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CONSULTORIO JURÍDICO DE LA FACULTAD DE DERECHO –
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN MALDONADO
Giselle Serpente, Carmen Perdomo

Buenos días/tardes, somos Giselle Serpente y Carmen Perdomo, y concurrimos a
esta Jornada en representación del Consultorio Jurídico de Facultad de Derecho que se
lleva a cabo en el Departamento de Maldonado, en cual

está

integrado por 2

profesoras y ocho estudiantes entre las cuales nos encontramos nosotras.
Es bueno dejar en claro que nuestro Consultorio Departamental, se lleva a cabo
desde hace 20 años (comenzando en el 1995), como parte de un convenio existente
entre la Universidad de la República y la Intendencia Municipal de Maldonado, quien nos
brinda espacio físico donde el Consultorio está establecido, un lugar bien céntrico el cual
es accesible para toda persona de nuestro Departamento.
Como se puede observar, en estos veinte años de Consultorio, han pasado
diversos partidos políticos tanto en el ámbito nacional como en el departamental, lo cual
manifiesta lo independiente que es el Consultorio (en lo que respecta a su existencia) de
los colores partidarios que estuvieron y estan en el poder. El Gobierno Departamental
brinda su apoyo al Poder Judicial porque sin dudas que el Consultorio es una válvula de
escape para muchos casos que el Poder Judicial (Defensoría de Oficio) no puede hacerse
cargo. Esto demuestra claramente, como la descentralización o extensión universitaria se
lleva a cabo en nuestro Departamento. Incluso este año, habiendo sido uno de los
defensores de Oficio trasladado a la materia penal quedando dos en el cargo, y siendo
que el sistema de defensoría es la distribución de consultantes según índice alfabético por
sus apellidos, y no habiendo previsto el sistema de emergencia la distribución entre los
abogados restantes de las letras vacantes, nuestro consultorio funcionó además aunque
no de manera oficial como backup o respaldo de la Defensoria de Oficio.
Somos un claro ejemplo de lo que esta Jornada pretende perpetuar, y decimos
“somos” porque cada uno de los estudiantes que han pasado en estos años, fueron y
3
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serán parte de lo que el Consultorio pretende transmitir, en lo que respecta
a políticas de descentralización Universitarias.
Uruguay es un país que mantiene la característica de ser muy centralizado;
continúa siendo una realidad que al terminar los estudios secundarios deba mirarse más
allá del departamento en busca carreras terciarias. El consultorio de Maldonado, además
de lo que representa para el consultante (en lo que refiere a encontrar ayuda en su mismo
departamento), significa para el estudiante la posibilidad de volver a sus raíces y
desenvolverse en el medio, que de no mudarse definitivamente a la capital, será su lugar
de trabajo en el ejercicio de la profesión.
Es por ello, que en esta breve ponencia también debemos agradecer a la
Intendencia de Maldonado por su compromiso durante los pasados veinte años, y por
todos aquellos que vendrán.
Ahora bien, el departamento de Maldonado cuenta con una población de (censo
2011- agenda estrategia mides) 164.300 habitantes de los cuales el 51 % son mujeres y
49% hombres.
La ciudad de Maldonado cuenta con los siguientes servicios de asesoría legal
gratuita:

•

Defensoria de Oficio (con sede también en la ciudad de San Carlos);

•

Consultorio Jurídico Facultad de Derecho UDELAR;

•

Consultorio Juridico del Centro de Estudiantes de Derecho UDELAR;

•

Consultorio Juridico Univesidad de Derecho del Claeh; y

•

Asesoria del ZONTA (la cual refiere más que nada a los problemas derivados de la
violencia doméstica).
Consultorio

mencionó, funciona

Jurídico
en

Facultad de
forma

Derecho

UDELAR,

ininterrumpida

desde

como
el

ya

se
año

1995 desempeñándose principalmente dentro de los asuntos de familia y centrando el
grueso de su atención en convenios, tenencias, pensiones, visitas, sucesiones (mostrar
alguna grafica de un año para ejemplificar).
El pasado año se atendieron un total de 1135 consultas, de las cuales, según
se pueden apreciar en la gráfica “X”: 628 cuentan con un proceso judicial. El resto, 507
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al año 2014, por diversos motivos (como ser el consultante no presenta la documentación
solicitada, excede los ingresos, no corresponde a Maldonado el juzgado competente) es
evacuada la consulta sin llevarse adelante ningún proceso judicial. Es decir, más allá de
no poder patrocinar al sujeto que concurre a nuestro Consultorio, el mismo siempre se
retira asesorado.
Dentro de este aspecto, queremos destacar que, no solo por estos motivos
mencionados el tramite solo queda en consulta, sino que muchas veces, esto se debe a la
DIFERENCIA entre lo que llamamos la “REALIDAD JURIDICA” y las “EXPECTATIVAS
DEL CONSULTANTE”, por ello, en el trato con el consultante, el estudiante y las
docentes, desempeñan un papel aún más importante que “conocedores del derecho”,
reproduciendo textos que a lo largo de nuestra carreas se nos presentan como letra
muerta y desprovista del valor sentimental y emotivo que le aporta una historia de vida.
Para el consultante, una ratificación de tenencia se plantea como un verdadero problema,
se puede decir no aportara mucho a nuestro conocimiento una vez que sabemos
realizarla, pero para el consultante puede representar el acceso a la asignación familiar, y
ser este apoyo económico gran parte de los ingresos de aquel hogar. No es esto en lo que
pensamos cuando en nuestros inicios elegimos estudiar derecho? ¿no era ayudar nuestra
misión?, ¿no teníamos una fantasía de llevar justicia al más desventajoso?, son
varias preguntas que corresponderá a cada uno responderse.
Pero como podemos compatibilizar nuestro rol de agentes jurídicos, con la
responsabilidad que eso refiere, cuando la persona se presenta ante nosotros con lo que
es su visión del derecho, que variara según el grado de educación en el mejor de los
casos, o tal vez por lo que escucho o vio que algún conocido le paso…
Tal vez, alguien de los aquí presentes, haya sentido alguna vez frases como:
a.

Sino le sacamos plata al padre, ¿le sacamos a los abuelos?;

b.

No se lo dejo ver porque no me está pasando dinero;

c.

Quiero que reconozca a su hijo para que le pase lo que le corresponde; o

d.

La mamá le habla mal de mí al nene y por eso quiero hacerle un juicio.

O quizás a alguno de los aquí presentes, ha pasado por la situación en el cual, el
5
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consultante se presenta desafiando lo que le decimos, porque no entiende “si su vecino
tuvo éxito en una situación similar, como él no podría tenerlo “. Y la respuesta inmediata
es: “me están brindando un asesoramiento inadecuado” (no se pasa por su cabeza que el
caso particular presenta aspectos que lo hacen diferentes).

6

EL DERECHO A LA IDENTIDAD. UNA PERSPECTIVA DESDE
LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD
María Luisa Martínez y otros

SÍNTESIS
A fines el año 2014 en Uruguay existían 620 mujeres 1 privadas de libertad. Durante
ese período de tiempo, sólo 56 niños 2 vivían con su madres en los establecimientos
penitenciarios.
En la experiencia recabada a lo largo del desarrollo del programa de atención a
poblaciones reclusas, ejecutado a través de Consultorio Jurídico, sabemos que una vez
que las madres son privadas de libertad, comienza un espiral de desinformación,
incomunicación, institucionalización y desesperanza; en dónde la separación entre madre
e hijo parece ser la regla y no la excepción.
A través de esta ponencia intentaremos explicar el problema e intentar esbozar
soluciones desde un punto de vista práctico.

1http://www.uypress.net/uc_56004_1.html, 2/11/15, 12:26
2http://www.elpais.com.uy/informacion/mas-reclusas-viven-junto-hijos.html, 2/11/15, 12:27
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Exposición del problema a través de casos prácticos
Es sabido que tanto el ordenamiento jurídico como el sistema penitenciario, prevé
que las madres puedan permanecer con sus hijos en los establecimientos penitenciaros.
El problema se encuentra en que Uruguay tiene cárceles por debajo de los estándares
internacionales respecto al acondicionamiento de las personas que viven allí, por lo tanto
vulnerando derechos fundamentales.
En cárcel El Molino, por ejemplo, los niños concurren a la Guardería CAIF. Varias
organizaciones colaboran activamente en la promoción y protección de los niños que se
encuentran alojados en el establecimiento 3.
La infraestructura es inadecuada; el personal técnico y los operarios no están
capacitados para atender estas situaciones. El sistema que debe protegerlos y fomentar
su desarrollo integral, es el mismo que les cierra las puertas.
En el ámbito carcelario, las niñas y niños deben enfrentar las mismas dificultades
que sus madres en cuanto al aseguramiento de sus derechos en materia de educación,
salud y vínculos con el exterior, pero con un mayor grado de vulnerabilidad. Un escenario
especialmente difícil se da cuando las niñas o niños cumplen la edad límite para la
permanencia en el establecimiento penitenciario pues en ese momento deben afrontar la
separación de su progenitora y la inserción en ámbitos desconocidos 4.
Gimena García tiene 22 años y está privada de libertad desde los 18; siendo su
proceso de socialización vulnerable y traumático.
Estando recluída queda embarazada de Dylan, su hijo de dos años, el cual nació
de forma prematura y con problemas en su sistema respiratorio, lo que llevó a que varias
veces estuviera internado. Permanece en Cárcel El Molino con su mamá hasta sus 8
meses, cuando es institucionalizado luego de una internación en el CHPR.
A partir de allí se inicia un proceso en familia especializado en dónde se comienza
a evaluar si Dylan puede estar con su mamá luego del alta médica. Luego de informes y
del testimonio de Gimena, Agustín es institucionalizado.
Pero detengámonos en algunos aspectos de este proceso, especialmente en el
3http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/2071/1/mujeres.pdf, 2/11/15, 20:33
4http://www.unicef.org/argentina/spanish/mujeres-presas.pdf, 2/11/15, 20:40
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diligenciamiento de la prueba pericial.
1)

Se presentan informes de CHPR e INAU. Del primero tomamos noticia de
lo sucedido durante la última internación de Agustín. El segundo ya es
más interesante.
En el informe de INAU se toma en consideración varios aspectos de la
vida de Gimena: testimonio de la madre, asistente social de Cárcel Paso
Molino, informe psicológico y social, siendo el único informe qe evalúa a la
consultante de forma global. Todos estos tienen un denominador común:
los delitos por lo que está procesada y sus patologías psicológicas
(trastorno de la personalidad), concluyendo que por esto mismo Gimena
no puede hacerse cargo de Agustín.
Es realmente esto una causal de separación involuntaria de madre e hijo?

2)

Del informe psicológico y social, se resalta la importancia que de
mantenerse la convivencia entre madre e hijo, sería amplias las
posibilidades de mejora de ambos, especialmente de Gimena.

3)

La mamá de Gimena, funcionaria de INAU, declara no poder hacerse
cargo de su nieto, por cuestiones de tiempo, intensidad de cuidados y
factores económicos.

4)

Gimena de forma contumaz establece que ella puede y quiere estar con
su hijo.

El 27 de agosto de 2014, se toma conocimiento de la iniciación del proceso de
separación definitiva con fines adoptivos, desde el 31 de marzo de ese año, Agustín se
encuentra con una familia. Y el reloj ya había comenzado a correr y Gimena no lo sabía.
Por cuestiones administrativas, Gimena no había sido notificada del proceso, lo que
nos permitió comparecer en el mismo, prueba mediante, el 16 de octubre de 2014.
El sistema de adopciones nacional otorga el derecho a la permanencia del vínculo
biológico, a pesar del proceso de adopción, estando en juego el derecho a la identidad y
determinación personal y el interés superior del menor.
En la contestación a la demanda se enfatizó en los siguientes puntos:
1)

El cuidado y bienestar que dentro de las posibilidades de Gimena siempre
le brindó a Agustín;

2)

La subjetividad y contradicción respecto a los informes psicológicos y
sociales, que terminan evaluando su conducta de forma negativa, sin

9
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tomar en cuenta la coyuntura de la consultante;
3)

En los mismos informes se solicita pericia psiquiátrica que no fue
realizada.

4)

La mantención del vínculo biológico a través de régimen de visitas entre
madre e hijo.

¿Y por qué comparecimos? Porque estamos defendiendo el derecho básico de un
niño a su identidad y el de una madre a no perder los vínculos biológicos con su hijo
amparados ambos por la legislación nacional e internacional.
Gimena no es la única.
Johana está privada de libertad hace un año y seis meses; no le permitieron estar
con sus hijas, hasta hoy no sabe en dónde están.
Lorena sufre lo mismo; sabe que una de sus hijas fue institucionalizada “porque le
llegaron los papeles” a la hermana. Nunca fue notificada del proceso. No sabe dónde está
su hija de 2 años.
Todo lo que cabe aquí es preguntarse: ¿Por qué el perverso sistema separa a
madres de hijos? ¿Por qué al separarlos no les permite el ejercicio del derecho
fundamental a la permanencia del vínculo biológico? ¿Por qué negar el derecho a la
identidad de ese niño? ¿Por qué el estigma de ser privada de libertad conduce a que una
no puede ser madre? Debemos dejar de preguntarnos y empezar a accionar, solucionar y
defender los derechos vulnerados de quienes más necesitan que el sistema no los
abandone.

El derecho a la identidad y a la permanencia de los vínculos afectivos en la
Convención del Niño y la legislación nacional. Importancia de su
cumplimiento en clave de DDHH
A partir de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la
concepción de la infancia cambió completamente, estableciendo como prioridad el Interés
Superior del Niño. Hoy en día, los niños son reconocidos como sujetos de derecho, es
decir, que tienen igualdad de condiciones que los adultos para defender su bienestar 5.
5http://www.aldeasinfantiles.org.ar/old-liga/liga/content/informacion/noticias/derecho-a-la-identidad, 2/11/15,
21:21
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Uno de los derechos más importante que reconoce la Convención es el Derecho a
la Identidad, ya que le brinda al niño la posibilidad de tener un lugar de pertenencia,
adoptar costumbres, hábitos, tradiciones y formas de vida. Desde el momento en que
nace, el niño tiene derecho a un nombre, un apellido, una nacionalidad y vínculos
afectivos que le permita formalizar su existencia y sentirse parte de un lugar en el mundo 6.
En este tema es fundamental el art. 8 de la Convención del Niño. Para poder definir
una identidad, ciertos aspectos resultan innegables. Ellos son, el derecho al nombre, a la
nacionalidad, y a las relaciones familiares. Lejos de ser entendido esto como alternativa
completa de definición de una identidad, estos aspectos resultan el mínimo necesario
para reconocer una identidad7.
La identidad se encuentra íntimamente vinculada con la idea de Ser. Las
características identitarias resultan una condición indispensable para la propia existencia
de la persona. Es la identidad la que permite a cada uno y cada una la especificidad de
ser una persona única e irrepetible. Por tanto, el derecho a la identidad aparece como
necesidad prioritaria para la definición del ser persona 8.
Así, el derecho a la identidad prevalece sobre los intereses de otros (los padres,
terceros o el Estado), en favor del desarrollo de la personalidad del niño y de la protección
de su integridad como ser humano individual 9.
Con la ratificación de la Convención del Niño por nuestro país, el sistema de
adopciones se vio modificado, integrando un derecho fundamental: el derecho del niño y
de la madre/padre a la permanencia del vínculo afectivo y biológico que les une, luego de
que el menor es integrado a una familia adoptiva.
De acuerdo al ordenamiento, este derecho puede verse no gozado, cuando la
permanencia del vínculo afecte el desarrollo integral del niño.
Alrededor de un posible desvínculo entre la mujer que gestó y dio a luz a un niño/a,
y este recién nacido/a, se cuelan un sinfín de prejuicios, opresiones y discriminaciones de
6http://www.aldeasinfantiles.org.ar/old-liga/liga/content/informacion/noticias/derecho-a-la-identidad, 2/11/15,
21:21
7http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/jovenes_investigadores/5jornadasjovenes/EJE1/Mesa2_Epstein.pdf,
2/11/15, 20:58
8http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/jovenes_investigadores/5jornadasjovenes/EJE1/Mesa2_Epstein.pdf,
2/11/15, 20:58
9http://www.aldeasinfantiles.org.ar/old-liga/liga/content/informacion/noticias/derecho-a-la-identidad, 2/11/15,
21:21
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género, de edad, económicas y sociales. Vulneración de derechos humanos. Inequidad,
exclusión, condena, son algunas de las palabras que rodean el hecho 10.
Se suele considerar que para proteger los derechos del niño es necesario vulnerar
los derechos de la madre y viceversa, olvidándose que es el niño el que tiene derecho a
que se cuide a su madre y que se le fortalezca para cuidar a su hijo, si es que esto es lo
que ella desea11.
Por detrás de este falso debate se oculta otra lucha, mucho más vil: ¿Quién será la
familia adoptiva? ¿Quién tendrá en su poder la decisión? Pujas de poder entre las
instituciones (oficiales y privadas), los intermediarios (profesionales del derecho,
escribanos, médicos), las agencias que “buscan niños” para hijos de familias que no
pudieron tenerlos biológicamente12.
En los casos en que sobrevengan circunstancias especiales que determinen la
separación permanente del núcleo familiar, se respetará su derecho a mantener vínculos
afectivos y contacto directo con uno o ambos padres, salvo si es contrario a su interés
superior13.
Y mientras todo esto sucede, la mujer se encuentra privada de su libertad, en la
mayoría de los casos, lleva un largo tiempo sin ver a sus hijos; desconociendo su
paradero y en qué condiciones se encuentran.
La práctica nos demuestra que en la mayoría de los casos los niños son
institucionalizados no por abandono de la madre, sino por circunstancias muchas veces
endógenas. Entendemos que sin importar los hechos que llevaron a la separación de
madre-hijo, la permanencia del vínculo biológico y afectivo es un derecho humano
fundamental a ser contemplado de integral en el desarrollo del niño.

Posibles soluciones y conclusiones
La Constitución Nacional, en su art. 40 establece que la familia es la base de la
sociedad, y que velará para su desarrollo integral. Nos preguntamos: ¿dónde está el
10http://www.iniciativas.org.uy/wp-content/uploads/2012/10/desvinculo-adopcion-web-1.pdf, 2/11/15, 21:39
11http://www.iniciativas.org.uy/wp-content/uploads/2012/10/desvinculo-adopcion-web-1.pdf, 2/11/15, 21:39
12http://www.iniciativas.org.uy/wp-content/uploads/2012/10/desvinculo-adopcion-web-1.pdf, 2/11/15, 21:39
13http://www.iniciativas.org.uy/wp-content/uploads/2012/10/desvinculo-adopcion-web-1.pdf, 2/11/15, 21:39
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Estado protector de la familia, cuando en situaciones de privación de libertad es el mismo
el que se encarga de destruirla?
Nos estamos enfrentando a un problema social y de derechos fundamentales
sumamente complejo, en el cual para intentar solucionarlo se necesita de un trabajo
multidisciplinario de investigación con el fin de crear un programa dentro de los
establecimientos penitenciarios en los que se apoye a las madres y sus hijos a enfrentar y
superar de la mejor manera posible, un período de tiempo tan difícil como la reclusión.
El derecho a la identidad y el derecho a la permanencia de los vínculos biológicos y
afectivos son derechos humanos de primera generación, reconocidos por el Derecho. Los
jueces al aplicar el ordenamiento jurídico al caso concreto, y determinar la permanencia o
no de estos vínculos; deben entender no sólo el rol fundamental que ocupan en la
sociedad y en este tipo de decisiones, sino que además en la importancia que su decisión
tiene a la hora de la determinación de los seres humanos que pasan por su despacho.
Uno no elige ser pobre; uno no elige ser abusado; uno no elige la familia; uno no
elige no tener herramientas para descodificar el ambiente en el que vive. Hay veces que
las decisiones que tomamos no las elegimos. Y cuando elegimos mal, el sistema judicial y
porqué no el Estado en su conjunto, no puede pre-juzgar (en el sentido jurídico de la
expresión) que esa mujer no tiene la capacidad para mantener un vínculo con su hijo.
Estar presa no implica no poder ser madre; no implica ser un factor negativo en el
desarrollo integral de su propio hijo.
El no respetar tan caro derecho entre madre e hijo, supone desconocer el Derecho
y dejar en más desventaja a personas que no tienen las mismas posibilidades que el resto
de la sociedad.
La prisión domiciliaria, el mejoramiento de las infraestructuras existentes y la creación
de nuevas, la capacitación de operadores y demás funcionarios penitenciarios, tienen que
ser algunas de las soluciones y reformas que nuestro Estado debe concretar a corto y
mediano plazo.
Nosotros como sociedad y como parte del mundo académico y profesional, no
podemos hacer ojos ciegos y oídos sordos a una realidad que nos golpea en la cara todos
los días, en un intento fallido de hacernos despertar.
En términos de derechos humanos, es decir, al hablar de aquellos derechos que hacen
a la dignidad de las personas, nos encontramos con un ámbito del derecho en el que el
ejercicio de derechos por parte de una persona, no limita los derechos humanos de las
13
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otras, sino muy por el contrario, los hace posibles, superando la tradicional visión liberal
del derecho conforme a la cual mis derechos terminan cuando comienzan los de la otra
persona. Los derechos humanos se alcanzan cuando los gozamos todos y todas.
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FAMILIA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DOMESTICA:
REALIDAD FÁCTICA
María José Botta y Maxina Reyes (Br., cursantes de Técnica Forense III)
y Martín ERMIDA FERNÁNDEZ (Prof. Adjunto de Técnica Forense)

ABSTRACT:
Con este trabajo pretendemos hacer un análisis crítico sobre el Sistema Judicial
enfocándonos específicamente en los Juzgados de Familia Especializados en Violencia
Doméstica.
Se apunta a la realidad fáctica en todas sus fases (desde la realización del hecho
disparador del procedimiento -la denuncia por cualquier medio institucionalizado-, el
desarrollo del proceso -cuando el Juzgado interviene-, hasta el seguimiento posterior a la
sentencia o fallo judicial.
Si bien hay que reconocer que los legisladores, al dar competencia a estos
Juzgados Especializados, tuvieron la intención de proteger a los más vulnerables y buscar
así solucionar la problemática que venía acrecentando en nuestro país, aún así no ha sido
suficiente.
Dado que nuestro sistema actual aún tiene muchas falencias es que nos vimos
motivados a prestar atención y reflexionar al respecto.
La importancia y complejidad de los asuntos tramitados ante las Sede de Familia
Especializadas merecen que nos detengamos a reflexionar sobre los derechos que allí se
involucran, dado que no es la letra fría de la norma que resolverá los problemas de los
interesados en dichos procesos, sino lo que los operadores jurídicos, podemos hacer
tratando de humanizar las normas para llegar a la mejor solución. Donde lo principal es
brindar la mayor protección y garantías a los derechos humanos vulnerados e
involucrados. Considerando que la mejor forma de lograrlo es que, tanto Abogados
defensores, Magistrados, Actuarios, Fiscales y demás operadores jurídicos que
16
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intervienen en los procesos, nos involucremos más con los ASUNTOS, con la búsqueda
de la verdad de los hechos, pero fundamentalmente con la búsqueda de soluciones reales
a dichos problemas, y ello solo es posible mediante un serio compromiso de todos los
involucrados con el sistema, y fundamentalmente con: el respeto, protección y garantía
de los Derechos Humanos Fundamentales.
Asimismo, es de real importancia para su efectividad el compromiso de un
seguimiento posterior a la sentencia, que implique la utilización de las medidas
otorgadas por la Norma, ordenando tratamientos psicológicos tanto para víctimas,
victimarios, como menores involucrados; así como toda medida tendiente a disminuir los
daños ocasionados por los hechos suscitados; así como la reorganización y
restablecimiento familiar dentro de lo posible, de los involucrados.
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EXPERIENCIA DE EXTENSION Y DESCENTRALIZACIÓN DE
EN EL PUEBLO “LAS PIEDRAS”, Bella Unión – Artigas
DOCENTE: Dra. María Noel BIASSINI SIMONELLI
Doctora en Derecho y Ciencias Socia les (Universidad de la República Oriental del Uruguay).
Profesora Asistente (Grado II) de Técnica Forense III en la Facultad de Derecho de la República
Oriental del Uruguay (Sede Cenur Noroeste)

ESTUDIANTES: Ignacio Hourcade, Pablo Sosa Pereira, Karen Ferreira, Ingrid
Borthagaray, Gloria Machado, Florencia Manzanares

Introducción
por Dra. María Noel BIASSINI SIMONELLI

Antecedentes y fundamentación
El Consultorio Jurídico de la facultad de Derecho CENUR

tiene una vasta y rica

experiencia en el trabajo de poblaciones que por distintos motivos, fundamentalmente
económico, tiene muy limitadas el acceso a la justicia.

Función social y de extensión
Desde hace muchos años se ha realizado una actividad que trasciende los muros
de la Universidad, llevando el servicio de atención jurídica a zonas alejadas, e inclusive
fuera del departamento de Salto; concretamente en la ciudad de Bella Unión, extremo
Norte de nuestro país, en el límite con Brasil.
La

atención en dicha ciudad, se realiza en un centro CAIF, “Las Almendras”,

enclavado en una de las zonas más carenciadas del país
La situación antes mencionada se agrava si a eso le agregamos la distancia a las
18
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instituciones, situación que se presenta en dicho consultorio
Contamos en dicho CAIF con psicólogos, asistentes sociales y sobre todos los
educadores, que son quienes muchas veces detectan mayormente la existencia de los
problema y lo canalizan a través nuestro, esto permite el trabajo multidisciplinario , que
tanto enriquece a la labor extensionista. Los actores sociales, actores no universitarios
muchas veces y la realidad con la que se interactúa, se transforman en agentes
educativos, contribuyéndose así a la creación de un modelo educativo centrado en la
educación integral. Los estudiantes que participan entran en contacto con la realidad y
usan lo que saben para afrontar problemas de esa población, de las más postergadas,
creando un fuerte compromiso con dicha labor. De esta manera, enfrentándonos con
dicha realidad, docentes y estudiantes, enseñamos y aprendemos en forma permanente.
Es en este contexto

el que el estudiante sale del aula, en forma totalmente

voluntaria y se suma a este desafío de la extensión universitaria, instalándose casi de
manera natural el proceso de enseñanza aprendizaje, tan enriquecedor para ambas
partes, que no reconoce límites
El rol del docente cumple aquí una fuerte función pedagógica e integral de la
enseñanza y también al decir de JHON DEWEY, una práctica docente reflexiva.
La mayoría de los docentes de consultorio ejercemos la profesión por lo tanto
además de transmitir conocimientos técnicos se trasmiten experiencias adquiridas.

Descentralizando justicia
por Ignacio HOURCADE

Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho en Bella Unión
Bella Unión pertenece al departamento de Artigas, es una ciudad ubicada en el
extremo norte del territorio uruguayo, en el rincón formado por la confluencia de los ríos
Cuareim y Uruguay sobre la ruta 3 y muy cerca del límite internacional con Brasil y
Argentina.
Según el último censo (2011) contaba con una población de 12200 habitantes,
sumando los barrios periféricos y los centros poblados más próximos la población
asciende a 17377.
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Las actividades económicas más importantes son la caña de azúcar, las hortalizas,
el arroz, vitivinicultura, ganadería y en cuanto al sector de servicios se destacan los Free
Shops, los cuales generan turismo de compras.
La crisis y la falta de oferta laboral sufrida por nuestro país hace unos años atrás
provocaron en la un gran impacto en la sociedad, donde centenares de personas
emigraron del lugar, en la mayoría de los casos al exterior, en búsqueda de un mejor
pasar.
El descenso de producción azucarera y la cantidad de empleados que venían con
las arroceras brasileras en régimen de esclavitud, también afectaron al trabajo zafral,
fuente única de ingresos para muchas personas.
Estas cuestiones, provocaron en Bella Unión que se empiecen a formar a unos
minutos de la ciudad al borde de la ruta 3, unos asentamientos irregulares con
ocupaciones espontáneas cuyos primeros pobladores eran del sur del país que fueron a
Bella Unión a trabajar confiados en que este pago se convertiría en un polo de desarrollo
para siempre, pero sus expectativas no resultaron positivas.
Los asentamientos están compuestos de pequeñas y precarias viviendas, algunas
construidas con chapa de cartón, barro y paja, con láminas de eucaliptus adquiridas en
los aserraderos del medio, lo que le dio nombre al barrio “Las Láminas”.
Este barrio es el que se encuentra en situación más crítica, los lugareños viven en estado
de hacinamiento, sin contar con muebles como camas, durmiendo arriba de cartones,
cajones de fruterías, entre otras cosas.
Sumado a todo lo anterior el barrio cuenta con problemas sanitarios, por lo que se
pone en riesgo la salud de los moradores.
El barrio que se encuentra al lado de “Las Láminas” es el barrio “Las Piedras”, en el
corazón de dicho barrio se encuentra el CAIF “Las Almendras”; el mismo consiste en una
asociación civil fundada en 1996, cuyo Presidente es el Sr. Víctor Branca, Vicepresidente
el Sr. Roberto Viola, Tesorero el Sr. Gilberto Moraes y Secretario el Sr. Mario Zabala.
Al CAIF concurren 202 niños de los cuales lo más pequeños que concurren son de
1 a 24 meses, los mismos participan de experiencias oportunas lo cual se da una vez por
semana. El resto son de 2 y 3 años, la mayoría de estos niños concurren 4 horas a
educación inicial, pero existen dos grupos (1 de 2 años y otro de 3) que concurren 8 horas
diarias al CAIF.
En cuanto al equipo interdisciplinario cuentan con 7 educadoras, 2 maestras, 1
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psicóloga, 1 asistente social, 1 psicomotrisista, 2 auxiliares de servicio, 1 educadora
alimentaria, 1 ayudante, 1 gestor y 2 serenos. Los problemas que más se detectan por
parte del equipo son violencia, abuso, adicciones y trastornos alimenticios.
En el mencionado CAIF también funciona el Consultorio Jurídico de la Facultad de
Derecho-Regional Norte, bajo la dirección de la Dra. Silvia Cabrera. La atención
profesional en el CAIF se encuentra a cargo de las Dras. María Noel Biassini y Marcela
Motta junto a nosotros, los alumnos del Consultorio. Atendemos gente tanto del lugar
como de zonas aledañas como Cuareim, Campodónico, Colonia Palma, etc. Este año
hemos tomado

decenas de casos, de los cuales logramos dar solución a

aproximadamente a un 95%, no pudiendo solucionar la totalidad por circunstancias que
excedían nuestras posibilidades.
Cabe destacar que durante el 2014 se realizó un ciclo de charlas un ciclo de
charlas a los efectos de informar y difundir derechos fundamentales, creando conciencia
de que la información es la herramienta imprescindible para hacer valer sus derechos.
El relacionamiento con la gente de la zona es realmente bueno, los consultantes
son muy respetuosos. Sin lugar a dudas el Consultorio Jurídico es símbolo de confianza
para ellos por lo que llegan a plantear casos muy personales que muchas veces exceden
lo jurídico, pero que igualmente el equipo escucha y trata de solucionar con los medios
que se encuentran a nuestro alcance y/o derivarlos.

Problemática jurídica social de la ciudad de Bella Unión
por Karen Ferreira e Ingrid Borthagaray
A lo largo del presente año y de los anteriores en los que se viene realizando esta
la ardua tarea que es poder acercar a las personas que no cuentan ni con las
posibilidades ni con los recursos necesarios para poder acceder a la justicia, hemos
podido observar y a su vez enfrentarnos a diferentes situaciones que en nuestra opinión,
llevan a caracterizar de una forma particular a esta ciudad, como lo son las que a
continuación se pasan a exponer:
Indudablemente existe un problema que no solo se encuentra en la ciudad de Bella
Unión, sino que también en los diferentes departamentos y pueblos de Uruguay y del
mundo en general que es la pobreza. Esta ciudad no escapa ello, dicha problemática
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social influye en los diversos ámbitos de vida de las personas y fundamentalmente en lo
que conlleva al desarrollo cognitivo de estas personas que viven en sectores de escasos
recursos. Esta carencia en el ámbito educativo, se ve reflejado en las diversas actividades
y tareas que realizan quienes viven allí, como lo pueden ser algo tan simple como
entender lo que se les quiere transmitir, escribir su nombre, su documento de identidad o
teléfono para mantener la comunicación dada la distancia entre Salto y Bella Unión, así
como también en las actividades laborales las que pueden llegar a acceder con sus
estudios, los que muchas veces alcanzan ser de primaria incompleta. Estas carencias
van de la mano de la falta de difusión de la información, relativa a los derechos
fundamentales que dé como toda persona son titulares.
Realizar estas tareas de asesoramiento, se trata de un desafío constante, sea a la
hora de conseguir el domicilio de alguna persona para hacerle llegar una demanda, así
como también poder acceder a la documentación básica y necesaria para un trámite
judicial como lo puede ser un documento de identidad, una partida de nacimiento y
demás.
En lo que respecta a la modalidad de atención a las personas que allí viven, cabe
hacer mención a la informalidad con la que hemos de realizarla, en mérito a que desde un
principio tenemos presente que su caso va a poder ser atendido por el Consultorio
Jurídico, debido a que desde ya se puede observar y conocer que la persona ante la que
nos encontramos es alguien que de no contar con este servicio, le sería muy difícil poder
acceder a la justicia y hacer valer sus derechos o los de sus hijos.
En lo relativo a los casos que en su mayoría son atendidos se encuentran los
relativos a Pensiones Alimenticias, Investigaciones de Paternidad, asuntos de Violencia
Doméstica.
Resulta importante hacer mención que se trata de una ciudad que no se encuentra
tan alejada de Salto y aun así se presenta la referida problemática social que en otros
departamentos no se encuentran de forma tan arraigada. No obstante, queremos hacer
mención a la constante labor de asistencia y colaboración con la que nos encontramos en
el Poder Judicial, en aquellos asuntos en los que al estar alejados de dicha ciudad no
podemos acceder y aun así nos lo son facilitados por dichos funcionarios.
Cabe también resaltar la importantísima función que cumplen los funcionarios y
autoridades del CAIF “Las Almendras, en facilitarnos la atención a las personas que allí
concurren y en colaborar con la obtención de datos e informaciones, que son
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imprescindibles para encausar los diferentes casos que se tramitan a través de
Consultorio.
Es sumamente destacable que a pesar del bajo nivel educativo que la mayoría de
los consultantes presenta, son personas sumamente respetuosas que a lo largo del
tiempo han acompañado nuestra tarea sin generar ningún problema en ese sentido.
Para ellos la visita del equipo de consultorio cada quince días es un alivio, una
salvación a sus preocupaciones e inconvenientes. Casi que diríamos que nos ven como
dioses que le llevamos la solución a sus problemas.
Experiencia sumamente gratificante y enriquecedora desde el punto de vista
práctico. Pues de otra forma jamás hubiésemos conocido esa realidad tan diferente a la
que estudiamos en los libros y a la que estamos acostumbrados. Es la oportunidad para
poner a prueba lo que hemos aprendido dándonos cuenta que lo aprendido no es
suficiente, pues la realidad social de Bella Unión supera todo concepto aprendido. Pues
nos obliga a poner en práctica otras facetas del futuro profesional que muchas veces no
tomamos en cuenta y que esta realidad nos exige. Hablamos de aterrizar lo que sabemos
a niveles sencillos, porque de otra forma no podríamos comunicarnos con nuestros
consultantes. Tarea para nada sencilla, que únicamente se aprende en experiencias tan
profundas y desafiantes como la que nos plantea Bella Unión.

Evaluación de los estudiantes
por Gloria Machado y Florencia Manzanares
La

aventura de habernos embarcado en esta experiencia de extensión de la

accesibilidad a la justicia en una de las zonas y más alejadas del país, como lo contaron
los compañeros, se convirtió en un verdadero desafío, desde que

subíamos a la

camioneta rumbo a BU, momento cero en el no solo se iban analizando las posibles
soluciones, fomentando el fortalecimiento de las relaciones humanas dentro del grupo y
creando conciencia de que es mejor trabajar en equipo.
La presencia en “Las

Piedras “y las Láminas” nos

permitió aprender mucho

más que intentar aplicar el derecho solo, sino que existen otros ámbitos para que se dé
el proceso enseñanza –aprendizaje, no solo dentro del aula , o del gran edificio de la
Universidad, basta que exista una persona, un problema, un docente y un estudiante
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para que se desencadene por sí mismo dicho proceso.
El hecho de trabajar en un contexto, extremadamente crítico, nos obligó a buscar
otras estrategias, otras maneras de abordaje, para establecer la relación estudiante –
consultante.
La posibilidad de conocer y observar, la complejidad y contexto de donde surgen
nuestros casos, la multiplicidad de factores, económicos y sociales que inciden en los
mismos, nos ha permitido entender , porque se dan y se repiten determinadas
situaciones, situaciones que no han dejado de impactarnos, que a nuestros ojos parece
imposible que sucedan.
Observar y hacer nuestro el desafío, se debió al fuerte compromiso docente frente
la indefensión, la desinformación, las carencias en todos los aspectos, que enfrentan los
habitantes de” Las Piedras“, “Las Láminas” y las zonas de influencia generó en nosotros
un fuerte compromiso.
Casi finalizando el año, habiéndonos enfrentados a múltiples casos y situaciones
complejas, comprendimos y tomamos conciencia de la necesidad e importancia que tiene
nuestro trabajo para la comunidad , al propiciar el conocimiento y el acceso a sus
derechos.
La experiencia de la atención realizada en Bella Unión no solo nos significó un
aprendizaje referente a lo profesional, sino que ha sumado para nuestra formación como
personas.
La gente, las situaciones, los lugares que hemos visto y las historias de vida que
han compartido con nosotros en estos meses, podemos decir que no lo veremos en
nuestras vidas de ejercicio profesional independiente. Esta es una de las razones por las
que corresponde destacar la atención en Bella Unión.
Antes de llegar a cursar la materia Técnica Forense III, aunque uno sabe que
deberá atender a gente real, con problemas reales, y que necesita soluciones reales,
poco se imagina la calidad de los problemas, y lo que los mismos pueden significar para
las personas.
En Bella Unión pude ver que esos derechos básicos que todos pensamos que la
gente los sabe y los tiene muy en claro, la gente que atendimos ni siquiera sabía que los
tenía, y veía sus vidas al margen del Derecho como algo normal, quizás como algo que se
merecían o como algo que fue así siempre y por eso no correspondía dudar de si era o no
lo mejor.
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Aprendí también (y esto creo que es una lección muy importante para el ejercicio
profesional), que a veces, para saber la gravedad de los problemas, debemos mirarlos
desde la óptica del consultante y NO desde nuestra óptica personal.
Esta experiencia también me hizo valorar mucho esta profesión que he elegido, ya
que la gente que nos esperaba en ese CAIF, todos los lunes cada 15 días, nos confiaban
sus vidas y sus problemas para que nosotros podamos darles un alivio. Lo que esa gente
no entiende (y siempre volvemos a la misma raíz del desconocimiento y la ignorancia), es
que nosotros no inventamos nada…solo hacemos que los derechos que siempre tuvo se
cumplan, y eso por eso que el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho es tan
apreciado en la comunidad del CAIF “Las Almendras”.

Conclusiones. Extender justicia. Anotando el enfoque sociológico del
Consultorio Jurídico de Bella Unión
por Pablo Sosa Pereira

Introducción
Como primer punto cabe destacar hablando a título

personal y al mismo en

representación de nuestros compañeros de curso y profesores de cátedra nos sentimos
tremendamente honrados por la posibilidad de transmitir estos conceptos y mostrar una
experiencia increíble, y única, única por el hecho de que no venimos a mostrar un
consultorio jurídico barrial, ni una mala copia de este sino algo muy distinto una
experiencia distinta y enriquecedora.
En este trabajo pretendemos explicar y analizar que nos dejó la experiencia del
Consultorio Jurídico en Bella Unión, demostrando como se aplica el binomio enseñanza aprendizaje, pero también analizando la función del Consultorio como eje coyuntural de
absoluta importancia en una función social, que permite que individuos que se relacionan
entre sí como sujetos de derecho a través de sus relaciones intersubjetivas individuales
y que tienen conflictos, generalmente vinculados al ámbito de familia puedan tener acceso
a la posibilidad de una reclamación que de no ser por la intervención del Consultorio no
harían.
Los estudiantes y profesionales del ámbito del derecho encontramos en esta
experiencia un aporte enriquecedor en todo sentido.
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Análisis macro de lo sociológico
En términos muy generales la Sociología estudia la constitución, el funcionamiento
y el cambio en los distintos sistemas sociales, desarrollados por las sociedades humanas
a lo largo de la historia, Graciela Peyru habla en un trabajo de su autoría de la violencia
juvenil considerada como la grave epidemia de este comienzo de siglo, por otro lado
Peter Berger y Thomas Luckman en su artículo titulado “La Construcción Social de la
realidad” plantean que el individuo no nace miembro de una sociedad, nace con una
predisposición hacia la socialidad y luego llega a ser miembro de una sociedad.
Sigmund Bauman, plantea un tema que es la confianza y el temor en la ciudad, nos
habla de una propensión al miedo y la obsesión por la seguridad que ha ido ganando
terrenos a pasos agigantados; en todos los análisis de estos autores permanece innato y
subyacente el miedo a lo desconocido a lo extraño, Sigmund Freud manejaba también la
idea de la necesidad de que tenemos todos los seres humanos, de tener una contención
de seguridad y del miedo a lo nuevo, lo nuevo puede ser muy personal y variable para
alguien puede ser nuevo la experiencia de vivir solo, para otra persona el viajar a otro
país, para estas personas acceder a un estrado judicial, cosa que para nosotros no tiene
nada de nuevo sino que por el contrario es normal y cotidiano.
Los factores de dicho fenómeno son multicausales, aquí radica un tema de
profundidad mucho más compleja, podemos decir que simplemente vemos una punta del
iceberg y que el problema aún permanece oculto a nuestros ojos, debemos como primer
punto entender que se trata de personas distintas, distintas no las hace ni mejores ni
peores, las hace postergadas, Bella Unión como todo espacio físico donde un grupo de
individuos conviven entre sí en sociedad da lugar a conflictos, y los conflictos como se nos
ha enseñado en la Facultad de Derecho encuentran en la Abogacía, en los operadores
jurídicos, en el poder judicial y en toda la “llámese maquinaria de la justicia” la mejor
herramienta para solucionar dichos conflictos, Bella Unión aun hoy encuentra grandes
problemas de acceso a la Justicia, posee un gran trafico jurídico, pero al mismo tiempo
posee una gran no judicialización de los casos, son muchísimas las situaciones de hecho
que no llegan al ámbito de una consulta debida con un profesional, porque consideran
que es caro, porque les da vergüenza desnudar su problema ante un tercero extraño,26
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llámese profesional independiente, defensoría de oficio o consultorio jurídico de facultadporque no lo pueden pagar, porque no están acostumbrados, o quizás y solo quizás les da
miedo simplemente, son muchos los que llegan a la consulta, que victoria!!, pero sin
embargo no llegan a una sede judicial, que derrota? se puede decir que muchas veces se
trata de un tema de falta de difusión, tienen el problema y tienen las herramientas
simplemente que no saben lo que tienen ni como encausarlo.
El problema mayor es que la conducta se enseña y se transmite de generación en
generación, o sea que ya hay niños hoy caminando en este preciso momento por las
calles de Bella Unión, que dentro de 15 años estarán en la misma situación de sus padres
hoy, se podría decir que ya están condenados en cierta manera, es decir nacieron
condenados, y las estadísticas dicen que muy pocos revierten esa condena de su
idiosincrasia cultural.

Balance y conclusión
La intervención del Consultorio Jurídico en Bella Unión, tierra de frontera, de
idiosincrasia particular, de personas postergadas, de pobreza y desazón no es suficiente,
pero es algo, y ese algo para nosotros es mucho.
La Justicia que en nuestra querida facultad de derecho es un tema de particular
importancia que no solo constituye un principio jurídico que deberá marcar las acciones
profesionales e institucionales del estado de derecho.
Justicia significa igualdad de oportunidades, superación de distancias, liberación de
situaciones humillantes y compromiso para el cambio de estructuras generadoras de
desigualdades, el contacto y el trabajo en el medio social es un deber universitario, una de
las tres ramas, (enseñanza, investigación y extensión).
Voltaire dijo no comparto lo que dices pero defenderé con mi vida tu derecho a
decirlo, eso es lo que pretendemos en la función del servicio del que hablamos, nosotros
levantamos la voz de la madre que no puede hablar, que no sabe o que no se anima, en
ese mismo momento levantamos la voz del hijo de esa madre, para que una pensión no
se frustre o una situación de violencia no se prolongue, para que un niño vuelva con su
madre y para que la justicia sea justicia.
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VIOLENCIA DOMÉSTICA:
UNA PERSPECTIVA CRÍTICA
Cecilia Cerdeira (Br., cursante de Técnica Forense II)
Tutor: Martín Ermida Fernández (Prof. Adjunto de Técnica Forense).

Abstract
La extensión, significa un espacio en el cual

-principalmente-

el estudiante

comienza a mirar y pensar el Derecho desde una perspectiva crítica. Por tanto
entendemos que la misma es un proceso educativo, que apunta a generar nuevo
conocimiento, así como respuestas a las interrogantes planteadas sobre las diversas
temáticas.
Fue así que a partir de diversas vivencias referidas a la problemática sobre
violencia doméstica, la extensión ha servido como disparador para comenzar a
cuestionarnos e investigar sobre determinados puntos neurálgicos referidos a dicha
temática.
El tema que abordaremos -como hemos mencionado- es violencia doméstica, y
como lo indica su título, expondremos determinados puntos contemplados desde una
posición crítica, intentando encontrar respuestas a las interrogantes planteadas.
El primer punto a tener en cuenta es que en el mundo del Derecho existen normas
que parecen ser cuasi perfectas y contemplan situaciones ideales, pero cuando dichas
normas son trasladadas y plasmadas en la realidad comienzan a notarse las dificultades
para su aplicación. Es allí cuando los operadores jurídicos -jueces, fiscales, defensoresdeben armonizar lo teórico con lo práctico, y ésta, es una de las tareas más difíciles que
deben afrontar dichos operadores.
En definitiva en el presente trabajo, se aspira a indagar desde el foro, el contenido
de la ley 17.514, así como también sus aspiraciones, planteando algunas interrogantes
28

Universidad de la República - Facultad de Derecho - Instituto de Técnica Forense
EXTENDER 2015 - “La extensión universitaria y su contribución a la formación responsable e integral del profesional del derecho.”

referidas a su aplicación. Ello, desde la perspectiva de una eventual violación a los
derechos humanos.
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y CLÍNICA DE LITIGIO
ESTRATÉGICO, UNA NUEVA FORMA DE HACER EXTENSIÓN.
AGROTÓXICOS: MODELO PRODUCTIVO Y DERECHOS
HUMANOS
Natalia Fernández, Carolina González, Miriam Martinez, Leandro Nieva

SINTESIS: Como método de trabajo de la Clínica, se expondrán los casos estudiados en
el curso, en forma tentativa, qué posibilidades tenemos en nuestro país de realizar la
defensa de procesos que involucren estos actores, verificando datos y buscando
herramientas para obtener pruebas contundentes de los daños ocasionados por la
llamada “revolución verde”, que hace más de treinta años llego a nuestro país.

AGROTOXICOS EL COMIENZO
La selección del caso se hizo desde una investigación por la clínica de los planteamientos
que desde la comunidad nacional se habían presentado en ese sentido, las repercusiones
del fenómeno agrotóxicos es muy variable entendiéndose que su utilización, inadecuada,
puede afectar, la alimentación saludable, la salud humana o un medio ambiente
sustentable para las generaciones futuras. Por lo cual se trata de un tema de mucha
actualidad y trascendencia, que ha tenido además repercusión en la opinión pública, y
cuya regulación jurídica en nuestro país, no ha sido contemplada en su totalidad.
Estos cuestionamientos resultaron en la movilización de la ciudadanía, si bien es verdad
que la resistencia hacia los mismos comience desde la población rural, también alcanzan
sus controversias a la zona urbana. Respecto de esto, el comienzo del funcionamiento de
30
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la clínica de litigio estratégico coincide con una polémica

situada en la Intendencia

Municipal de Montevideo, en relación al etiquetado de alimentos transgénicos”, por parte
del gobierno departamental, decreto que hasta el día de hoy continua en suspenso su
aplicación.
Para el desarrollo de éste trabajo se optó por desarrollar los siguientes puntos: 1- Elección
del tema e interrogantes debatidas en clase.
2-Elección de los casos particulares, e introducción a la problemática individual.
3- Avances hasta la fecha de los casos elegidos.
4-Marco regulatorio aplicable a la materia.
5-Legitimación pasiva, las posibilidades existentes.
6-Trabajo interdisciplinario, que nos permite abordar temas que exceden al conocimiento
jurídico.
7-Modelo económico.
8-Conclusiones
El equipo de trabajo se focaliza en cuales pueden ser las situaciones que dan lugar a
estos cuestionamientos:
Generación de daños por acciones ilícitas (en violación de la normativa que regula la
materria)
Generación de daños por actuar ilícito, lo que revelaría la existencia de una legislación
inadecuada o insuficiente
Falta o insuficiencia de controles en cuanto al cumplimiento de la normativa vigente por
parte de los organismos competentes
Ausencia de diagnósticos adecuados a enfermedades en relación con este suceso, que
presentan los sectores vulnerados, dado el poco desarrollo que en este sentido tenemos
en nuestro país actualmente. -lo que está cambiando paulatinamente.
Falta de colaboración de los sujetos involucrados. Esto se debe principalmente a dos
factores: a) existencia de intereses contrapuestos ya que los principales afectados son
habitantes y trabajadores de la zona rural, muchas veces directamente vinculados a la
actividad productiva en la que se realizan fumigaciones (trabajadores dependientes,
arrendadores, etc.) b) desconocimiento y temor al enfrentamiento con sus vecinos.
Las interrogantes son debatidas a fin de despejar aquellos elementos no jurídicos,
relevantes para el desarrollo del potencial proceso y la evaluación adecuada del
acogimiento del caso para su posterior asesoramiento.
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2- ELECCIÓN DE LOS CASOS
En principio se traen a conocimiento del grupo potenciales casos a ser estudiados en la
Clínica, distintas situaciones, desde distintos puntos del territorio nacional, todos ellos con
un eje común sobre la temática seleccionada, y de los cuales se ha tenido conocimiento
por medio de la prensa, redes sociales o trabajos académicos previos en la materia.
Esto resulta una peculiaridad de la forma de trabajo de la Clínica, diferente al método de
trabajo desde el Consultorio Jurídico de nuestra Facultad, ya que el caso no viene hacia
nosotros sino que es la propia Clínica que va en busca del mismo. En el Consultorio
Jurídico se recibe al interesado quien plantea una problemática en busca de determinada
solución: es el interesado quien busca la ayuda en el Consultorio. En cambio en la Clínica
somos nosotros quienes vamos al encuentro de los casoss específico y sus interesados,
buscando conocer los hechos y anlizandolos luego desde una perspeciva jurídica,
debatiendo la posibilidad concreta de asumir alguno de ellos desde esta nueva
experiencia de la “Clínica de litigio estratégico”
Se valoran casos del litoral norte de nuestro país (“colmenas en peligro por fumigación de
agrotóxicos”, la población de la ciudad de Guichón), San José ( “una chacra en Cañada
Grande y la fumigación”), Canelones(“Paso Picón y la denuncia de una maestra de la
zona”, sobre las fumigaciones de un productor agrícola”)y otros casos más cercanos a
nuestra capital.
Decidimos que un grupo de avanzada de los compañeros, se entreviste con los
potenciales consultantes, a efectos de relevar los aspectos jurídicos de los hechos que
tengan a bien relatarnos.
Es de resaltar una vez más la dinámica de ir tras los casos, no porque estos actores estén
en etapas inactivas respecto de sus reclamos, sino que aunque se han presentado ante
diferentes organismos, aún no cuentan con asesoría letrada por resultar está demasiado
gravosa para estos sectores o significar temáticas de un abordaje complejo y
multidisciplinario, poco atractivas para la mayoría de los profesionales en ejercicio.
Creemos que en nuestro país no resultan de gran atractivo aún este tipo de reclamos, por
entenderse que conllevan problemáticas particulares como ya se señalo anteriormente y
en muchos casos no repercuten en un beneficio económico que pueda atraer a
profesionales en ejercicio. Tal es así que muchas veces un caso que no se gana, no se
cobra y aún en esa feliz circunstancia o en el caso que el proceso no tiene ese objetivo
económico, el defensor de tan nobles intereses resulta perjudicado, por otras acciones
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colaterales que este tipo de procesos sociales arrastran y en ocasiones cobran sus
“victimas” (un futuro promisorio como estudiante o profesional del derecho, puede verse
perjudicado por sectores afectado, por” aliarse” con quien no resultare tan conveniente),
en una sociedad pequeña y en una profesión donde la imagen y el prestigio profesional
son en múltiples ocasiones sinónimo de trabajo y prosperidad, ergo realización
profesional.
La apuesta a este tipo de asesoramientos implica mucho más que una toma de posición
frente a la forma de ejercer el derecho y de interpretar el derecho positivo, un debate
ético, la toma de una fuerte posición apolítica junto a la necesidad de evitar que cualquier
mala decisión en este sentido, se hacen a los elementos necesario para llevar a buen
puerto este tipo de defensas al parecer, entendemos que este es un punto fuerte de esta
propuesta de extensión universitaria y que decidimos presentar en clave de derechos
humanos.
Avanzado el curso, se decide luego del trabajo de campo, abocarse en principio al estudio
del asunto de dos de las propuestas mencionadas, sin asumirlos aún como casos
propiamente, sino que se comienza a evaluar aspectos jurídicos del los mismos, estos
son:
11. Caso Cañada Grande:
Esto ocurre en el departamento de San José km 83.500 de la ruta 3, localidad
Cañada Grande: Aquí la residente de una chacra de la zona de Cañada Grande, ha
realizado diferentes denuncias ante distintos organismos estatales: Ministerio de
Ganadería agricultura y Pesca, Ministerio de Salud Pública, DINAMA (Dirección
Nacional de Medio Ambiente). En el entendido de que tanto ella como su familia
(esposo, hijas de tres y nueve años aproximadamente), están viendo afectada su
salud y el goce de una propiedad de campo en donde el aire libre y sano, que se
espera hallar en estas condiciones, están viéndose violentadas por el actuar
antirreglamentario de un productor agrícola vecino, que arrienda campos linderos a
su propiedad.
A efectos de recabar prueba, se decide realizar una entrevista personal con la
consultante y observar en que etapa se encuentran las denuncias planteadas, ante
los organismos mencionados, y observar in situ las potenciales condiciones de
vulnerabilidad de los derechos vulnerados.
En la entrevista la consultante nos relata los siguientes hechos:
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Aplicación de productos químicos mediante la utilización de “mosquito” a una
distancia que viola la reglamentación establecida y bajo condiciones atmosféricas
inadecuadas, lo cual aumenta el riesgo de la actividad. Dado que al aplicarse el
producto existiendo viento, genera una deriva, que significa el traslado del producto
tóxico a una distancia mayor a la deseada.
Se nos informa e incluso se nos muestran fotos de tarrinas vacías, las cuales
contenían productos tóxicos abandonados a orillas de un curso de agua, lo cual
está prohibido por la reglamentación existente, incluso la fumigación con el
“mosquito” a una distancia del curso de agua que no es la correcta.
Todo esto se ve agravado por el hecho de que a unos pocos metros de dónde
ocurren estos hechos se encuentra una escuela dónde concurren muchos niños
que podrían potencialmente verse afectados por este tipo de actividad.
Consecuencias para la salud que este tipo de fumigación genera a la familia
entrevistada son problemas respiratorios que afectan a una niña de nueve años, la
cual se ve afectada en cada fumigación que le genera una especie de bronquitis
asmática, a la consultante, madre de la menor le ocurren efectos similares.Por
estos motivos ambas integrantes de la familia realizaron varias consultas médicas,
de las cuales exhiben comprobantes, todos ellos coinciden con las fechas de
fumigación por parte del vecino. En todas esas oportunidades fueron tratadas por
bronquitis asmática, sin establecerse el motivo de las mismas, sólo una de las
doctoras estableció mediante certificado médico que la afección podría ser a causa
de la exposición a fumigaciones.
De hecho en un denuncia que la usuaria realiza ante autoridades del Ministerio de
Salud Pública, este organismo recomienda que se realicen estudios por parte de un
especialista, que permita detectar alguna sustancia tóxica en el organismo de los
denunciantes.
B) Caso Paso Picón.
La zona de Paso Picon se encuentra ubicada en el departamento de Canelones, a tres
kilometros de la capital departamental. Se trata de una zona rural donde se radican
cuarenta viviendas aproximadamente y un centro educativo. El caso cuenta con
antecedentes de denuncias ante diversos organismos (MGAP, MSP, DINAMA, Intendencia
de Canelones, INDDHH) todas en relación a los problemas causados por fumigaciones
efectuadas en plantaciones de un conocido médico de ese departamento, que van desde
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afecciones en la salud de los vecinos del lugar (broncoespasmos, conjuntivitis, gastritis,
diarreas, vómitos, etc) a mortandad de domésticos y de granja así como afectación en
sus propios cultivos de huerta.
3. AVANCES EN LOS CASOS PRESELECCIONADOS
A. Cañada Grande
En el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca hay varios expedientes que se
encuentran en trámite, mediante la autorización de la denunciante pudimos acceder a
ellos a fin de tomar conocimiento de en qué etapa están los mismos; Uno de los
expedientes donde se denuncia la fumigación a una distancia que viola la reglamentación
se encuentra siendo analizado por el área jurídica.
Otro de los expedientes que se formaron a raíz de una denuncia de la damnificada,
vemos que se tomaron muestras en el terreno de la misma, a las plantas y suelo, para
analizar si allí había contaminación por los tóxicos que se estaban denunciando. Del
resultado de esos análisis surge que en esa oportunidad lo que se encontró fue restos de
Clorpirifos, sustancias utilizadas para fumigación, así mismo se consideró que en ese
caso no había ningún tipo de irregularidad y se procedió a archivarlo. Lo que entendemos
en este caso es que si bien en ésta oportunidad no se encontraron sustancias peligrosas
para la salud como Glisofato, nada asegura que no se las hubiera podido encontrar en un
momento anterior, en otras fumigaciones dónde se los pudiera haber.
Hasta la fecha el Ministerio de Ganadería ha constatado una infracción administrativa por
parte de la empresa fumigadora, por no encontrarse inscripta en el registro
correspondiente, y la infracción también por la empresa aplicadora en no respetar la
distancia mínima sin la aplicación fitosanitarios a diez metros de un curso de agua, lo que
hasta el momento sólo tuvo como consecuencia una sanción de carácter pecuniario.
En cuanto a la denuncia hecha en el Ministerio de Salud Pública, el mencionado
organismo recomendó la asistencia por parte de especialistas y realización de estudios
que permitan detectar la posible existencia de contaminación que sea la causa de las
afecciones de la denunciante y su hija menor de edad, en ese sentido se solicitó la
consulta con un neumólogo, a los efectos de ser tratada sobre los temas respiratorios que
afectan a las mismas, hasta la fecha no se pudieron atender con el médico porque tienen
fecha para el mes de noviembre, por lo cual estamos esperando también que surge de
esa consulta con el profesional médico, ver que estudios le son realizados y que se puede
detectar en ellos, que nos permita determinar la existencia del nexo causal entre las
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fumigaciones y el estado de salud de las mismas.Respecto de la responsabilidad médica, entendemos que tenemos que ahondar más el
tema, evaluando la posibilidad de obtener el nexo causal por datos estadísticos, se tiran
ideas sobre la mesa de trabajo.
Puede ser la evaluación de centros de salud de la zona, relevamiento de patologías
comunes a los habitantes usuarios del mismo e inclusive realizar un estudio comparativo
con otra población de similares características, no sometidas a fumigaciones de
agrotóxicos en esas condiciones del caso en estudio.
B. Paso Picón
Nos llega la noticia de que la Institución Nacional de Derechos Humanos adoptó
recientemente una Resolución en relación a la denuncia formulada por vecinos de Paso
Picón por afectación en su salud producto de las reiteradas fumigaciones que se realizan
en la zona. Entramos en contacto con funcionarios del área de denuncias de la INDDHH
con la intención de acceder al expediente en el que constaran todos los antecedentes del
caso, quienes nos manifiestan el beneplácito en recibir la inquietud de la Clínica en
interiorizarse en el caso y nos envían la Resolución adoptada (que tiene carácter público).
La protección de datos personales de aquellos que formularon la denuncia no nos permite
acceder en primera instancia al expediente radicado en la Institución y nos obliga a buscar
por nuestros medios a alguno de aquellos denunciantes. Internet y redes sociales de por
medio se logra ubicar a una de ellas, vecina de la zona y afectada por las fumigaciones
que allí se realizan, a quien se le plantea el trabajo que se está realizando desde la
Clínica y la intención de trabajar sobre la problemática ocasionadas por el uso de
Agrotóxicos. Una vez más, nuestra inquietud es gratamente recibida por el interlocutor
quien nos cuenta la problemática a modo de introducción y se pone a disposición para
brindarnos información, documentación de utilidad y otorgarnos las autorizaciones
necesarias ante los diversos organismos que nos permitan el estudio de los antecedentes.
Si bien aún nos encontramos en la etapa de estudio de la plataforma fáctica del caso y
sus antecedentes para luego abocarnos a las consideraciones jurídicas y de acción al
respecto, el análisis preliminar del mismo nos deja al descubierto algunos puntos que
merecerán nuestra especial atención y penetración en los mismos: la conclusión del MSP
respecto a que es “evidente la afectación de la salud humana constatada en esta
población vinculada a la aplicación de plaguicidas” y la deficiencia normativa que entre
otras cosas impidió al MGAP asumir competencia aplicando la normativa que fija límites
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en las fumigaciones por tratarse de una zona rural, no categorizada como centro poblado.
4-MARCO REGULATORIO:
En nuestro ordenamiento jurídico encontramos la siguiente normativa que es aplicable a
los casos en estudio. Art 47 de la Constitución .referente a la protección del medio
ambiente, arts 7 y 32 de la constitución donde se establece la limitación al derecho de
propiedad, art 487 del Código Civil, derecho de uso y goce de los bienes, Leyes Nº
15.239, 17.283, 16.466, todas ellas regulando la protección del medio ambiente.5-LEGITIMACION PASIVA:
El abordaje de la legitimación pasiva es estudiado en pleno por los distintos grupos de
trabajo, con la guía de los docentes en curso, pensar en voz alta se vuelve una práctica
habitual, que enriquece al equipo de trabajo.
Se suceden las interrogantes:
-Está incumpliendo es Estado con su deber de garantizar el goce de una vida saludable y
plena a su población?
-Es suficiente o adeucada la regulación existente en la materia?
-Estamos ante una situación de falta de control apta por parte del Estado? ¿Cuáles son
los organismos competentes para cumplir esta tarea?
- Necesitamos una norma penal? Como en otras ocasiones ante el incumplimiento
reiterado de normas reglamentarias, ha sido válvula de escape a la problemática en
nuestro país? (Ley 19196)
-¿Estamos ante una acción de un particular que causa daños a terceros, reparable en la
vía civil?
-¿Los productos cuestionados en su utilización aún estando permitida su utilización en
forma lícita, son inofensivos para la salud humana? ¿Qué ocurre en otras partes del
mundo?
- ¿Si hubiere omisión en la legislación, con qué recursos contamos para tutelar estos
derechos? Judializacion de los derechos?
6-TRABAJO INTERDISCIPLINARIO:
Una de las principales característica del método de las Clínicas Jurídicas es el trabajo
interdisciplinario con otras ciencias, esta es necesaria para poder evacuar todas aquellas
cuestiones que escapan al conocimientos del campo jurídico, en este caso se trata de
temas agrarios y de salud, pero que son de suma importancia para el estudio y avance del
caso. Por esta razón es que para poder evacuar las preguntas que nos hicimos con
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anterioridad, nos pusimos en contacto con la Comisión Sectorial de Extensión
Universitaria a los fines de que recibir un asesoramiento que vaya más allá del
conocimiento técnico en lo agropecuario, ya que también nos interesa tomar conocimiento
sobre los métodos utilizados por los agricultores en las actividades productivas agrícolas.
Confiamos en su asesoramiento ya que dentro de la Comisión de Extensión hace ya
tiempo funciona un grupo que trabaja en el tema y ha realizado investigaciones sobre el
uso y abuso de agrotoxico en las zonas rurales de Uruguay.
La dificultad creada por las barreras técnicas se hizo notar desde el primer momento en el
que recibimos testimonios de alguno de los damnificados, esto causaba que se nos haga
dificultoso el comprender los hechos ocurridos trayendo como consecuencia que no
podamos elaborar el posible material probatorio que apoyara las futuras pretensiones
legales. De estos testimonios obtenidos nos surgieron algunas incógnitas, que a modo de
ejemplos cito: los posibles aspectos sobre una probable contaminación acuífera, términos
como pozo semisurgente, cañada (como se sostiene-diferencias); estos conceptos fueron
aclarados gracias al asesoramientos prestado por el Ingeniero Ignacio Narbondo, con
quien se comunica unos de nuestros compañeros de intercambio, que nos acompañan en
esta cruzada (otro rasgo del equipo de la clínica, Leandro es cordobés y está en una
experiencia de intercambio, participando de una cuestión de alcance global, sin duda) y es
el que se responsabiliza de aclarar estos conceptos para el equipo.
7-MODELO ECONOMICO
Hemos hecho especial relevamiento de la producción sojera en nuestro país, por ser el
cultivo que por excelencia utiliza agrotóxicos, no siendo el único por supuesto, este
complejo de la soja se compone de agricultores, acopiadores, exportadores e industria.
En el primer segmento la soja tiene un modelo propio diferente al resto de la agricultura
donde priman modelos agrícolas sojeros puros produciendo que los predios afectados a
tal actividad vean reducida su fertilidad y eso la productividad.
El aumento creciente de este cultivo transgénico ha traído aparejado desde su
introducción un aumento sustancial del uso de agrotóxicos, de casi un 400% en los
últimos 5 años. Este explosivo crecimiento de la agricultura de soja es consecuencia por
un lado, de un aumento del precio en el mercado y por otro, de las transformaciones
ocurridas en la base productiva agrícola (incorporación del paquete glifosato-RR-Siembra
directa).
Tener un modelo económico de base agrícola con inclinación al monocultivo evidencia
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una especialización económico-productiva que dificulta el desarrollo industrial, trayendo
como consecuencia que Uruguay se vea obligado a importar más del 56% de los
productos derivados de la soja, por más que se produzcan granos suficientes como para
cubrir la demanda interna de dichos bienes.
Desde un aspecto netamente macroeconómico el avance del agro negocio sojero se ve
beneficioso ya que contribuye con el ingreso de divisas extranjeras.
8_ CONCLUSION:
Como método de trabajo de la Clínica, con los casos mencionados se expuso en forma
tentativa, qué posibilidades tenemos en nuestro país de realizar la defensa de procesos
que involucren estos actores, verificando datos y buscando herramientas para obtener
pruebas contundentes de los daños ocasionados por la llamada “revolución verde”, que
hace más de treinta años llego a nuestro país, nuestro trabajo aun no culmina.
Entendimos adecuado exponer que la utilización de agrotóxicos en nuestro país, no está
despegado del modelo productivo sostenido, que ha provocado una serie de impactos
que lejos de ser neutrales, han generado perjuicios de distinta magnitud y en distintos
ámbitos, es posible destacar que, fundamentalmente a consecuencia del uso masivo de
agrotóxicos en general, están ocurriendo algunos casos de intoxicación que perjudican
severamente la calidad de vida de los afectados, queda camino sobre la investigación y
prueba de cuáles son estos y como afectan nuestra salud, etapas que otros países ya han
culminado.
Como ha concluido el INDDHH en su resolución sobre Paso Picón:” “las políticas públicas
implementadas en el caso no garantizan efectivamente el derecho a la vida, la salud y al
medio ambiente sano de las personas afectadas por las fumigaciones de agrotóxicos"
entendemos que esto puede ser de aplicación en otros situaciones que se investiguen en
adelante, y agregamos.
El Estado debe proteger adecuadamente a su población en distintos ámbitos, que forman
parte del haz de Derechos Humanos recogidos en nuestra constitución y diferentes
Pactos y Convenciones internacionales que nuestro país suscribe, estos deben estar por
encima de los modelos económicos elegidos o los mismos debieran de adoptarse de
acuerdo a un desarrollo humano sustentable, no solo por la calidad de nuestra vida, sino
también preocupándonos de no comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para atender sus propias necesidades, esto es por una utilización irresponsables de los
recursos naturales.
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Clínica de litigio estratégico: una nueva forma de hacer extensión
Adriana Mattera
Tania Rey
Agustina Micol
Laura Navarro
Verónica Oxley
Karen de los Santos
Cintia Campos
Lucely Mendoza
Julio Cesar Antonini
Distintas formas de ejercer la abogacía en defensa de los Derechos
Humanos.-.La figura tradicional del Abogado y su transición hacia la defensa de los
Derechos Humanos.Tradicionalmente se ha asociado la imagen del abogado a la de un ser carente de ética,
chicanero, arrogante, soberbio, que mira en pos de sus propios intereses, es el responsable de la
excesiva dilación de los procesos, que utiliza hasta el hartazgo la máxima “hecha la ley hecha la
trampa”, es quién asesora a su cliente para que asuma conductas poco éticas, contrarias a la ley o
normas sociales, incluso en infinidad de ocasiones es el protagonista principal o autor intelectual de
grandes inusticias sociales.
Este fenómeo encuentra su razón de ser en que los centros de estudios (tal como explicaba
Keneddy) preparaban a los estudiantes a cumplir un máximo objetivo, que era emplearse en un gran
destudio jurídico o ser funcionario público, el estudiante o profesional debe insertarse en la
estructura jerarquica, casi como un engranaje perfecto, cumpliendo roles, sin cuestionarse para
quien trabaja, a quien beneficia o perjudica, en definitiva el abogado va representar intereses
capitalistas e individualistas.
Afortunadamente en los ultimos años hemos asistido a un cambio de rol del abogado, con
mayor responsabilidad y compromiso social ,que no permanece de ojos cerrados ante las injusticias
sociales, que utliza en forma útil y moral su gran herramienta de poder, que es el conocimiento.
Cada vez es más frecuente verlos enbanderados en la lucha y defensa de los Derechos
Humanos, en busqueda de una sociedad más justa e igualitaria. Nuestra función social debe ser
generar conciencia, informar a los ciudadanos e incidir en el poder pólitico. La voz de la abogacía
no puede aparecer silenciada ante las grandes desigualdes e injusticias sociales y en este sentido fue
que comenzamos a trabajar desde la Clínica de Litigio Estretégico en nuestra campaña llamada “Al
425 Borralo”.
La tarea del abogado tradicionalmente ha sido esencialmente jurídica, sin embargo, en esta
oportunidad hemos adicionado las herramientas propias de una clinica de litigio estratégico, como
lo son las estrategias comunicacionales, póliticas, sociales y educativas.

-.Realidad Jurídica y social.“Al 425 borralo” surge como respuesta a la intención del Poder Ejecutivo, de incluir en la
Ley de presupuesto diversos artículos que regulan en materia de salud, siendo estos groseramente
inconstitucionales por pretender exonerar de responsabilidad del Estado.
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Pero antes de ingresar al detalle de su inconstitucionalidad debemos saber como funciona el
Ministerio de Salud Pública y qué obligaciones tiene el Estado para con los usuarios de salud.
Conforme al Art. 44 de la constitución el Estado tiene el deber velar por la salud e higiene
púbicas así como proporcionar gratuitamente los medios de prevención y de asistencia a los
indigentes o carentes de recursos suficientes.
A partir de la Ley 18.211, que implementó el Sisteman Nacional Integrado de Salud, tanto
instituciones públicas como privadas tienen la obligación de proporcionar obligatoriamente ciertos
medicamentos (estos son los que se encuentran en el Anexo I y IV del Formulario Terapeutico
Médico - FTM- )
Sin embargo algunos medicamentos, los denominados de alto costo son otorgados por el
Fondo Nacional de Recursos (FNR) exclusivamente si se encuentran incluidos en el anexo III del
FTM y para determinadas patologías, es decir que dicha lista es taxativa. En la practica esto
determina que si el medicamento que necesita el paciente no se encuentra en el FTM o está incluido
para otra patología el FNR no debe proporcionarlo.
El FTM Debe actualizarse una vez al año, a los efectos de acompasar el formulario con los
avances tecnológicos y científicos en medicina, sin embargo desde Noviembre de 2013 NO han
ingresado al FTM nuevos medicamentos y lo que es peor mediante la Ordenanza 86/2015 se
excluyeron 18 medicamentos para 24 patologías.
Ahora bien, qué sucede con aquellos pacientes que requieren un medicamento que no está
incluído en el FTM? O qué está incluído para otra patología?
Existen muy pocas opciones:
 El paciente que posee medios económicos suficientes lo puede comprar, sin embargo su
costo económico es tan elevado que probablemente sea escaso el número de personas que
puedan acceder a él.
 Interponer una acción de amparo, solicitando judicialmente el medicamento indicado, el
cual podrá ser otorgado o no, dependiendo del tribunal que se asigne en suerte al paciente.
En este marco podemos apreciar una clara situación de desigualdad entre aquellos
habitantes que poseen medios económicos y quienes no, sin embargo subsistía una oportunidad de
reclamar judicialmente para hacer efectivo el goce del Derecho a la vida y la salud.
¿Qué consecuencias aparejaba la aprobación del Art. 425 de la Ley de presupuesto?
El Art. 425 inicial de la Ley de presupuesto establecía que el Estado no sería responsable de
las prestaciones, estudios, procedimientos diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación,
medicamentos o vacunas que no se encuentren incluidos en los Programas Integrales de Salud, el
Catálogo de Prestaciones o el Formulario Terapéutico de Medicamentos definidos y aprobados por
el Ministerio de Salud Pública, ni de aquellos que aún definidos y aprobados, sean destinados a
atender patologías ajenas a las previstas en los mencionados Programas, Catálogo o Formularios, y
de acuerdo a la normatización o protocolarización definida por el Ministerio de Salud Pública o el
Fondo Nacional de Recursos.
El artículo era manifiestamente inconstitucional, pues el Estado por mandato constitcuional
tiene la obligación de velar por la salud y brindar medicamentos a las personas carentes de recursos.
En definitiva se pretendía exonerar absolutamente de responsabilidad al Estado y se limitaba la
posibilidad de que los pacientes pudieran presentar una acción de amparo y si lo hacían deberían
prsentar una acción de inconstitucionalidad, lo que en la vida real significa aguardar un período de
tiempo del que seguramente los pacientes no dispongan.
-..Logros de la Clínica de Litigio Estratégico.Si bien la Ley de Presupuesto ha sido aprobada por la cámara de diputados, uno de los
grandes frutos del arduo trabajo de la clínica de litigio estratégico y de otros actores sociales y
póliticos que se fueron uniendo, fue la reformulación del Art. 425, que en la actualidad ya no
exonera de responsabilidad al Estado, sin embargo se ha redactado un artículo que resulta por
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demás preocupante, el cual condiciona el ingreso de nuevos medicamentos al FTM a criterios
económicos (“informe técnico de impacto presupuestal y de evaluación económica según las
recomendaciones vigentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, “estudio de costo
efectividad” y “sustentabilidad para el Sistema Nacional Integrado de Salud”)
El Art. 457 establece: “La aprobación y registro en el Ministerio de Salud Pública de
especialidades farmacéuticas deberá ser precedida de informe técnico favorable de eficacia,
calidad y seguridad. Pero la incorporación de dichas especialidades al Formulario Terapéutico de
Medicamentos y a los Programas Integrales de Prestaciones consagradas en el artículo 45 de la
Ley 18.211 de 5 de diciembre de 2007, deberá contar, asimismo, con informe técnico de impacto
presupuestal y de evaluación económica según las recomendaciones vigentes de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), evidencia científica, estudio de costo efectividad y sustentabilidad
para el Sistema Nacional Integrado de Salud”.
Los Derechos de los pacientes se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, pues el
acceso de nuevos medicamentos que pueden salvar la vida de los pacientes dependerá en definitiva
de criterios económicos.
-.Situación actual.En la actualidad el proyecto de Ley de Presupuesto ha sido sometido a consideración por la
cámara de senadores, y tenemos la convicción de que será aprobado sin modificaciones, sin
embargo los estudiantes de esta casa de estudios, junto a los docentes continuaremos luchando por
los Derechos de los más desprotegidos, porque hoy no sólo hemos aprendido sobre Derecho, sino
que hemos transitado un camino hacia la defensa de los Derechos Humanos, camino del cual
particularmente no me quiero apartar

ANÁLISIS COMUNICACIONAL DE LA CAMPAÑA:
ACCESO A LA JUSTICIA POR MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO.

Estructura global.
1. Objetivo definido: eliminar el articulo 425 del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional por
limitar el acceso a la justicia en materia de medicamentos de alto costo y violar los Derechos: vida,
salud e igualdad.
2. Mensaje a comunicar: contenido, alcance y consecuencias jurídicas de la aprobación de los
artículos 425, 438, 439 del Proyecto de Ley de Presupuesto.
3. Público receptor: 2 grupos bien definidos:
a. el sistema político en general y los diputados en particular buscando convencer, con argumentos
jurídicos, acerca de la inconveniencia de la inclusión de los artículos 425, 438, 439 en la Ley de
Presupuesto y advertir la consecuencia que de la aprobación resultaría, haciendo énfasis en la
importancia de excluir los 3 artículos de la Ley proyectada, entendiendo que ameritaban un
tratamiento separado.
b. la sociedad y los medios de comunicación masivos buscando su adhesión a la causa en forma
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complementaria: a los primeros, dándoles a conocer el contenido, alcance y consecuencias de un
Derecho en vías de aprobación (art 2 C. Civil) sobre un tema al que ningún integrante de la
sociedad escapa como es el Derecho a la Vida y a la Salud, convirtiéndolos en portavoces del
mensaje en su entorno 
flia, amigos, etc-; a los segundos, buscando un compromiso social y
profesional en la difusión y generación de espacios de información y debate sobre un tema
complejo que necesitaba la expresión de todas las voces involucradas, con una particularidad q fue
entender que la atención de cada ciudadano en el momento de votación del articulado generaría un
clima especial (presión social).
4. Tiempo estimado para lograr el objetivo: incierto con máximo de 45 días de recibido por la
Cámara de diputados (art. 217 de la Constitución).
5. Recursos para lograr el objetivo: humano. Al carecer de recursos económicos para llevar
adelante esta campaña, el principal capital con que contó la misma fue el ingenio sumado al trabajo
arduo y mancomunado de sus integrantes.

Creación de logo.
Una vez planteados los lineamientos generales, se procedió a la elaboración de un logo
identificatorio con que empezar a difundir el mensaje.

Advertido un obstáculo comunicacional provocado por el contenido técnico del mensaje que incluía
explicar conceptos como el de inconstitucionalidad y su consecuencia en el caso de pacientes
necesitados de medicamentos de alto costo (especialmente oncológicos) fue que surgió la adopción
de un nuevo logo q se sumó al ya existente, convirtiéndose en objeto de los primeros volantes
donación anónima de un particular- quienes a su vez se destacaron en una movida de adhesión de
periodistas, comunicadores y artistas del medio a quienes capturamos una foto volante en mano.
44

Universidad de la República - Facultad de Derecho - Instituto de Técnica Forense
EXTENDER 2015 - “La extensión universitaria y su contribución a la formación responsable e integral del profesional del derecho.”

Teniendo en cuenta el obstáculo surgido y dudando de la posibilidad de subsanarlo, buscando una
transmisión clara y directa del mensaje, surge la idea de filmar pequeños videos 
posibles gracias a
la donación de una empresa del uso de los equipos necesarios y el trabajo de filiación y edición - de
testimonios de pacientes que acuden al Consultorio Jurídico por asistencia letrada para la
tramitación de Amparos por Medicamentos. Siendo uno de los principales argumentos utilizado en
los Tribunales por el M.S.P en su defensa es que la consigna de los spots fue mostrar 
las personas
detrás de la ecuación costo-beneficioy así fue que personas que padecen enfermedades como
cáncer, esclerosis o mielofibrosis contaron su vivencia en el camino por un medicamento que los
cure o les permita una mejor calidad de vida, pasando de los fríos números a la realidad que ellos
reflejan.
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Utilización de redes sociales.
En esta etapa el trabajo consistió en reconocer la importancia actual de las redes sociales tanto por
su masividad como por la rapidez con que permite expandir un mensaje, dándoles un uso racional y
responsable.
Así identificamos:
Blog informativo: http://accesoamedicamentosuruguay.wordpress.com/
Facebook: al 425 borralo
Twitter: al_425_borralo
Whatsapp: sin cuenta especifica
Las 4 redes funcionaron simultáneamente, difundiendo un contenido muy similar aunque de manera
diferente respetando el ritmo particular de cada red y el comportamiento de los usuarios en ellas, de
modo que:
El Blog funcionó brindando información abundante y variada sobre el tema, la que iba desde
normativa y jurisprudencia, hasta la transcripción de la fundamentación de voto en la Cámara de
diputados, pasando por entrevistas, testimonios de pacientes y opiniones destacadas.
Facebook en cambio, permitió generar un espacio de retroalimentación q contó con instancias de
dialogo, intercambio y expresión publica con los seguidores, respetando todas las opiniones y
aclarando conceptos erróneos cuando ello era necesario.
Twitter por su parte, nos permitió un ámbito de respuesta inmediato a cada contenido noticioso
sobre el tema y generar 140 caracteres de impacto que nos valieran un RT.
Por ultimo, Whatsapp fue utilizado como un vehiculo de información, sin posibilidad de respuesta
ni intercambio. Su uso se redujo a la expansión del mensaje: que llegara con rapidez y a más
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personas fue lo único que nos permitió alcanzar.
Durante la campaña, Facebook, Twitter y Whatsapp fueron protagonistas de una propuesta de
CAMBIO DE PERFIL x un día, donde convocamos a los usuarios a adoptar nuestro logo en forma
de adhesión a la causa.

A la conquista del receptor.
Mientras un equipo de trabajo compuesto por estudiantes se entrevistaba de forma personal con los
parlamentarios con una propuesta elaborada a tales efectos; otro equipo, tenia como tarea
promocionar en cada red social la intervención publica de quien seria el emisor exclusivo y
portavoz oficial de la campaña 
el Dr. Juan Ceretta- bajo la consigna 
para informarte mas sobre
los arts 425, 438, 439
. Luego de la intervención se compartían citas puntuales y se colgaban en la
web las entrevistas con el fin de facilitar el acceso a la información.

Medios de comunicación.
En cuanto a la selección de los medios a los que se priorizo para que estuviera nuestro mensaje, se
realizo un mapeo de medios gráficos, radiales y televisivos en base a criterios de: credibilidad,
idoneidad, trayectoria y adhesión del público hacia su discurso. Misma labor se realizo en el caso de
comunicadores y periodistas a quienes además fuimos contactando con mensajes por medio de las
redes sociales buscando su atención.
Se redacto una Carta Presentación de la Clínica de Litigio Estratégico donde se explicaba el
surgimiento de la campaña, su objetivo y las expectativas expresando como corolario:
Esperamos a corto y mediano plazo, poder generar un escenario de diálogo
interdisciplinario y participativo, discusión y estudio para la adopción de una política de
medicamentos igualitaria, sustentada en los principios rectores de universalidad y equidad que
rigen el Sistema Nacional Integrado de Salud, acorde a la realidad sanitaria de nuestra
población, eliminando la judicialización de los conflictos en la materia, entendiendo que
proteger el Derecho a la Salud es PROTEGER LA VIDA.
La misma fue presentada en los medios de comunicación seleccionados 
incluidos medios del
interior del país en quienes nuestro mensaje encontró gran receptividad- con el fin de obtener un
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espacio para poder acceder a un público receptor más amplio y ofrecer al medio información sobre
el tema para que también ellos tuvieran mejores herramientas a la hora de informar.
Fue así que junto a las primeras entrevistas televisivas, las diferentes charlas informativas y
Jornadas Académicas, llegaron: la resolución del Consejo de Facultad de Derecho apoyando la
actividad realizada por Clínica de Litigio Estratégico, el pronunciamiento del Colegio de Abogados
y el del Sindicato Médico del Uruguay, el apoyo de asociaciones de pacientes como también la
adhesión y participación de diferentes docentes a través de sus opiniones especializadas.

Opinión Pública.
Logramos posicionar el tema en la agenda noticiosa y que fuera tema destacado en los medios más
importantes y de mayor alcance del país. Los spots lograron tener un espacio dentro del prime-time
de la edición central del noticiero Subrayado, todo lo cual colaboro a que la sociedad sintiera la
causa como propia generando respuestas desde la creación por parte de pacientes, de un corazón
gigante q lucio la explanada del Palacio Legislativo por varias horas, hasta la Petición de Firmas
impulsada por una seguidora.

Finalmente, el 14 de octubre, 4:30 de la madrugada la Cámara de diputados aprobó los
artículos 425, 438 y 439 con modificaciones sustanciales al contenido original aunque
conservando su espíritu.
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CLINICA DE LITIGIO ESTRATÉGICO UNA NUEVA FORMA DE HACER EXTENSIÓN

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
UN DERECHO HUMANO DE GARANTÍA.
INTEGRANTES:
Paola Siécola
Luceli Mendoza (México)
Julio César Antolín (México)
Angélica González Larrosa
EXTENSIÓN Y DERECHOS HUMANOS
EXTENSIÓN Y COMUNIDAD

SÍNTESIS:
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
UN DERECHO HUMANO DE GARANTÍA.
Concepto de Extensión Universitaria, como instrumental al desarrollo y goce de los
Derechos Humanos, desde las acciones, los procesos y el compromiso social.Planteo del trabajo realizado en la Clínica de Litigio Estratégico, reseña histórica,
motivación, diferencias dem la Clínica del Litigio Estratégico con consultorio
jurídico.-
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CLINICA DE LITIGIO ESTRATÉGICO UNA NUEVA FORMA DE HACER EXTENSIÓN
A) INTRODUCCIÓN
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
UN DERECHO HUMANO DE GARANTÍA.
1.- Concepto de Extensión Universitaria, como instrumental al desarrollo y goce de
los Derechos Humanos
Lleva a cabo acciones de orientación y coordinación de las actividades de extensión y
relacionamiento con el medio que realizan los servicios universitarios y el Servicio Central
de Extensión.Es un proceso educativo transformador que tiende a promover formas asociativas y
grupales que aporten a superar problemáticas significativas a nivel social.
Genera compromiso universitario con la sociedad y la resolución de sus problemas.
La Extensión Universitaria se define como: la presencia e interacción académica
mediante la cual la Universidad aporta a la sociedad -en forma crítica y creadora- los
resultados y logros de su investigación y docencia y por medio de la cual, al conocer la
realidad nacional, enriquece y redimensiona toda su actividad académica conjunta.
Extensión, desde una Universidad democrática, autónoma, crítica y creativa, parte del
concepto de la democratización del saber y asume la función social de contribuir a la
mayor y mejor calidad de vida de la sociedad.
Extensión Universitaria es el conjunto de actividades conducentes a identificar los
problemas y demandas de la sociedad y su medio, coordinar las correspondientes
acciones de transferencia, reorientar y recrear actividades de docencia e investigación a
partir de la interacción con ese contexto.
Extensión Universitaria cumple un rol de formación continua de la propia comunidad
universitaria en su conjunto total y de profesionales, dirigentes y empresarios; un rol en la
divulgación científica y de la diversidad cultural; un rol en la transformación social y el
desarrollo comunitario y un rol en la transferencia tecnológica, con visión estratégica del
desarrollo.
Extensión Universitaria tiene como destinatarios a la sociedad en general, los sectores
carenciados y marginados, las empresas productivas de bienes y servicios, el sector
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público y ONG´s (tercer sector); y la propia comunidad universitaria.
Y como ejecutores a docentes e investigadores, alumnos avanzados, graduados y
personal técnico no docente.
Extensión Universitaria significa ofrecer algo a la sociedad, intentar enriquecerla en su
bagaje cultural, brindarle una herramienta, un conocimiento, una idea, una creación,
informar y compartir algo: una técnica, un invento, un descubrimiento, un avance, que
puede ser un libro, una mejor calidad de vida o una posibilidad de desarrollo.
2.- Artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad
Artículo 2.- FINES DE LA UNIVERSIDAD: “La Universidad tendrá a su cargo la enseñanza
pública superior en todos los planos de la cultura, la enseñanza artística, la habilitación
para el ejercicio de las profesiones científicas y el ejercicio de las demás funciones que la
ley le encomiende. Le incumbe asimismo, a través de todos sus órganos, en sus
respectivas competencias, acrecentar, difundir y defender la cultura; impulsar y proteger la
investigación científica y las actividades artísticas y contribuir al estudio de los problemas
de interés general y propender a su comprensión pública; defender los valores morales y
los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la
forma democrático-republicana de gobierno”.
3.- Planteo de nuestro trabajo desde la clínica del litigio estratégico
El litigio estratégico tiene un lugar clave en los sistemas modernos de justicia, de modo
que los objetivos alcanzados van más allá de los cambios logrados a través de las
disputas entre particulares, pues crea una nueva visibilidad para los grupos humanos
menos favorecidos, así como estimula la búsqueda de la realización del derecho; en este
sentido, las movilizaciones logran en el plano público de diversas causas jurídicas
socialmente relevantes, procurando así transformar el derecho y la enseñanza del mismo
un reconocimiento pues los casos emblemáticos permiten fijar posiciones, romper
paradigmas y alcanzar soluciones para colectivos que se encuentran en una situación de
vulnerabilidad.14
a) Breve reseña histórica
14Coral Díaz Ana Milena, Londoño Toro Beatriz, Muñoz Ávila Lina Marcela, “El concepto de litigio
estratégico en América Latina: 1990-2010”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2010,
p.52
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Las clínicas jurídicas surgen en las Facultades de Derecho de Estados Unidos a finales
del siglo XIX, por medio de estudiantes que de forma voluntaria acudían a grupos de
trabajo que planteaban dicha metodología de enseñanza, sin que ello les representara
ninguna valoración académica.
Es en 1893, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Pennsylvania, cuando por
primera vez comienza a incorporarse el trabajo clínico al currículo de un programa de
Derecho.
Ya para los años 30´s, empezaron fuertes movimientos clínicos que criticaban la
enseñanza tradicional y magistral del derecho en las facultades de derecho en Estados
Unidos y hacían una propuesta para la enseñanza de un derecho “más real”.
Hacia la década de los 60´s y los 70´s, empezó a crecer este modelo de educación y las
clínicas nacen “como parte de un movimiento social donde los estudiantes querían usar el
derecho como instrumento de cambio social y representar a personas de bajos recursos”.
Podemos decir entonces, que el “movimiento clínico” se instaura para desarrollar la
capacidad de análisis y argumentación de los estudiantes de Derecho, así como su
versatilidad y destrezas en el manejo de diversas causas jurídicas socialmente relevantes,
procurando así “transformar el derecho y la enseñanza del mismo”. 15
b) Experiencia en Uruguay
La materia opcional “Clínica de Litigio Estratégico”, de 6to año de la carrera de Abogacía
el grupo docente y alumnos, luego de analizar diferentes temáticas, y motivados por
diversas actualidades, entre ellas, “el acceso a la medicación de alto costo”, “el acceso a
la información pública”, “la utilización de los agrotóxicos”.Experiencias mexicanas en el litigio estratégico
1) Los derechos de las mujeres en la familia
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En México,
luego de una fuerte movilización de organizaciones de mujeres, se aprobó por la Cámara
de Diputados la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que
es la primera Ley en Iberoamérica que desde la perspectiva de género y de los derechos
humanos de las mujeres desarrolla las diferentes modalidades de la violencia: violencia
15Torres Villareal María Lucía, “La enseñanza clínica del derecho: una forma de educación para el cambio
social. La experiencia del grupo de acciones públicas de la Universidad del Rosario”, Revista Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas, vol. 43, núm. 119, enero-junio, 2013, Universidad Pontificia Bolivariana
Medellín, Colombia, p. 711-712
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en la familia, violencia en la comunidad, violencia laboral, violencia docente, violencia
institucional y violencia feminicida.
En torno a la violencia en la familia, esta ley introduce elementos para penalizar actitudes
toleradas como: la violencia psicológica, la patrimonial y la económica.
2) Protección de recursos naturales, biodiversidad y ecosistemas
México, Mar de Cortés. El Proyecto Centro Integralmente Planeado (CIP) Escuinapa
estará ubicado al sur de Sinaloa, México, dentro de Marismas Nacionales. El CIP se
construiría alrededor de una de las zonas de humedales más prioritarias para la
conservación a nivel internacional, lo que ocasionará un severo desgaste ecológico a la
región y un alto impacto a la actividad pesquera en el noroeste del país. El Proyecto
contempla una capacidad de 44.200 habitaciones, 4 campos de golf, 2 marinas, un
malecón marítimo del palmar y otros servicios. Sin embargo, no se tuvieron en cuenta
impactos a especies endémicas como reptiles, peces y a las más de 250 especies de
aves, impactos que sería obligación del Estado evaluar, de acuerdo con la ley mexicana. A
la lista de omisiones se suma que el proyecto no señala una planeación detallada para la
provisión de los servicios básicos de agua y recolección de desechos sólidos, siendo este
último un grave problema actual para el municipio de Escuinapa, ya que no cuenta con un
relleno sanitario.
En este contexto, varias organizaciones ambientalistas presentaron en 2009 una petición
al Secretariado Ramsar, informando del incumplimiento del Gobierno Federal en su
compromiso, como integrante de la Convención, de proteger los humedales enlistados en
Ramsar. Actualmente se espera que la misión de verificación internacional que visitó la
zona en junio de 2010, emita un informe de recomendaciones de evaluación exhaustiva
sobre los impactos del proyecto al gobierno mexicano.
En esta situación se observa la implementación de acciones de proyección social y
estrategias políticas y jurídicas ante instancias internacionales por ONG. El trabajo se
orienta principalmente a lograr la efectividad y el cumplimiento del derecho ambiental y de
las obligaciones adquiridas por los Estados.
Aquí se demuestra que la combinación de estrategias jurídicas y políticas presionando a
quienes vulneran los derechos constituye un plan de acción que puede servir como
ejemplo para la formulación de estrategias en otras categorías de litigio estratégico. 16
16Ibídem, p. 61-66
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Además de estos éxitos en materia de litigio estratégico existen algunos más que cobran
relevancia en México, como los siguientes:
I.

Estrategias de defensa para pueblos indígenas

II.

La tortura en Chiapas y su tratamiento por las instancias de justicia y de
protección de los derechos humanos

III.

El acceso a la información como herramienta para el litigio estratégico.

IV.

Experiencia de la Clínica Legal de Interés Público del ITAM

V.

Las estrategias de litigio en el combate a la criminalización de los migrantes en
la Frontera Sur de México. 17

4.- Motivación
“El litigio estratégico en derechos humanos es parte del ejercicio del derecho de acceso a
la justicia y tiene como objetivo final el cumplimiento efectivo de los derechos humanos,
ordenado por instancias de justicia nacionales o internacionales”.

18

5.- Diferencia de la Clínica del Litigio Estratégico con el Consultorio Jurídico
La gran diferencia entre ambos consiste en la forma de abordar que tiene cada instituto.
En el Consultorio Jurídico es el consultante quien llega con una situación o problemática
determinada con la expectativa de que pueda tener una solución en el plano jurídico.
Sin embargo, la Clínica del Litigio Estratégico, la diferencia radica en el abordaje, se
comienza con la búsqueda de una problemática social que sea de interés público y que
atañe a la sociedad en su conjunto.
En el trabajo jurídico de las Clínicas de Interés Público el litigio estratégico puede
comprender:


El llamado litigio de alto impacto, “como forma alternativa para enseñar y ejercer el
derecho, consiste en la estrategia de seleccionar, analizar y poner en marcha el
litigio de ciertos casos que permitan lograr un efecto significativo en las políticas
públicas, la legislación y la sociedad civil de un Estado o región.

17“El litigio estratégico en México: la aplicación de los Derechos Humanos a nivel práctico. Estrategias de la
sociedad civil”, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, México, 2007
18Ibídem, p. 53
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Un proceso de identificación, socialización, discusión y estructuración de
problemáticas sociales, a partir de lo cual es factible promover casos concretos
para alcanzar soluciones integrales de modo que sea posible lograr cambios
sociales sustanciales. 19

Para poder desarrollar un buen proceso se deben de tomar en cuenta diversas estrategias
que lo complementan, dentro de estas estrategias encontramos las siguientes:
1. Una estrategia jurídica. En ésta se identifican el derecho positivo vigente, las
acciones, las legitimaciones y los derechos humanos que correspondan a cada situación
a tratar desde el litigio estratégico.
2. Una estrategia política. En ésta se identifican las instituciones que pueden servir
como aliadas para defender las causas y problemática tratada a fin de trabajar en
conjunto y lograr un mayor impacto dentro del sector al cual se pretende llegar.
3. Una estratégica comunicacional. En ella se recurre a los medios de comunicación
como elemento clave para brindar la difusión y promoción, buscando concientizar
adecuadamente a la sociedad, respecto de las problemáticas actuales y de esta manera
hacerles saber cuáles son los derechos que pueden estar vulnerados.
4. Una estrategia educativa. En ésta se realiza capacitaciones y cursos con la
comunidad -sujeto pasivo en la amenaza o vulneración de los derechos humanos-, para
que pueda comprender cuáles son sus derechos y los mecanismos con los que cuenta
para hacerlos valer.
5.- Una estrategia social. El litigio estratégico tiene como fin la construcción de una
sociedad donde sean relevantes los derechos humanos. Dentro de la búsqueda de una
justicia social es de suma relevancia llegar a los sectores sociales más vulnerables,
brindándoles la información y las herramientas necesarias, para que tengan un adecuado
conocimiento sobre cuáles son sus derechos y lograr hacerlos efectivos a través de los
diversos mecanismos empleados.
6. Una estrategia de seguridad. En ésta se identifica la problemática de contexto, el
acceso a la información pública, corrupción, las amenazas, la intimidación y el riesgo que
pudiera presentarse en el desarrollo del proceso tratado, buscando en todo momento la
protección de los sujetos participantes dentro del litigio.
Es importante señalar que todas las estrategias utilizadas deben ser planeadas y usar una
19Ídem
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metodología, pues cada una de ellas lleva implícitos objetivos generales y específicos que
delimitan la forma de llevarse a cabo tomando en consideración la meta que se pretenda
alcanzar y proporcionando los elementos necesarios para ubicarlos de forma prioritaria a
fin de realizar el proceso correctamente, por lo cual el orden de las estrategias puede ser
variado dependiendo de la problemática que se pretenda abordar y con lo cual se
contribuye al cambio social.

6. Diferencias entre el litigio estratégico y otras acciones de proyección social.
El litigio estratégico, por su definición y sus consecuencias, es una acción de proyección
social; sin embargo, es importante aclarar que no toda acción de proyección social es
litigio estratégico. Como bien se sabe, el litigio estratégico o derecho de interés público
como instrumento transformador se centra y pone énfasis en el propio derecho, y busca
seleccionar casos de alto impacto público, incidir en los debates sobre derechos y en la
formulación de propuestas de modificación normativa, etc. En oposición a esto, las meras
acciones de proyección social por sí solas constituyen una estrategia de grupos de
movilización social para lograr cohesión, visibilidad e incidencia debido a que muchos de
los requerimientos y necesidades se encuentran insatisfechos. 20
Para poder llevar a cabo un asunto desde la clínica de litigio estratégico, es necesario
conocer los elementos necesarios para llevar a cabo dicho trabajo de análisis y
tratamiento jurídico, entre estos presupuestos tenemos las partes procesales, la
legitimación y derechos violentados o derechos que se ponen en riesgo, así como los
puntos de lesión y peligro para poder dar seguimiento a una problemática de interés
general.

7.-Memorándum
1. Iniciativa. Surge de la inquietud de los docentes Decano Dr. Gonzalo Uriarte, Dr. Juan
Ceretta.
2. Como desarrollar el objeto: como todo tema a desarrollarse y se pretenda un resultado
20Ibídem, p. 54
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exitoso, se debe llevar a cabo una metodología, a) elegir el tema objeto de trabajo, para el
caso se debe evaluar
3. Somos como la primera generación que cursa dicha materia opcional
No solo está integrada por alumnos de grado sino también por egresados, es una materia
de puertas abiertas, ya que contamos con compañeros extranjeros de México (Luceli y
Julio Cesar) y de Argentina (Leandro) que se han unido a dicha a esta materia dando un
valioso aporte.
8.- Jurisprudencia
Tribunal Apelaciones Civil 4º Tº 9-237/2014 Ministra Redactora: Dra. Graciela Gatti, Dr.
Eduardo J. Turell , Dra. Ana M. Maggi
“El acceso a la información es el principio, la limitación es la excepción. Las normas que
limitan el acceso son de interpretación estricta.
Ninguna decisión de la administración podrá primar sobre la ley y por lo tanto ninguna
declaración de confidencialidad puede otorgarle tal carácter a la información referida a los
aspectos ambientales del proyecto de minería de gran porte.
En tanto frente al derecho al acceso a la información pública, se encuentra en juego el
derecho de la empresa a la reserva de su información confidencial hubiera correspondido
que desde un principio la administración deslindara la información confidencial de la que
no tiene tal carácter.”
Como lo señalara el T.A.C. de 5to Turno (Sentencia 187/2011, L.J.U. UY/JUR/822/2011):
“sólo se puede analizar la posibilidad del objeto en el marco teórico, esto es si el bien de
la vida solicitado frente al demandado –información en el caso- puede ser dado por éste;
en otras palabras, si es posible que el demandado tenga en su poder la
información impetrada, y ésta se corresponda con la descripta como objeto en la Ley
18.381. La misma, en su art. 2º considera información pública “toda la que emane o esté
en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o
secretos establecidos por la ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales”.
La posibilidad entonces refiere a la información que “emane o esté en posesión”. Ahora
bien, tal sector de datos se encuentra a su vez limitado en otros artículos de la ley,
especialmente en el 14 que establece “La solicitud de acceso a la información no implica
la obligación de los sujetos a crear o producir información que no dispongan o no tengan
obligación de contar al momento de efectuarse el pedido”, agregando más adelante que
no puede impetrarse que se efectúen evaluaciones o análisis de la información que
posean, salvo aquellos que por sus cometidos institucionales deban producir”. Y
finalmente, el último inciso del mentado artículo dispone: “No se entenderá producción
de información, a la recopilación o compilación que estuviese dispersa en las diversas
áreas del organismo, con el fin de proporcionar la información al peticionario”.
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