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Breve reseña histórica referida al estatus de la mujer casada en nuestro
ordenamiento civil. Cuando el fenómeno de la repetición de la violencia
no responde ni a la “indefensión aprendida” ni a la “falta de apego”.
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La igualdad es uno de los principios fundamentales del ordenamiento
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Este libro está dedicado a la difícil y problemática distinción entre justicia
y arbitrariedad de los jueces en el contexto de la interpretación
constitucional. La obra abarca temáticas centrales del razonamiento
interpretativo, de los criterios que emplean los jueces en sus sentencias
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