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El destacado Prof. Dr. Gonzalo Patricio Frías ha elaborado un serio
y valioso libro sobre la Violencia Familiar, uno de los problemas más
complejo, difíciles y paralelamente más preocupantes de la actualidad. El
libro plantea, desde una mirada jurídica y especialmente humanística, el
análisis y reflexiones de este delicado y paradojal comportamiento indivi-
dual, familiar, social y cultural.

Sabemos que la Violencia constituye una trágica paradoja, el delito
es, aún, un misterio indescifrable en la vida de las personas y de los grupos
sociales y culturales, es la destrucción de otra persona e implica, este
comportamiento en sí mismo, una autodestrucción. La Violencia Familiar,
es un proceso existencialmente, aún más incomprensible y contradic-
ción, provoca conmoción, profunda tristeza y sufrimiento, donde se
advierte la incomunicación, ceguera emocional, autodestrucción que
prevalecen sobre los valores de respeto, cuidados y protección entre los
miembros de la familia.

La relación autor (delincuente) y víctima que pertenecen al mismo
grupo familiar involucra frecuentemente una familia vulnerable, la vulne-
rabilidad como aspecto esencial de no poder percibir el peligro, no poder
defenderse, no poder solicitar ayuda. Significa, en las personas, las
dificultades, angustias, el fracaso individual, familiar del contexto social-
cultural para impedir la violencia en las complejas interacciones sociales.

No ha sido casual, entonces, en la historia de las ciencias, las décadas
de silencio en el estudio y tratamiento de la Violencia Familiar. Los
estudios y observaciones pioneras entre ellos, H. Kempe, (Maltrato
Infantil) L. Walker, M. Pagelow, (Violencia Familiar Conyugal) D.
Finkelhor, Sussane Sgroi, S Ross, D. Glaser, (Abuso sexual) Irene Melup,
Yael Daniele, Dussich (Derechos Humanos y protección a las víctimas)
y posteriormente, destacados juristas e investigadores, han permitido que
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en los últimos años se avanzara en el conocimiento del surgimiento de la
Violencia Familiar, su impacto, los procesos de victimización, así como la
necesidad de nuevas respuestas jurídicas, asistenciales y preventivas.

Cuatro fechas, son necesarias mencionar- a nuestro modesto crite-
rio- que sobresalen: el año 1963 con los trabajos de Ruth y Henry Kempe
sobre el Síndrome del Maltrato Infantil- detección de niños víctimas y de
alto riesgo en su salud provocada por padres golpeadores y simuladores;
el año1985 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba
por Resolución 40/34 el esencial e importante documento «Los Princi-
pios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del delito y Vícti-
mas de Abuso del poder». Documento considerado básico y precursor
sobre los Derechos de las víctimas; en tercer lugar, en 1989, la Conven-
ción de los Derechos del Niño, documento básico y crucial en la
protección de los miembros más vulnerables del grupo familiar; y en
cuarto lugar, en el año 1993 la Declaración de Naciones Unidas la sobre
Eliminación de la violencia contra la Mujer.

Los Documentos de Naciones Unidas expresan un claro y sostenido
comienzo en el fortalecimiento de los Derechos de las víctimas del delito,
así como trabajar para transformar los valores de violencia por valores de
respeto; el respeto por el individuo en todos los ámbitos y en todas las
etapas del desarrollo de la persona, el respeto a la dignidad humana.
Reducir la victimización y alentar el acceso a la justicia, la asistencia a las
víctimas que la necesiten; promover los esfuerzos de la comunidad y la
participación de la población en la prevención del delito. Consolidar los
Principios: el respeto a la dignidad de la persona; derecho a la información,
derecho al acceso a la justicia, derecho a la asistencia, derecho a la
reparación por el daño sufrido. Ahora, deberíamos agregar, derecho a la
recuperación física, emocional-social personal y familiar.

El delito quiebra, fractura la vida de una persona en un antes y
despues existencial, modifica sus vivencias, su salud, sus relaciones
interpersonales, su seguridad personal y social, su confianza, su
mirada prospectiva.

Es necesario reiterar que los Niños son las víctimas más vulnerables,
las verdaderas víctimas que durante años son testigos de la violencia de
los adultos, viviendo escenas cotidianas de violencia, padeciendo sus
riesgos físicos y emocionales, educativos. Existe una cifra negra de esta
criminalidad en la que son expuestos diariamente miles de niños, que no
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pueden acceder a la asistencia, a la sobrevivencia de estos comportamien-
tos. Es necesario, visibilizar la violencia de las víctimas más vulnerables.

El silencio de los procesos de victimización y las dificultades para
el relato constituyen una de las mas graves consecuencias, silencio
padecido especialmente por los niños y las víctimas vulnerables. Y por el
contrario el rompimiento del silencio- a traves de la denuncia y el
conocimiento de la Justicia, es la posibilidad de sobrevivencia de un hecho
violento que modificó su vida y sus relaciones, la posibilidad de asistencia,
de superar las fracturas dejadas por el delito, las contradicciones e
identificaciones de los miembros de la familia y tambien las fracturas
producidas por la intervención institucional, en especial la policia y la
administración de justicia. La sentencia penal provoca nuevos movimien-
tos, identificaciones y fracturas familiares, por ello la necesidad de
extremar los cuidados y protección a las víctimas vulnerables.

Argentina requiere cada vez mayor especialización, poder superar el
mensaje de que las respuestas contradictorias, en especial las institucio-
nales, y su tiempo de reacción, (llegamos lamentablemente tarde en la
asistencia a muchas víctimas que acentúa las revictimizaciones) lo que
implica todavía un desafío por superar. Pero no hay duda que las
instituciones han y salvan la vida de numerosas personas. Y esto es lo
primordial, las intervenciones jurídicas, institucionales, sociales, policiales,
instituciones hospitalarias, asistenciales, comunitarias, permiten salvar
vidas, de niños, jóvenes, adultos, ancianos, grupos familiares.

El Libro del Dr. Gonzalo Frías permite al lector ingresar al delicado
y difícil espacio de la violencia, los procesos de victimización, en las
diferentes etapas de la vida, con especial atención en las respuestas
institucionales. Plantea, desde el principio de su libro, el logro de impor-
tantes avances en relación al conocimiento de la Violencia Familiar, ya no
es un tema negado sino es un problema instalado social y cultural. En
especial su preocupación en el ámbito de la justicia, en los operadores
judiciales para brindar nuevas respuestas ante delitos distintos y con
particulares situaciones como lo son los comportamientos agresivos en el
grupo familiar. Por ello destaca la importancia de que los magistrados,
fiscales, funcionarios policiales y agentes del Poder Judicial entiendan a
los delitos de Violencia Familiar como parte de una compleja problemática
que requiere un enfoque interdisciplinario.

El lector encontrará un libro diferente en su lectura que plantea los
distintos interrogantes jurídicos y sociales actuales sobre la Violencia
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Familiar. Desde una mirada o enfoque reflexivo, realiza un trazado
jurídico social: las distintas formas de Violencia Familiar, las víctimas,
los niños testigos de la violencia, la evaluación de los riesgos, la
valoración de la prueba, los fallos inéditos y controvertidos en materia
de delitos de violencia familiar y de género, la violencia sexual, la
violencia de genero detrás del homicidio, las respuestas y medidas
jurídicas para evitar nuevos hechos; los estándares de los Tribunales
Superiores de Justicia de Argentina.

El Dr. Gonzalo Frías presenta una amplia experiencia jurídica, es
actualmente Secretario Letrado del Juzgado de Control en Violencia
Familiar de la Ciudad de Córdoba, exsecretario Letrado de la Fiscalía
Juvenil y del Juzgado Penal Juvenil. Autor de publicaciones de la
especialidad, en artículos de doctrina; ha realizado Post-Grados, como la
Diplomatura en Violencia Familiar en la Facultad e Derechos y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad; el
post-grado en la Universidad Empresarial Siglo XXI de Córdoba y cursos
especializados de Derecho Procesal Penal, Victimología, Derecho Inter-
nacional Público, Psiquiatría para Juristas, así como expositor en Cursos
y Congresos de la especialidad.

 Prevalece en su libro la mirada de respeto y protección al grupo
familiar como determinante en la historia de cada individuo.

Hilda Marchiori
Córdoba, Octubre de 2017.


