
 

 

Ley de Violencia de Género 19.580: actualidad y perspectivas. 
Aspectos sustanciales y procesales 

 
Equipo docente: 
 

Sabrina Flores 
Juvenal Javier 
Luis Pacheco 
Giuliana Realini 
María del Carmen Stombellini  
 

Dirigido a: 

Estudiantes de grado y de post-grado, organizaciones sociales, organismos públicos, 

profesionales. 

 

Programa: 

Bloque 1 

Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre violencia de género. 

La realidad nacional: números y estadísticas.  

Protocolos y planes de organismos públicos. Sistema interinstitucional de respuesta a la 

violencia basada en género. 

La cuestión terminológica: violencia doméstica, violencia familiar, violencia de género. 

La Ley 17.514: antecedentes, espíritu de la ley y evaluación de su vigencia.  

La Ley 19.580: antecedentes, espíritu de la ley y alcance. 

 

Bloque 2 

Concepto y formas de violencia basada en género. 

Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.  

Derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de actos de violencia. 

Procesos de protección, investigación y penalización de la violencia basada en género en 

la Ley 19.580: 

• la intervención policial 

• jurisdicción y competencia 

• sujetos del proceso 

• objeto del proceso 

• Juzgados y Fiscalías únicas 



 

Bloque 3 

Procesos de protección, investigación y penalización de la violencia basada en género en 

la Ley 19.580 (continuación): 

• denuncia 

• informe de evaluación de riesgo 

• audiencia 

• medidas cautelares: plazo 

• prohibición de careo 

• diagnóstico complementario, audiencia evaluatoria 

• incumplimiento de las medidas de protección 

 

Bloque 4 

Respuestas penales a la violencia basada en género: 

• El delito de violencia doméstica y otras normas penales en la Ley 19.580 

• Normas procesales penales en la ley 19.580 

• El delito de femicidio (Ley 19.538) 

• Normas penales en la Ley 19.643, de trata de personas.  

Recapitulación. Conclusiones 

 

Carga horaria total: 8 horas 

 

Días y horarios: martes y jueves de 19:45 a 21:05 h 

 

Fecha de inicio: 15 de octubre 2019 

 

Fecha de finalización: 31 de octubre 2019 

 

Costo: $ 8.000 (hasta 6 cuotas con tarjeta de crédito) 

 
Contacto: 
Centro de Educación Continua 
educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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