
 

 

Conmemoración del Día Internacional  

para la eliminación de la violencia hacia la mujer 

 
Institucionalidad y respuestas del  Poder Judicial 

hacia la violencia de género 

 

Montevideo, 20 de noviembre 2013. 



Avances del Poder Judicial 

 Seguimiento de la aplicación de la Acordada Nro. 

7755 sobre el funcionamiento de los Juzgados de 

Familia Especializados. 

 Implementación del sistema de dispositivos 
electrónicos de seguimiento de personas 
(tobilleras). 

 Avances logrados dentro del Programa Integral de 
Lucha contra la Violencia de Género. 
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Seguimiento de la aplicación de la Acordada Nro. 7755 

sobre el funcionamiento de los Juzgados  

de Familia Especializados 

• Creación de Comisión de Seguimiento: 5/12/2012 

• Primer informe (octubre 2013): 

 Se ha extremado el celo de evitar confrontaciones entre 

víctimas y victimarios. 

 Se disponen medidas efectivas y no meramente 

simbólicas. 

 Se fundan adecuadamente las razones por las cuales se 

disponen las medidas. 

 Las medidas no se limitan a meras decisiones telefónicas 

que se reservan para casos de extrema urgencia, 

convocándose a audiencia inmediatamente después de 

adoptadas. 
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Seguimiento de la aplicación de la Acordada Nro. 7755 

sobre el funcionamiento de los Juzgados  

de Familia Especializados 

 Problemas de seguridad: 

• Servicio 222 

• Necesidad de detector de metales y lockers 

 

 Próximos pasos:  

• Se estudian ajustes en régimen de turnos, 

funcionamiento de equipos técnicos y arreglos edilicios. 
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Implementación del sistema de dispositivos 

electrónicos de seguimiento de personas (tobilleras) 

en Montevideo 

 
JUZGADO 
FAMILIA 

ESPECIALIZADA 

CANTIDAD 
DISPOSITIVOS 

INDICADOS 

1º turno 8 

2º turno 8 

3º turno 7 

4º turno 10 

5º turno 8 

6º turno 21 

TOTAL 62 

JUZGADO 
PENAL 

CANTIDAD 
DISPOSITIVOS 

INDICADOS 

4º turno 1 

7º turno 1 

10º turno 1 

11º turno 1 

16º turno 2 

17º turno 1 

21º turno 1 

TOTAL 8 

Del total de denunciados 3 se opusieron a la colocación del dispositivo.  
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Avances en el Programa Integral de Lucha  

contra la Violencia de Género 
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Jornadas  
«Derechos Humanos, Violencia de Género y Justicia» 

 

 Centro de Formación de la Cooperación Española, 16 al 18 de abril 

2013 con asistencia técnica del Poder Judicial de España 
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Informe de Diagnóstico de la UDELAR 
 

sobre el funcionamiento del área jurisdiccional en la gestión de casos de 
violencia doméstica culminado 22 mayo 2013 (Montevideo e Interior) 
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Encuentro con altas autoridades judiciales de la 

Nación Argentina sobre estándares internacionales  

en temas de género 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013. 
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Convenio con la Oficina de la Mujer 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina 

 
Buenos Aires, 9 setiembre 2013. 
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Jornada de trabajo en la Oficina de la Mujer 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina 

 
Buenos Aires, 9 de setiembre 2013. 
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Jornada de trabajo con la Oficina de la Mujer 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina 

 
Buenos Aires, 23 de setiembre 2013. 
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Formación de replicadores en la Oficina de la Mujer de la  
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina 

 
 

Buenos Aires, 29 al 31 de octubre de 2013. 
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PLAN DE ACCIÓN para la mejora de los procedimientos 
judiciales en la gestión de casos de VBG 

 I) PREVENCIÓN 

 

 II) FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES DE 

OPERADORES JUDICIALES 

 

 III) MEJORA DE LA GESTIÓN JURISDICCIONAL 

 

 IV) ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 

MONTEVIDEO 

 

 V) MEJORA DE LAS ESTADÍSTICAS JUDICIALES 
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PLAN DE ACCIÓN para la mejora de los procedimientos 
judiciales en la gestión de casos de VBG 

• I) PREVENCIÓN 

 

• Campañas de información sobre VBG dirigidas hacia 1) niños/as 

y adolescentes; 2) ciudadanos/as víctimas y a agresores de 

VBG; y 3) asociaciones gremiales vinculadas a la Administración 

de Justicia. 

 

• II) FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES DE 

OPERADORES JUDICIALES 

 

• Promover el desarrollo de programas de formación  específica y 

especializada de operadores judiciales en la temática (a través 

del CEJU y la UDELAR). 
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• III) MEJORA DE LA GESTIÓN JURISDICCIONAL 

 

• Elaborar y firmar convenios de cooperación para protocolizar 

actuaciones con MIDES, MI y MSP.  

 

• Promover la participación efectiva en Comisiones 

Departamentales del CNCLVD y la elaboración de protocolos 

departamentales. 

 

• Mejorar las comunicaciones al interior del PJ entre los 

operadores involucrados:  

• 1) consultas a bases de datos de Juzgados de Fam. Esp. de 

todas las sedes del país;  

• 2) protocolizar comunicaciones electrónicas entre Juzgados 

de Fam. Esp. y Juzgados Penales;  

• 3) generar espacios de encuentro personal y reflexión entre 

operadores de la administración de justicia vinculados a la 

temática de VBG. 
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• III) MEJORA DE LA GESTIÓN JURISDICCIONAL 

 

• Mejorar la asistencia técnica a los magistrados de los 

Juzgados de Familia Especializada:  

• 1) elaboración de protocolo para los técnicos que realizan 

pericias 

• 2) sistematización de la metodología de evaluación del 

riesgo para colocación de tobillleras;  

• 3) incremento de la dotación de Equipos Técnicos en los 

Juzgados de Familia Especializada de Montevideo y del 

Interior. 

 

• IV) ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN MDEO 

• Realización de mejoras edilicias  

• Incremento de equipamiento tecnológico para Equipos Técnicos 

 

• V) MEJORA DE LAS ESTADÍSTICAS JUDICIALES 

• Diseño y elaboración de un indicador de género: «asuntos 

iniciados anualmente vinculados a la violencia de género». 
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Taller  «Derechos Humanos, Género y Justicia» 
 

Aporte de los replicadores formados en la OM-CSJN Argentina 
 Centro de Formación de la Cooperación Española, 5 de Noviembre 2013 
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Taller  «Derechos Humanos, Género y Justicia» 
 

Aporte de los replicadores formados en la OM-CSJN Argentina 
 Centro de Formación de la Cooperación Española, 5 de Noviembre 2013 
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