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EXTENDER Y ACCESO A LA JUSTICIA
Consultorio Jurídico Dra. Brocos

SINTESIS
En el presente trabajo abarcaremos dos problemáticas importantes que surgieron
en consultorio y son recurrentes: la situación de Violencia Intrafamiliar por la que muchas
veces pasan los consultantes y la situación jurídica en la que se encuentran las personas
internadas en centros psiquiátricos. Luego de realizar una investigación de la situación
institucional de cada una de las problemáticas a tratar, hemos llegado a la conclusión de
que es necesaria la creación de un grupo multidisciplinario integrado por estudiantes de
las distintas orientaciones de la Universidad de la República para poder brindar un
verdadero acceso a la justicia.
En esta ponencia proponemos ampliar la extensión universitaria en lo que nos
compete a nuevas aéreas brindando de esta forma un asesoramiento integral.
DESARROLLO
En el transcurso del año hemos constatado dos problemáticas importantes: la
situación de Violencia Intrafamiliar por la que muchas veces pasan los consultantes y la
situación jurídica en la que se encuentran las personas internadas en centros
psiquiátricos. En ambas situaciones y como consecuencia de la falta de información se
genera un acceso limitado a la justicia.
Según la experiencia que hemos tenido nos parece importante la creación de un
grupo multidisciplinario que vele por la seguridad jurídica y controle que no se violen los
derechos de aquellas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad.
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Situación jurídica de las personas internadas en centros psiquiátricos
Ante el acercamiento de consultantes con problemas psiquiátricos, familiares,
allegados e inclusive demandados no representados por consultorio se nos han planteado
diferentes casos en los que se ven sus derechos vulnerados por múltiples razones como
ser desde el entendimiento para con dichas persona, como así la escasa información a la
acceden e inconvenientes administrativos.
Un claro ejemplo es cuando hemos tenido que notificar en centro psiquiátricos a
personas allí internadas y vimos como se complejiza que llegue a estas personas dicha
notificación.
Por lo tanto nos preguntamos: ¿Están correctamente amparados los derechos de
estas personas por las instituciones a las cuales pertenecen?
MARCO LEGAL
Existen múltiples normas que consagran derechos fundamentales y reconocen
deberes para los estados a fin de hacer respetar dichos derechos, entre las que se
encuentran:
a.

a nivel nacional nuestra Carta Magna, en su artículo 8 que refiere al derecho

de todos los habitantes de la ROU de gozar libremente de sus derechos sin limitación
alguna más que sus talentos y virtudes,
b.

a nivel internacional la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de

c.

a nivel regional el Pacto de San José de Costa Rica como norma

1948
fundamental en Derechos Humanos.
Asimismo, más reciente y específicamente con el tema concreto al que nos
estamos refiriendo en esta oportunidad, los artículos 12 y 13 de la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 y
ratificada por Uruguay por la ley 18.418 de 20 de noviembre de 2008, reconoce en primer
lugar la calidad de “sujeto de derecho” de las personas con discapacidad mental o de
cualquier otra índole y su consiguiente derecho a acceder a la justicia bajo las mismas
condiciones que el resto de la población. No olvidemos que el acceso a la justicia es la
puerta de entrada para la defensa de todos los demás derechos humanos consagrados
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por la constitución de la república y por convenciones internacionales.
Se debe de esta manera rechazar toda forma de discriminación que impida o
coarte el libre acceso a la misma para las personas con discapacidad mental, más aún
considerando que de acuerdo al censo realizado en el año 2011, las personas con algún
tipo de discapacidad conforman más del 17 por ciento de la población del Uruguay.
Se debe asegurar el ejercicio pleno de los derechos de todos los habitantes del
Uruguay en igualdad de condiciones, especialmente de aquellos que se encuentran en
situación de vulnerabilidad.
El 5 de julio de 2011, mediante la ley 18.776, el parlamento aprueba el Protocolo
Facultativo de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad, que busca el cumplimiento e implementación de políticas tendientes a
proteger los derechos de las personas con discapacidad.
El artículo 13 de dicha Convención refiere al “Acceso a la Justicia”
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan
acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes
de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones
efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la
declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la
etapa de investigación y otras etapas preliminares.
2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la
justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en
la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.
Más recientemente, por resolución 893/015 del 14 de setiembre de 2015, se aprobó
el “Plan Nacional de Acceso a la Justicia y Protección Jurídica de las Personas en
situación de Discapacidad” el cual también busca profundizar la protección de estos
derechos.
A efectos de dar cumplimiento a este marco normativo tan completo, pensamos
que la Universidad puede efectuar su aporte desde las distintas orientaciones para hacer
valer dichos derechos, creando un equipo multidisciplinario que involucre asesoramiento
y ayuda psicológica, sociológica y jurídica, entre otros.
Ante esta inquietud que se nos planteo como grupo es que nos dirigimos a las
autoridades del Hospital Psiquiátrico Vilardebó para entender de qué manera funciona
allí la contención Jurídica de las personas internadas en dicho hospital.
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Como primera conclusión luego de entrevistarnos con la directora de Jurídica del
Hospital y con el personal de dicho sector, podemos decir que existen 2 criterios en
cuanto a cómo tratar el acceso a la justicia de las personas internadas, prevaleciendo uno
sobre otro:
Por un lado se encuentra el criterio restrictivo de la Directora del sector quien
entiende que los allí internados, son interdictos “TODOS” y no se encuentran en
condiciones de entender cualquier proceso que deban enfrentar, con excepción claro del
proceso de incapacidad que lleva adelante la Defensora de Oficio actuante.
Siguiendo este criterio, cada vez que llega una notificación dirigida a un internado
en el hospital, se devuelve de inmediato al juzgado competente con el aviso de que la
persona no se encuentra en condiciones de entender dicha notificación.
Como segundo criterio el personal de jurídica entiende que al llegar una notificación
se debe primero consultar con el Psiquiatra tratante, ver si la persona está en condiciones
de entender el proceso que se le plantea y si así es, se lo debería notificar.
Si bien estas posiciones son encontradas, el criterio que prima es el amplio, se
consideran a todos interdictos y se devuelve al juzgado competente. Se nos explico que
de esta forma se está protegiendo a las personas allí internadas.

Asesoramiento de aquellas personas víctimas de violencia domestica
Otro de los aspectos que queremos abordar es la "Violencia Intrafamiliar".
Creemos que, para que el consultante acceda en forma adecuada a la justicia la
atención debería ser integral, considerándose atender no solamente sus problemáticas
jurídicas en materia de familia (Tenencia, Pensión y Divorcio) sino también social y
psicológica.
Es de relevancia, particularmente lo mencionado, porque si bien no cabe duda que
estas situaciones deban conllevar un seguimiento psicológico, como así un trabajo de
inserción social, sería deseable que se realice en forma simultánea o contemporánea al
asesoramiento jurídico que nosotros podamos darle. Esto nos permitirá entender mejor a
nuestros consultantes, ya que muchas veces éstos se sienten angustiados por lo que
están viviendo, dificultando así un correcto asesoramiento.
Debido al incremento de consultantes con esta problemática, se hace cada vez
más necesario dar
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orientaciones como psicología y ciencias sociales para realizar un trabajo interdisciplinario
e integral que permita resolver exitosamente los casos planteados y especialmente desde
un punto de vista jurídico ajustado a sus necesidades. De este modo estaríamos
proporcionando un verdadero acceso a la justicia.
Creemos que esta situación no se puede pasarlo por alto ya que como extensión
universitaria deberíamos al menos poder direccionar en cuanto a que pasos seguir y que
derechos tienen las personas víctimas de violencia domestica que llegan al consultorio
fuera de lo estrictamente jurídico.
MARCO LEGAL
En el año 1995 la legislación uruguaya incorpora el delito de violencia doméstica al
Código Penal (por la Ley N° 16.707 de Seguridad Ciudadana en su artículo 321 bis).
Pero recién con la ley 17.514, Ley de Violencia Doméstica se busca no sólo penar,
sino prevenir. Esta ley fue aprobada en julio del año 2002 por el Parlamento uruguayo.
Los derechos que enmarca esta ley son:
1)

Realizar la denuncia por violencia en la seccional policial de su barrio, en la

Comisaría de la mujer o los Juzgados correspondientes (en Montevideo, Juzgado
Especializado en Violencia Doméstica y en el interior Juzgados Letrados).
2)

Que un juez o una jueza intervenga de inmediato e informe a la persona

denunciante su resolución.
3)

Que se tomen medidas de protección para quien vive la situación y su

familia. Por ejemplo: el retiro del agresor de la casa, prohibición de acercarse y
comunicarse durante un plazo determinado.
4)

Que se resuelva una pensión alimenticia provisoria.

5)

Denunciar nuevamente cuando el agresor no respeta las medidas de

protección decididas en el Juzgado.
TRATADOS INTERNACIONALES
Uruguay ha ratificado diversos tratados y convenciones internacionales:


Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer (CEDAW, ratificada en el año 1981)
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

contra la Mujer (Belem do Pará, ratificada en el año 1995).
Para hondar el tema nos pusimos en contacto con varios centros que brindan
asesoramiento a víctimas de violencia doméstica como ser Plenario de Mujeres del
Uruguay (PLEMUU) e Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
PLEMUU es una organización no gubernamental que atiende únicamente a
mujeres a través de un servicio telefónico a nivel nacional, 0800 4141. Se enfoca en dar
una orientación a la mujer que llama por casos de violencia doméstica, se las orienta,
escucha y contiene. En Montevideo, en caso de ser necesario se las deriva a la Comuna
Mujer más cercana, donde reciben apoyo social, psicológico y jurídico.
La supervisora del servicio nos informa que se valora ante la escucha, si hay un
riesgo alto en el caso y allí se le asesora llamar al 911 o la unidad especializada de
violencia domestica.
El MIDES también contribuye en esta problemática especialmente para las mujeres
víctimas de violencia a través del programa INMUJERES.
Nos hemos comunicado con dicha institución quienes nos han trasmitido sus
actividades a ese respecto. El Inmujeres se ha ocupado activamente de esta
problemática, haciendo énfasis en los derechos humanos.
Sus líneas de acción son:
Política pública de enfrentamiento a la Violencia basada en Género
1) Servicios públicos de Atención a Mujeres en situación de Violencia basada en
Género
Dichos Servicios asisten psico-social y jurídicamente a mujeres en situación de
violencia doméstica. Se incorporaron dispositivos móviles conformados por tres
operadoras/es a fin de detectar y brindar una primera respuesta en estas situaciones, así
como promocionar y sensibilizar a la comunidad para lograr la mayor difusión del servicio
en cuestión.
2) Servicio de Atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación
sexual comercial.
3) Alternativas Habitacionales para Mujeres en situación de Violencia Doméstica
para mujeres solas o con personas a cargo que padecen esta situación, siempre que
haciéndose evaluación previa al respecto se concluya que el componente habitacional es
indispensable para superar esta problemática.
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4) Casa de Breve Estadía para mujeres en situación de violencia doméstica con
riesgo de vida que aloja a mujeres con riesgo de vida y se les proporciona un lugar seguro
y protegido donde podrán ser informadas, asesoradas y recibir atención psico-social-legal
que las ayude a fortalecerse para la salida de su situación.
GRUPO INTERDISCIPLINARIO
Hemos reflexionado la posibilidad de ampliar la extensión universitaria formando un
equipo interdisciplinario con estudiantes de otras facultades, para poder brindar no solo
asesoramiento jurídico a nuestro consultantes sino también

que los mismos puedan

acceder a atención psicológica o en su caso al servicio de asistencia social. Según sea
necesario, para ello deberá generarse un espacio en donde las prácticas converjan en un
trabajo conjunto e integral con el fin de que el consultante que llega a nosotros con un
trasfondo de violencia, cuente con la posibilidad de tener apoyo y asesoramiento de todas
las materias de modo practico, funcional e integral.
Lo que pretendemos es que las personas que acceden al consultorio y que
sabemos que no pueden pagar a un profesional sean asesoradas por este equipo
multidisciplinario y que de esta forma pueda tener un verdadero acceso a la justicia.
Del mismo modo trabajar con este equipo

para poder apoyar y asesorar a

familiares de las personas internadas en centros psiquiátricos pero adicionando la
coordinación y el trabajo con las instituciones psiquiátricas; ya que los internos se ven
involucrados en asuntos jurídicos donde cuales tienen derecho al acceso de la justicia
pero en muchas ocasiones se ven vulnerados por el sistema en el que se encuentran
inmersos.
Consideramos que ampliar la extensión Universitaria a estos ámbitos seria poder
dar un asesoramiento como se dijo antes integral y completo y ocuparnos como futuros
profesionales de determinadas problemáticas que están un poco marginadas de las
políticas sociales como es el caso de la situación jurídica de los afectados en estas
realidades.
A modo de cierre exponemos algunas de las situaciones que fueron impulsoras de
este análisis:


Notificación de una demanda de divorcio a un internado en el Hospital

Vilardebó. Luego de varias notificaciones realizadas se pudo constatar que las mismas se
9
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estaba realizando en una sala distinta a la que efectivamente se encontraba y de todos
modos se lo dio por notificado.


Consultante declarada incapaz que cuestiona el accionar de su curadora. Si

bien la curadora cumplía con satisfacer las necesidades básicas, la consultante
manifestaba una disconformidad con lo que le proveía y su mala administración, ya que
reclamaba la necesidad de elementos secundarios. Dada la situación nuestro accionar se
redujo a un llamado telefónico sin lograr una intervención directa en la problemática
conformándonos con la posición del curador, escapando de lo jurídico y pudiendo haber
sido posible un abordaje psico - social.


Consultante manifiesta inicialmente un inconveniente jurídico para con el

inmueble de su propiedad. La realidad determino que el mismo inconveniente provenía de
una situación de violencia intrafamiliar extrema, donde su propia ex pareja, pareja actual
de su hija con la cual tuvo familia la estaba echando de la propiedad. El caso quedo sin
poder resolverse ya que el inconveniente principal y que surgió de trasfondo era de
violencia doméstica.


Casos varios. Se han ocultado datos relativos al domicilio del demandado por

temor a reiterados episodios de violencia doméstica.
Como contracara a la desinformación, nos ha sucedió un caso excepcional en el
cual el consultante, ex suegro de un supuesto incapaz logra expresarnos con claridad la
situaciones y el objetivo que quería alcanzar; acceder a una jubilación por incapacidad a
través de la caja de profesionales. Lo destacable es saber que dicho incapaz es un
profesional egresado de nuestra facultad lo que proporciono un acceso rápido y efectivo
a la justicia.
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LA EXPERIENCIA DE EXTENSIÓN EN EL
CONSULTORIO JURÍDICO CENTRO MOREL
Teresita Creciente, Gerardo Tambasco.

SÍNTESIS
Lo que nos hemos propuesto mediante el presente trabajo es mostrar cuál es la
realidad y como se proyecta la extensión en uno de los Consultorios Jurídicos
descentralizados de la Facultad de Derecho de la UdelaR; concretamente nos referimos al
Centro Ing. Quím. Luis María Morel ubicado en el barrio “40 semanas”.
El objetivo es ser fieles interlocutores de las vivencias que durante el correr del año
hemos atravesado quienes participamos de la actividad que se desarrolla en ese lugar,
tratando de detectar cuáles son los capitales con los contamos y las carencias que se
atraviesan al trabajar con esa realidad.

Una mirada al barrio
Quizás se sostenga que la labor de los consultorios es la misma sin importar ante
quién se realice el trabajo de extensión, sin embargo ello no puede ser así. El estudiante
se debe vincular con la realidad concreta, interpelándola y analizando su vínculo con el
medio, por ello es necesario y justo comenzar esta ponencia ubicando el contexto en que
viven los usuarios a los que el Consultorio Morel brinda asistencia y patrocinio.
En el Censo realizado en el año 2011 por el INE, se constató que el promedio de la
población de Montevideo que tiene al menos una necesidad básica insatisfecha es del
26,8%, sin embargo dicho porcentaje no es conteste en todos los barrios del
departamento, sino que se muestran grandes fracturas sociales que se manifiestan
también en una dimensión geográfica.
Como muestra de ello, los barrios que se ubican en la costa este del departamento
poseen dentro de su población un 3% que tiene al menos una necesidad básica
insatisfecha, en tanto, en las zonas que integran la cuenca de Casavalle, cuyo límite sur
es lindante con la zona del “40 semanas”, la encuesta nos arroja que el 60,1% de su
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población tiene al menos una necesidad básica insatisfecha.
Asimismo, según un informe presentado por la Dirección Nacional de Evaluación y
Monitoreo del MIDES, la incidencia de la pobreza estructural, la inercial y la reciente en
Casavalle alcanza al 62% de sus habitantes. En el resto de la capital los pobres
representan el 30%. El panorama se torna más desolador si la atención se pone en los
menores de edad, que son el 34% de los pobladores del barrio y tres de cada cuatro son
pobres.
Como

dijimos,

estos

datos

vienen

al

tema

para

poder

realizar

una

contextualización de la zona en la que el Consultorio Morel tiene incidencia en la
sociedad.
No se trata de un análisis estadístico demográfico, sino de un sustento científico
que nos permita formarnos una idea acabada de la realidad socioeconómica en que se
desenvuelven los usuarios del Consultorio.
Dicho esto, corresponde aclarar que no son necesarios informes técnicos para
constatar las características del medio en el que se inserta el Consultorio.
De la experiencia vivida en la realización de nuestra actividad se visualiza por
ejemplo la existencia de una gran cantidad de personas que no se encuentran inscriptas
ante la Dirección Nacional de Identificación Civil y mucho menos en el Registro Cívico
Nacional, lo que resulta inadmisible y totalmente incompatible con su calidad de sujetos
de derechos.
Es también notoria la diversidad de realidades económicas. Si bien muchos de los
consultantes trabajan y poseen un sueldo fijo, a pesar de que muchos lo hacen sin
cobertura de seguridad social, lo cierto es que muchos de ellos no tienen empleo, y que
su fuente de ingresos son los planes de desarrollo social del gobierno, que si bien
constituyen una ayuda, están lejos de ser una solución.
En ese contexto nos ha tocado ver desde consultantes que van caminando a los
juzgados los días que tienen audiencia porque no pueden gastar en ómnibus, hasta falta
de higiene y carencias en la vestimenta.
En cuanto al plano familiar, se vislumbran grandes fracturas familiares en la que
crecen y se desarrollan como pueden los niños que integran las mismas. La mayoría son
familias monoparentales, con hijos no reconocidos por los padres, abuelas que se hacen
cargos de sus nietos por problemas de consumo de drogas de sus hijos, parejas
separadas por la prisión de alguno de ellos o vecinos que adoptan niños abandonados por
12
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sus padres. Muchas de estas familias viven sus vínculos desde el conflicto estructural,
resolviendo los mismos mediante la participación cotidiana de las seccionales policiales o
peor aún mediante la violencia intrafamiliar permanente.
Concomitantemente el nivel educativo generalmente es bajo, constatándose la
existencia de personas que no saben leer ni escribir, niños que no asisten con regularidad
a la escuela y niveles de primaria o secundaria incompleta en la mayoría de los
consultantes. Esto ocasiona dificultades a los mismos para exponernos la situación por la
que concurren al Consultorio y nos agrava el siempre subyacente problema de adecuar el
lenguaje técnico al lenguaje corriente.
El Centro Ing. Quím. Luis María Morel
El Consultorio Jurídico funciona, como dijimos, en el Centro Ing. Quím Luis Maria
Morel, (para todos nosotros “el Morel”). Este lugar físico nuclea diversas instituciones de
referencia y gran importancia para el barrio como un CAIF, un club de niños, una
policlínica, y una organización civil llamada SOCAT que funciona en la órbita del MIDES, y
que a su vez se interrelaciona con las demás instituciones, conformando una red zonal.
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