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Promoviendo la paridad en el sistema de justicia

Una de las consecuencias de la discriminación estructural que
afecta a las mujeres es su falta de acceso y participación en espacios de toma de decisión (Política Nacional de Igualdad de
Género, 2019).
Algunas problemáticas que han determinado su infrarrepresentación son los estereotipos de género referidos a quienes
deben liderar los espacios de decisión, que las mujeres sigan
siendo las principales responsables del trabajo de cuidado y
doméstico de los hogares y, la violencia de género tanto en el
ámbito público como en el privado.
El sistema de justicia peruano no ha sido ajeno a esta realidad.
La primera presidenta mujer del Poder Judicial fue elegida
recién, a casi los 200 años de haberse creado esta institución.
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Juezas y jueces
en el Poder Judicial
En Perú:
• Actualmente, la Corte Suprema es paritaria. De las 48
plazas de jueces y juezas, tanto titulares como provisionales, 24 están ocupadas por mujeres. Este avance coloca al
Perú a la vanguardia en la región. Hasta diciembre de 2020,
solo representaban el 32%.
• Existen 3 485 jueces y juezas de diferentes niveles. De ellos,
1 466 son mujeres, es decir el 42%.
• La participación de las mujeres en el Poder Judicial se concentra en los niveles de menor jerarquía y se reduce en los
de mayor jerarquía, ya que representan el 50% de los jueces
de paz letrados, el 44% de los jueces Especializados o
Mixtos y el 32% de los jueces superiores. Actualmente solo 7
de las 35 Cortes Superiores son lideradas por mujeres.
• La especialidad que congrega a más jueces y juezas es la
penal, y en ella las mujeres tienen presencia solo en el 37%
de plazas. Frente a ello, las mujeres ocupan el 68% de las
plazas de la especialidad de familia.

Fuente: Sub Gerencia de Estadística del Poder Judicial, 2021
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El derecho de las mujeres
a ocupar espacios de decisión
y que se adopten acciones
afirmativas para garantizarlo
Las mujeres tienen derecho a ocupar cargos públicos y ejercer
todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales sin discriminación (Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de discriminación contra la Mujer - CEDAW)
Es rol del Estado peruano adoptar acciones afirmativas para
acelerar la igualdad de hecho entre hombres y mujeres
(CEDAW, Ley N° 28983), a fin de garantizar que las mujeres accedan a espacios de toma de decisión (Política Nacional de
Igualdad de Género).
El Poder Judicial tiene el compromiso de establecer políticas
laborales para promover la igualdad y no discriminación en
todos los procesos vinculados a la gestión del recurso
humano; asimismo debe determinar medidas que permitan
equilibrar la presencia de hombres y mujeres en diversas
áreas de la institución (Lineamientos para la incorporación del
enfoque de género en la gestión de recursos humanos en el
Poder Judicial, Resolución Administrativa 022-2019-CE-PJ).
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La paridad
“Medida democratizadora que implica la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los procesos decisorios
del ámbito público y privado. Entendida como una meta a la
que aspiran los poderes públicos como fundamento de su legitimación democrática, y a través del impuso del Estado, debería
igualmente constituir una aspiración del sector privado, academia, sociedad civil, etc”.
Fuente: Norma Marco para consolidar la
Democracia Paritaria. ONU Mujeres, Parlatino

La paridad no es un privilegio para las mujeres por sobre los
hombres, sino, obedece a un principio democrático que garantiza la igualdad y permite visibilizar la presencia de las mujeres
en los espacios de toma de decisión.
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Ventajas de promover
un sistema de justicia
igualitario y con paridad
Según las Naciones Unidas, un mayor acceso y participación de
mujeres en el sistema de justicia materializa el derecho a la
igualdad y no discriminación por razones de género, pero
además genera las siguientes ventajas:
Elimina aquellos estereotipos que encasillan a las
mujeres en áreas específicas del derecho o en determinados niveles en la jerarquía judicial, desvirtuando
así las causas de la discriminación estructural.
Contribuye a establecer prioridades en la toma de
decisiones para facilitar la inclusión de otras mujeres
y mejorar las condiciones de trabajo para que
asciendan a mejores cargos.
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Favorece la creación de entornos más seguros y confiables para las mujeres en los tribunales y marca
una diferencia en los resultados en los casos de violencia sexual1.
Permite el acceso a acuerdos de protección social
como la licencia de maternidad y familiar; y las medidas de protección contra la discriminación, el
acoso y hostigamiento sexual2.

1.

2.

ONU Mujeres, PNUD, UNODC y ACNUDH (2018). Herramientas para el diseño de programas de acceso a la justicia
para las mujeres. Página 95. Disponible en: https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2018/WA2J-Complete-toolkit-es.pdf
Ibidem. Página 97.
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