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MEDIDAS PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

JANET TELLO GILARDI
Jueza Suprema Titular

Presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de  
Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad



LEGISLACIÓN NACIONAL 
Constitución Política no hace mención a la violencia obstétrica, pero si 
protege los siguientes derechos fundamentales:

• La dignidad de las personas como fin supremo de la sociedad y del 
Estado (artículo 1)

• A la vida y la integridad (inciso 1 del artículo 2)

• A la intimidad (incisos 5, 6, 7 del artículo 2)

• A no ser discriminado (inciso 2 del artículo 2) 

• Derecho a la salud (artículos 6 y 7)



LEGISLACIÓN NACIONAL 

Desde el 2016, la violencia 
obstétrica ha sido 

reconocida en la legislación 
como una modalidad de la 

violencia de género.

En el artículo 5 de la Ley 
30364 cuando se realiza la 

violencia en un 
establecimiento de la salud. 

El artículo 8 del reglamento 
de la Ley 30364 se hace 

explícita la mención de la 
violencia obstétrica como 
modalidad de violencia. 

En la Política Nacional de 
Igualdad de Género al 2030



VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

Comprende todos los actos de violencia por
parte del personal de salud con relación a los
procesos reproductivos y que se expresa en un
trato deshumanizador, abuso de medicalización
y patologización de los procesos naturales, que
impacta negativamente en la calidad de vida de
las mujeres.



TIPOS DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

La práctica excesiva de la cesárea, el 
rasurado del pubis, enemas 

evacuantes, cortes quirúrgicos para 
agrandar la vagina, revisiones de la 

cavidad uterina, separación del bebé 
de su madre en los primeros minutos 
de vida, imponer horarios de lactancia 
y limitaciones en el trabajo de parto.

Humillaciones y maltratos efectuados 
por el personal de salud que se 

reflejan en frases de sometimiento y 
humillación, así como la exposición 

constante de los genitales femeninos 
durante las exploraciones vaginales.



TIPOS DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

Procedimientos 
obstétricos realizados 

para facilitar el 
aprendizaje de los 

estudiantes y residentes 
médicos, ya que 

comúnmente se llevan a 
cabo sin autorización de 

las mujeres.

Diseños de presupuestos 
y espacios de atención 

materna desde una 
mirada masculina, es 

decir sin que intervengan 
en la planeación las 
consideraciones de 
mujeres expertas.

Maltrato cultural y social 
en salud reproductiva, al 

discriminarse a las 
mujeres indígenas y de 
sectores rurales por sus 
concepciones y prácticas 

culturales.



LEY GENERAL DE SALUD (art.40)
Los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo tienen el
deber de informar al paciente y sus familiares sobre las características
del servicio, las condiciones económicas de la prestación y demás
términos y condiciones del servicio, así como los aspectos esenciales
vinculados con el acto médico.

Ningún establecimiento de salud o servicio médico de apoyo podrá
efectuar acciones que correspondan a actos que no hayan sido
previamente autorizados por el paciente o por la persona llamada
legalmente a hacerlo, si correspondiere, o estuviere impedido de
hacerlo (…)



DEFENSORIA DEL PUEBLO 

Informe de Adjuntía N°23-
2020 sobre violencia 

obstétrica 

Ejerce violencia los 
médicas/os, obstetras, 

enfermeras/os, laboratorista, 
ecografista y/o cualquier 

profesional que participe de la 
atención de la salud sexual y 

reproductiva.

Las mujeres indígenas, 
amazónicas, afros, adolescentes, 

con discapacidad, LGTBIQ+ se 
encuentran en situación de 

mayor vulnerabilidad frente a la 
ocurrencia de la violencia 

obstétrica.

Las adolescentes también 
pueden sufrir violencia 
obstétrica por parte del 

personal de salud en el marco 
de sus atenciones prenatales, 

parto o puerperio. 

Más aún, cuando se 
encuentran en la zona rural, 

donde se encuentra el mayor 
porcentaje de adolescentes 

alguna vez embarazadas.



REGLAS DE BRASILIA 
Garantiza el efectivo acceso a la justicia de las personas en
condición de vulnerabilidad:

-Edad

-Género

-Orientación sexual e identidad de género 

-Victimización 

-Discapacidad

-Pueblo originario 



CASO DE EULOGIA GUZMÁN VS. PERÚ

El caso de Eulogia Guzmán vs. Perú, es el
primero que se trata sobre violencia
obstétrica en el sistema interamericano, así
como involucra a una mujer quechua
hablante e indígena.



CASO DE EULOGIA GUZMÁN VS. PERÚ

En el 2003, Eulogia Guzmán da a luz en el Centro
de Salud de Yanaoca, Cusco, al sur del Perú. El
personal de salud la deja en la sala de espera
con dolores de parto y no le permite parir de
cuclillas cuando su bebé ya estaba por nacer en
el pasadizo.
En medio del forcejeo con una enfermera para
que subiera a una camilla, expulsa a su hijo y cae
al suelo de cabeza.



CASO DE EULOGIA GUZMÁN VS. PERÚ

En el 2009, luego de la denuncia y años de
lucha ante la justicia, la Sala Mixta
Descentralizada e Itinerante de Canchis -
Sicuani, de la Corte Superior del Cusco,
absuelve a los cuatro acusados en segunda
instancia. Poco tiempo después, la Corte
Suprema rechaza la casación y cierra el caso.



CASO DE EULOGIA GUZMÁN VS. PERÚ

En el 2015, el hijo de Eulogia Guzmán fallece a los
trece años de una infección respiratoria. El Centro de
Salud de Yanaoca había rechazado su internamiento
cuando su madre lo llevó de emergencia.
Personal del Centro de Salud de Yanaoca le hace
firmar a Eulogia Guzmán una declaración jurada en la
que acepta que fue informada de la gravedad del
estado de salud de su hijo y no autoriza su
hospitalización.



CASO DE EULOGIA GUZMÁN VS. PERÚ

Ella no sabe leer ni escribir, pero firma un documento
en el que se compromete a no realizar una denuncia.
Eulogia lo hizo porque le dijeron que era un trámite
para el acta de defunción del niño.

Observamos como el caso Eulogia Guzmán evidencia 
que frente a la violencia obstétrica genera 
consecuencias graves a futuro, de la madre y del niño 
o niña. 



EFECTOS DE LA VIOLENCIA 

Efectos 

Daño físico 

Afectación a la 
salud sexual y 
reproductiva

Afectación e 
incluso muerte  

Daño psicológico 

Desconfianza con 
los profesionales 

sanitarios

Estrés 
postraumático 



MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA
VIOLENCIA OBSTÉTRICA

Contar con una norma para 
prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia obstétrica en los 
establecimientos de salud 
públicos y privados a nivel 

nacional.

Contar con medidas que 
garanticen la rehabilitación y 

reparación de las mujeres 
víctimas de violencia obstétrica 
en el ámbito del sector salud.

Sensibilizar y capacitar al 
personal de salud en relación a la 
violencia obstétrica, enfoque de 

género, derechos humanos e 
interculturalidad.

Difundir mecanismos para la 
medición de la calidad de 

atención entre las usuarias de los 
establecimientos de salud.

Fortalecer las estrategias públicas 
de empoderamiento de las 
mujeres, así como aquellas 

relacionadas a la difusión del 
conocimiento y ejercicio de sus 
derechos sexuales y autonomía 

corporal.



Muchas gracias 





 El derecho a la identidad es

un derecho humano y por tanto fundamental

para el desarrollo de las personas y de las

sociedades; éste derecho que comprende

diversos aspectos que distinguen a una

persona de otra, incluye el derecho a tener

un nombre y la posibilidad de identificación a

través de un documento de identidad.



CNV 

ACTA DE 
NACIMIENTO 

DNI 



 ORDINARIA 

DEL NACIMENTO 

 EXTEMPORANEA 

60 DÍAS  

PASADO LOS 60 DÍAS ES UNA INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA 



ES IMPORTANTE PRECISAR 

QUE TODOS LOS NIÑOS 

NACIDOS DESDE FEBRERO 

DEL 2020 HASTA LA FECHA  

SON CONSIDERADOS  

INSCRIPCIONES 

ORDINARIAS 



DNI DE AMBOS 
PADRES EN 

ORIGINAL Y COPIA 

CERTIFICADO DE 
NACIDO VIVO  

ORIGINAL Y DOS 
COPIAS 



DNI DE AMBOS PADRES 
EN ORIGINAL Y COPIA 

CERTIFICADO DE 
NACIDO VIVO  

ORIGINAL Y DOS 
COPIAS 

DOS TESTIGOS CON DNI 

VIGENTE ORIGINAL Y COPIA
NO CADUCOS SIN MULTA 

ELECTORAL 





 Constancia 
Negativa de 
Inscripción. 

 Partida de 
bautizo con 
sello del 
notario 
eclesiástico. 

 Certificado 
de estudios.

DOS TESTIGOS CON DNI 
VIGENTE ORIGINAL Y 

COPIA
NO CADUCOS SIN MULTA 

ELECTORAL 



LA RESPUESTA ES  





 COLOCAR EN EL ACTA  EL  NOMBRE 
DEL PADRE DEL MENOR  DISTINTO AL 
VERDADERO 

 COLOCAR EL NOMBRE  DEL ABUELO  
MATERNO COMO PADRE  DEL MENOR

 COLOCAR NOMBRES 
EXTRAVAGANTES Y DIFICILES DE 
ESCRIBIR. 



 DNI DE MENOR  1ERA VEZ  DE 0 A 7 MESES 



 REQUISITOS PARA DNI DE MENOR  1ERA VEZ 
DE 8 MESES A 16 AÑOS 

INDISPENSABLE  
LA PRESENCIA DEL 
MENOR   



 REQUISITOS PARA CAMBIO DE DNI DE MENOR 
A MAYOR   (17 AÑOS)



 REQUISITOS PARA UN DNI DE MAYOR 
PRIMERA VEZ   18 AÑOS A MAS 

A PARTIR DE LOS 20 AÑOS ES INDISPENSABLE  
PRESENTAR DOS TESTIGOS ,SOLO SE 
PRESENTARÁ UNO SOLO SI TESTIGO ES MAMÁ 
PAPÁ O HERMANO 



HAY  3 VÍAS  

ADMINITRATIVA 

NOTARIAL

JUDICIAL 



 MESA DE PARTES VIRTUAL 

WWW.RENIEC.GOB.PE

 ATENCION DOMICILIARIA 

citasespeciales@reniec.gob.pe

 LINK DE INDOCUMENTADOS 

https://apps.reniec.gob.pe/registro/

NOTRIAL

http://www.reniec.gob.pe/
mailto:citasespeciales@reniec.gob.pe




Corte Superior de Justicia de Lima

“CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS Y SOCIALES 
DEL EMBARAZO FORZADO”

Lic. Janet Vásquez Gutiérrez



“Denominaremos como embarazo

forzado aquel que le ha ocurrido a una

niña o adolescente producto de la

violación sexual, donde no existe la

posibilidad de decidir sobre el mismo

trayendo consigo una gestación

forzosa y una maternidad que también

se impone”.

Corte Superior de Justicia de Lima



Corte Superior de Justicia de Lima

El embarazo infantil forzado como producto de abuso sexual 
genera consecuencias psicológicas y sociales graves a largo 
plazo en la vida de las víctimas,



Corte Superior de Justicia de Lima

“Los embarazos también tienen un impacto negativo tanto en la salud

física de la madre como en la del bebé que está en camino:

malnutrición, partos prematuros, niños con problemas de desarrollo o

malformaciones e incluso un 50% de probabilidades de perder la vida

durante las primeras semanas. Como si fuera poco, las madres

adolescentes también están expuestas:

• Falta de atención médica por desconocimiento o por porque 

no tienen acceso.

• Riesgos de padecer distintas enfermedades 

ginecológicas como preeclampsia o eclampsia.

• Altos índices de mortalidad.

• Complicaciones como consecuencia de abortos clandestinos.

• Enfermedades de transmisión sexual.”

Fuente: https://www.planinternational.org.pe/blog/consecuencias-del-embarazo-en-adolescentes-creemosenlasninas-y-queremos-un-mejor-futuro-para-ellas



Corte Superior de Justicia de Lima

• Baja autoestima
• Negación ante el embarazo 
• Sentimientos de culpa
• Miedo 
• Enojos  
• Vergüenza
• Frustración
• Ansiedad y agresividad. 
• Problemas de relaciones interpersonales (desconfianza para entablar 

conversaciones con las personas).

CONSECUENCIAS

EN EL ÁMBITO 

PSICOLÓGICO:

El embarazo infantil forzado como producto de abuso sexual genera
consecuencias psicológicas y sociales graves a largo plazo en la vida de las
víctimas.



Corte Superior de Justicia de Lima

• Estrés post-traumático.
• Alteraciones en la autoestima y auto-

concepto 
• Desesperanza aprendida

• Rechazo hacia el bebe
• Matrimonios forzados. 
• Reincidencia de embarazos
• Irresponsabilidad en el ejercicio del rol 

materno.

CONSECUENCIAS

EN EL ÁMBITO 

PSICOLÓGICO:



Corte Superior de Justicia de Lima

• TRASTORNO DEL SUEÑO
Alteraciones que impiden un normal desarrollo de la etapa del sueño.

Existen tres síntomas básicos:

1) insomnio, dificultad para iniciar o mantener el sueño;

2) hiper somnolencia, existe un sueño excesivo y excesiva somnolencia durante

el día;

3) alteraciones episódicas del sueño (pesadillas).

• TRASTORNO DE LA ALIMENTACIÓN
Incluye la compulsión para comer

o puede presentarse la falta de apetito.

• DEPRESIÓN
Es una enfermedad que afecta su normal desenvolvimiento.

Es más que sentirse “hundido” o “triste” por algunos días. Los síntomas más

comunes son:

tristeza, pérdida de interés o placer de las cosas que saben disfrutar, pérdida de la

energía, sentimiento de desvalorización, ideas de muerte o suicidio. fugas del

domicilio, labilidad, conductas autodestructivas y/o suicidas, etc

CONSECUENCIAS

EN EL ÁMBITO 

PSICOLÓGICO:



Corte Superior de Justicia de Lima

CONSECUENCIAS EN EL ASPECTO SOCIAL: 

• Deserción escolar, 

• Discriminación social, 

• Dependencia económica

• Aislamiento social.

• Trastornos en la dinámica familiar, 

• Dificultades para la crianza del niño 

• Dificultades para la inserción en la 

vida laboral

• Estigmatización

• Proyecto de vida alterado.



Corte Superior de Justicia de Lima





EL PROCESO DE ALIMENTOS

Presentación de demanda

Audiencia única

sentencia

Apelación

Auto admisorio

- Notificación al demandado
- Fecha para la audiencia única
- Asignación anticipada
- Solicitud de información al centro laboral 
del demandado, SUNAT (declaración 
jurada de renta anual), SUNARP
- Asistencia del defensor público

- Saneamiento del proceso
- Etapa de conciliación
- Fijación de puntos controvertidos
- Admisión de medios de prueba
- Informe de las partes

Contestación de la demanda



Proceso judicial de filiación de paternidad 

extramatrimonial

Presentación de la

demanda

Auto admisorio

Oposición

- Declaración judicial de paternidad
- La fijación de una pensión alimentaria

El juzgado correrá traslado al emplazado de la
pretensión de declaratoria de paternidad
extramatrimonial y de la pretensión de alimentos

- Se obliga a realizarse la prueba biológica del ADN.
-Asume el costo de la prueba

-El juzgado fijará fecha para la audiencia única a fin de
llevar a cabo la toma de muestras para la prueba
biológica del ADN.
- Procederá en lo que respecta al trámite de la
pretensión de fijación de una pensión alimentaria.



Resultado de la prueba de ADN

Resultado negativo

-El juez declarará fundada la 
oposición 

-Dicta sentencia declarando  
infundada la pretensión de 

alimentos

Resultado positivo

-El juez declarará infundada 
la oposición  y declara la 

paternidad
- Dicta sentencia respecto a la 

pretensión de alimentos



LA VIOLENCIA DE GENERO : PREVENCIÓN Y 

ATENCION INTERSECCIONAL

Elvira Alvarez Olazábal





20. La consecución de la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirá
decisivamente al progreso respecto de todos los Objetivos y
metas. No es posible realizar todo el potencial humano y
alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue negando a la mitad
de la humanidad el pleno disfrute de sus DDHH y sus
oportunidades. (…)

La incorporación sistemática de una perspectiva de
género en la implementación de la Agenda es crucial.











VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO:
“Cualquier acción o conducta, basada en el
género y agravada por la discriminación
proveniente de la coexistencia de diversas
identidades (raza, clase, identidad sexual,
edad, pertenencia étnica, entre otras), que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico a una persona, tanto en el ámbito
público como en el privado”.

Plan Nac c/ la Violencia de Género
6 – 2021- DS N° 008 – 2016 –MIMP

Género



Perú: 3 de c/ 4 niñas y niños 9 a 11 años reportan haber sido 

víctimas de algún tipo de violencia -física o psicológica- en 

entorno familiar o entre pares en la escuela. 

Resultado similar adolescentes 12 a 17 años (INEI, 2016). Cifras 

preocupantes no solo en sí mismas, sino posibles implicancias: 

como demuestra evidencia reciente, castigos físicos ejercidos 

por los docentes en c/niñas y niños se asocia con peores 

resultados en matemática y comprensión lectora, y un menor 

nivel de autoeficacia (Ogando y Pells, 2015).  

Experiencias de bullying durante la niñez se asocian con 

incremento en las conductas de riesgo en salud en la 

adolescencia (Crookston y  otros, 2014). 

Ser testigo de violencia en el hogar también tiene 

implicancias: peores resultados de salud (León y otros, 2016),  

académicos, y en las niñas, menores niveles de autoeficacia

(Bedoya y otros)



35. el impacto de la violencia en el 

desarrollo de la estructura cerebral de 

los niños resulta especialmente 

preocupante, suele conllevar trastornos 

emocionales y de conducta, problemas 

de salud y una situación social 

inadecuada. 

Estos efectos son motivo de especial 

preocupación si se tiene en cuenta la 

cruda realidad de que c/ año más de 

1.000 millones de niños —la mitad de los 

niños del mundo— están expuestos a

la violencia



INTERSECCIONES :   VCM Y VCNNA



Igualdad formal: de iure

Se asume como principio básico general, de 
aceptación plena, en cuanto a la protección de 

los DDHH:  la igualdad ante la ley.

Sin embargo, el contraste con las 
experiencias diarias nos permite asumir 

que existen personas que tienen una 
menor o nula autonomía individual, 

incluída la libertad de asumir decisiones 
propias, de participar, de lograr inclusión 

plena y efectiva en nuestra sociedad.
12



Art. 15 de CEDAW:
Los Estados Parte reconocerán a la mujer la 
igualdad con el hombre ante la ley

Art. 4 (párrafo 2do) PIDCYP:

No puede suspenderse este derecho en ninguna 
situación

Art 3 CADH

Derecho a la personalidad jurídica, a ser 
reconocida como tal ante la ley

13



14



Corte Constitucional de Colombia:  sentencia C 862 
del 25 de octubre de 2012

(….) GÉNERO es una noción explicativa de las relaciones
entre los seres humanos, más amplia, mientras que la
segunda categoría (sexo), da cuenta exclusivamente a las
diferencias biológicas y fisiológicas entre mujeres y
hombres.

Género no es igual a “mujer” o a “hombre”, engloba los roles
socio-culturales que se asignan a c/u de los sexos en la sociedad,
por el hecho de nacer con atributos femeninos o masculinos."



Artículo 1: 

la expresión  discriminación contra la mujer  :

- Distinción

- Exclusión

- Restricción
que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los DDHH, libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural y civil o en cualquier otra, de la Mujer.

16



La violencia c/las mujeres es una de las violaciones de los DDHH 
mas generalizada de nuestro tiempo: una forma de 

discriminación que produce daño físico, sexual y/o psicológico a 
las mujeres. 

Refleja y refuerza las desigualdades de

género y menoscaba la dignidad y la integridad de las mujeres, 
causando daños graves que no solo afectan a las mujeres sino a 

las familias, las comunidades y las sociedades.

17



Tribunal Constitucional Español  (STC 62/2008, 26/05/08)  

“Lo que caracteriza a la prohibición de 
discriminación, frente al principio genérico de 

igualdad, es la naturaleza particularmente 
odiosa del criterio de diferenciación utilizado: 

convierte en elemento de segregación, 
cuando no de persecución, un rasgo o una 

condición personal innata o una opción 
elemental que expresa el ejercicio de las 
libertades más básicas: comportamiento 
radicalmente contrario a la dignidad de la 
persona y a los DD inviolables inherentes”   

18



El Comité CEDAW ha dejado claro que esa 
violencia constituye un grave obstáculo para el 
logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres y para el disfrute por parte de la mujer 
de sus DDHH y libertades fundamentales, 

consagrados en la Convención

La violencia por razón de género contra la mujer 
es uno de los medios sociales, políticos y 

económicos fundamentales para

perpetuar la posición subordinada de la mujer 
con respecto al hombre y sus papeles 

estereotipados. 
19



Acuerdo Plenario 1-2016

Violencia de género

1.La violencia c/ la Mujer constituye la expresión de toda 
violencia que se ejerce por el hombre contra ésta por 
su condición de tal, y tiene su génesis en la 
discriminación intemporal, la situación de desigualdad 
y las relaciones de poder de los hombres sobre las 
mujeres.

20



Acuerdo Plenario 1-2016

7. El hombre, a través de diferentes actos con 
contenido violento …, trata de establecer su 

dominio y jerarquía sobre ella.

Esta violencia que ejerce el hombre c/ la mujer, es 
producto de un sistema de relaciones de género 

que intenta incardinar e incorporar en la sociedad 
la idea de “que los hombres son superiores a las 

mujeres” 21



22



Género como estructura de práctica social

La vida cotidiana organizada en torno a diversos 
escenarios

a) Relaciones de poder: subordinación M y dominación H 
(patriarcado)

b) Relaciones de producción: divisiones del trabajo: 
asignación de tareas, reparto desigual de productos 
(discriminación salarial)

c) Relaciones emocionales: dependencia, o 
fortalecimiento individual y conjunto

23



La violencia de género ha sido un dispositivo 
disciplinador, quizá el mas eficaz, que ha aplicado 
una sociedad patriarcal con el fin de garantizar la 

perpetuación de un modelo de sociedad, en el que la 
mujer es siempre sometida y sufre todo tipo de 

postergaciones

24



Las normas sociales relativas a la masculinidad y la 
necesidad de afirmar el control o el poder masculinos, 

imponen papeles asignados a cada género, incluso para 
evitar, desalentar o castigar lo que se considera un 

comportamiento inaceptable de las mujeres. 
Esos factores también contribuyen a la aceptación social 
explícita o implícita de la violencia por razón de género 

contra la mujer, que a menudo aún se considera un 
asunto privado, y a la impunidad generalizada a ese 

respecto.

¿PORQUE SE CONSIDERA ACEPTABLE?

25



26



27



La desigualdad que padecen las mujeres en el mundo en el disfrute de 
sus derechos está profundamente arraigada en la tradición, la historia y 

la cultura, incluso en las actitudes religiosas

El papel subordinado de la mujer en algunos países 
queda de manifiesto por la elevada incidencia de 

selección prenatal por el sexo del feto y el aborto de 
fetos de sexo femenino. 

Los Estados Partes deben cerciorarse no se utilicen las 
actitudes tradicionales, históricas, religiosas o culturales 
como pretexto para justificar la vulneración del derecho 

de la mujer a la igualdad ante la ley y al disfrute en 
condiciones de igualdad de todos los derechos previstos 

en el Pacto. 
28



MACHISMO: ese esfuerzo extra que 
hacen los hombres para demostrar 

que son “muy hombres”

Un esfuerzo extenuante por la 
competencia perpetua con otros 

hombres

y para demostrar además, que son 
superiores a las mujeres en todas las 

situaciones
29



. La obligación de los estados de implementar acciones para 
erradicar la discriminación contra las mujeres y los patrones 
estereotipados de comportamiento que promueven su 
tratamiento como inferior en las sociedades

. El deber de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de 
analizar con escrutinio estricto leyes, prácticas y políticas que 
establezcan diferencias de trato basadas en el sexo, o que 
puedan tener impacto discriminatorio 
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Caso Guzmán Albarracín vs. Ecuador

DD a la vida (4 CADH) a la integridad personal (5 CADH ), a una vida libre de
violencia sexual en el ámbito educativo :

La Corte determinó que la vinculación de naturaleza sexual existente en el caso
entre una niña y el Vicerrector de su colegio se caracterizaba como a un
sometimiento a actos reiterados y continuados de violencia sexual por el abuso
de una posición de poder y de confianza por parte de una persona –el
Vicerrector- que tenía un deber de cuidado dentro del ámbito escolar, en el
marco de una situación de vulnerabilidad de la niña. Adicionalmente, esta
situación de vulnerabilidad se vio potenciada por una situación de ausencia de
acciones efectivas para evitar violencia sexual en el ámbito educativo y de
tolerancia institucional 96.La violencia sexual sufrida por la niña fue convalidad,
normalizada y tolerada por la institución educativa.

“DD a la integridad personal y a la vida privada conllevan libertades,
entre las que se encuentra la libertad sexual y el control del propio
cuerpo, que pueden ser ejercidas por personas adolescentes en la
medida en que desarrollan la capacidad y madurez para hacerlo”
•



• El derecho a la educación sexual y reproductiva integra el derecho
a la educación y ‘‘entraña un derecho a una educación sobre la
sexualidad y la reproducción que sea integral, que no sea
discriminatoria, que esté basada en pruebas, que sea
científicamente rigurosa y que sea adecuada en función de la
edad’’.

• Obligación estatal relativa al D a la salud sexual y reproductiva es
brindar ‘‘educación e información integrales’’, teniendo en cuenta
‘‘las capacidades evolutivas de los NNAs’’. Dicha educación debe
ser apta para posibilitar adecuado entendimiento de las
implicancias de las relaciones sexuales y afectivas, particularmente
en relación con el consentimiento para tales vínculos y el ejercicio
de las libertades respecto a sus DD sexuales y reproductivos



Interseccionalidad para abordar v. de g

“sistema complejo de estructuras de opresión que son múltiples y 
simultáneas”

I. es inherente a toda relación de dominación y como estructura , 
impide o debilita tentativas de resistencia. 

Ejemplo ENDES 2014:

- Edad mas avanzada

- Divorciadas, separadas y viudas

- Nivel secundario: + afectadas v física, sin educación: + violencia sexual

- Quintil de riqueza: física y sexual   2do quintil
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Interseccionalidad: entender el impacto de la 
convergencia de múltiples discriminaciones, y a 

identificar situaciones de oportunidad para el acceso a 
derechos afectados

Contextos comunitarios en donde se desarrollan los individuos y las 
familias, así como relaciones sociales que se establecen en los vecindarios, 

el barrio, los ambientes escolares y laborales más próximos.

En qué medida éstas pueden aumentar el riesgo de ocurrencia de actos 
violentos o fomentar la cultura de la violencia
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