
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Con ruego de Difusión y cobertura. 

 

Paraguay: En busca de la justicia para mujer víctima de violencia que ejerce legítima defensa. 

 

 

Lucía Sandoval, esperando su juicio oral en Juzgado Penal de Primera Instancia 

 en San Lorenzo 1/07/2014 

El LLAMADO DE ACCIÓN ¨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) Paraguay y  Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) Paraguay. 

Desde enero del 2011, Lucía Sandoval, víctima de violencia doméstica, está privada de libertad en la cárcel del 

Buen Pastor, luego de haber sido imputada por homicidio doloso, a raíz de ejercer el derecho a la legítima 

defensa. Su causa llega a juicio oral y público para el 23 de julio a las 8:30 hs. en el Juzgado de primera 

instancia de San Lorenzo. 

Luego de la suspensión del juicio oral y público en dos ocasiones, Lucía Sandoval sigue   privada de libertad 

por tres años y cinco meses, y a tan sólo siete meses para extinguirse  la acción penal, como un claro indicador 

de  violación del derecho de Lucía Sandoval de su acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos, consagrados 

en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, tanto en sistema universal como en  los 

sistemas regionales. 

Resulta inadmisible que durante la privación de libertad,  le fuera  violado su derecho  a mantener  el régimen 

de relacionamiento con su hijo de 7 y su hija de 12 años, luego de ser arrebatados por familiares de su agresor. 

No obstante, Lucía, mantuvo la fuerza e inspirada por su inocencia asumió el reto de estudiar derecho, mientras 

guarda reclusión en el penal, asumiendo el compromiso de apoyar a mujeres que enfrentan situaciones 

similares. Hoy está a un año y medio de culminar la carrera. 

Hacemos un llamado a la ciudadanía y organizaciones sociales y derechos humanos a que  vigilen  y exijan  que 

se haga justicia en el caso.  

 

El Estado paraguayo debe tomar urgentes medidas para garantizar justicia, reparar el daño 

causado y ofrecer garantías de no repetición. 

Una justicia que llega tarde, no es justicia. 

Más datos: https://www.youtube.com/watch?v=pW_8SPwFEhs . Contactos: Elba Núñez  (CLADEM) 0972 

287053,  Dina Cabañas (CDD) Paraguay- 0981 992138. 

https://www.youtube.com/watch?v=pW_8SPwFEhs

