KůŐĂKZ>E/ͮ&ĂďŝĂŶ&ZKE/ͮsĂůĞƌŝĂhZE<W>E
/ZdKZ^

dĂŵĂƌĂ&ůŽƌĞŶĐŝĂƌƵŶĞůͮsĂůĞŶƟŶĂ,ƵĂŝƐ
KKZ/EKZ^

s/K>E//EdZ&D/>/Z
z'EZK
WƌĄĐƟĐĂũƵƌşĚŝĐĂͲŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞŶſƌĚŽďĂ
ĐĐĞƐŽŵĞĚŝĂŶƚĞYZĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǇũƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶĐŝĂ

WƌſůŽŐŽĚĞDĂƌşĂDĂƌƚĂĄĐĞƌĞƐĚĞŽůůĂƟ

:ŽƐĠƌĐĞͮŶĂůşĂĂƌƌŝŽŶƵĞǀŽͮDĂƌşĂ&ůŽƌĞŶĐŝĂĞůĂŶƟͮdĂŵĂƌĂ&ůŽƌĞŶĐŝĂƌƵŶĞůͮDĂƌşĂ:ŽƐĠĂƌŝŐŶĂŶŽͮĂƌŵĞŶ
ŽůĂǌǌŽͮ>ĂŝůĂ:ƵĚŝƚŚſƌĚŽďĂͮĞƫŶĂƌŽƉƉŝͮEŽĞůŝĂĂůůĂŽƐƚĂͮWĂƵůĂşĂǌ&ƌĂĐĐĂƌŽͮsĂůĞƌŝĂƵƌĂŶĚĞ<ĂƉůĂŶͮ
&ĂďŝĂŶ&ĂƌĂŽŶŝͮ&ůĂǀŝĂ&ĞƌŶĄŶĚĞǌͮZŽŐĞůŝŽZĂŵŝƌŽ&ĞƌŶĄŶĚĞǌͮDĂƌĐĞůĂ'ŝĂĐƵƐĂͮDĂƌşĂĚĞůŽƐDŝůĂŐƌŽƐ'ŽƌŐĂƐͮ
ĚƌŝĂŶĂ 'ƌĂŶŝĐĂ ͮ DĂƌşĂ sŝĐƚŽƌŝĂ :Ăůŝů DĂŶĨƌŽŶŝ ͮ DĂƌşĂ >ŝŶĂ :ƵƌĞ ͮ ŶĚƌĞĂ ^͘ <ŽǁĂůĞŶŬŽ ͮ ŵĞůŝĂ >ſƉĞǌ ͮ ůďĞƌƚŽ
EĂǌĂƌĞŶŽ>ſƉĞǌ'ŚŝĂŶŽͮůĂƵĚŝĂDĂƌơŶĞǌͮDĂƌşĂEĂƚĂůŝĂDĞƌĐĂĚĂůͮůĨŽŶƐŝŶĂDƵŹŝǌͮŶĚƌĠƐKůĐĞƐĞͮŐƵƐƟŶĂDĂƌşĂ
KůŵĞĚŽͮĂƌůĂKůŽĐĐŽĚĞKƩŽͮKůŐĂKƌůĂŶĚŝͮ^ƵƐĂŶĂKƩŽŐĂůůŝĚĞŝĐĂƌĚŝͮƐƚĞĨĂŶşĂWĞƌĞǇƌĂͮƌŝĂŶĂĚĞůsĂůůĞWŝƉƉŝŶŽ
:ƵůŝĂŶĂǇĞůĠŶWŽǌǌĞƌůĞͮDĂƌƟŶĂWƌĂĚŽͮ>ŝůŝĂŶĂYƵŝƌŽŐĂͮDĂƌşĂsĞƌſŶŝĐĂZƵŝƵͮZŽŵŝŶĂĂŶŝĞůĂ^ĐŽĐŽǌǌĂͮDſŶŝĐĂ
^ŽƌŝĂͮ&ĂďŝĂŶĂdĂŵĂŐŶŽŶĞͮDſŶŝĐĂdƌĂďĂůůŝŶŝͮ/ŶŐƌŝĚsĂŐŽͮDĂƌşĂ^ŽůĞĚĂĚsŝĞŝƚĞƐͮzĂŶŝŶĂsŝŐƵĞƌĂͮEĠůŝĚĂDĂƌŝĂŶĂ
tĂůůĂĐĞ

KůŐĂ KƌůĂŶĚŝ͘ ŽĐƚŽƌĂ ĞŶ ĞƌĞĐŚŽ Ǉ ŝĞŶĐŝĂƐ
^ŽĐŝĂůĞƐ͘ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ ĞŶ ĞƌĞĐŚŽ ĚĞ &ĂŵŝůŝĂ͘
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ſƌĚŽďĂ͘ WƌŽĨĞƐŽƌĂ
dŝƚƵůĂƌĚĞůĂĄƚĞĚƌĂ͟͞ĚĞĞƌĞĐŚŽWƌŝǀĂĚŽs/Ͳ
&ĂŵŝůŝĂǇ^ƵĐĞƐŝŽŶĞƐͲ͘&ĂĐƵůƚĂĚĚĞĞƌĞĐŚŽĚĞůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂůĚĞſƌĚŽďĂ͘/ŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĂ
ĐĂƚĞŐŽƌŝǌĂĚĂĚĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞŝĞŶĐŝĂǇdĞĐŶŽůŽͲ
ŐşĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂůĚĞſƌĚŽďĂ͘ƵƚŽƌĂ
ĚĞƚĞǆƚŽƐǇƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶƐƵĄƌĞĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͘

&ĂďŝĂŶ &ĂƌĂŽŶŝ͘ WƌŽĨĞƐŽƌ ĚũƵŶƚŽ ĚĞ ĞƌĞĐŚŽ
WƌŝǀĂĚŽs/Ͳ&ĂŵŝůŝĂǇ^ƵĐĞƐŝŽŶĞƐͲĄƚĞĚƌĂ͖&ĂͲ
ĐƵůƚĂĚĚĞĞƌĞĐŚŽĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂůĚĞ
ſƌĚŽďĂ͘ sŽĐĂů ĚĞ ůĂ ĄŵĂƌĂ ĚĞ &ĂŵŝůŝĂ ĚĞ ^ĞͲ
ŐƵŶĚĂ EŽŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŝƵĚĂĚ ĚĞ ſƌĚŽďĂ͘
DŝĞŵďƌŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚĞů ƐƚĂī ĚĞ ůĂ ƌĞǀŝƐƚĂ
ĐƚƵĂůŝĚĂĚ:ƵƌşĚŝĐĂͲ&ĂŵŝůŝĂǇEŝŹĞǌ͘

sĂůĞƌŝĂƵƌĄŶĚĞ<ĂƉůĂŶ͘WƌŽĨ͘Ǉ>ŝĐ͘ĞŶWƐŝĐŽůŽŐşĂ͘
ŽĐĞŶƚĞĚĞWƌŝǀĂĚŽs/ǇWƌĄĐƟĐĂ///ĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂĚ
ĚĞ ĞƌĞĐŚŽ ĚĞ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ſƌͲ
ĚŽďĂ͘ ŽĐĞŶƚĞ ĚĞ WŽƐƚŐƌĂĚŽ WĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ ^ŝƐƚĠͲ
ŵŝĐĂƐĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞWƐŝĐŽůŽŐşĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝͲ
ĚĂĚ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ſƌĚŽďĂ͘ /ŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĂ ĚĞ ůĂ
^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞŝĞŶĐŝĂǇdĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝͲ
ĚĂĚ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ſƌĚŽďĂ͘ ĂƉĂĐŝƚĂĚŽƌĂ ĚĞ ůĂ
DĂŐŝƐƚƌĂƚƵƌĂů^ĂůǀĂĚŽƌϮϬϭϵͲϮϬϮϬ͘D:ϮϬϮϬ͘
DŝĞŵďƌŽĚĞD&ďĂ͘ϮϬϮϭ͘

dĂŵĂƌĂ&ůŽƌĞŶĐŝĂƌƵŶĞů͘ďŽŐĂĚĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌͲ
ƐŝĚĂĚ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ſƌĚŽďĂ͘ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ ĞŶ
ĞƌĞĐŚŽĚĞ&ĂŵŝůŝĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂůĚĞ
ſƌĚŽďĂ͘ WƌŽĨĞƐŽƌĂ ĞŶ ŝĞŶĐŝĂƐ :ƵƌşĚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂůĚĞſƌĚŽďĂ͘/ŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂĞŶ
ůĂ &ŝƐĐĂůşĂ ĚĞ /ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞů ŝƐƚƌŝƚŽ // WƌŝŵĞƌ
dƵƌŶŽĚĞůĂŝƵĚĂĚĚĞſƌĚŽďĂ͘

DĂƌşĂsĂůĞŶƟŶĂ,ƵĂŝƐ͘ďŽŐĂĚĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝͲ
ĚĂĚEĂĐŝŽŶĂůĚĞſƌĚŽďĂ͘DĂĞƐƚƌĂŶĚĂĞŶĞƌĞͲ
ĐŚŽǇƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂů
ĚĞſƌĚŽďĂ͘ĞĐĂƌŝĂŽĐƚŽƌĂůĚĞůŽŶƐĞũŽEĂĐŝŽͲ
ŶĂůĚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐŝĞŶơĮĐĂƐǇdĠĐŶŝĐĂƐ;/:^Ͳ
hEͿ͘ WƌŽĨĞƐŽƌĂ ǇƵĚĂŶƚĞ ͟͞ ĚĞ ůĂ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ
ƟĐĂͲ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞĞƌĞĐŚŽĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEĂͲ
ĐŝŽŶĂůĚĞſƌĚŽďĂ͘

ůƉƌĞƐĞŶƚĞůŝďƌŽĐŽŶƟĞŶĞĐſĚŝŐŽƐƋƌĐŽŶĞŶͲ
ůĂĐĞƐĂůĂŶŽƌŵĂƟǀĂǇĂůŽƐĨĂůůŽƐĐŽŵƉůĞƚŽƐ
ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ďĂƐĞ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ƐŝƟŽ
ǁĞď͘
WĂƌĂĂĐĐĞĚĞƌĂĚŝĐŚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽƐĞƌĞͲ
ƋƵŝĞƌĞůĂĚĞƐĐĂƌŐĂĚĞƵŶĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĂĚŝĐŝŽͲ
ŶĂů͘ƵĂůƋƵŝĞƌůĞĐƚŽƌůĞƉĞƌŵŝƟƌĄĂŵƉůŝĂƌůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŝƚĂĚĂĞŶĞƐƚĞůŝďƌŽ͘

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Y DE GÉNERO
WƌĄĐƟĐĂũƵƌşĚŝĐĂͲŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů
ĞŶſƌĚŽďĂ

La Cerillera
Duerme su sueño helado, morfina de ilusiones, promesa de quizás mañana.
Despierta cerillera!! No malgastes tus cerillas en promesas vanas!!!
Despierta y camina sobre tus propios pies, descalzos!!!
Permite que les nazcan alas.
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PRÓLOGO

1. La destacada obra colectiva a la que, con gran satisfacción y agradecimiento,
he sido convocada para prologar, nos presenta, con rigor sistemático y claridad
meridiana, distintos enfoques sobre un profundo y complejo tema: la violencia
familiar y de género, objeto de constante preocupación de los operadores jurídicos y de todos/as aquellos/as que de alguna manera se encuentran involucrados/
as en dicho fenómeno multidisciplinar (jueces/zas, abogados/as, médicos/as, psicólogos/as, entre otros).
Dentro del policromático mundo del derecho conviven temas puramente técnicos, abstractos o formales con otros de absoluta urgencia y dramatismo. Es el
caso de la violencia, que, al surgir en el seno familiar y desarrollarse al amparo de
estructuras discriminatorias arraigadas en nuestra cultura, demanda una respuesta inmediata y contundente del sistema institucional en su conjunto.
Existe un entramado de herramientas administrativas y judiciales que el Estado debe desarrollar, consolidar y maximizar, para enfrentar eficazmente modelos
de conducta que agreden a la dignidad humana y resultan en particular gravosos
para personas especialmente vulnerables.
El perfil axiológico de este sistema no es ni puede ser neutro, pues debe hallarse orientado a provocar una transformación cultural, procurando erradicar la
violencia en todas sus formas y proyecciones.
La prioritaria atención de estas cuestiones ha dado lugar, en los últimos
años, a un sensible cambio institucional, caracterizado por la generación de

24

OLGA ORLANDI - FABIAN FARAONI - VALERIA DURÁN DE KAPLAN

instancias de acceso a la protección estatal, la creación de fueros específicos, la
capacitación integral de empleados/as, magistrados/as y funcionarios/as, entre
otras acciones.
El desarrollo de una obra doctrinaria como la que tengo ocasión de presentar,
a cargo de destacados/as especialistas del ámbito local, constituye un hito significativo, pues supone poner a disposición de la comunidad un instrumental sólido
en lo teórico y útil en lo práctico, que sin duda redundará en una mejor preparación de todos/as los/as implicados/as en la materia y en un mejoramiento de
sus obrares y saberes.
2. La obra que presento consta de cinco partes.
En la primera, se plantean las inescindibles conexiones entre la violencia y los
derechos humanos, subrayando los estándares de la Corte IDH y destacando las
proyecciones de este flagelo en un plano psicológico, sociológico y antropológico.
Se proporciona, de este modo, un contexto adecuado para el abordaje ulterior de
los temas específicos, que solo pueden comprenderse en plenitud si se entiende
la verdadera profundidad de la problemática vinculada a la violencia y la forma
en que lesiona la dignidad humana de las personas afectadas.
En la segunda, se destacan las herramientas institucionales generadas para
paliar la violencia familiar y de género, poniendo énfasis en las innovaciones
orgánicas y las políticas de pleno acceso a la justicia.
La tercera parte propone un abordaje legal y judicial sobre el tema, a través de
un exhaustivo estudio sobre reglas y prácticas procesales aplicables en los fueros
y fiscalías especializados, subrayando las especificidades del modelo, propias de
una verdadera tutela judicial diferenciada.
En la cuarta se estudia específicamente la violencia de género, desde un ángulo conceptual, normativo, institucional y judicial, analizando su actuación en
los entornos digitales.
Finalmente, la quinta parte presenta un ordenado y completo anexo de sumarios jurisprudenciales y normas aplicables (legales y reglamentarias).
3. Se trata, en definitiva, de una obra profunda y, a la vez, práctica, que no
renuncia al análisis pormenorizado de los aspectos culturales que involucra la
temática de la violencia, pero tampoco a la exposición de herramientas precisas y
concretas para combatirla, aquí y ahora.
Por ello mismo, su aparición será, sin duda alguna, muy bien acogida por el
público en general y por los operadores institucionales, en particular: no existe
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otra posibilidad respecto a un libro que representa un salto cualitativo respecto
a la literatura preexistente y que ofrece más y mejores recursos para operar sobre
una realidad compleja, que se pretende transformar.
Dra. María Marta Cáceres de Bollati
Vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba
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