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El concepto género es una creación social que
frecuentemente se contrasta con el término
“sexo”, (…), resulta erróneo identificar o asimilar

género con sexo (…)género es una noción
explicativa de las relaciones entre
los seres humanos más amplia, (…)
género no es igual a “mujer” o a
“hombre”, pues engloba también
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.

Corte Constitucional de Colombia C 862/12                                               
25/10/2012



El enfoque de género : identificar los roles y tareas 
que realizan hombres y mujeres en una sociedad, así 

como las asimetrías, relaciones de poder e inequidades 
que se producen entre ellos. 

Permite conocer y explicar las causas que producen 
esas asimetrías y desigualdades, formular medidas 
(políticas, acciones afirmativas, normas, etc.) que 

contribuyan a superarlas

El enfoque de género al observar de manera crítica las 
relaciones que las culturas y sociedades construyen 

entre hombres y mujeres, permite formular 
planteamientos para modificar relaciones de 

desigualdad, erradicar toda forma de violencia



Fernando Rey Martínez

LA DISCRIMINACIÓN SUFRIDA por las 
mujeres es la más antigua y persistente 

en el tiempo, la más extendida en el 
espacio, la que más formas ha revestido 
(desde la simple y brutal violencia hasta 

los más sutiles comportamientos 
falsamente protectores)

repositorio.dpe.gob.ec/bitstream/39000/912/1/CONAPRED-012.pdf





¿Porqué CEDAW?



https://youtu.be/4Mak2lCF9cM



Art. 2 Constitución 1993

2. A la igualdad ante la ley. 

Nadie debe ser discriminado 
por motivo de origen, raza,
sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de 
cualquier otra índole 



Violencia de género: cualquier tipo de V ejercida c/ 
una persona sobre la base de su género, es decir, 
tomando en cuenta construcciones sociales más 

que actos o características individuales. 
Esta V refleja y refuerza las desigualdades, se basa 
en las expectativas sociales respecto a los roles de 

cada género. 
Violencia c/ la mujer: es la V de G dirigida c/ las 
mujeres por su condición de tales: se caracteriza 

por ser producto de los modelos de G construidos 
por la sociedad, según los cuales el varón ocupa un 

lugar privilegiado, dominante y proveedor, 
mientras que la mujer se caracteriza por estar 

subordinada .



CEDAW y Protocolo Facultativo

Discriminación C/ la M: 

distinción, exclusión o restricción basada en el 
sexo que tenga por objeto o resultado: 

menoscabar, anular, el reconocimiento goce o 
ejercicio por la M, de los DDHH y libertades 

fundamentales, en las esferas políticas, 
económica, social, cultural y civil o cualquier 

otra, independientemente de su estado civil y 
sobre la base de la igualdad



Artículo 1

A los efectos de la presente Convención, la 
expresión "discriminación contra la mujer“:

- Distinción
- Exclusión
- Restricción 
basada en el sexo, que tenga por objeto o por
resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce, o ejercicio por la M, independientemente de
su estado civil, sobre la base de la igualdad del
hombre y la mujer, de DDHH, libertades
fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.





Principios de Yogyakarta

APLICACIÓN DE LEG. INTERNACIONAL DDDHH EN RELACIÓN CON LA 
ORIENTACIÓN SEXUAL Y LA IDENTIDAD DE GÉNERO

La orientación sexual la capacidad de c/ persona de sentir una
profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un
género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un
género, así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y
sexuales con estas personas.

La identidad de género la vivencia interna e individual del género 
tal como c/persona la siente profundamente, podría corresponder 
o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo 

la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la 
modificación de la apariencia o función corporal a través de 1/2s 

médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que sea libremente 
escogida) y otras expresiones de género, incluyendo vestimenta, el 

modo de hablar y los modales.





Vitit Muntarbhorn : Experto Independiente ONU sobre la 
protección contra la violencia y la discriminación basada en la 

orientación sexual y la identidad de género

"El vórtice de la violencia y la discriminación, en 
sus múltiples formas, a menudo comienza en el 

hogar, en la escuela, en la comunidad y en el 
entorno, con violaciones que reproducen 

violaciones", subrayó el Experto Independiente.

"Actualmente estamos presenciando una 
proliferación de discursos de odio, a menudo 

desenfrenados en los medios de comunicación y 
en las redes sociales, lo que alimenta el 

antagonismo impregnado de homofobia y 
transfobia".



17 de Mayo Día Internacional contra la 
Homofobia y la Transfobia 

Corte Interamericana de DDHH
Audiencia Pública OC 24 Costa Rica:

“ continúan sufriendo de 
discriminación, estigmatización y 

actos de violencia que son 
incompatibles con la noción 

fundamental del respeto y garantía de 
los DDHH de todas y todos sin 

discriminación alguna”



Los Expertos:

- Comité de los Derechos del Niño (CDN).

- Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CCT):

Expertos independientes ONU: Sr. Philip Alston, Relator Especial sobre la 
extrema pobreza y los derechos humanos; Sra. Koumbou Boly Barry, 
Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Sr. Vitit Muntarbohnr, 
Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la 
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. 
Dainius Pῡras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Sra. Dubravka 
Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus 
causas y consecuencias, y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación 
contra la mujer en la legislación y en la práctica.

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

- Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (CAFDH): Sr. 
Lawrence Murugu Mute, Presidente del Comité para la Prevención de la 
Tortura en África.

- Consejo de Europa: Sr. Nils Muižnieks, Comisario para los Derechos 
Humanos

http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/callsubmissionsCRC.htm
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/CATIntro.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Education/SREducation/Pages/SREducationIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/Index.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
http://www.cidh.org/
http://www.achpr.org/
http://www.coe.int/en/web/commissioner/home


"en una sociedad en la que en gran medida las mujeres
no son valoradas por ellas mismas sino en razón de su 

conexión con un hombre (esposa, madre, etc.), las 
lesbianas sufren la desventaja adicional de ser 

menospreciadas y, por tanto, invisibles".

“la estigmatización del homosexual está 
estrechamente vinculada a la supuesta 

desviación del rol juzgado tradicionalmente  
como apropiado para las personas de su sexo.

El centro del reproche social, el corazón del 
estereotipo, residiría en que el homosexual 

varón adopta una posición de "mujer" y en que 
la lesbiana asume una de "hombre".



Llegar a un Planeta 50-50 requiere 
llevar a la práctica el fundamento 

de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible

Al priorizar la igualdad de género y el pleno 
ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas, 
avanzaremos hacia economías más prósperas, 

hacia sociedades más justas y en paz y hacia un 
planeta más sostenible, para apoyar los 
avances y el logro de la Agenda 2030. 

Luiza Carvalho Directora regional ONU Mujeres para las Américas y el Caribe



Maria da Penha (Brasil); Claudia Ivette Gonzáles y otras (México); 
Valentina Rosendo Cantú (México); Inés Fernández Ortega (México); y 

Jessica Lenahan (Gonzales) y Otros (Estados Unidos):

Destacan  las obligaciones de los EEs de actuar con la debida diligencia ,
y de garantizar un acceso adecuado y efectivo a recursos judiciales:

componentes claves para la prevención y la erradicación de la 
discriminación y sus formas más extremas, como la violencia. 

La CIDH hace hincapié en estos pronunciamientos: los múltiples factores 
que pueden exponer a una mujer a formas de discriminación 

combinadas con su sexo –edad, raza, etnia, y la pobreza, entre otros–
que deben ser tomados en cuenta por un E° en el diseño de su 

respuesta hacia el problema de la discriminación y sus vertientes. 

Estándares Jurídicos Vinculados a la igualdad de 
género – Sistema Interamericano DDHH



Informe n° 54/01 Caso 12.051 María Da Penha Maia Fernandes vs Brasil, del 
16 de Abril del 2001: “Igualdad ante la ley (artículo 24 de la Convención) y 
artículos II y XVIII de la Declaración”:

47. Las agresiones domésticas c/mujeres son
desproporcionadamente mayores que las que
ocurren contra hombres… En la práctica las
limitaciones legales y de otra índole a menudo
exponen a las mujeres a situaciones en las que se
sienten obligadas a actuar

C. Artículo 7 de la Convención de Belém do Pará

53. (…) instrumento esencial que refleja los grandes
esfuerzos realizados a fin de encontrar medidas
concretas para proteger el derecho de las mujeres a
una vida libre de agresiones y violencia, tanto dentro
como fuera de su hogar y núcleo familiar



Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso 
Gonzáles y otras (Campo Algodonero vs. México) “Deber 

de Garantía”

… deber general de garantizar los derechos humanos de las 
víctimas al no actuar con la debida diligencia requerida 
para proteger sus DDs a la vida, a la integridad personal, 
su libertad personal y su derecho a vivir libres de violencia 
…. Libres de discriminación en base a su género….Artículo 
1.1 de la Convención Americana, los Estados deben 
adoptar medidas de protección que tomen en cuenta sus 
particularidades propias, sus características económicas y 
sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su 
derecho consuetudinario, y sus valores, sus usos y 
costumbres

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 16 de Noviembre del 2009. 

Serie C N° 205



La Corte toma nota de que a pesar de la negación del Estado en cuanto a la existencia de algún 
tipo de patrón en los motivos de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, señaló ante CEDAW: 

“están influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer 
basada en una concepción errónea de su inferioridad” :

debe reconocerse que una cultura fuertemente arraigada en estereotipos, cuya piedra angular es 
el supuesto de la inferioridad de las mujeres, no se cambia de la noche a la mañana. 

El cambio de patrones culturales es una tarea 
difícil para cualquier gobierno. 

Más aún cuando los problemas emergentes de la 
sociedad moderna: alcoholismo, drogadicción, 

TID, pandillerismo, turismo sexual, etc., 
contribuyen a agudizar la discriminación que 
sufren varios sectores de las sociedades, en 

particular aquellos que ya se encontraban en una 
situación de desventaja, como es el caso de las 

mujeres, NNAs, los y las indígenas.
• Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1957.
• Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1960.



Art. 31 Tratamiento penitenciario

- INPE incorporado al eje de prevención dentro de 
programas penitenciarios tratamientos

- Condenado debe tener tratamiento reeducativo 
multidisciplinar y diferenciado

- En medio libre: Juez puede imponer tratamiento 
psicosocial, psiquiátrico o grupos de autoayuda 
especializados en violencia, medida que puede 
aplicarse desde el inicio del procedimiento

- Regla de conducta dentro del fallo



Corte Suprema de Justicia
Sala Penal Transitoria RN n° 1865-2015 Huancavelica –Delito lesiones X V familiar



Considerando sexto:

“…en esta clase de infracciones penales, que 
ocasionan grave alarma social, la lógica comisiva 
es su reiteración y el nivel de progresión en la 
agresión a la mujer es una constante, si es que no 
se trata psicológica y/o psiquiátricamente al 
agresor –de modo especial- y a la agredida –para 
evitar su victimización sucesiva y la banalización 
del mal que produce. 

Esa es la conclusión a que arriban los estudios 
criminológicos en esta clase de delitos que incluso 
generan serios efectos ulteriores en las víctimas de 
violencia de género, que devastan su autoestima y 
posición participativa en la sociedad”



Estereotipos, 
discriminación, y el 
cambio de cultura



ESTEREOTIPO:    El Nativo Americano

un estereotipo creado desde la visión de los 
conquistadores, donde los pueblos originarios 
eran analfabetos (pese a que en algunos casos 

tenían escritura propia), salvajes (sus costumbres, 
tan alejadas de las que traían los conquistadores, les 

resultaban imposibles de comprender) 
e incivilizados (al carecer de ciudades se los 

consideraba rudimentarios y poco preparados para 
la vida en sociedad, cuando en realidad los hechos 

demuestran que este estereotipo estaba muy lejos de 
la realidad).

http://definicion.de/analfabetismo/
http://definicion.de/civilizacion/


Caso Atala Riffo vs. Chile

la Corte Suprema de Justicia de Chile invocó :
i) presunto “deterioro experimentado por el entorno social, 

familiar y educacional en que se desenvolvía la existencia de las 
menores desde que la madre empezó a convivir en el hogar con su 

pareja homosexual” y “efectos que esa convivencia podía causar en 
el bienestar y desarrollo psíquico y emocional de las hijas”;

ii) existencia de “situación de riesgo para el desarrollo integral de 
las menores respecto de la cual debían ser protegidas” por “la 

eventual confusión de roles sexuales que podía producírseles por la 
carencia en el hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo 

por otra persona del género femenino”;
iii) supuesta existencia de “estado de vulnerabilidad en su medio 

social” por el presunto riesgo de una estigmatización social, 
iv) la priorización de los intereses de la señora Atala a los de las 

menores de edad “al tomar la decisión de explicitar su condición 
homosexual”

Corte Suprema otorgó relevancia significativa a su orientación 
sexual 



MEXICO: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2010
Demandante: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 

256.   (…) esta Suprema Corte estima que la diversidad 
sexual de los contrayentes no es ni constitucional, ni 
legalmente, un elemento definitorio de la institución 
matrimonial, sino más bien resultado de la concepción 
social en un momento histórico dado, mas no el núcleo 
esencial del matrimonio y, por consiguiente, el legislador, 
al aprobar la reforma legal impugnada, redefiniendo el 
concepto de matrimonio, como la unión entre dos 
personas, extendiendo, de esta manera, esa institución 
civil a las personas homosexuales, no afecta o trastoca 
dicha institución en cuanto a su núcleo esencial o su 
naturaleza, tampoco podría sostenerse que la 
Constitución se opone a esa opción elegida por el 
legislador ordinario, como tampoco que sea sólo el 
matrimonio entre un hombre y una mujer, el medio para 
constituir una familia   -“ideal”,  además-. 



(..)     la orientación sexual de una persona, como 
parte de su identidad , es elemento relevante en el 
proyecto de vida como cualquier persona, 

(…) la Corte señaló dentro de los DDFF, el derecho 
a la identidad personal y sexual, entendiéndose , el 
derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la 
propia conciencia y en la opinión de los demás, de 
acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus 
acciones, que lo individualizan ante la sociedad y 
permiten identificarlo, lo que implica, además, 
identidad sexual que lo proyecta frente a sí y 
socialmente desde su perspectiva sexual, así como 
su preferencia u orientación sexual (…)



Tribunal Europeo de DDHH (TEDH)
Caso E.B. v. Francia (Application No. 43546/02), 
Judgment (Strasbourg, 22 Enero 2008):

el gobierno francés había negado a la 
solicitante la autorización para adoptar, 

basándose, exclusivamente, en su orientación 
sexual, actualizándose, con ello, una violación 

al artículo 14, en relación con el 8, de la 
Convención, que establecen el principio de no 

discriminación y el derecho al respeto de la vida 
privada y familiar, respectivamente



Como perjudica a los hijos la discriminación 
imperante: 

- los niños procreados o adoptados por matrimonios 
heterosexuales legalmente reconocidos, tienen una parentalidad 
jurídica completa, con goce de todos los derechos; 

- mientras que los niños de familias homoparentales sólo tendrán 
un padre o una madre legal. 

Si éste (a) llegara a faltar, la pareja no puede asumir los mismos 
derechos y obligaciones para con los hijos. (…) Las familias 
homoparentales no son una mera posibilidad, constituyen una 
realidad social desde hace años. El Estado no posee ninguna razón 
válida para intentar detener o ignorar esa realidad. Al contrario, 
tiene el deber de otorgar la protección jurídica a los hijos de esas 
parejas de hecho, mediante el reconocimiento de la 
coparentalidad de 2 padres o 2 madres, precisamente, si lo que 
más importa al E°:  es el “interés superior de los menores”. 



Denuncian discriminación Reniec c/ niño al no reconocer a 2 mamás

RENIEC se niega a reconocer a las 2 mujeres como madres, solo aceptó consignar 
los apellidos en el DNI del niño nacido en México, donde contrajeron matrimonio.

Darling Delfín y Jenny Trujillo son peruanas, madres de un pequeño niño, como se 
señala en sus documentos de México, donde el niño nació y contrajeron 
matrimonio, pero Reniec se niega a reconocerlas a ambas como madres.
Jeannette Llaja, abogada de Demus, denunció que con su negativa, Reniec está 
discriminando al niño y lo perjudicará en su futuro.
La pareja lesbiana solicitó al RENIEC que emita el DNI de su hijo, en el que se 
reconozca el apellido de las dos y su relación filial, tal como figura en su partida de 
nacimiento mexicana.
Las dos mujeres se casaron en el año 2012 en México, donde es posible el 
matrimonio homosexual, y en el año 2014 nació su hijo. Luego la familia volvió al 
Perú y el pequeño tuvo la condición de turista, por lo que debía salir y volver a 
ingresar al país cada seis meses.

http://larepublica.pe/sociedad/838393-reniec-apelara-fallo-que-ordena-reconocer-matrimonio-homosexual
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/838328-juez-ordena-registrar-el-matrimonio-igualitario-de-economista-oscar-ugarteche
http://larepublica.pe/politica/838450-ugarteche-sobre-fallo-que-reconoce-matrimonio-gay-abre-un-camino-todos-los-peruanos
http://larepublica.pe/sociedad/838150-poder-judicial-ordena-reniec-reconocer-matrimonio-de-pareja-homosexual


Asociación Americana de Psicología: Policy Statement on
Sexual Orientation, Parents, & Children, (Adopted by the APA 

Council of Representatives July 28 / 30, 2004) :

“No existen pruebas científicas de que la efectividad 
parental esté relacionada con la orientación sexual 
de los progenitores: las madres y los padres 
homosexuales son tan propensos como las madres y 
los padres heterosexuales a proporcionar un 
entorno sano y propicio para sus hijos [y …] 

la ciencia ha demostrado que la adaptación, el 
desarrollo y el bienestar psicológico de los niños no 
están relacionados con la orientación sexual de los 

progenitores, y que los hijos de padres 
homosexuales tienen las mismas probabilidades de 
desarrollarse que los de los padres heterosexuales” 



Caso Laskey, Jaggard y Brown Vs. Reino Unido 

“la jurisprudencia del Tribunal Europeo deja claro 
que la orientación sexual también incluye la 
conducta. 
Esto significa que la protección contra la 
discriminación basada en la orientación sexual no 
se relaciona únicamente sobre un trato menos 
favorable por ser lesbiana o gay. 
También abarca la discriminación porque un 
individuo actúa según su orientación sexual, al 
optar por participar en actividades sexuales 
consentidas en privado o decidir iniciar una relación 
de pareja a largo plazo con una persona del mismo 
sexo”
http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/viewFile/13673/12367



Kerner vs. Austria, de 24 de julio de 
2003

• Cuando se da una diferencia de trato por razón de 
orientación sexual, el TEDH exige que las 
autoridades nacionales aporten una justificación 
especialmente intensa: "particular/ y weighty or 
serious reasons ", "particular/y convincing and 
weighty reasons".

• En otras palabras, el TEDH verifica el estándar más 
astringente de control, el principio de 
proporcionalidad (y no de simple razonabilidad) o 
strict scrutiny test , que equivale a una suerte de 
microscopio judicial.



CORTE SUPREMA DE LOS 
EEUU

OBERGEFELL VS HODGES  
(2015)

La Constitución promete libertad para todos los que se
encuentran dentro de su alcance, una libertad que

incluye ciertos derechos específicos que le permiten a las 
personas, dentro del ámbito legal, definir y expresar su 

identidad.  
Los peticionarios en estos casos intentan hallar esa 
libertad casándose con alguien de su mismo sexo y 
logrando que esos matrimonios sean considerados 
legales en los mismos términos y condiciones que 

matrimonios entre personas del sexo opuesto.
Esos peticionarios eran 14 parejas del mismo sexo y 2 

hombres cuyas parejas del mismo sexo fallecieron



James Obergefell, uno de los demandantes de 
Ohio, conoció a John Arthur 2 décadas atrás, e 
iniciaron una vida juntos, duradera y 
comprometida. 

En el 2011 le diagnostican al segundo 
esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad 
debilitante y progresiva sin cura.

Antes que Arthur falleciera se casan en 
Maryland.

La ley de Ohio no le permite a O. aparecer en 
el certificado de defunción como cónyuge 



CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS∗
CASO FAVELA NOVA BRASILIA VS. BRASIL 

SENTENCIA DE 16 FEBRERO DE 2017

Asimismo, en casos de supuestos actos de 
violencia contra la mujer, la investigación penal 
debe incluir una perspectiva de género y 
realizarse por funcionarios capacitados en 
casos similares y en atención a víctimas de 
discriminación y violencia por razón de género. 

Caso Fernández Ortega y otros, párr. 251 y 252, 
y Caso Espinoza Gonzáles, párr. 252.



Tribunal de Defensa de la Competencia y propiedad 
intelectural INDECOPI    - Junio 2016

Revoca  la que sancionó a DISCORP PERU SAC por 
infracción al Código de Protección y defensa del 

consumidor: no se acreditan prácticas discriminatorias 
al retirar a 2 clientes de la discoteca por su orientación 

__________________________________________
“no mostraron un comportamiento inadecuado y/o 

impropio mientras bailaban (…)  no se evidencia una 
conducta que no sea propia de una pareja que acude a 

una discoteca para divertirse (…) parejas 
heterosexuales también bailaban y se besaban”
No con una conducta obscena, impúdica o hasta 

violenta que haya podido perjudicar la tranquilidad o 
bienestar de los demás clientes en su espacio de 
entretenimiento dentro de las instalaciones de la 

discoteca.



Caso Sepur Zarco : Guatemala

Un avance histórico en materia de justicia: diversas agencias de 
Naciones Unidas, incluyendo ONU Mujeres, han apoyado el litigio 
estratégico en Guatemala, en concreto han dado seguimiento al 

caso Sepur Zarco. 

El 27 de enero de 2016 se dictó veredicto de culpabilidad contra 2 
militares acusados de crímenes de guerra cometidos en 1982 y 
1983, delitos de esclavitud sexual, violaciones, desapariciones 
forzadas, malos tratos y discriminación contra 11 mujeres que 

vivían alrededor del destacamento Sepur Zarco. 

Esta sentencia estableció un precedente a nivel global e histórico, 
siendo la primera vez que la violencia sexual fue juzgada como un 

crimen de guerra en un tribunal nacional



Los conflictos armados y la 
violencia pueden tener un 
impacto devastador en el 
desarrollo de un país. 
No solo impiden el crecimiento 
económico, sino  también crean 
dolor y traumas dentro y entre las 
comunidades, el cual puede 
perdurar por generaciones. 
Estos son crímenes invisibilizados
de violencia sexual, tortura y 
explotación que a menudo se 
ocultan con el objetivo de alcanzar 
una solución política; dejando a 
las víctimas y sobrevivientes -
siempre los más vulnerables - a 
vivir con las consecuencias.
El conflicto armado interno dejó 
un saldo de más de 200,000 
víctimas y más de 45,000 
“desaparecidos”. 
Entre ellos, alrededor de 5,000 
niños.





SECCIÓN I: MAGNITUD DEL FEMINICIDIO Y TENTATIVA DE FEMINICIDIO

Cuadro N° 1: Casos de Feminicidio y Tentativa de feminicidio registrados por los Centros Emergencia Mujer, según 
año y mes de ocurrencia.

Mes/año

2017 2016
Var. Mensual % 

(2016 - 2017)

Feminicidio Tentativa Total Feminicidio Tentativa Total Feminicidio Tentativa

Enero 8 21 29 6 22 28 33% -5%

Febrero 12 13 25 8 24 32 50% -46%

Marzo 9 24 33 9 21 30 0% 14%

Abril 0 8 18 26

Mayo 0 10 25 35

Junio 0 12 12 24

Julio 0 17 16 33

Agosto 0 14 39 53

Setiembre 0 15 27 42

Octubre 0 8 18 26

Noviembre 0 9 19 28

Diciembre 0 8 17 25

Total 29 58 87 124 258 382 328% 345%



SECCIÓN II: PERFIL DE LA VICTIMA DE FEMINICIDIO Y TENTATIVA DE FEMINICIDIO - MIMP - 2017

Cuadro Nº 6: Casos de Feminicidio y/o tentativas, según grupo de edad de la victima.

Grupos de Edad Feminicidio Tentativa Total % Niñas y adolescentes

0-5 años 0 0 0 0.0% 6.9%

6-11 años 1 1 2 2.3%

12-17 años 1 3 4 4.6% Adultas

18-25 años 12 12 24 27.6% 92.0%

26-35 años 12 21 33 37.9%

36-45 años 1 12 13 14.9%

46-59 años 2 8 10 11.5%

60 a + años 0 1 1 1.1% Adultas mayores

Sin dato 0 0 0 0.0% 1.1%

Total 29 58 87 100.0%



Proyecto 1319
de la Comisión 

de Constitución: 
control 

parlamentario 
sobre las

facultades de  
legislación 
delegadas

Deroga parcialmente 

art. 1 del Dec. Leg 1323, 
que fortalecía la lucha 

contra el feminicidio, y la 
violencia en el ámbito 
familiar y de género: 

- modifica el literal d) 
numeral 2 del art. 46  y 

- 323 del Código Penal



Según la Comisión las modificaciones 
incorporadas sobre los arts. 46 y 323:

Recogen disposiciones referidas a “orientación 
sexual e identidad de género” conceptos que 
escapan del contenido de violencia de género 
que fuera establecido en la Ley n° 30506. 

Legislar sobre dichas materias no fue parte de 
la propuesta de la delegación de facultades

Recomienda: MODIFICAR EL ART. 1  Dec. Leg. 
1323 en cuanto modifica los arts. 46 y 323 del 
CP y suprime los términos orientación sexual e 
identidad de género de los apartados 
respectivos.



Artículo 323.- Discriminación e incitación a la discriminación
El que, por sí o mediante terceros, realiza actos de distinción, 
exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el 
reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una 
persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o 
en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, 
basados en motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, 
orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o 
cultural, opinión, nivel socio económico, condición migratoria, 
discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación, o 
cualquier otro motivo, será reprimido con PPL no menor de 2 ni 
mayor de 3, o con prestación de servicios a la comunidad de 60 a 120 
veinte jornadas.
Si el agente actúa en su calidad de servidor civil, o se realiza el hecho 
mediante actos de violencia física o mental, a través de internet u 
otro medio análogo, PPL será no menor de 2 ni mayor de 4 años e 
inhabilitación conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 36.



Formular y avanzar en la implementación de 
marcos jurídicos y políticos adecuados que 

garanticen la igualdad de género: 
la eliminación de la violencia de G requiere:
- dotar de recursos financieros y humanos estas 

políticas 
- clarificar los roles institucionales 
- promover la coordinación interinstitucional 
- asegurar un monitoreo constante tanto desde 

el poder legislativo como desde la sociedad 
civil a los avances de implementación. 

- superación de barreras socioculturales que 
dificulten la implementación coherente 



Protocolo Latinoamericano de investigación de las 
muertes violentas de mujeres por razones de 

género (femicidio/feminicidio).

Femicidio: la conceptualización del fenómeno de la muerte 
violenta de una M por su condición de tal, adquirió 
importancia en la década de 1970,la expresión “femicidio” 
(femicide) fue acuñada por Diana Russell.

La expresión surge como alternativa al término neutro 
“homicidio” para visibilizar la violencia sistemática c/la  
mujer que, en su forma más extrema, culmina en la 
muerte: Asesinato sexista, realizados por varones 
motivados por un sentido de tener derecho o superioridad 
sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacia ellas, o 
por la suposición de propiedad sobre las mujeres



Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y 
lucha contra la violencia contra las mujeres y la 

violencia doméstica (Convenio de Estambul art. 5). 

1. Las Partes de abstendrán de cometer cualquier acto 
de violencia c/M y se asegurarán de que las 
autoridades, los funcionarios, los agentes y las 
instituciones estatales, así como los demás actores 
que actúan en nombre del Estado se comporten de 
acuerdo con esta obligación.

2. Las Partes tomarán las medidas legislativas y demás 
necesarias para actuar con la diligencia debida para 
prevenir, investigar, castigar y conceder una 
indemnización por los actos de violencia incluidos en 
el ámbito de aplicación del presente Convenio 
cometidos por actores no estatales. 



Envilecimiento de la víctima

Las características de la víctima hacen que sea 
considerada como propiciatoria o merecedora de 

lo ocurrido. 
Se piensa que determinados crímenes sólo les 
ocurren a ciertas personas que llevan modos de 
vida diferentes, pertenecen a determinados 
grupos étnicos, tienen ciertas creencias religiosas, 
son de algunos grupos sociales, tienen nivel 
económico bajo, consumen drogas, que 
exteriorizan una orientación sexual distinta, etc. 



El principio de igualdad debe 
entenderse como la exigencia 

constitucional de tratar igual a los 
iguales y desigual a los desiguales; 

de ahí que en algunas ocasiones 
hacer distinciones estará vedado, 

mientras que en otras estará 
permitido e, incluso, 

constitucionalmente exigido.



Christian
Hernández Alarcón

Juez Superior Titular de Ventanilla. 



Acceso a la Justicia y 

Protección a la Víctima

Christian Hernández Alarcón



¿Cómo se ha tratado la 

víctima en el Proceso 

Penal?



¿Estamos contentos con el rol 

que jugamos como operadores 

frente la víctima? 

“Si siempre haces lo que siempre 
has hecho, no llegarás más lejos 
que donde siempre has llegado”



¿Qué significa volver la cara hacia 

la víctima? 

 Expropiación del conflicto. (interés del 
estado, sobre el interés de la víctima)

 Delito (vulneración de norma) o afectación 
a persona concreta.

 Objeto de Prueba/Información o sujeto de 
derechos con interés propio que debe ser 
tomado en cuenta. (Unidades de 
Protección)

 Parte del conflicto  y parte de la solución.



Importancia de una participación 

activa de la víctima en el proceso 

penal/procesos conexos, tutela 

integral de la víctima
 Elemento central de la teoría del caso.

 Un rol activo de la mano de un Ministerio 
Público de su lado, reduce los efectos 
negativos de la revictimización.

 Tratarla como sujeto de derechos, 
entender su contexto particular, pensar y 
actuar en función de sus intereses 
legítimos.

 USUARIO PRIVILIEGIADO DEL SISTEMA 



La progresiva inclusión de la 

victima en el ordenamiento legal

 Código de Procedimientos Penales (parte civil) sino 
únicamente preventiva.

 Preocupación por la victima de abuso sexual. Ley 27055´, 
Modificación del Artículo 143 del C de PP, así como del 
artículo 144 del CNA. Evaluación real.

 La Modificación del inciso 3 del Articulo 173 del Código 
Penal, haciendo víctimas y olvidándose de quienes lo son. 

 Respuesta Jurisprudencial de la Sala Constitucional y Social 
de la Corte Suprema y de la Salas Penales mediante 
Acuerdo Plenario. Una corte dos respuestas.

 La respuesta de la Justicia Penal Juvenil, la abstención de la 
acción y la concesión de la remisión, como forma de 
exclusión del proceso. Redimensionamiento del concepto de 
gravedad.



La víctima en el nuevo escenario 

del Nuevo Modelo Procesal penal

• EL AGRAVIADO como victima sin necesidad de 
ser actor civil. Integrantes de una PJ (intereses 
difusos)

• Trato digno, respeto a su identidad.
• Derecho a la información.
• Derecho a ser escuchado antes de cada 

decisión que implique la suspensión de la 
acción penal.

• Derecho a impugnar el sobreseimiento y la 
absolución.



De parte civil a actor civil

 Si bien solo persigue la reparación, 
los derechos que le asisten lo 
convierten  en un colaborador de la 
pretensión punitiva.

 Deducir nulidades, ofrecer medios 
probatorios, interponer recursos 
impugnatorios y hasta solicitar 
medidas limitativas de derechos.



EJES VECTORES en el trato con la 

VICTIMA COMO SUJETO DE DERECHOS 

EN EL PROCESO PENAL

 ATENCION (ser escuchada, entendida y 
tratada adecuadamente)

 ASISTENCIA ( ser ayudada de modo 
concreto, información legal y asistencia 
integral) 

 PROTECCION (obtener una respuesta de 
protección de parte del sistema penal 
acorde al nivel de riesgo en el que se 
encuentra) 

 ACOMPAÑAMIENTO (alcanzar la resiliencia, 
mediante el seguimiento)



¿Qué significa volver la cara sobre 

la víctima? 

 Expropiación del conflicto. (interés social 
sobre el interés de la víctima)

 Delito (vulneración de norma) o afectación 
a persona concreta.

 Objeto de Información  o sujeto de 
derechos con interés propio que debe ser 
tomado en cuenta.

 Parte del conflicto  y parte de la solución. 



Problemas y retos del 

Nuevo Modelo en 

cuanto a la relación 

con la víctima



1. El riesgo de la viejo dentro de lo 

nuevo

 Lucha de prácticas.

 Entre la eficacia y la garantía.

 ¿Se puede suspender la actuación de 
una diligencia por el estado 
emocional de la víctima? Art. 155.5 
del NCPP



2. Las dificultades del logro de la 

entrevista unica

 Momento de generación de pruebas.

 Emergencia legal e inmediación.

 Prueba anticipada y participación de 
profesional especializado.

 El Fiscal de Familia y el Fiscal Penal.



3. La Protección efectiva de las 

víctimas en el proceso penal

 Evaluación de Niveles de riesgo.

 Rol de la Unidad de Atención y 
Asistencia a Víctimas y Testigos.

a) Leve riesgo (Art 248 del NCPP)

b) Evidente riesgo (Art. 249 del NCPP) 

c) Grave situación de riesgo (Art 249, 
3)



4. ¿La devolución del conflicto a la 

víctima?¿Quién lo garantiza?

 Necesidad de tomar decisiones que 
pongan su interés primero. 

 Criterios de Oportunidad (principio de 
oportunidad y acuerdos reparatorios)

 Mecanismos de abreviación: Terminación 
anticipada, proceso inmediato y conclusión 
anticipada de juicio. 

 Ponderación entre eficacia procesal, los 
intereses de la víctima y los fines del 
proceso. Lucha de prácticas no de normas.



5. Una luz al final del túnel: las 

mejores prácticas que reemplazan 

las viejas prácticas

 Uso de la Remisión como forma de 
exclusión del proceso y del archivo 
por perdón del ofendido. 

 Reto de la Justicia restaurativa: 
Equilibrio entre elemento educativo 
y la búsqueda de la satisfacción de 
la víctima.



 «Primero se llevaron a los judíos,
pero como yo no era judío, no me importó.

Después se llevaron a los comunistas,
pero como yo no era comunista, tampoco me importó.

Luego se llevaron a los obreros,
pero como yo no era obrero, tampoco me importó.

Mas tarde se llevaron a los intelectuales,
pero como yo no era intelectual, tampoco me importó.

Después siguieron con los curas,
pero como yo no era cura, tampoco me importó.
Ahora vienen por mi, pero es demasiado tarde.»



¿Estamos contentos con el rol 

que jugamos como operadores 

frente la víctima? 

“Si siempre haces lo que siempre 
has hecho, no llegarás más lejos 
que donde siempre has llegado”



Cambio de prácticas personales

“¿Quieres cambiar el mundo?

empieza por ti mismo…

y sé tú el cambio que 

quieres ver en el mundo”



Jhonny Hans
Contreras Cuzcano

 Juez Superior de Ventanilla.



ACCESO A LA 

JUSTICIA DE NIÑAS, 

NIÑOS Y 

ADOLESCENTES

MG. JHONNY HANS CONTRERAS CUZCANO
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DD.HH. 

• Art.8°,9°,10° y 11° establecen el derecho

de toda persona a un recurso efectivo en

caso de vulneración de sus derechos

fundamentales; prohíbe la detención,

prisión o destierros arbitrarios ;garantías

procesales, como el derecho a ser oído

públicamente y con justicia por un tribunal

imparcial e independiente.
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PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 

CIVILES Y POLÍTICOS

• El artículo 9° prohíbe la detención por

causas ajenas a la ley y reconoce el

derecho a ser juzgado en un plazo

razonable. Los artículos 14° y 15°

consagran la igualdad ante los tribunales y

garantías del debido proceso.

3



Convención Americana sobre Derechos 

Humanos

• El artículo 8°,9° y 10° establecen las

garantías judiciales, al principio de

legalidad, a la irretroactividad de la ley

penal y al derecho a la indemnización del

perjudicado.

• También garantiza el derecho de todas las

personas a desarrollarse plenamente.

4



Convención sobre los Derechos del Niño

• Doctrina de protección integral a favor de

los menores de 18 años.

• El interés superior del niño.

• Derecho a la vida, la supervivencia y el

desarrollo.

• Derecho a opinar y ser oído libremente.

• Acceso del niño privado de su libertad a

un juicio imparcial.
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Reglas mínimas de las Naciones Unidas 

para la administración de la justicia en 

menores (Reglas de Beijing-1985)

• Garantías del debido proceso en menores.

• Fomenta la responsabilidad del adolescente que

ha cometido una infracción penal.

• Promueve su integración social.

• Favorece la participación de la comunidad en el

proceso de reinserción social, cumplimiento de

medidas socio-educativas.
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Directrices de Naciones Unidas sobre 

Justicia de los Niños víctimas y testigos 

(2004)

• Dirigido a garantizar la justicia para los

niños víctimas y testigos.

• Derecho a un trato digno y con empatía a

los largo del procedimiento.

• Derecho a la protección contra la

discriminación.

• Derecho a la asistencia eficaz.

• Derecho a la reparación.
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REGLAS DE BRASILIA

• Objetivo.- Garantizar las condiciones de acceso

efectivo a la justicia de las personas en

condición de vulnerabilidad.

• Considera en condición de vulnerabilidad a las

personas por razón de edad, género, estado

físico o mental, o por circunstancias sociales,

económicas, étnicas y/o culturales, encuentran

dificultades para ejercitar con plenitud ante el

sistema de justicia los derechos reconocidos por

el ordenamiento jurídico.
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ACCESO A LA JUSTICIA

• Constituye un presupuesto material para

la exigibilidad de derechos y en particular

para asegurar el derecho fundamental a la

justicia. Debe traducirse en la eliminación

de barreras, entendidas como cualquier

forma de discriminación, por razones de

edad, sexo, género, étnica y racial o

cultural.

• Promoción y protección de los DD.HH.
9



ACCES0 A LA JUSTICIA DE MENORES

• La Política institucional del Poder Judicial

está dirigida al acceso efectivo a la justicia

de niños, niñas y adolescentes.

• Implementa las Reglas de Brasilia.

• El enfoque de esta política esta dado

respecto de: los derechos humanos, no

discriminación, interés superior del menor

de edad, participación y género.
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Problemática del acceso a la justicia en 

menores

• Contamos con un Código de los Niños y 

Adolescentes que ha significado un avance 

importante en la justicia de menores.

• Sin embargo todavía se incumplen las 

directrices arriba señaladas, siendo los más 

comunes:

• Omisión de información por la Policía, el 

Ministerio Público y el Juez de sus derechos.
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Problemática de acceso a la justicia en 

menores

• Negación del derecho de defensa a lo largo de 

todo el procedimiento judicial.

• Negación del derecho de proponer y solicitar 

prácticas de pruebas-

• Negación del derecho de ser oído por el Juez o 

Tribunal antes de adoptar cualquier resolución 

que le concierne personalmente.

• La no Imposición de medidas socio-educativas 

alternativas a la internación.
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Problemática de acceso a la justicia de 

menores

• Niños y niñas víctimas o testigos de 

delitos.

• La revictimización de los niños y niñas 

víctimas de violencia y abusos sexuales.

• La declaración de la víctima en cámara 

Gessel.

• Equipo multidisciplinario de soporte a las 

víctimas o testigos.  
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Acceso a la justicia de menores en 

estado de pobreza y  abandono

• Vulnerabilidad de los menores en estado 

de pobreza y abandono.

• Insuficiencia de Albergues especializados.

• La disfuncionalidad familiar y su relación 

con menores infractores y/o en abandono.

• La educación y sus efectos en el afectivo 

acceso a la justicia- deserción escolar.  
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL

• STC. EXP. N°02744-2015-PA/TC

• Resalta la trascendencia del derecho de

protección a la familia.

• Invoca el interés superior del niño.

• STC. EXP. N° 03191-2012-PA/TC

• Resalta el acceso a las prestaciones de

salud.
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ROL DEL ESTADO EN LA POLÍTICA DEL 

ACCESO A LA JUSTICIA EN MENORES

• Política de Estado.

• Instituciones Públicas y su deber de

contribuir con el acceso a la justicia.

• Poder Judicial y Ministerio Público.

• Insuficiencia presupuestal para hacer

efectivo las causas que dificultan el real

acceso de menores a la justicia.
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MUCHAS GRACIAS
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