
 
 
 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
ESCUELA DE DOCTORADO 
 
 
 
 

  TESIS DOCTORALES 
TÍTULO: LA TUTELA DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR EN CONDICIONES DE          

VULNERABILIDAD. EL ESTADO COMO IMPULSOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE         
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. ESTADO DE LA       
CUESTIÓN EN BRASIL Y EN ESPAÑA 

AUTORA: 
PROGRAMA DE 
DOCTORADO 

RODEMBUSCH ROCHA, CLAUDINE 
SOCIEDAD PLURAL Y NUEVOS RETOS DEL DERECHO 

FECHA LECTURA: 10/12/2015 
HORA: 11:00 
CENTRO LECTURA: FACULTAD DE DERECHO. SALÓN DE GRADOS 
DIRECTORES: NURIA BELLOSO MARTÍN Y RICARDO MANUEL MATA MARTÍN 
TRIBUNAL: MARÍA ISABEL GARRIDO GÓMEZ 

ÁLVARO SÁNCHEZ BRAVO 
MARLI MARLENE MOARES DA COSTA 
MARÍA JOSEFA DOLORES RUIZ RESA 
CLOVIS GORCZEVSKI 

 
RESUMEN: 

 
La Tesis Doctoral de Dña. Claudine Rodembusch Rocha titulada “La tutela de los 
miembros del núcleo familiar en condiciones de vulnerabilidad. El Estado como 
impulsor de políticas públicas de prevención y lucha contra la violencia 
intrafamiliar. Estado de la cuestión en Brasil y en España” aborda el tema de la 
violencia intrafamiliar, tratando de enfatizar el papel del Estado en la propuesta de 
políticas públicas para el combate y prevención de ese tipo de violencia. La violencia 
intrafamiliar es aquélla practicada dentro del hogar o en el ámbito familiar, entre 
individuos unidos por parentesco civil – marido y mujer – o parentesco natural – padres e 
hijos entre otros. Incluye diversas prácticas, como la violencia y el abuso sexual contra 
los niños, maltratos contra ancianos, la violencia contra la mujer y también contra 
personas con discapacidad. Estas personas se las conocen como vulnerables a todo tipo de 
violencia. Por lo tanto, la violencia intrafamiliar es una cuestión de gran amplitud y 
complejidad cuyo enfrentamiento implica a profesionales de diferentes campos de 
actuación, requiriendo, por consiguiente, una efectiva movilización de los diversos 
sectores del gobierno y de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer y potenciar las 
acciones y los servicios en la perspectiva de una nueva actitud, compromiso y 
colaboración ante la problemática de la violencia. La Tesis Doctoral se divide en cuatro 
capítulos. En el primer Capítulo se aborda la familia a partir de la teoría de los Derechos 
Humanos, la evolución de la familia, desde tiempos remotos hasta la actualidad y los 
nuevos modelos de familia. El segundo Capítulo trata de los sujetos de derecho más 
vulnerables que sufren la violencia familiar, a saber: niños/niñas, adolescentes, mujeres, 
personas de la tercera edad y personas con discapacidad, haciendo especial incidencia en 
su tutela jurídica. El tercer capítulo analiza los procedimientos de gestión del conflicto en 
casos de violencia familiar, estudiando tanto las respuestas que puede ofrecer la 
mediación como el Derecho Penal. Por último, el cuarto Capítulo, trata directamente la 
propuesta de esta Tesis Doctoral; es decir, el papel del Estado y su implementación, en el 
marco de un Estado social de derecho, de políticas públicas, de prevención y lucha contra 
la violencia familiar. 
 

 


