
ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MARCO DE LA LEY 19580. 

    Muy buenos días. Es un honor para mí participar de este espacio de 

intercambio académico con todos Uds. y los expositores que integran esta 

mesa, en tanto, y como lo veremos, es un tema que requiere un enfoque 

interdisciplinario, lo cual motiva la presencia de nuestros invitados.  

   Cuando hablamos de violencia basada en género, hablamos de derechos 

humanos- hablamos del ” ser humano “en toda su expresión- por ello es 

necesario trabajar de la mano con otras ciencias como ser la medicina, la 

psicología, las ciencias sociales, a su vez contar con el apoyo de las 

instituciones  que son referentes en el tema y desde sus distintos lugares 

intervienen en el abordaje a realizarse, como ser la policía, M.S.P, MIDES, 

INAU, entre otras. 

I.1.¿ De qué hablamos cuando nos referimos al Derecho de Acceso a la 

Justicia?¿ Que relación tiene este derecho con la Violencia Basada en 

Gènero y con la Ley 19.580? 

    1.El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental que a su 

vez se conecta con otros derechos humanos y garantiza el ejercicio de los 

mismos. 

-El concepto “acceso a la justicia” comprende distintas dimensiones de la 

justicia, representa un valor superior del ordenamiento jurídico, es el fin 

y el fundamento primordial del Derecho. 



 - Es un derecho humano de naturaleza progresiva -carácter “progresivo” 

y “evolutivo”. Lo de “progresivo” responde con su finalidad, que es la 

protección del individuo y la realización de la justicia, lo cual ha 

permitido la incorporación de nuevos derechos procesales, ej. el derecho 

a declarar en presencia de un defensor.  En cuanto al carácter “evolutivo”- 

responde a la propia evolución del derecho en el tiempo y en función a 

nuevas necesidades de protección del ser humano-,es un instrumento 

para alcanzar la justicia  

    1.2. El derecho de “acceso a la Justicia” debe ser considerado desde una 

concepción amplia, no limitativa ni restrictiva a lo jurisdiccional. 

  Es asi que la CIDH consagra el derecho humano fundamental de acceso 

a la Justicia en su concepción mas amplia, es así que no existe un 

concepto único de acceso a la justicia, ello implica que no solo comprende 

la intervención jurisdiccional sino también la administrativa y la policial, en 

tanto el concepto de “Justicia” en si , es considerado como un valor que 

trasciende lo jurisdiccional, no implica necesariamente su interpretación 

desde el sistema de justicia. Es asi que comprende todo proceso incluso 

administrativo.  

Ello porque la justicia en el Estado constitucional de Derecho, tiene 

diversas dimensiones, a) representa un valor superior del ordenamiento 

jurídico, b) el fin y fundamento primordial del Derecho, c) un criterio para 



resolver controversias d) un sistema organizado encargado de su 

administración, e) como función es de carácter público  y f) como un 

conjunto de derechos humanos . Desde esa perspectiva no podemos 

circunscribirnos a interpretar el acceso a la justicia solo desde la óptica 

del sistema de justicia. 

  II.  Acceso a la justicia desde “ sistema” de Justicia .      

    II.1 Cuando hablamos del acceso a la justicia, pero desde el enfoque del 

sistema de justicia, hablamos también de otros derechos humanos que están 

íntimamente ligados a la misma.  

La Declaración Universal de D H  de N. Unidas en el año 1948 consagra 

en los art. 1 y 2   la noción de derechos humanos y especialmente el derecho 

a la igualdad y la no discriminación a todos los seres humanos. El art.7 

consagra la igualdad ante la ley sin distinción, el art 10 consagra el derecho 

de toda persona en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente 

y con justicia por un tribunal independiente e imparcial…  

La  Convención Americana de D H –Pacto de San José de Costa Rica- 

consagra el derecho de acceso a la Justicia, como un derecho humano 

fundamental y respecto de la cual la C.I.D.H. en distintos fallos ha 

efectuado un análisis del concepto y alcance de este derecho e impone a los 

Estados partes de la Convención su aplicación asi como adecuar el 

marco normativo a los derechos consagrados en la Convención. El art 1, 



establece la obligación de los Estados Partes de respetar los derechos y 

libertades recogidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna, Art 2, 

obligación a legislar para hacer efectivos esos derechos.  

A su vez el  Art. 8 consagra el derecho a la garantías judiciales norma 

que se relaciona con  los arts 10 donde se establecen las garantías mínimas, 

el art. 24 el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho sin 

discriminación a la igual protección de la ley. El art 25 consagra el 

derecho a la protección judicial -toda persona tiene el derecho a un recurso 

sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 

tribunales competentes que los ampare contra los actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución la ley o la 

Convención y los Estados partes se comprometen a garantizarlo.  Es asi que 

la CIDH en distintas normas que son obligatorias para nuestro Estado -en  

tanto la ROU ratificó la Convención- consagra el derecho del acceso a la 

justicia en sus distintas manifestaciones en el ámbito jurisdiccional, normas 

que a su vez no son únicas ni exclusivas de la Convención pues también 

han sido recogido en otros tratados de derechos humanos ratificados por 

nuestro Estado y en otras normas del ordenamiento jurídico interno. 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos-CIDH- ha 

dicho en términos claros e ilustrativos para el intérprete, en lo que refiere al 



ámbito jurisdiccional,  que  :.La garantía judicial no se limita a los recursos 

judiciales en sentido estricto sino al conjunto de requisitos que deben 

observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas 

puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del 

Estado que pueda afectar sus derechos.  

  II.2. Este derecho comprende: A) el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva o derecho a un juicio justo, derecho al debido proceso.  Derecho 

que a su vez ha sido reconocido en la Declaración Americana de Derecho 

Humanos y consagrado en el art.8 de la CADH y 14 del Pacto 

Internacional de D Civiles y Políticos, encontrándose también 

contemplado en normas referidas a derechos específicos  

B) Comprende el derecho de defensa procesal que consiste en “el derecho 

de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier 

acusación penal en su contra o para la determinación de sus derechos de 

carácter civil, laboral. fiscal , u otro cualquiera   

C) Con las Debidas Garantías, lo que refiere al conjunto de requisitos a ser 

observados en todas las instancias procesales 

D)Dentro del plazo razonable exigible en todo proceso,  en tanto la 

demora puede consistir en sí misma un violación del debido proceso.   



E) Entendièndose por Tribunal competente, como aquel que de acuerdo a 

determinadas reglas preestablecidas es el llamado para conocer y 

resolver la controversia  

G)Respetarse las garantías minimas y presunción de inocencia mediante 

resoluciones que determine derechos de las personas  

H)Derecho de defensa.  

I)Derecho a la igualdad en el proceso- art 24 de la Convención y 1-1  

J)Existencia de recursos sencillos rápidos y efectivos, por ej  el recurso 

de  amparo. 

K)Recurrir el fallo ante tribual superior al que le competen los mismos 

requisitos de la primera instancia.   

L)Comprende el derecho a la fundamentación de las resoluciones 

judiciales. Existe una ineludible relación entre el derecho al debido 

proceso y el derecho a la protección judicial para garantizar el juicio y la 

no impunidad. La Justicia es el valor jurídicamente protegido por el 

debido proceso y el proceso es el medio para asegurar en la mayor 

medida posible la solución justa de la controversia  

LL. Derecho a la eficacia en el cumplimiento de la labor jurisdiccional .  



Los derechos referidos son de aplicación en todos los procesos 

jurisdiccionales y han sido regulados por distintas normas, sea tratados o 

convenciones así como en el derecho interno. 

  III. Conexión entre acceso a la justicia-derechos humanos y equidad. 

Hay principios claves que a su vez en su esencia son derechos humanos 

fundamentales y que van de la mano como ser: la igualdad y no 

discriminación, el derecho al acceso a la justicia y el derecho a un 

recurso efectivo , lo  cual es un reto para todos los Estados partes, que 

ratificaron  la CADH  como  lo hizo  la ROU, los cuales encontramos 

consagrados en distintas normas .  

  IV.¿COMO VINCULAMOS EL DERECHO HUMANO DE ACCESO 

A LA JUSTICIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LEY 19.580? La 

ley en su articulado crea un sistema de protección y funcionamiento 

tendiente a garantizar el derecho de acceso a la justicia. 

   -El legislador en los art. 1 y 2 define el objeto, alcance de la norma,  la 

declaración de orden público – 

   - El art. 3  refiere a la ” interpretación e integración” de la ley 19.580 

“con claridad  indica que para interpretar e integrar la ley se debe recurrir 

los principios generales del derecho, a la Constitución de la República e 

instrumentos internacionales  de derechos humanos y en particular 

enuncia: a) Conv-Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la 



Violencia contra la Mujer, -Convención de Belén do Para- b)Conv. 

Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer –CEDAW- c) Convención Interamericana de los Derechos 

del Niño, d) Conv. sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –

CDPD- e) Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos 

de las Personas Mayores.  

 Si bien el legislador no la nombra en forma específica, al referir a los “ 

instrumentos internacionales de DH”  queda comprendida la Convención 

Americana de Derechos Humanos- conocida como Pacto de San José de 

Costa Rica- ( referida anteriormente) que la R.O.U la ratificó por ley  15.737 

por lo cual el Estado uruguayo está  obligado a su aplicación. Lo cual es 

importante tener presente porque su aplicación, como norma general de los 

derechos humanos y garantías, nos arroja luz para resolver situaciones de 

conflicto y aplicar el marco normativo al caso concreto. 

Importa destacar que el legislador en el inciso final del art. 3,  consagra el 

principio “pro homine” principio este que ha sido recogido en el derecho 

internacional de los derechos humanos, el cual es una pauta – una guía 

para el operador. Es asi que, en casos de conflicto o duda sobre la 

interpretación de la norma a aplicar, prevalecerá la “interpretación más 

favorable a las mujeres en situación de violencia”.    



Del art. 3 referido surge con toda claridad que cuando abordamos situaciones 

de VBG necesariamente debemos recurrir al plexo normativo nacional e 

internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres ,- anteriores  a 

la ley y los que son concomitante con esta-  y en el cual, las normas citadas 

no son exclusivas, pues también se integran otras normas del ordenamiento 

jurídico nacional como internacional. En el punto importa recordar que por 

la aplicación de los art. 72 y 332 de la Constitución, los Tratados 

Internacionales al ser ratificadas por nuestro Estado integran el O.J. por lo 

cual debemos tener presente que también obligan al operador su aplicación.  

 - El art 5 que regula los Principios Rectores y Directrices,  es una clara 

expresión del legislador en donde recoge la tutela del derecho y el derecho 

de acceso a la justicia :a) habla de priorizar los derechos humanos, 

responsabilidad estatal, igualdad y no discriminación , igualdad de género,  

b) de la  integralidad – en cuanto a las políticas públicas contra la violencia 

hacia la mujer , los literales E, H,K,  refiere a que implica que los  órganos 

y organismos del Estado- lit E- deben articular y coordinar recursos de la 

mano con la calidad, -lit h -las acciones deben propender a ser inter y 

multidisciplinarias –es decir con operadores especializados y contar – esto  

va de la mano- con la regulación del Capítulo II de la ley, que refiere al 

sistema interinstitucional de respuesta a la VBG de modo integral- 

interinstitucional e interdisciplinario. 



    El legislador hace una enumeración en la que se incluyen acciones de 

prevención, servicios de atención, mecanismos que garanticen el acceso 

eficaz y oportuno a la justicia, medidas de reparación, registro, 

ordenamiento e información, formación y capacitación de operadores y 

evaluación y rendición de cuentas   

  - También refiere a los recursos materiales para brindar servicios de 

calidad y lit K consagra los principios de celeridad y eficacia, todo lo cual 

son claramente mecanismos de acceso a la justicia. 

   Esto se vincula con el capítulo III de Directrices para las políticas 

públicas. Las instituciones del Estado deben adoptar y ejecutar los 

programas y acciones de la erradicación de la vbg hacia las mujeres según 

la legislación aplicable nacional e internacional, educación salud políticas 

laborales y seguridad social, defensa nacional comunicación, relaciones 

exteriores, infancia y adolescencia, personas mayores discapacidad. Es así 

que el fin es permitir el acceso fácil al sistema. 

  Por su parte el capítulo de IV Red de Servicios de Atención a mujeres 

en situación de VBG. La red promoverá servicios de respuesta inmediata 

atención psicosocial en salud, patrocino jurídico.  

También habla el art. 36 de “respuestas habitacionales”.  Uds se 

preguntarán que tiene que ver esto con el acceso a la justicia? Pues sí que 

tiene que ver, en la medida que esto permite no solo acompañar a la víctima, 



sino que facilita, en muchas situaciones, que la resolución judicial que 

dispone una medida cautelar, sea realmente efectiva. Pues si esa víctima, 

que luego de todo un “andar” por la comisaría, defensoría, juzgado, concluye 

la instancia judicial, sale de la audiencia con una “linda resolución judicial, 

con medidas cautelares, etc” sin  una  pronta e inmediata contención, 

asistencia por personas especializadas para sostenerla y acompañarla en ese 

camino doloroso y sin respuesta del Estado  en lo que refiere a encontrar una 

solución a otras cuestiones que inciden en su realidad y respecto de las 

cuales, esa  resolución judicial, tiene peso, no se va a cumplir la misma. Si 

la mujer no tiene por ej. una vivienda donde estar con sus hijos, fuera quizás 

del entorno familiar del agresor, un buen respaldo en lo que refiere a la 

posibilidad de acceder a un trabajo o recursos inmediatos para sostener la 

separación con el agresor, va ser difícil- imposible en muchos casos- sostener 

la separación con su agresor quien en muchas ocasiones es la única fuente 

de ingreso de la familia y en consecuencia tendremos los incumplimientos, 

la triste realidad de que la víctima nuevamente  vuelve con su agresor.  Es 

por eso que el legislador otorga una serie de cometidos al I.N. de las Mujeres. 

  V. PROCESOS DE PROTECCION INVESTGACION Y 

PENALIZAION DE LA VBG - CAPITULO V  

   El interés prioritario del legislador es la protección integral a la dignidad 

humana y seguridad de la víctima y su entorno familiar debiendo 



garantizarse los derechos reconocidos por la ley 7,8,9. En este capítulo 

surge una serie de normas que están indicando como debe ser la respuesta 

del sistema al derecho de acceso a la justicia:  como ser la denuncia (49)- 

comunicación, competencia- juzgado. El legislador distingue la competencia 

de los juzgados especializados- que es una de las recomendaciones en el 

marco del acceso a la justicia desde la perspectiva de género, la 

especialización de las sedes judiciales (art.51, 52) de las jurisdicciones 

donde no los hay, (art.53) otorgando competencias al J. Paz para adoptar 

medidas provisorias. En este punto quiero resaltar la importancia de los 

Juzgados de Paz del interior del país, de zonas alejadas a los centros 

principales de los departamentos, como punto de acceso más próximo a la 

justicia para las víctimas de VBG, y también resaltar la actividad que 

realizan algunos jueces del interior del país- con lo que llamamos 

itinerancias –van de la capital  o centros importantes del departamento a otras 

zonas- ej Paso de los Toros a San Gregorio- como una forma de que las 

victimas tengan una pronta respuesta del sistema. 

   La trasformación de Fiscalías Especializadas para intervenir en VBG, 

delitos sexuales, art. 58 de la Ley,  es también en lo que refiere a la  

especialización de los operadores, una de las formas de acceso a la justicia  

     Los arts 59 y sgtes.  en lo que refiere al desarrollo del proceso desde 

la denuncia, las formas de intervención competencia, prohibición de 



confrontación, la regulación de las medidas cautelares, genéricas y 

autosatisfacías, art 64 y 65, 67 medidas de protección, respecto de los hijos, 

plazo de medidas, art 68 - son respuestas del sistema y comprende lo que 

hace a la tutela efectiva del derecho 

 Art. 7. Derechos de las mujeres víctimas de violencia: Estos derechos que 

enuncia el legislador y no son de corte taxativo, responden también a la 

interpretación y alcance del derecho de acceso y tutela efectiva.  Es asi 

que tenemos a modo de ejemplo: a)  lit.c) Derecho a la información, esto 

es a recibir una información clara, accesible ,completa, veraz oportuna y 

adecuada ; lit. f)  derecho a recibir protección y atención integral 

oportuna para ella y sus hijos . lit g) 

Derecho a recibir orientación asesoramiento y patrocinio jurídico 

gratuito esto es a recibir una asistencia inmediata especializada e integral.  

El  art. 8 Derechos de las mujeres víctimas de violencia en los procesos 

admisntrativo o judiciales .  Esta norma permite ,  y a modo de síntesis, por 

razones de tiempo, se mencionan: -contar con mecanismos eficientes y 

accesibles para denunciar,- Comunicarse libre y privadamente con su 

abogado en distintas instancias y - a ser escuchada por el juez o la 

autoridad administrativa que corresponda  y obtener una respuesta 

oportuna y efectiva. Su opinión debe ser contemplada en la decisión que la 



afecte, considerándose especialmente el contexto de violencia o 

intimidación que pueda encontrarse. 

-Recibir protección judicial inmediata y preventiva cuando se 

encuentren amenazados o vulnerados sus derechos. 

 -Participar en los procedimientos referidos a la situación de violencia 

que la afecte,  

- Concurrir con acompañante de su confianza,  

-Que su testimonio no sea desvalorizado en base a estereotipos de genero 

u otros factores de discriminación ,h) Recibir trato humanizados según 

su edad, situación de discapacidad, etc.,  

 - No confrontación  

j-Consentimiento informado previo a exámenes a realizarse que afecte la 

privacidad o intimidad, 

 - Obtener la verdad justicia y reparación a través de un Recurso sencillo 

y rápido ante los tribunales competentes. 

   Por razones de tiempo, no es posible ahondar en otras normas y aspectos 

de la ley, la que surgió como una respuesta a la triste realidad y flagelo que 

vive nuestra sociedad, como lo es la violencia basada en género-y en ella la 

violencia hacia la mujer, sin distinción de edad, color, contexto social, 

identidad, etc.    Me permito destacar que nuestro país tiene un rico marco 



normativo interno, que ha ido desarrollando a través de los años, 

comenzando por la Constitución de la República, en su art. 7 con el 

reconocimiento de los derechos humanos mencionados en la norma, 

armonizando con otros reconocidos también en su articulado, un C. Penal 

que ya en el art. 321 bis en su redacción dada por la ley 16.707 que incorpora 

en ese momento el delito de violencia domestica; la ley 17-514 del año 2002 

de violencia doméstica; la ley19.538 que modifica el C.P art. 312 . 7 con dos 

agravantes, discriminación por la orientación sexual identidad de género, 

…y  el 8 que incorpora la figura del femicidio, junto con otras normas que 

regulan grupos específicos o derechos junto a los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos que ha ratificado nuestro Estado, - algunos ya 

referidos en esta presentación- lo que permite al operador acceder a un marco 

normativo amplio y rico para encontrar la solución y dictar y aplicar una 

resolución  acorde a derecho, en el tiempo justo,  dando una respuesta al 

derecho que necesita ser tutelado y con un sistema de apoyo a la víctima que 

responda con eficacia y eficiencia.  

  A su vez quiero resaltar que el marco normativo del derecho 

internacional de los derechos humanos, no se agota en estas 

convenciones citadas por la ley 19.580 sino que, también se ratificaron 

otras convenciones y tratados que recogen principios y derechos, y que 

también obligan al operador su aplicación.  



 También importa recordar la importancia de otros instrumentos que también 

disponemos al momento de dar una respuesta efectiva al abordaje en el 

ámbito de la VBG, como ser   las 100 Regla de Brasilia  en su sección 4,  

asi  también la Acordada 8071 de la S.C.J. que convalida el protocolo de 

intervención  de buenas prácticas a seguir en los procesos previsto en la ley 

19.580  del 11-6-2020, ley  que integra un elenco de normas que regulan  

principios, el proceso  y las garantías de la víctima . 

 Otras herramientas a considerar son –sin ser exclusivas- la Observación 

General 28 del Comité de Derechos Humanos del 29.03.000 sobre igualdad 

entre hombres y mujeres  

Observación General 18 del Comité de Dchos. Civiles y Políticos 

Recomendación N 9 de CEDAW  . 

Para finalizar, quizás sería el interrogante con el cual debería haber 

comenzado: ¿Porque la preocupación de legislar sobre el acceso a la 

justicia desde la perspectiva de  la VBG?  

La respuesta es sintetiza en que la Violencia hacia las mujeres – sin 

distinción alguna- es una violencia que constituye una clara violación a 

los derechos humanos y así lo consideró Naciones Unidas a partir del 

año 1993.  Violencia que se puede presentar en distintas etapas de la vida de 

una mujer o en todas ellas, es decir desde la niñez hasta la vida adulta, incluso 



antes del nacimiento- en la etapa del desarrollo del embarazo- sin distinguir 

etnia, nacionalidad, contexto socio económico cultural, raza, religión, etc.  

/ Es una cuestión de salud pública por las secuelas que genera no solo en 

la víctima sino en el ámbito de la familia. /Es o debe ser una cuestión 

prioritaria a nivel político - por el impacto social que causa y las secuelas 

que deja en la sociedad. En ese contexto tenemos distintos tipos de 

intervención desde el ámbito de la salud-educación-social- justicia- 

económico y que puede realizarse desde el nivel individual-relacional- 

comunitario o del sistema político. 

  ¿En la aplicación práctica, en el día a día, realmente damos una 

respuesta al derecho humano de acceso a la justicia? 

¿Cómo hacemos para una correcta aplicación de la ley desde la mirada 

de los derechos humanos y del derecho de acceso a la justicia? 

  De distintos estudios realizados en distintos países y por distintos 

organismos, se han detectado causas que, en los hechos, limitan o restringen 

el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, son barreras en algunos casos 

llegan a impedir el acceso, entre las cuales, tendríamos que analizar cuales 

nos afecta. A modo de ejemplo, algunas de estas son: a. falta de información 

suficiente en relación a sus derechos y alternativa de como ejercerlos. 



b. falta de credibilidad en la justicia por falta de respuesta a tiempo y lentitud 

en sus decisiones  

c. intervención de personal policial no preparado o no suficientemente, 

d. falta de acompañamiento de la víctima ante la justicia, 

no se cuenta con asistencia psicológica, servicios ni programas de atención 

suficientes en relación a la demanda. 

e. La de una respuesta inmediata del sistema de justicia en lugares, 

poblaciones donde no existe un juzgado. 

f. Desborde de la actividad jurisdiccional, no permite dar una respuesta de 

pronta y de calidad en muchas situaciones  

g.  falta de capacitación suficiente de operadores jurídicos.  

h.el carácter económico: el elevado costo del proceso, la distancia, el exceso 

de formalismo, dificultades el carácter cultural, idioma costumbre o 

similares 

i.Escasa formación de jueces en derechos humanos  

j.Deficiencia en la organización judicial con dificultades geográfica  

    De los mismos estudios realizados, surge la necesidad y obligatoriedad 

de dar respuestas y soluciones, como ser: a) necesidad de fortalecer el 



mecanismo de formación de jueces, fiscales, policías y funcionarios para 

evitar que incurran en actos violatorios de los DH  

b) campañas de información y divulgación derecho a la vida sin violencia 

que informe el acceso a la justicia  

c ) creación de una red de Centros de Atención para las víctimas de violencia 

domestica con la particularidad que en el momento tenemos mujeres que son 

emigrantes de otros países con distintas culturas y carentes de todo . 

d) dotación de recursos suficientes para programas de asistencia a las 

víctimas a efectos de que puedan dar una pronta respuesta. 

 También  se plantean distintos interrogantes a ser analizados: ¿El 

Estado tiene políticas públicas abocadas a la efectiva aplicación de la ley 

para todo el país? 

La policía, ¿está realmente instruida o solo quienes actúan en las unidades 

de violencia doméstica? 

 ¿Hay suficiente inversión en la policía para el número de funcionarios e 

insumos como ser vehículos para dar una respuesta pronta e inmediata? 

¿El sistema de justicia está pensado para atender la demanda en todo el país? 

¿La aplicación de la ley, tiene suficiente publicidad? 

 ¿Los tribunales son todos especializados o nos encontramos con tribunales 

en los cuales se trabaja la materia junto con otras asignaturas, 



¿Se designan jueces con el perfil adecuado? 

¿Existe una correcta asignación de recursos para atender la VBG desde las 

distintas instituciones involucradas? 

¿Hay un trabajo en red fortalecido, con servicios efectivos de asistencia para 

la mujer que se encuentra transitando el proceso y luego de finalizado el 

mismo, de acompañamiento, tratamiento, etc y que alcance al mayor número 

de mujeres? 

   Todos interrogantes que nos deben llevar a reflexionar y ver en cual o 

cuales situaciones nos encontramos para buscar soluciones adecuadas y 

dar respuestas inmediatas. 

  ¿En el  sistema de justicia para que el derecho de acceso a la justicia se 

ejerza en forma efectiva,  desde la mirada de la VBG, que es necesario?... 

    En las Recomendaciones que REMJA IV –( Reunión Ministros de 

Justicia de las Américas) marzo del 2002, así como el compromiso asumido 

por todos los Estados miembros de la OEA a adoptar en la XXX  Asamblea 

General de la OEA, el Programa Interamericano sobre Promoción de los 

Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género , y del 

respaldo otorgado al mismo por los Jefes de Estado y Gobierno de la Tercera 

Cumbre de las Américas , como estrategia eficaz para la integración de una 

perspectiva de género a las políticas y acciones de los Estados miembros y 

sistema interamericano  se insta a los Estados miembros de la OEA a 



considerar las recomendaciones siguientes: Mejoramiento de la 

administración de justicia-  se proponen acciones como ser: a) instar a 

todas las entidades del sistema de administración de justicia a 

institucionalizar un programa de capacitación en género, derecho y justicia. 

b) investigar el acceso a la justicia que tienen las mujeres de distintas 

edades capacidades etnias con el fin de establecer propuestas que 

garanticen este derecho 

c) realizar estudios sobre estereotipos y prejuicios de género que puedan 

estar afectando la independencia de las y los jueces y otros funcionarios 

del P .Judicial  

d) establecer mecanismos de seguimiento de sentencias. 

 Para finalizar comparto los siguientes  casos de la CIDH   

Caso 11.625 -María Eugenia Morales de Sierra Guatemala 19.1.2001  

Caso González y otras-  Campo Algodonero vs México – Sent CADH de 

fecha 16.11.2009. 

           Gracias a todas y todos por vuestra atención.  

           Dra. Ma del Carmen Stombellini Urquhart. 

           Jueza Letrada – Ciudad de la Costa. 6to T. 

  



 


