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PRIMERA ENCUESTA SOBRE
IGUALDAD DE GÉNERO EN EL PODER JUDICIAL

Comisión de Justicia de Género
10 de marzo de 2022

PRESENTACIÓN
La discriminación estructural de género en el Perú tiene como una de sus consecuencias el limitado
acceso y participación de las mujeres en espacios de decisión, realidad que no ha sido ajena al Poder
Judicial, donde los techos y los muros de cristal para las mujeres juezas y personal administrativo, han
determinado que su presencia sea reducida en los espacios de mayor poder, y cuando han tenido
acceso, se han concentrado en algunos ejes temáticos, como la especialidad de familia. La aprobación de
la Resolución Administrativa 00080-2022-CE-PJ que dispone la conmemoración del Día Internacional de
las Juezas por parte de la Corte Suprema y las Cortes Superiores a nivel nacional, reconoce esta situación.
En ese marco, la Comisión de Justicia de Género en coordinación con la Sub Gerencia de Capacitación del
Poder Judicial, llevó adelante la Primera Encuesta sobre Igualdad de Género en el Poder Judicial; con la
finalidad de recoger las percepciones de las y los servidores públicos de la institución relacionadas a ejes
vinculados a la igualdad de género. Esta se realizó el 11de agosto de 2021 y contó con el apoyo de la
Embajada de Canadá a través del FSSP.
A continuación se presentan sus resultados, dividiendo la información en cuatro ejes: estereotipos de
género, hostigamiento sexual laboral, conciliación de la vida familiar y laboral, así como al acceso y
medidas para la igualdad.

FICHA TÉCNICA
UNIVERSO
Servidores y servidoras públicas del Poder
Judicial a nivel nacional.

TÉCNICA
Encuesta virtual anónima. Utilizó la escala de
Likert y ahondó en los ejes: discriminación y
violencia basada en género, estereotipos de
género, proceso de ascenso/promoción,
conciliación laboral y familiar, y
recomendaciones.

TRABAJO DE CAMPO
Realizado el 11 de agosto de 2021.

MUESTRA
1552 servidoras/es públicos del Poder Judicial
(5% margen de error)
Género:
Femenino: 59.6%.
Masculino: 40.4%.

Tipo de servidor/a:
Jueces/Juezas: 22.6%.
Servidor/a Jurisdiccional: 38%.
Servidor/a Administrativo/a: 36.4%.
Otros: 3% .

Dependencia:
Cortes Superiores de Justicia: 92.3%.
Gerencia General: 5.3%.
Corte Suprema: 1.2%.
Consejo Ejecutivo: 1%.
Otros: 0.2%.

TEMA 1
Estereotipos
de
Género

TEMA 1: ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
Los estereotipos de género son aquellas pre concepciones de atributos, características y papeles que son o
deberían ser ejecutadas por mujeres y hombres. La subordinación que aún enfrentan las mujeres puede
asociarse a prácticas basadas en estereotipos de género.
En la encuesta, se consultó sobre la característica más importante para administrar justicia, que tienen los
hombres por un lado y las mujeres por el otro. Si bien se observa, para ambos casos, que esta característica
se relaciona con el compromiso y la objetividad (62% en el caso de las mujeres y 74% en el caso de los
hombres); lo cierto es que la asociación de la masculinidad con la objetividad es mucho más alta que con la
feminidad (45% vs 30%). Asimismo, aunque en una menor proporción, la asociación de las mujeres con la
honradez y la empatía también es relevante (18% y 17%), frente a la asignada a los hombres (7% y 8%).
Asimismo se evidenció que la mayoría de personas (72%) está en desacuerdo con facilitar la contratación de
hombres, porque su carga familiar no ocasionará tardanzas, faltas o permisos. Sin embargo resalta que, en el
caso de los hombres entrevistados, 1 de cada 10 si está de acuerdo con esta afirmación.
Finalmente, es importante relevar que casi el 40% de mujeres (vs. el 13% de hombres), consideró que estos
últimos se oponen a que ellas accedan a cargos de mayor jerarquía.

1.1

¿Cuál cree que es la característica más importante de las mujeres
para administrar justicia?

1.2

¿Cuál cree que es la característica más importante de los hombres
para administrar justicia?

1.3

¿Es mejor contratar a un hombre, porque su carga familiar no
ocasiona tardanzas, faltas, o permisos en el trabajo?

1.4

Los hombres se oponen a que las mujeres accedan a cargos de mayor
jerarquía en el Poder Judicial.

TEMA 2
Hostigamiento
sexual laboral

TEMA 2: HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL
El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o
connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige. Ello puede crear un ambiente
intimidatorio, hostil o humillante y/o puede afectar su actividad o situación laboral.
Al respecto, se identificó que el 42% de personas encuestadas consideró que el hostigamiento sexual es un
problema que suelen enfrentar las mujeres en el Poder Judicial, en tanto el 34% señaló que no están de
acuerdo o desacuerdo, lo que podría ser leído como una respuesta de indiferencia ante este problema.
Asimismo, se encontró que son las mujeres encuestadas (41%), las que indican que es usual escuchar
comentarios o bromas que desvalorizan o discriminan a las mujeres.
Finalmente, se identificó que un porcentaje importante de personas (47%) no sabe si en el Poder Judicial se
adoptan medidas frente a casos de hostigamiento sexual. Y entre quienes si saben, casi la mitad de los
hombres consideran que estas se realizan, mientras que solo 3 de cada 10 mujeres estarían de acuerdo con
ello.
Es preciso indicar que el Poder Judicial cuenta con la Directiva N° 002-2021-CE-PJ denominada “Prevención,
denuncia, atención, investigación y sanción del hostigamiento sexual en las sedes y dependencias
administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial a nivel nacional”.

2.1

El hostigamiento sexual es un problema que suelen enfrentar las
mujeres en el Poder Judicial.

2.2

¿Es usual escuchar en los ambientes laborales de la institución,
comentarios o bromas en que se desvaloriza o discrimina a las mujeres?

2.3

¿La institución adopta medidas frente a casos de hostigamiento
sexual laboral?

TEMA 3
Conciliación
entre la vida
familiar y
laboral

TEMA 3: CONCILIACIÓN ENTRE LA VIDA FAMILIAR Y
LABORAL
La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de 2010 (ENUT) evidencia que las mujeres invierten 24 horas más
que los hombres en la realización de actividades domésticas no remuneradas; situación que responde a
estereotipos y prácticas que naturalizan que las mujeres sean las únicas o principales responsables de estas
tareas; y que afecta sus derechos, pues limita su participación en el ámbito público.
En ese marco, los resultados de la encuesta evidencia que 3 de cada 10 personas consideran que las
obligaciones familiares si condicionan la decisión de las mujeres a postular a un cargo con mayor
responsabilidad y jerarquía; aunque existe un 28% que no está de acuerdo ni en desacuerdo, lo que podría
leerse como indiferencia frente al tema. Asimismo, el 46% de personas, en especial las mujeres (52%)
considera que en el Poder Judicial no se promueve la conciliación entre la vida laboral y familiar.
Finalmente, es conocido el impacto de la pandemia del COVID 19 en la gestión del trabajo doméstico no
remunerado de las personas; situación que no ha sido ajena a las y los servidores públicos del Poder Judicial.
Sin embargo, en el caso de las mujeres el mayor porcentaje considera que se ha sentido "muy" sobrecargada
(38%), mientras en el que caso de los hombres el mayor porcentaje que se ha sentido "algo" sobrecargado
((42%).

3.1

¿Las obligaciones familiares condicionan la decisión de las mujeres de
postular a un cargo con mayor responsabilidad y jerarquía en el Poder
Judicial?

3.2

¿La institución promueve la conciliación entre la vida laboral y
familiar?

3.3

Durante la COVID-19, las tareas domésticas…

TEMA 4
Acceso y
medidas para
la Igualdad

TEMA 4: ACCESO Y
MEDIDAS PARA LA IGUALDAD
Las mujeres, en mayor medida que los hombres (49% vs 32%) consideran que las mujeres no acceden a
instancias superiores de la carrera judicial porque los mecanismos de ascenso las discriminan; siendo
relevante también para ambos, la falta de tiempo por las responsabilidades familiares (36% de mujeres y 37%
de hombres). Resalta que 1 de cada 4 hombres (22%) considera que las mujeres no accede a instancias
superiores porque no les interesa.
Asimismo, se identifica que existe un gran consenso por tener una representación igualitaria entre hombres y
mujeres en cargos de decisión (78%), así como la percepción de que la institución promueve la participación
igualitaria de hombres y mujeres en cargos de mayor jerarquía (55%).
En ese marco, se considera que el Poder Judicial debe promover normas internas para la conciliación entre la
vida laboral y familiar (29%), sensibilizar a todo el personal sobre la igualdad y no discriminación (28%),
seguido de la modificación los mecanismos de ascenso para evitar todo tipo de discriminación (21%).

4.1

Las mujeres no acceden a las instancias superiores de la carrera judicial
porque…

4.2

¿Considera que debería existir una representación igualitaria de
hombres y mujeres en cargos de decisión

4.3

¿La institución promueve la participación igualitaria de hombres y
mujeres en cargos de mayor jerarquía?

4.4

¿Cuál cree que es la medida institucional que se deberían implementar para
fomentar la participación de las mujeres en instancias superiores de la
carrera judicial?
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