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El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mira-
bal, tres activistas mujeres por los derechos hu-
manos de República Dominicana, fueron asesi-
nas por luchar contra el régimen dictatorial.

En 1979, las Naciones Unidas, en reconoci-
miento del problema mundial que significa la 
violencia contra las mujeres y las niñas, apro-
baron la “Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la 
mujer”. 

Años después, en 1993, se emitió la Resolución 
de la Asamblea General 48/104, que incluye la 
histórica "Declaración sobre la eliminación de 
la violencia contra la mujer", que trazó el 
camino para que, en todo el mundo, más mu-
jeres vivan una vida libre de violencia.

En memoria de las hermanas Mirabal y con el 
objetivo de consolidar los avances y promover 
un mayor involucramiento de los Estados, or-
ganizaciones internacionales y la ciudadanía; 
en 1999, mediante la Resolución de Asamblea 
General 54/134, las Naciones Unidas declaró el 
25 de noviembre como el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer
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El Poder Judicial tiene un rol clave en la erradicación de la vio-
lencia contra las mujeres. Por ello, es importante que jueces, 
juezas y personal jurisdiccional estén debidamente capacitados, 
refuercen sus conocimientos y se especialicen en la materia, a 
fin de proteger a las víctimas y sancionar a las personas agreso-
ras; cumpliendo la debida diligencia reforzada, de manera im-
parcial, efectiva y sin dilaciones.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha alertado que, 
la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia 
contra las mujeres genera un ambiente de impunidad que facili-
ta y promueve la repetición de los hechos de violencia y envía 
un mensaje de tolerancia y aceptación de la violencia en la so-
ciedad; situación que no se debe permitir (Corte IDH. Caso 
Campo Algodonero vs. México. Párrafo 388).
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• El 67,6% de mujeres de 18 a más años de edad ha sido víctima 
de violencia psicológica y/o física y/o sexual. 

• El 19,2% de mujeres víctimas de violencia pidió ayuda a una 
institución. De ese grupo, el 71,4% realizó la denuncia: en una 
comisaría (89,3%), Fiscalía (8%) y Juzgados de Paz (2,7%).

El concepto de violencia contra las mujeres “por su condición 
de tal” hace referencia a cualquier acción o conducta que 
genera muerte, daño o sufrimientos a las mujeres debido al 
incumplimiento o quebrantamiento de estereotipos de 
género, los cuales se entienden como el conjunto de reglas 
culturales que prescriben determinados comportamientos y 
conductas sociales. Estos estereotipos contribuyen a que per-
sista la discriminación y subordinación contra las mujeres 
(Acuerdo Plenario 9-2019/CIJ-116). 

Entre los tipos de violencia que se pueden identificar se en-
cuentran la física, la psicológica, la sexual y la económica o 
patrimonial, y ocurren tanto en el ámbito público como en el 
privado (Ley N° 30364). 

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que la vio-
lencia contra la mujer tiene su génesis en la discriminación, la 
desigualdad y las relaciones asimétricas de poder entre hom-
bres y mujeres (Acuerdo Plenario N° 001-2016/CJ-116). 

Violencia contra las mujeres
por su condición de tal 

En Perú:

Fuente: ENARES 2019

Erradicando la violencia contra las mujeres desde la labor jurisdiccional

3



Por su dimensión y características particulares, el abordaje de la 
violencia contra las mujeres debe ser especializado. El Poder Judi-
cial apuesta por la especialización de su personal , así como de 
los órganos jurisdiccionales en la materia, con el objetivo de ga-
rantizar un servicio de calidad para las víctimas de violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

¿Qué competencia tiene el Poder Judicial
en la implementación del SNEJ?
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Especialización

En el año 2018 se creó el Sistema Nacional Especializado de Justicia 
para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e In-
tegrantes del Grupo Familiar (SNEJ), a fin de garantizar el acceso a la 
justicia y la protección integral a las víctimas de violencia, la efectiva 
sanción de las personas agresoras, así como asegurar la oportuni-
dad y celeridad en el Proceso Especial dispuesto en la Ley N° 30364.

El SNEJ

¿Quiénes integran el SNEJ?

Policía Nacional
del Perú

Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

 Ministerio PúblicoPoder Judicial

Ministerio de la Mujer
y poblaciones Vulnerables

SNEJ

Ha asumido las siguientes responsabilidades:
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• En el ámbito Tutelar- Especial, los Juzgados de Familia 
Sub Especializados en Violencia contra las Mujeres e In-
tegrantes del Grupo Familiar conocen las medidas de 
protección y las medidas cautelares, en el marco del 
proceso especial de tutela.

• En el ámbito Penal, los Juzgados Penales Sub Especializa-
dos en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar conocen los delitos asociados a la violen-
cia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, 
como feminicidio, lesiones y agresiones contra las muje-
res y los integrantes del grupo familiar, violación sexual, 
tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidi-
nosos contra menores de edad¹, acoso, acoso sexual, 
chantaje sexual, difusión de imágenes, materiales audiovi-
suales o audios con contenido sexual, entre otros delitos 
que tienen como víctimas predominantes a las mujeres2.

1 Crear Juzgados de Familia y Juzgados Penales
Sub Especializados en Violencia contra
las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar

Erradicando la violencia contra las mujeres desde la labor jurisdiccional

1.  Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1368: a. Feminicidio, previsto en el artículo 108-B del Código Penal; b. Lesio-
nes, previstos en los artículos 121-B, 122, 122-B, en concordancia con el artículo 124-B del Código Penal, cuando la 
víctima es una mujer agredida por su condición de tal, niños, niñas o adolescentes; c. Violación sexual, previstos 
en los artículos 170, 171, 172, 173, 173-A y 174, y sus formas agravadas comprendidas en el artículo 177 del Código 
Penal cuando la víctima es una mujer agredida por su condición de tal, o niños, niñas o adolescentes; d.  toca-
mientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos contra menores de edad en menores, previsto en el ar-
tículo 176-A del Código Penal.

2.   Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Resolución Administrativa N° 289-2021-CE-PJ.
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A fin de conducir, coordinar, ejecutar, supervisar y dar 
seguimiento, desde un enfoque interinstitucional y te-
rritorial, a la implementación del SNEJ. El equipo es pre-
sidido por el presidente o presidenta de la Corte Supe-
rior y lo integran representantes del más alto nivel del 
Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, los Cen-
tros de Emergencia Mujer y la Defensa Pública.

2 Conformar y liderar, en cada distrito judicial
el Equipo de Implementación del SNEJ

Con el objetivo de evaluar la cobertura y la calidad del 
servicio de administración de justicia que se imparte; y 
con ello, contar con evidencia que nos permita mejorar 
el servicio.

3Generar información estadística
sobre los casos de violencia
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