
  
 
 
 
 

CONGRESO NACIONAL DE JUEZAS “MIRADA DE MUJER” 

DECLARACIÓN DE TRUJILLO 

 

Las señoras Juezas Supremas, Superiores, Especializadas y de Paz de los 

33 Distritos Judiciales del Perú, con la participación de las integrantes de la 

Comisión de Justicia de Género, que asistimos al Congreso Nacional de 

Juezas “Mirada de Mujer”, reunidas en el Auditórium de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad, luego de los debates llevados a cabo los días 23 y 

24 de setiembre de 2016, sobre temas vinculados a violencia de género:  

 

CONSIDERAN que los tratados de derechos humanos que forman parte del 

Derecho interno, y nuestra Constitución Política, reafirman el valor dignidad 

como el sustento de nuestro Estado Constitucional de Derecho. 

 

RECUERDAN además que los tratados de derechos humanos específicos 

sobre los derechos de la mujer, en especial la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), y la Convención Interamericana para prevenir,  sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Para), 

proscriben toda forma de distinción, exclusión o restricción basada en el 

sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por el hecho de ser mujer.  

 

PRECISAN, que es un deber de todas las Juezas y Jueces interpretar los 

derechos que la Constitución reconoce de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y los tratados sobre la materia, suscritos y 

ratificados por Perú; y que además la Corte Interamericana ha establecido el 

deber que tienen las Juezas y Jueces de inaplicar las normas internas que 

contravengan a la Convención Americana, los tratados sobre la materia y 



  
 
 
 
 

las sentencias de dicho Órgano de Protección Internacional de los Derechos 

Humanos.  

 

PREOCUPADAS, por el contexto de violencia que lamentablemente 

atraviesa nuestro país, por diversos factores que ameritan de todas las 

instituciones del Estado el deber de prevención, de diligencia en la adopción 

de medidas para efectivizar el cambio coyuntural, y de corrección y sanción 

por las infracciones que se cometan en perjuicio de las mujeres y 

poblaciones vulnerables.  

 

CONVENCIDAS que la impartición de justicia constituye uno de los medios 

para lograr el desarrollo, la seguridad y la paz social.  

 

DECLARAMOS NUESTRO COMPROMISO: 

 

DE ADOPTAR las acciones necesarias para brindar las medidas de 

protección a las mujeres y poblaciones vulnerables víctimas de violencia y 

de delitos, como el feminicidio, trata de personas, violación sexual y otros 

que afectan gravemente el valor dignidad y derechos fundamentales a la 

vida, integridad, libertad sexual,  entre otros.  

 

DE SEGUIR APLICANDO los tratados de derechos humanos conforme a la 

interpretación que de los mismos han efectuado los Órganos de Protección 

de los Derechos Humanos, y en especial, las convenciones específicas que 

proscriben la discriminación y violencia contra la mujer y poblaciones 

vulnerables; MOTIVANDO LAS SENTENCIAS libres de estereotipos, roles, 

jerarquías y prejuicios, derivados de una concepción errónea de relaciones 

de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.  

 

DE CONTINUAR ASUMIENDO como integrantes del Poder Judicial, el 

deber de protección de los derechos de las mujeres y poblaciones 



  
 
 
 
 

vulnerables, dictando las medidas de protección y otras que sean 

necesarias, así como la atención y sanción de los actos y delitos que 

atenten en su contra. Sin perjuicio de la protección de derechos de los 

ciudadanos que acceden al sistema de justicia.  

 

RECORDAR a los Poderes del Estado y sus instituciones que existe el 

compromiso del Estado Peruano  de adoptar por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer y poblaciones vulnerables, lo que 

implica dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de los 

compromisos adoptados a nivel internacional, promoviendo de este modo el 

bien jurídico seguridad ciudadana.  

 

Así lo declaramos y comprometemos en la ciudad de Trujillo, a los 

veinticuatro días del mes de setiembre de dos mil dieciséis. 

 

 

ELVIA BARRIOS ALVARADO              JANET TELLO GIRALDI 
  Presidenta de la Comisión      Integrante de la Comisión 

 

 

ANA MARÍA ARANDA RODRIGUEZ        LUZ CAPUÑAY CHÁVEZ. 
       Jueza Suprema                    Integrante de la Comisión  
  

 
 
 
SUSANA CASTAÑEDA OTSU  SUSANA MENDOZA CABALLERO 
      Integrante de la Comisión   Integrante de la Comisión 


