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En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 052-2019 
de la tercera sesión del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de 
los señores Lecaros Cornejo, Tello Gilardi, Lama More, 
Ruidías Farfán, Alegre Valdivia y Deur Morán; en uso de 
las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De 
conformidad con el informe de la señora Consejera Alegre 
Valdivia. Por unanimidad, 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el documento denominado 
“Lineamientos para el Uso del Lenguaje Inclusivo en 
el Poder Judicial”, que consta de once artículos y tres 
disposiciones complementarias finales; que en documento 
anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo Segundo.- Disponer que la Gerencia General 
del Poder Judicial, dicte las medidas complementarias 
que sean pertinentes, para su cumplimiento.

Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la 
presente resolución administrativa y el documento 
aprobado en el Diario Oficial del Bicentenario El Peruano 
y, en el Portal Institucional del Poder Judicial para su 
debido cumplimiento.

Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución a 
la Presidencia del Poder Judicial, Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, Comisión de Justicia de Género 
del Poder Judicial, Cortes Superiores de Justicia del 
país; y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para su 
conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente

1743885-1

Aprueban “Propuesta Metodológica para 
Capacitar en Enfoque de Género a Jueces y 
Juezas a nivel nacional” y diversos anexos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 025-2019-CE-PJ

Lima, 16 de enero de 2019

VISTO:

El Oficio N° 286-2017-CJG-PJ, cursado por la señora 
Jueza Suprema titular Elvia Barrios Alvarado, Presidenta 
de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que la señora Presidenta de la Comisión de 
Justicia de Género del Poder Judicial remite el documento 
denominado “Propuesta Metodológica para Capacitar en 
Enfoque de Género a Jueces y Juezas a nivel nacional”, 
elaborado en el marco de las funciones de la Comisión 
que preside, cuya misión es institucionalizar la perspectiva 
de género en la labor judicial, garantizando la protección 
de los derechos fundamentales y oportunidades para 
mujeres y hombres usuarias/os del sistema de justicia, 
contando con juezas y jueces que internalicen y apliquen 
el enfoque de género en sus actuaciones y decisiones 
judiciales, para brindar un óptimo servicio de justicia.

Segundo. Que la propuesta presentada tiene como 
objetivo general establecer las medidas pertinentes para 
capacitar a juezas y jueces a nivel nacional, respecto a la 
incorporación del enfoque de género en la administración 
de justicia; y sus objetivos específicos se desarrollarán a 
través de los siguientes módulos:

i) Módulo 0: Bienvenida, en el cual se busca 
generar confianza y un ambiente agradable durante la 
capacitación.

ii) Módulo 1: Género, en el cual las/os juezas/ces 
reflexionen sobre el proceso de construcción de su 

identidad, la forma en que se relacionan con las/os demás 
y las construcciones socio-culturales presentes en su 
trabajo.

iii) Módulo 2: Enfoque de Género, en el cual las/os 
juezas/ces reconozcan que el enfoque de género es una 
herramienta que ayuda a construir una sociedad más 
igualitaria; y,

iv) Módulo 3: Género y Derecho, en el cual las/os 
juezas/ces reconozcan que el derecho es androcéntrico y 
que puede incluso, generar discriminación. 

Tercero. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
establece como función y atribución del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás 
medidas necesarias, para que las dependencias judiciales 
funcionen con celeridad y eficiencia.

En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 055-2019 
de la tercera sesión del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de 
los señores Lecaros Cornejo, Tello Gilardi, Lama More, 
Ruidías Farfán, Alegre Valdivia y Deur Morán; en uso de 
las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De 
conformidad con el informe de la señora Consejera Alegre 
Valdivia. Por unanimidad, 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el documento denominado 
“Propuesta Metodológica para Capacitar en Enfoque 
de Género a Jueces y Juezas a nivel nacional”; y los 
siguientes Anexos: Anexo 1, Encuesta; Anexo 2, Caso 
de Violación; Anexo 3, Estándares Internacionales de la 
Corte IDH para Casos de Violación; Anexo 4, Artículo 7 de 
la Ley General de Salud; y, Anexo 5, Lista de Especialistas 
Internacionales en Enfoque de Género y Derecho; que 
en documentos adjuntos forman parte integrante de la 
presente resolución. 

Artículo Segundo.- Disponer que la Comisión de 
Justicia de Género del Poder Judicial y la Gerencia de 
Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General 
del Poder Judicial, trabajen en conjunto un programa de 
capacitación conforme a los documentos aprobados.

Artículo Tercero.- Disponer la publicación de 
la presente resolución administrativa y documentos 
aprobados en el Diario Oficial del Bicentenario El Peruano 
y, el Portal Institucional del Poder Judicial para su debido 
cumplimiento.

Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución a 
la Presidencia del Poder Judicial, Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, Comisión de Justicia de Género 
del Poder Judicial, Cortes Superiores de Justicia del país; 
Centro de Investigaciones Judiciales; y, a la Gerencia 
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines 
pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente

1743885-2

Declaran fundada solicitud de permuta 
presentada por jueces de las Cortes 
Superiores de Justicia de La Libertad y del 
Santa

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 041-2019-CE-PJ

Lima, 23 de enero de 2019

VISTO:

El expediente administrativo que contiene la 
solicitud de permuta presentada por la señora 
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