
       
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Con ruego de Difusión y cobertura. 

 

Fallo desde una perspectiva de género y derechos humanos: 

peticionan redes feministas y organizaciones de derechos humanos, 

en el caso de Lucía Sandoval. 

 

El LLAMADO DE ACCIÓN por la “Justicia y Libertad para Lucía Sandoval”, 

es una iniciativa impulsada por el Comité de América Latina y el Caribe para la 

Defensa de los Derechos de las mujeres (CLADEM)  y la Red de Católicas por el 

Derecho a Decidir (CDD) Paraguay,  buscando juicio justo y el cumplimiento de las 

obligaciones del Estado en la aplicación de la Convención Belém Do Pará para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y de la Convención 

para prevenir y Sancionar y erradicar Todas las Formas de Discriminación contra las 
Mujeres (CEDAW), en el caso Lucía Sandoval. 

 

Desde hace tres años y seis meses, Lucía Sandoval, víctima de violencia doméstica, 

permanece privada de libertad en la cárcel del Buen Pastor, luego de haber sido 

imputada por homicidio doloso.  Su causa llega a la presentación de los Alegatos 

finales en el Juicio Oral y Público, previsto para hoy 19 de Agosto, a las 9:00 en la 
sala de Juicios Orales del Juzgado de  Primera Instancia de la ciudad de Luque. 

 

Luego de soportar la dilación y una actuación sesgada por parte de la Fiscalía, a 

cargo de la Abog. María José Pérez de Giamperi, quien no ha tenido en cuenta la 

condición de víctima de violencia doméstica de Lucía Sandoval, así como no 

considerar las pruebas periciales y testificales de descargo. La causa llega a la última 

fase del juicio oral y público,  a tan sólo siete meses para extinción  de  la acción 

penal.  El caso de Lucía revela un claro indicador de la revictimización institucional 



y violación de la debida diligencia para el acceso de Lucía a recursos judiciales 

idóneos y efectivos, consagrados en numerosos instrumentos internacionales de 

derechos humanos, ratificados por el Estado paraguayo. 

 

Lucía Sandoval,  con el apoyo de su Defensa Técnica, a cargo del Dr. Jorge 

Bogarín,  de la Dra. Romina Rolón y de su equipo;  inspirados en la inocencia de  

Lucía asumieron el reto demostrar  su  inocencia acreditada con las pruebas en la 

causa. La sentencia que se obtenga contribuirá a una mejor justicia para las mujeres 

víctimas de violencia, que acuden al sistema de justicia, en la medida que se 

apliquen los estándares de género y derechos humanos.  

 

Hacemos un llamado a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y redes derechos 

humanos, así como a los medios de comunicación  a que  participen mañana en el 

Juicio Oral y Público, para vigilar  y exigir que se haga justicia en el caso. El Estado 

paraguayo debe hacer justicia  en la causa,  tomar medidas para reparar el daño 

causado y ofrecer garantías de no repetición. 

 

El juicio oral y público se inicia a las 9:00 hs.  en la Sala de Juicios Orales del 

Juzgado de Primera instancia de Luque, ubicado en la Avenida Abogados Luqueños 
y calle Santiago de la “5ta. Compañía de Yaguareté Corá, Luque.   

 

Más informaciones: Elba Núñez  (CLADEM) Paraguay 0972 287053 

www.cladem.org ,  María del Carmen Carrizo CDD Paraguay) 0981- 281454  
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