
Esta obra tiene por objeto abordar los contenidos esenciales acerca de la 
violencia intrafamiliar en lo que se refiere a sus aspectos psicosociales y su 
marco regulatorio, entregando al lector nociones generales para el abordaje 
integral e interdisciplinario del fenómeno, a la vez que se delimita un marco 
normativo basado en los estándares del Derecho Internacional de los 
derechos humanos, a fin de ponerlo en relación con las normas nacionales 
y la jurisprudencia sobre la materia. 

Todo lo anterior facilitará el poder estructurar estos contenidos en buenas 
prácticas que permitan a los operadores judiciales maximizar los recursos 
normativos, materiales y técnicos para dar cumplimiento al deber de debida 
diligencia en materia de violencia intrafamiliar.

De esta manera, el objetivo general que se han propuestos las autoras de 
este libro es sistematizar las normas a la luz de los principios y jurisprudencia, 
considerando además los aspectos psicosociales de fenómeno, con el fin 
de orientar en su acertada comprensión e interpretación.
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