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La violencia, aunque ha estado presente en toda la historia de la humanidad y ha sido objeto de múltiples
reflexiones, no ha sido comprendida en su magnitud y diferentes manifestaciones, quizá por considerarla un
elemento por erradicar, más que un elemento con el cual tenemos que aprender a convivir. Simbólica y
estructuralmente todos los días somos víctimas y testigos de una gran cantidad de violencia, la cual, en muchas
ocasiones, no percibimos porque nos hemos acostumbrado a ella.

Esta reflexión explica la necesidad de contar con una obra como la que se ha publicado recientemente,
titulada "Violencia de género y Violencia Doméstica. Responsabilidad por daños" de Editorial Rubinzal
Culzoni, ya que este libro presenta un análisis fundamental e imprescindible respecto de dos temas de gran
actualidad: violencia de género y violencia doméstica.

El prólogo de la obra estuvo a cargo de la Dra. Elena I. Highton, quién destaca la importancia, calidad y
profundidad del trabajo llevado a cabo por la autora.

Desde esta perspectiva resulta indiscutible que el libro refleja el fruto de un trabajo sistematizado, didáctico,
que analiza en profundidad la temática de la violencia de género y violencia doméstica; representando sin
dudas, una herramienta de consulta imprescindible para los profesionales que tienen contacto en forma cotidiana
con casos de violencia de género y/o violencia doméstica; ya que además de tener un comentario exegético de
dos leyes nacionales (24.417 y 26.485) dedica un capítulo al derecho comparado con jurisprudencia y doctrina
de la Corte Europea de Derechos Humano y la Corte de San José de Costa Rica.

A su vez, el trabajo bibliográfico que reseñamos aborda por primera vez en el país el tema de los daños y
perjuicios producidos por actos de violencia contra la mujer, y violencia doméstica o de género, analizando el
tema de la prescripción, de los daños, la relación de la causalidad y la cuantificación, a través del análisis
jurisprudencial

El libro está estructurado en cuatro partes y cada uno de ellas aborda un tema específico sobre la violencia
de género y doméstica, en profundidad, sin dejar de presentarse al lector como una lectura didáctica y ágil.

La primera parte, consta de un análisis exegético de la ley 26.485 de Protección Integral a la mujer, con un
pormenorizado análisis artículo por artículo. La segunda de la obra cuenta con el aporte del Dr. Ignacio
González Magaña y consiste en un puntual análisis de la ley 24.417 de Protección contra la Violencia
Doméstica, desarrollando en forma detallada cada uno de los preceptos de la norma y su actual aplicación como
instrumento legal, a partir de la creación de la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. La Dra. Gabriela Yuba, contribuyó en el desarrollo del tercer bloque de la
obra, el cual desarrolla en profundidad la violencia de género desde la perspectiva del derecho comparado, con
un puntilloso y completo análisis doctrinario y jurisprudencial sobre temas espinosos y que provocan disímiles
conclusiones como el acceso a la justicia por parte de las mujeres víctima de violencia sexual, económica,
laboral. Completa este profundo análisis un compendio jurisprudencial de actualidad emanado de la Corte
Europea de Derechos Humanos, específicamente apuntado a cuestiones vinculadas con la violencia de género y
jurisprudencia relacionada con los derechos reproductivos de la mujer. La última parte de la obra desarrolla la
responsabilidad por los daños derivados de la violencia familiar y/o violencia de género. En este bloque la Dra.
Medina desarrolla con un altísimo nivel, forma clara, completa cada uno de los aspectos de la responsabilidad
por daños derivados de la violencia sexual y familiar y quiénes son los legitimados para accionar. A su vez
transita con estupenda sobriedad el álgido debate sobre la responsabilidad de la iglesia católica por abusos
sexuales sacerdotales. Analiza por último la responsabilidad del Estado por omisión y dedica la última parte de
este bloque a citar precedentes jurisprudenciales de derecho comparado que permiten visibilizar los conceptos
desarrollados a lo largo del capítulo.

En síntesis, nos encontramos frente a una obra moderna, necesaria, ágil y con un alto contenido doctrinario y
jurisprudencial que permitirá a los lectores profundizar en el conocimiento de las múltiples problemáticas que
aquejan a víctimas de violencia doméstica y de género -en especial las mujeres- pero también informa acerca de
los esfuerzos que desde el ámbito del Derecho se está realizando en pos de mejorar la calidad de vida y el
respeto de los derechos de las víctimas de este flagelo.
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