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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 jurídi-
cos y de todos/as aquellos/as que de alguna manera se encuentran involucrados/
as en dicho fenómeno multidisciplinar (jueces/zas, abogados/as, médicos/as, psi-
cólogos/as, entre otros).

Dentro del policromático mundo del derecho conviven temas puramente téc-
nicos, 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 respues-
ta inmediata y contundente del sistema institucional en su conjunto.

Existe un entramado de herramientas administrativas y judiciales que el Esta-
do 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 ha-
llarse 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 
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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 signifi-
cativo, 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 prepa-
ración 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 án-
gulo conceptual, normativo, institucional y judicial, analizando su actuación en 
los entornos digitales.

Finalmente, la quinta parte presenta un ordenado y completo anexo de suma-
rios 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




