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La importancia del balance de género 
en la administración de justicia nacional 

e internacional.

Corte Suprema de Justicia de Perú y su Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial 

en coordinación con la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en 

condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.



¿Cuáles son los niveles de subrepresentación que enfrentamos y 
cuáles son las consecuencias de la falta de paridad de género en 
estos espacios?

¿Cuáles son las algunas de las estrategias identificadas desde la 
Campaña GQUAL como necesarias para superar los obstáculos que 

impiden el acceso de las mujeres a estos puestos en igualdad?

1/

2/



Los números cuentan una historia
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL:

▶ Considerando los datos de 29 países de América Latina, el Caribe, al 2018, las mujeres ocupaban en promedio solo 32% de 

los puestos como juezas o magistradas en el máximo tribunal de justicia o corte suprema.

▶ En Perú representaban en ese momento un 21.1%

Fuente: CEPAL

https://oig.cepal.org/es


Los números cuentan una historia

79
Tribunales Internacionales: 26 mujeres sobre 79 posiciones.

26 53



Los números cuentan una historia

79
Procedimientos Especiales ONU: 40 mujeres sobre 79 posiciones

40 39

▶ 10 de los 56 Procedimientos Especiales nunca han sido ocupados por una mujer.

▶ Por ejemplo la Relatoría contra la Tortura y la Relatoría sobre Palestina cuyos nuevos 

integrantes se eligen en el 50º período de sesiones del CDH (del 13 de junio al 8 de julio 

de 2022). 



Los números cuentan una historia

65
Tribunales Regionales de Derechos Humanos: 25 mujeres sobre 65 posiciones.

25 40



Los números cuentan una historia
De acuerdo a data relevada por GQUAL:

▶ Solo el 40% de los 585 puestos de los 88 órganos judiciales y de 
monitoreo internacionales están ocupados por mujeres.

▶ El porcentaje desciende a 35% si se excluyen los órganos con 
mandatos vinculados a cuestiones de género y tareas de cuidado 
(CEDAW, RE sobre la violencia contra la mujer, GT sobre la 
discriminación contra las mujeres y niñas).

▶ Y si solo se tiene en cuenta a los tribunales internacionales el 
porcentaje decrece al 31%. 



¿Cuál es el impacto de la subrepresentación de mujeres en las 
instituciones internacionales y nacionales? 

01/ Afecta el derecho de las mujeres a la no discriminación y a la participación política.

02/ Disminuye la legitimidad de los organismos y tiene consecuencias para la percepción de la integridad 

y  la independencia de estos.

03/ Limita las oportunidades de abordar y erradicar la violencia de género y la discriminación

04/ Limita el impacto de los órganos de justicia, incluso en temas que no trascienden a la 
discriminación de género

05/ Legitima situaciones de exclusión y desigualdad. 



SOBRE GQUAL

▶ GQUAL es una campaña global que tiene como objetivo 
superar la subrepresentación de mujeres en los tribunales 
internacionales y órganos de monitoreo

▶ Nuestro propósito es contribuir a cambiar las normas y 
procesos que actualmente determinan qué personas son 
nominadas y elegidas para estos puestos, promoviendo a la 
paridad de género como un criterio esencial de esa 
selección.

▶ La Declaración de GQUAL, que establece las estrategias 
fundamentales de la Campaña, ha sido firmada por más de 
1.000 personas destacadas de más de 90 países.



¿Cuáles son las estrategias que hemos identificado como 
oportunidades para lograr los cambios?

01/ Contribuir a crear y difundir información, mayor conocimiento e instancias de debate.

02/ Creación y fomento de redes conformadas por actores interesados/as.

03/ Logro de compromisos, directrices, lineamientos y políticas.

04/ Construcción de estándares legales que promuevan la igualdad de género en la 
administración de justicia, tanto nacional como internacional .

05/ Fomentar y alcanzar cambios institucionales.



01/ Contribuir a crear y difundir información, mayor conocimiento e 
instancias de debate.

▶ Para romper el techo de cristal necesitamos contar mayor información, análisis y 

debates específicos sobre la representación de género en los organismos internacionales, 

tanto a nivel nacional como internacional.

▶ Uno de los desafíos es superar la falta de producción de información por parte de los 

Estados sobre record de nominaciones y posiciones disponibles.

▶ Perú podría establecer y documentar una buena práctica en el tema.



02/ Creación y fomento de redes conformadas por actores 
interesados/as.

▶ Las redes pueden acelerar los cambios a escala global, alcanzar a mujeres de espacios 

subrepresentados y aportar más voces al debate. 

▶ La experiencia de GQUAL es que las redes permiten alcanzar a más candidatas, crear listas de 

profesionales cualificadas e identificar barreras para el acceso a los puestos internacionales.

▶ La posibilidad de coordinar acciones con la administración de justicia a nivel nacional, con 

los Ministerios Públicos, las asociaciones de jueces y juezas, los colegios de abogados y 

abogadas del país, las Defensorías y otros espacios son clave para promover el debate.



03/ Logro de compromisos, directrices, lineamientos y políticas.

▶ Los apoyos institucionales de distintas personalidades o instituciones de gobiernos a la 

Declaración de la Campaña GQUAL han contribuido en las discusiones a nivel nacional e 

internacional. Sería un honor para la Campaña construir alianzas en este sentido con Perú.

▶ Los liderazgos políticos en espacios intergubernamentales contribuyen a forjar consensos.

▶ Perú tiene una oportunidad sin igual para este liderazgo durante el 2022, ya que será 

anfitrión de la Asamblea General de la OEA donde nuevamente se aprobarán resoluciones 

que abordan el balance de género en los órganos del Sistema Interamericano.



04/
Construcción de estándares legales que promuevan la igualdad de 
género en la administración de justicia, tanto nacional como 
internacional.

▶ Este es un ámbito clave donde la justicia nacional e internacional dialogan y se nutren 

recíprocamente.

▶ Desde GQUAL sostenemos una invitación abierta a colaborar en las estrategias que permitan 

avanzar en la claridad y alcance del derecho a la igualdad y su impacto en la participación de 

mujeres en la toma de decisiones.



05/ Fomentar y alcanzar cambios institucionales.

▶ Uno de los principales obstáculos es la falta de procesos formales y transparentes de 

nominación a nivel nacional que tengan en cuenta el balance de género y  la ausencia de 

medidas a nivel internacional que garanticen el cumplimiento de los objetivos de igualdad.

▶ El Informe de 2021 del Consejo de Derechos Humanos sobre balance de género en los órganos 

de derechos humanos puede servir como punto de partida para la discusión a nivel nacional 

en Perú. Medidas prácticas como el diseño de procesos transparentes, públicos, que sean 

meritocráticos e incluyan al género como criterio de selección. 



★ Las estrategias de GQUAL buscan y dependen de la colaboración de actores interesados y 
del liderazgo de los Estados que comparten la igualdad de género como un fin común. Perú 
y sus instituciones pueden ser un aliado para llevar adelante los cambios necesarios. 

★ Las estrategias que proponemos son invitaciones abiertas a sumarse a la Campaña 
GQUAL y a desarrollar caminos propios. 

★ El cambio requiere del esfuerzo concertado y coordinado de una red de actores 
interesados. GQUAL busca servir de plataforma de encuentro para esa comunidad. 

¡Los y las invitamos a sumarse a cambiar la foto de la 
justicia internacional!



¡Gracias!

#CambiemosLaFoto
de la justicia internacional

Sumate:

gqualcampaign.org   |   @gqualcampaign   |   facebook.com/GqualCampaign

http://www.gqualcampaign.org/
https://twitter.com/gqualcampaign
https://www.facebook.com/GqualCampaign


Principales hallazgos de la recomendación 
general sobre la figura del consentimiento en 
casos de violencia sexual contra las mujeres por 
razones de género

Seminario Internacional  por el “Aportes 
para la construcción de una justicia con 
igualdad”

Marcela  Huaita Alegre
Presidenta del CEVI

9 de marzo 2022



Temario

•Acerca del mecanismo y sus instrumentos

•Recomendaciones generales

•RG 3: Violencia sexual y consentimiento



Sociedad Civil

• Participa en procesos implementados 
por los Estados
• Presenta informes sombra por países 
ante el Comité de Expertas

En 2004 se creó el Mecanismo de Seguimiento de la Convención 

de Belem do Para – MESECVI 

• Define a la violencia contra las mujeres como una 
violación de sus derechos humanos

• Establece por primera vez el desarrollo de mecanismo de 
protección y defensa de los derechos de las mujeres

Acerca del mecanismo de seguimiento 

Ratificada por 32 de los 35 Estados Miembros OEA



Secretaría Técnica

• CIM/OEA
• Enlace entre Estados y Expertas
• Enlace entre MESECVI y Sociedad 
Civil

Comité de Expertas (CEVI)

• Evalúa informes de los Estados y 
emite recomendaciones
• Elabora Informes Hemisféricos
• Seguimiento de las 
recomendaciones

Sociedad Civil

• Participa en procesos 
implementados por los Estados
• Presenta informes sombra por 
países ante el Comité de 
Expertas

Conferencia de Estados Parte (CEP)

• Implementan la Convención
• Preparan informes sobre las políticas 
implementadas
• Implementan las Recomendaciones

¿Quiénes conforman el MESECVI?



Deberes de los Estados: Acceso a la justicia

Primer informe: 2008 Hallazgos: 

• Sección es la que ha recibido menor atención 
de los Estados al momento de responder 
• Existencia de trámites expeditos; 
• Preparación en género de las funcionarias y 

funcionarios a cargo de e recibir las denuncias; 
• Existencia de sistemas de apoyo para las 

víctimas; 
• Mecanismos de evaluación y seguimiento de 

los procesos de feminicidio/femicidio. 

• Emergen temas como el de conciliación o 
mediación entre la víctima y su agresor como 
parte de los servicios de atención a las 
mujeres que sufren de violencia.

Ronda: Informes e Informes de seguimiento a las recomendaciones 



Deberes de los Estados: Acceso a la justicia

Segundo Informe: 2012 Hallazgos

• Falta de protocolos de atención que 
establezca en forma clara el procedimiento a 
seguir para atender a una víctima de 
violencia durante el tiempo que dure el 
proceso penal, aumenta el peligro de 
revictimización de las denunciantes, del 
archivo del caso por desistimiento o de un 
arreglo extrajudicial con el agresor.

• Obstáculos para abrir instancias 
especializadas: Falta de recursos para la 
instalación de nuevas dependencias, mejor 
equipamiento y personal capacitado. 

• No se reportan evaluaciones o estudios 
sobre el uso de estereotipos, prejuicios o el 
uso negativo de la historia personal o 
experiencia sexual de la víctima en 
sentencias y dictámenes



Deberes de los Estados: Acceso a la justicia

Tercer Informe: 2017 Hallazgos

• Poca información detallada sobre el número de 
denuncias relativas a violencias recibidas, 
investigadas y resueltas por las instituciones 
nacionales de derechos humanos

• Poca integración de la Convención de Belém do 
Pará y su desarrollo doctrinal en las sentencias y 
resoluciones del sistema judicial de cada uno de 
los Estados Parte, en todas las ramas judiciales, 
especialmente en ámbito penal

• Estados no reportan con claridad el número de 
personal capacitado en estos procesos formativos 
en el sistema de justicia con perspectiva de 
género y de interculturalidad, ni los mecanismos 
para evaluar el impacto de estos procesos 
formativos

• Altas tasas de impunidad: Baja judicialización de 
los casos ; Baja calidad de muchas de las 
decisiones 



Deberes de los Estados: Acceso a la justicia

Informe de seguimiento: 2020 Hallazgos

• Protocolos dentro del ámbito policial, penal 
y judicial: (directrices de actuación y 
manuales para las y los operadoras de 
justicia)

• Impacto positivo del Modelo de protocolo
latinoamericano de investigación de las
muertes violentas de mujeres por razones de 
género (femicidio/feminicidio) en la region

• Escasa respuesta sobre investigaciones del 
impacto de los estereotipos de género en la 
investigación judicial y en el juzgamiento

• Brechas muy amplias entre inicio y 
sentencia; dificultades en determinar cifras 
definitivas en períodos de tiempo; en 
metodología para sistematización de 
información y registro de casos.



La impunidad sigue siendo un desafío: 
hay que superar la justicia ineficiente, la baja 

judicialización de casos, la baja calidad de decisiones 
de delitos contra las mujeres. 

Cuarta Ronda:  2022-2023

Énfasis en el derecho al 
acceso a la justicia de las 
mujeres en la región, 
desde una perspectiva de 
género y diversidad



• RG 1: Legítima defensa y violencia contra las mujeres

• RG 2: Mujeres y niñas desaparecidas en el hemisferio

• RG 3: La figura del consentimiento en casos de violencia 
sexual por razones de género

Recomendaciones Generales del CEVI



RG 3: La figura del 
consentimiento
en casos de 
violencia sexual 
por razones de 
género



¿Por qué una RG  sobre la figura del consentimiento 
en casos de violencia sexual por razones de género

Barreras en el 
acceso a la justicia

• Todos los Estados de 
las Américas cuentan 
con leyes que 
sancionan algunas 
de las 
manifestaciones de 
la violencia sexual , 
sin embargo aún 
encontramos 
obstáculos y 
barreras que 
enfrentan las 
mujeres para 
acceder a la justicia 
en estos casos.

Altos índices de 
violencia sexual

• Altos índices de 
violencia reportada y 
los bajos niveles de 
judicialización de los 
casos, potenciado en 
el contexto del 
COVID 19.

Estereotipos de 
género en las causas

• Existe un gran peso 
de los estereotipos 
de género en la 
investigación y 
procesamiento de 
estas causas que 
influyen en el rol que 
juegan las y los 
funcionarios del 
sistema de 
procuración y 
administración de 
justicia 

Recomendación General 3 del CEVI



¿Qué se necesita?

• Construir conocimiento sobre:

• Fenómeno de la violencia 
sexual 

• Ámbitos en los que esta 
ocurre 

• Derechos que se afectan.

• Revisión de elementos constitutivos 
de la violencia sexual y la manera 
como ésta es valorada por los 
sistemas de administración de justicia  
para:

• la comprensión del fenómeno

• la prevención de esta violencia 

• la sanción a los responsables y 

• la reparación a las víctimas



El consentimiento 

• Capacidad de decisión. 

• Distinción entre un acto 
consensuado y un acto de 
abuso o violación

• Usada habitualmente como 

• Mecanismo de exculpación de 
la responsabilidad penal del o 
los imputados de violencia 
sexual, 

• Mecanismo para estigmatizar 
a la víctima.

.

El sistema patriarcal que 
sostiene y justifica la violencia 
se perpetúa en los sistemas 

de justicia y las demás 
estructuras de Estado como 

son los servicios de salud, de 
educación, centros de 

privación de libertad, entre 
otros,  quienes siguen 

culpabilizando a las víctimas 
de la situación de violencia 
vivida y desalentando las 

denuncias de violencia sexual



Reglas para la valoración de la prueba

•El consentimiento no podrá inferirse:

• De ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la 
amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un 
entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un 
consentimiento voluntario y libre.

• De ninguna palabra o conducta de la víctima cuando esté 
imposibilitada de dar un consentimiento libre.

• Del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la violencia 
sexual.

• Cuando exista una relación de poder debido a la influencia 

indebida.



Protocolos de investigación

• Las investigaciones partan del principio de credibilidad del primer 
testimonio de las presuntas víctimas de violencia sexual

• La falta de congruencia en los diversos testimonios de las víctimas de 
violencia sexual, debe entenderse como un factor asociado al estrés post 
traumático y no como una prueba fehaciente de la falta de credibilidad 
de la víctima



Fundamentación

• la diferencia de edad 

• la superioridad jerárquica 

• la influencia de líderes religiosos o de 
otra índole 

• la necesidad económica 

• el uso de la fuerza o la amenaza de usarla 

• la coacción 

• el temor a la violencia o a las 
consecuencias 

• la intimidación 

• la detención 

• la opresión psicológica 

• el abuso de poder 

• la incapacidad o edad de la víctima

Análisis de contexto 
que profundice en las 
relaciones desiguales 
de poder entre 
hombres y mujeres 
para analizar, en todos 
los casos, la posible 
falta de 
consentimiento o los 
vicios que pudieran 
presentarse en el 
mismo, como :



Capacitación

• la falta de resistencia de la víctima es 
una prueba de consentimiento del 
acto sexual 

• darle relevancia al supuesto 
comportamiento sexual anterior de 
la víctima, a su forma de vestir o a 
cualquier otro elemento 
estereotipado, para atribuir un 
consentimiento inexistente al abuso o 
a la violación sexual.

Capacitar y sensibilizar 
a las y los operadores 
de justicia para evitar 
los estereotipos de 
género asociados con 
estos casos, en los que 
tradicionalmente se 
han utilizado 
elementos para 
concluir que 



ComisionInteramericanaDeMujeres

MESECVI

mesecvi@oas.org 

mhuaita@pucp.edu.pe
blog.pucp.edu.pe/blog/marcelahuaitaal
egre/
linkedin.com/in/marcela-huaita-
b840636b

Queremos escuchar otras voces

Contacta con la Experta de tu país:

www.oas.org/es/mesecvi/Expertas.asp
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JUZGANDO CON ENFOQUE DE GÉNERO: LA

APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO

EN LAS DECISIONES JUDICIALES

Jenny Milagritos Salvador Plasencia

Jueza de Familia – Corte Superior de

Justicia de San Martín



OBLIGACIÓN DE JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO



RECOMENDACIÓN GENERAL Nº 25 CEDAW: Medidas

especiales de carácter temporal, párrafo 1 del artículo 4 de la

Convención 7. “En primer lugar, los Estados Partes tienen la obligación de garantizar que

no haya discriminación directa ni indirecta contra la mujer en las leyes y que, en el ámbito

público y el privado, la mujer esté protegida contra la discriminación -que puedan cometer las

autoridades públicas, los jueces, las organizaciones, las empresas o los particulares- por

tribunales competentes y por la existencia de sanciones y otras formas de reparación. La

segunda obligación de los Estados Partes es mejorar la situación de facto de la mujer

adoptando políticas y programas concretos y eficaces. En tercer lugar los Estados Partes están

obligados a hacer frente a las relaciones prevalecientes entre los géneros y a la persistencia

de estereotipos basados en el género que afectan a la mujer, no sólo a través de actos

individuales sino también porque se reflejan en las leyes y las estructuras e instituciones

jurídicas y sociales.

3



RECOMENDACIÓN GENERAL Nº 28 CEDAW:

Relativa a las obligaciones básicas de los Estados partes de

conformidad con el artículo 2 de la Convención

El artículo 2 exhorta a los Estados partes a condenar la discriminación contra

la mujer "en todas sus formas", en tanto que el artículo 3 se refiere a las

medidas apropiadas que los Estados partes deben adoptar en "todas las

esferas" para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer.

Mediante estas disposiciones, la Convención se adelanta a la aparición de

nuevas formas de discriminación que no se hubieran determinado en el

momento de su redacción.

4



CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ: Artículo 4° literal g.
El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los
tribunales competentes, que ampare a la mujer contra
actos que violen sus derechos
 Deber integral del Estado de ofrecer una protección judicial efectiva a mujeres

víctimas de violencia, en condiciones de igualdad y libre de toda forma de

discriminación.

 El deber estatal comprende las obligaciones de: Prevención, investigación, sanción

y reparación de toda violación de los derechos humanos, con el fin de prevenir la

impunidad.

5



Corte Interamericana de Derechos
Humanos: “CASO PEROZO Y OTROS VS.
VENEZUELA: Sentencia de 28 de Enero de
2009,” párrafo 295.
“(…) no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una

mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la

Convención de Belém do Pará.”

Se requiere que la violación esté basada en razones de género y

eventualmente enmarcada dentro de un reconocido contexto de violencia

contra las mujeres.

Alude a estereotipos de género: Identificación de conceptos y categorías.

6



“CASO VELÁSQUEZ PAIZ Y OTROS VS.
GUATEMALA”: Sentencia de 19 de Noviembre
de 2015
“180. La Corte reitera que el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción

de atributos, conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser

ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible asociar la

subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género

socialmente dominantes y socialmente persistentes. En este sentido, su creación y

uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en

contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan, implícita o

explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el

lenguaje de las autoridades estatales.”

7



APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE 
GÉNERO EN EL ÁMBITO 

JUDICIAL EN EL PERÚ



CASO ESPINOZA GONZÁLES VS. PERÚ: Sentencia de
20 de Noviembre de 2014
“(…) Además, la Corte determinó que la valoración estereotipada de

la prueba por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia

que derivó en que declarara que la señora Espinoza no fue víctima

de tortura y, por tanto, en que no se ordenara la investigación de los

hechos denunciados, constituyó discriminación en el acceso a la

justicia por razones de género (supra párrs. 285 a 288)”.

9



Primer Encuentro de Magistradas de las Cortes Supremas de Justicia y
Cortes Constitucionales de América Latina y el Caribe “Por una Justicia

de Género: (Costa Rica - 2000). Se acordó “Promover la

incorporación e institucionalización de la perspectiva de género

en la administración de justicia, y en los programas curriculares

de capacitación judicial, que desarrollan las Escuelas y Unidades

de Capacitación de los Poderes Judiciales, así como hacer

conciencia sobre la situación de la mujer como usuaria, víctima,

delincuente, y como administradora y operadora del sistema de

justicia, mediante la puesta en ejecución de un Plan de Acción

para América Latina y el Caribe “Por una Justicia de Género

2001-2005” .

10



ACUERDO PLENARIO 1-2011/CJ-116

(..) Incorporación de la perspectiva de género: Evitar innecesarios

cuestionamientos de la idoneidad moral de la víctima, los cuales

legitimarían una gama de prejuicios de género, orientados a

rechazar la imputación penal con base a su comportamiento sexual.

Tales cuestionamientos son innecesarios y conllevan una

irrazonable intromisión en la vida íntima de la víctima, sin que

aporte ningún elemento probatorio de lo sucedido en la relación

entre víctima y acusado.

11



SENTENCIA Expediente N.°1423-2013-AA

“El Tribunal observa que los artículos 42 y 49 del Decreto Supremo N°

001-2010- DE/SG constituyen un caso de normas autoaplicativas. Y

también considera el Tribunal que dichas disposiciones son

inconstitucionales y lesionan derechos fundamentales desde su entrada en

vigencia. Ello, por cuanto, establecen un trato diferente y perjudicial en

función al sexo y a circunstancias que tienen una relación inequívoca

con el género femenino, como es el estado de gestación (discriminación

directa)”.
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http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/01423-2013-AA.pdf


SENTENCIA Expediente N° 01479-2018-PA/TC 

“(…) la perspectiva de igualdad de género, entendido como una

nueva mirada a la desigualdad y a la situación de vulnerabilidad

de las mujeres, se presenta como una herramienta metodológica

que necesariamente debe ser empleada en el ámbito institucional

(y también en el ámbito privado), ya que ayuda a la

materialización de las medidas públicas adoptadas para lograr

una real igualdad en derechos entre hombres y mujeres, y porque

también constituye un instrumento ético que dota de legitimidad a

las decisiones institucionales que se tornen en aras de alcanzar

una sociedad más justa e igualitaria”.
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ACUERDO PLENARIO N° 9-2019/CJ-116:

La Corte Suprema sostuvo que la violencia contra la

mujer constituye una grave afectación a los derechos

humanos y es una expresión de discriminación, que se

agrava cuando hay limitantes al acceso a la justicia.
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CASACIÓN N.° 851-2018 PUNO

“Corresponde a los jueces de la República evaluar si en los casos

que son de su conocimiento se presentan o no dichos estereotipos

de género, sancionarlos por discriminatorios y fundamentar de

forma cualificada su decisión; están proscritos los razonamientos

que tienen por fin cumplir formalmente la exigencia de motivación

de las resoluciones judiciales. Solo así se cumple la obligación

constitucional de adoptar las acciones idóneas para lograr la

eficiencia de la impartición de justicia en casos de violencia contra

la mujer”.
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Expediente N° 09623-2019-60-1601-JR-FC-01 -
CSJLL
“El artículo 339° del Código Civil que prevé el plazo de seis meses de “producida

la causa” para que opere la caducidad de la demanda de divorcio por causal de

violencia psicológica, debe reinterpretarse de manera amplia y a la luz de los

estándares impuestos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que

instituyen a las mujeres como sujetos de especial protección ante la violencia y la

discriminación; para ello, los/las jueces/zas deben hacer uso del enfoque de género,

y los parámetros que ella impone, como es el de el tener en cuenta situaciones de

discriminación y desigualdad material y real en la que se encuentra la cónyuge-

accionante en el escenario personal y social en relación al demandado, así como

identificar los factores de vulnerabilidad presente en el caso mismo y la

fenomenológica propia que tiene la violencia psicológica; ya que permitirá

materializar el derecho a la igualdad en términos no solo formales sino reales”.16



EXP. N.° 00677-2016-PA/TC MOQUEGUA

“(…) esta tutela reforzada también se fundamenta en la protección del

nasciturus. Al respecto, el Tribunal nota que, por ejemplo, cuando una

madre gestante o en período de lactancia es separada de su centro de

labores, ello no solo le impide obtener los recursos económicos propios de

una remuneración, sino que, además, se le priva de la posibilidad de

utilizar los seguros que brindan los empleadores, así como cualquier otro

beneficio que pueda obtenerse en un centro de trabajo, lo cual tiene una

incidencia potencial en la salud del concebido o del hijo recién nacido. De

esta forma, existe una tutela reforzada, la cual se funda en la especial

situación de la madre y la necesidad de tutelar los derechos del menor.”
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Expediente Nº 00200-2018-0-1501-JR-CI-01  CSJJ

“(…) Además de los problemas propios de cualquier tipo de proceso por violencia

sexual, ya señalados por la CIDH en el informe Acceso a la Justicia para Mujeres

Víctimas de la Violencia en las Américas, la violencia ocurrida en las instituciones

educativas y de salud presenta dificultades específicas. Tratándose de espacios

mediatizados por la autoridad y las relaciones de poder entre profesores o médicos

y estudiantes o pacientes, el tratamiento de la violencia en estos ámbitos exige

normas y procedimientos especiales diseñados con una incontestable perspectiva de

género y pensando en las necesidades particulares y la situación de riesgo de las

potenciales víctimas de las mujeres y niñas en estos espacios.” (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos)
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COMISIÓN DE JUSTICIA DE GÉNERO DEL PODER

JUDICIAL:

 Lineamientos Técnicos para la Transversalización del Enfoque de Género en la
Gestión Institucional del Poder Judicial. Resolución Administrativa N° 007-2018-
CE-PJ

 Protocolo “Atención de buena calidad en el proceso especial de tutela frente a la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”: Resolución
Administrativa N° 000038-2022-CE-PJ: 14 Febrero 2022 .

 Protocolo “Otorgamiento de medidas de protección y cautelares en el marco de la
Ley N° 30364” (Versión 01); que en anexo forma parte integrante de la presente
resolución. Resolución Administrativa N° 000071-2022-CE-PJ
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DESAFÍOS EN LA 
APLICACIÓN DEL ENFOQUE 
DE GÉNERO EN EL ÁMBITO 
JUDICIAL



VISIÓN DIFERENCIADA:

21

Enfoque de 
Género

IntegralidadInterculturalidadInterseccionalidadDerechos 
Humanos 



ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS:
Recomendación General N° 19 CEDAW: “De acuerdo con lo que ha destacado el

Comité CEDAW, la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación

que inhibe su capacidad de gozar de sus derechos humanos en igualdad de

condiciones frente a los hombres.”

Identificar los factores que permitan o toleren la violencia contra
las mujeres, y frente a ello, adoptar medidas y modificar
prácticas para revertirlos y garantizarles el pleno ejercicio de sus
derechos humanos, considerando sus efectos en todos los
ámbitos de vida de las mujeres.
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ENFOQUE DE INTERSECCIONALIDAD: 

Recomendación General N° 33 CEDAW: “10. (…) efectos negativos de las

formas interseccionales de discriminación sobre el acceso a la justicia,

incluidos los recursos ineficaces, para grupos específicos de mujeres. Las

mujeres que pertenecen a esos grupos suelen no denunciar la violación de

sus derechos a las autoridades por temor a ser humilladas,

estigmatizadas, arrestadas, deportadas, torturadas o sometidas a otras

formas de violencia contra ellas, incluso por los oficiales encargados de

hacer cumplir la ley. ()”
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ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe “Las

mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas”, precisa:

La violencia contra las mujeres indígenas está estrechamente vinculada

con las formas continuas e interseccionales de discriminación: Violaciones

de los derechos colectivos, civiles y políticos, económicos, sociales y

culturales -VIOLENCIA ESTRUCTURAL contra las mujeres indígenas.
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CASO TIU TOJÍN VS. GUATEMALA. Sentencia del 26 de
Noviembre de 2008.

“(…) para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas -en tanto miembros del

pueblo indígena Maya- y que la investigación de los hechos se realice con la debida

diligencia, sin obstáculos y sin discriminación, el Estado debe asegurar que

aquellas puedan comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales

iniciados, facilitándoles intérpretes u otros medios eficaces para tal fin. Asimismo,

el Estado deberá garantizar, en la medida de lo posible, que las víctimas del

presente caso no tengan que hacer esfuerzos desmedidos o exagerados para

acceder a los centros de administración de justicia encargados de la investigación

del presente caso. (…)”
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ENFOQUE DE INTEGRALIDAD
Caso González y otras (“Campo algodonero”) vs. México

“(…) los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la

debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular,

deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una

aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas

que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La

estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los

factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan

proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la

mujer.()”
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“La igualdad de género ha de 
ser una realidad vivida 

(Michelle Bachelet)”
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