
 

 
 
 

CURSO sobre la Ley Integral sobre Violencia de Género 
 
 
 

Destinatarios: abogados, jueces, defensores y a toda persona que tenga interés en el tema. 

 
 

Profesores 
 

Dr. Juvenal Javier.  

Dra. Clara Leites. 

 
PROGRAMA 

 
 

1) Derechos Fundamentales. Recogidos en nuestra Constitución en forma expresa o implícita. 

Vida, libertad, igualdad, seguridad, no discriminación, entre otros. Deber de adoptar medidas 

de discriminación positiva que hagan reales y efectivos el goce de dichos derechos, 

removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud. Enfoque integrado con 

respecto a los Derechos humanos. 

2) Principios rectores: carácter integral. Sistema interinstitucional de Respuesta a la Violencia 

Basada en Género Hacia las Mujeres. Su carácter de integral, interinstitucional e 

interdisciplinario. 



 

 

3)  Marco normativo internacional: las Convenciones Internacionales y breve estudio de las 

legislaciones comparadas. Marco normativo nacional: la ley 

17.514 y la reciente Ley integral contra la violencia de género. Su espíritu, evaluación de su 

aplicación. Otras disposiciones legales. La realidad nacional: números y estadísticas. 

Protocolos y Planes de organismos públicos. 

4) Aspectos psicosociales de la violencia doméstica y de género: causas, factores de riesgo, 

perfil del victimario, perfil de la víctima, indicios de la violencia, obstáculos para la detección. 

Concepto y clases de violencia. Terminología: violencia doméstica, violencia de género, 

violencia familiar. 

5) El proceso de violencia doméstica y de género. La intervención policial. Jurisdicción y 

competencia. Sujetos del proceso. Objeto del proceso. Legitimación activa. El rol del Juez y el 

rol del Fiscal. ¿En qué consiste hacer justicia en un proceso de violencia doméstica y de 

género? 

6) El proceso de violencia doméstica y de género (continuación). La intervención de la Defensa 

de la víctima y de la Defensa del denunciado. 

7) El proceso (continuación). Procedimiento. Medidas de protección. Naturaleza, vigencia y cese 

de las medidas. 

8) El proceso (continuación). La prueba de la violencia. Vías recursivas. Protección de las 

víctimas. Intervención de la Fiscalía de Violencia Basada en Género. Recapitulación: 

particularidades del proceso de violencia. Desafíos del sistema de Justicia en materia de 

violencia doméstica y de género. 



 

 

9) Modificaciones en el proceso familiar (divorcio, pérdida de patria potestad, etc.) 

10) Aspectos penales de la violencia doméstica. El feminicidio. El delito de violencia doméstica. 

Los cambios que introdujo en materia penal la ley integral contra la violencia de género. 

 
 

MARCO JURÍDICO 

1) Marco Normativo Internacional 

- Declaración Universal de Derechos Humanos 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

- Pacto de San José de Costa Rica 

- Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer (Belén 

do Pará) 

2) Marco Normativo Nacional: 

- Ley Integral contra la violencia de género 

- Ley 17.514 

- Código Civil, Código de la Niñez y la Adolescencia, Código General del Proceso 

- Ley 18.315 y Decreto 317/010: Ley de Procedimiento Policial e Intervención policial en violencia 

doméstica 

- Ley 18.850: Reparación económica a las víctimas de violencia doméstica 

- Proyecto de Ley Integral contra la Violencia de Género 



 

 

- Acordadas: 7457 (Turnos Juzgados Violencia Doméstica), 7499 y 7516 (Coordinación de actuaciones 

Juez de Familia-Juez Penal), 7526 (competencia Juzgados de Familia ordinarios), 7647 (declara con 

valor de Acordada las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia), 7714 (nuevo régimen de turnos 

Juzgados de Violencia Doméstica) y 7755 (recomendaciones a los Magistrados en violencia doméstica e 

implementación de dispositivos electrónicos). 

- Circular de la Suprema Corte de Justicia: 41/02: asistencia jurídica para ambas partes. 

Carga horaria: 21 horas. 
 

Fecha: 3 de setiembre al 22 de octubre.  

Días y Horarios: lunes de 18.15 a 21.05 h.  

Costo: $ 7000 

 
Más información 

Facultad de Derecho 

Universidad Católica del Uruguay 

cursosderecho@ucu.edu.uy 

Tel. (+5982) 2487 2717, int. 6191 y 6192 
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