cultura, que hasta este momento ha resultado muy
difícil de borrar.
2.- En un segundo apartado, y a partir de la anécdota narrada, intentaré llamar la
atención en el contraste que representa esa otra realidad: lo legal. En la cual
quedan lejos los sentimientos que esta violencia va dejando plasmados en la vida
de las víctimas y de nuestra cultura. El tratamiento que el Sistema de Justicia en
México da a la víctima y al victimario, es diferente si la violencia se ejerce en
contra de un familiar o de una persona ajena. Si es familiar se podrá denunciar
solamente por una querella necesaria a cargo de la víctima, y siempre cabe la
posibilidad de otorgar el perdón, SIN que se persigua de oficio. Si la víctima no es
familiar del presunto culpable, SI se persigue de oficio y se podrá denunciar los
hechos cualquier persona, que quiera o se atreva a hacerlo. Así las cosas, en la
legislación mexicana, las consecuencias legales y sociales, son harto diferentes,
en uno u otro caso
3.- En tercer lugar, se analizará el comportamiento de algunas
de sus
instituciones, y de los procedimientos de procuración e impartición de justicia,
para con los involucrados en lo que ha dado por llamarse VIOLENCIA FAMILIAR.
4.- En un cuarto apartado se presentan entrevistas con algunos funcionarios
públicos de administraciones recientes, para conocer sus puntos de vista al
respecto de esta problemática de VIOLENCIA FAMILIAR y de las normas
jurídicas con las que actualmente cuenta la Legislación Familiar y Penal, respecto
al tratamiento de estas conductas.
5.- En quinto lugar, Se investigaron algunas estadísticas, sobre los casos
denunciados sobre VIOLENCIA FAMIIAR Y finalmente concluyo, al presentar
algunas propuestas legislativas, encaminadas en la necesidad de cambiar el
estado de la legislación actual, respecto a perseguir de oficio, a los victimarios en
los casos de VIOLENCIA FAMILIAR, y no a través de una querella necesaria,
esto que la denuncia pueda ser presentada por propio derecho de la víctima. Con
ello se prevendría y se propiciaría un cambio hacia una cultura social más
equitativa y libre de violencia de cualquier tipo, para la transformación de nuestra
sociedad en una mejor y más justa.
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I.- Problemática de la Violencia Familiar en el Sistema Judicial Mexicano, II.Tratamiento de esta problemática en las Instituciones de Procuración e
impartición de Justicia dentro del marco de la legislación Familiar y Penal Actual
del Estado de Michoacán, México., III.- Diferentes hipótesis de denuncias sobre
hechos de violencia Familiar y sus consecuencias legales y socioculturales. IV.
Puntos de vista de funcionarios públicos sobre el tema. V Estadísticas sobre
denuncias de Violencia Familiar en el Municipio de Morelia, Michoacán, México.
VI. CONCLUSIONES
 Metodología
Circunscritos en la rama del Derecho Familiar y Penal, con un enfoque Jurídicosocial analizaremos a partir de una anécdota, el tratamiento que el sistema de
justicia en México utiliza para la atención de las víctimas y los castigos a los
victimarios en casos de VIOLENCIA FAMILIAR. Se evaluará el estado de la
legislación actual, en algunos de los diferentes Códigos Familiares y civiles, de
acuerdo a las descripciones legales, procedimientos y normas aplicables a los
casos concretos, de acuerdo a las diferentes hipótesis según sea el caso de
denuncias o querellas. Se investigarán estadísticas dentro de los últimos cinco
años de casos en los que se involucren hechos de VIOLENCIA FAMILIAR,
Realizando entrevistas a funcionarios Públicos, que han ejercido sus funciones
dentro de las áreas de impartición y procuración de justicia. Concluyendo con la
elaboración de propuestas legislativas, que involucren a la voluntad ciudadana a
través de los movimientos sociales involucrados en el tema. Utilizando el método
comparativo, en relación a países que tengan sistemas de justicia que estén
dando resultados en la disminución de VIOLENCIA FAMILIAR
 Objetivos Generales
1. – Mostrar la práctica frecuente de conductas de VIOLENCIA FAMILIAR,
en nuestro entorno cultural latinoamericano. Con un ejemplo de
violencia extrema dentro de un ámbito familiar.
2.Mostrar el estado del Sistema de Justicia actual, y una legislación
que no es lo suficientemente coercitivas para frenar o disminuir el fenómeno
de la VIOLENCIA FAMILIAR. Evidenciar la ausencia de políticas públicas,
reales y concretas que impacten el ámbito jurídico social, en la protección
de grupos vulnerables, como lo son las mujeres y los niños y niñas en el
entorno familiar. Denunciar otro tipo de violencia no menos nociva para la
ciudadana en general, como lo es la Violencia pasiva Institucional.
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3.Proponer la utilización de un lenguaje normativo más adecuado a la
realidad social actual, a fin de modificar, y/ transformar una realidad violenta para
mujeres niños y niñas involucrados en ella. Evidenciar la urgente necesidad de
una legislación con un mayor impacto sociocultural. Y que para su creación sean
convocados y participen necesariamente, como parte fundamental, los
movimientos ciudadanos involucrados en el tema de VIOLENCIA FAMILIAR, para
que ejerzan su papel de una VOLUNTAD CIUDADANA, que provoque un cambio
en la VOLUNTAD COLECTIVA NACIONAL SOCIAL , traducida en Instituciones
que se hagan cargo de frenar, disminuir y/o erradicar en la medida de lo posible
los casos de VIOLENCIA FAMILIAR, como un objetivo esencial de su mandato y
no como mera retórica en la obtención de poder político.
4. Analizar y dar seguimiento a la propuesta del Ejecutivo Federal, al inicio del
mandato del año 2006, al momento de nombrar a la titular del primer Instituto
Nacional de la Mujer, y hacer público un Proyecto de Ley a través del cual se
perseguiría de oficio en todos los Estados de la República Mexicana el delito de
VIOLENCIA FAMILIAR, Se darán ejemplos del tratamiento a esta problemática en
otros países.

5.- Reflexionar sobre el importante papel, que podría representar el trabajo de la
investigación académica, si se abriera, si se creara, si se trazara un puente, un
buen camino propicie el encuentro, entre la praxis jurídica, en la búsqueda de la
legitimación de la justicia; y el pensamiento creativo, resultado de la investigación
académica. Que las aportaciones de la academia cubran las ausencias legales,
que el poder Judicial padece al aplicar la Justicia, en la práctica cotidiana del
litigio. Propongo el diálogo entre la Academia y los tres poderes, Legislativo,
ejecutivo y Judicial, porque todos ellos tienen que ver con la legitimación de la
justicia. Crear instituciones activas entre sí, y para con los ciudadanos. Es
necesaria la aportación real, del pensamiento creativo para la construcción de
nuevos conceptos, sociales, jurídicos, legislativos, éticos, justos, que muevan, que
transformen la cultura jurídica, que tan lento ha avanzado en los últimos siglos.
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