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INTRODUCCIÓN 

 
 

La Consultoría Contrato N° 2017-EI-055-16GDH0C167- CUADERNO BUENAS PRACTICAS- 

GÉNERO EN JUSTICIA – CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE CHILE con EUROSOCIAL,  tiene por objeto el 

apoyar en la elaboración de un cuaderno de Buenas Prácticas para incorporar la perspectiva de género 

en la administración de justicia, dirigido a la judicatura en Chile.  

 

El documento “Recomendaciones para desarrollar estrategias de Difusión y Capacitación del 

Cuaderno de Buenas Prácticas y Guía para su uso y aplicación en el Poder Judicial de Chile” plasma, los 

Productos 2 y 3, definidos en los Términos de Referencia de la Consultoría. 

Para cumplir con lo anterior, se recogió y analizó la información de las actividades, buenas 

prácticas, logros y productos, que viene desarrollando el Poder Judicial de Chile, en cumplimiento del 

mandato de la Política trazada para avanzar en la aplicación del derecho a la igualdad y el principio de 

no discriminación, así como la introducción de la perspectiva de género en las sentencias.  

A partir de lo dicho, se propone, presentar unas recomendaciones para realizar estrategias en 

términos de difusión y capacitación en el Cuaderno de Buenas Practicas (CBP), documento que 

identifica el Producto 1 de la Consultoría. 

El documento se estructura de la siguiente manera: En el primer capítulo, se plantean las 

recomendaciones generales relacionadas con unas estrategias encaminadas a lograr la difusión y 

capacitación en el Cuaderno de Buenas Prácticas para decidir con perspectiva de género las 

sentencias, que tiene como propósito, promover el derecho a la igualdad y el principio de no 

discriminación en las decisiones judiciales, en el servicio público de la administración de justicia y en el 

funcionamiento interno del Poder Judicial.  

En un segundo capítulo, se hará referencia, al manejo de una metodología de capacitación, 

para habilitar el uso de la Matriz de Análisis, que hace parte del Cuaderno de Buenas Prácticas. Se 

propone para este cometido el desarrollo de talleres formativos para contribuir a la comprensión y 

aplicación del derecho a la igualdad y al principio de no discriminación, la garantía y protección a 

poblaciones en condición de vulnerabilidad, con enfoque de trabajo desde los Derechos Humanos 

(DDHH) y el acceso a la justicia.  
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1. REVISIÓN DE APORTES Y RECOMENDACIONES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

QUE GARANTICEN LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL 

PODER JUDICIAL DE CHILE  

 

 Las recomendaciones consignadas en este apartado, son el resultado del examen y 

observación de las distintas propuestas de trabajo realizadas desde la práctica jurisdiccional, aunada a 

las lecciones aprendidas por integrantes de la judicatura de Chile en sus diferentes niveles. Se suman 

las de los organismos internacionales y órganos judiciales visitados en España, Francia y Alemania; las 

presentadas en los seminarios de intercambio de buenas prácticas realizados en las ciudades de 

Santiago y Valdivia, las compartidas por la Secretaría Técnica de Igualdad Género y no Discriminación y 

la Dirección de Estudios de la Corte Suprema de Justicia de Chile, las contenidas en el “Estudio 

Diagnóstico”1 y las revisadas, analizadas y agregadas por la experiencia de las consultoras. 

 

 

1.1 Extractos de las recomendaciones del “Estudio Diagnóstico de la perspectiva de 

Igualdad de Género en el Poder Judicial Chileno”  

 

El Estudio Diagnóstico de la perspectiva de Igualdad de Género en el Poder Judicial Chileno2, 

constituye un acervo importante de indicaciones, sugerencias y estrategias, que parten del mismo 

Poder Judicial para guiar diferentes acciones de trabajo, entre otras las que tienen que ver con 

aspectos de difusión y capacitación en la temática de género y derechos.  A continuación se exponen 

aquellos extractos que dan cuenta de temas claves en relación con la difusión y capacitación.  

a) En relación a lo denominado estrategia y políticas internas la Recomendación 1 precisa: “Las 

materias relacionadas con la Igualdad, en particular por razón de género y por orientación 

sexual, deben ser expuestas como estratégicas y necesarias. No puede entenderse como una 

materia que afecta sólo a un grupo de personas o a los profesionales de una determinada 

jurisdicción. De este punto se deriva una necesaria campaña de información y sensibilización 

sobre ruptura de estereotipos y desmitificación de roles entre la plantilla, especialmente 

entre las personas que tengan entre sus responsabilidades las capacidades de contratación, 

evaluación y propuesta de retribución…”. 

b) En la Recomendación 2  que propone un programa permanente de sensibilización y 

generación de cultura institucional basado en dos ideas: La primera es hacer entender por 

qué el Poder Judicial apuesta por el diseño de una Política de Género; esto es importante, ya 

que se debe indicar que no sólo se hace por cumplir compromisos jurídicos nacionales o 

                                                             
1 Management & Research Chile. Estudio Diagnóstico de la perspectiva de Igualdad de Género en el Poder Judicial Chileno. (2016-2017) 
2 Management & Research Chile. Santiago, 2016.  



 

 Guía de recomendaciones y estrategias de capacitación y difusión del Cuaderno de Buenas Prácticas 5 

internacionales, sino por la creencia de que es una cuestión prioritaria en el país y “…La 

segunda es la necesaria mejora de la gestión de la Comunicación Interna en la 

transparentación de la realidad del Poder Judicial, diseñándola y activándola sobre la 

importancia de la Igualdad Efectiva en la Institución”… “Transcurrido un tiempo desde la 

aplicación de esta medida, sería conveniente la celebración de cursos sobre la praxis de la 

impartición de justicia en los que se debe mostrar a las personas que los realicen, la imagen 

de la Igualdad como un bien jurídico a proteger, pero también una herramienta al servicio de 

la Justicia”. Esto supondría diseñar y activar una Política de Comunicación Interna sobre la 

importancia de la Igualdad efectiva para el Poder Judicial y para lo que en sí mismo 

representa tener un sistema igualitario y garante de todas las personas; así como 

información general sobre la estructuración de la Institución y la importancia que tiene el 

sistema de escalafones y el sometimiento a esa estructuración piramidal que responde a 

fines superiores. 

c) En lo referente al tema del liderazgo la Recomendación 7 se propone “El diseño de una 

Política de Liderazgo permanente y obligatoria, que contenga tanto capacitación en la 

materia como el diseño de indicadores específicos sobre Liderazgo, y que se incorporen en el 

Sistema de Evaluación del Desempeño de todas las personas con responsabilidad sobre 

equipos de trabajos y/u otras personas dentro de la Institución, con afectación sobre los 

objetivos anuales retribuibles”.  

d) En la Recomendación 8 se plantea un “diseño de un sistema de Monitoreo y Control de la 

Organización, que permita detectar casos de discriminación basado no sólo en una Política 

de Clima Laboral bien estructurada, sino una mejora de las estadísticas de seguimiento 

interno desagregada por sexo y con indicadores específicos en la materia, que permitan una 

detección temprana de posibles casos de discriminación o deterioro del Ambiente Laboral”. 

e) De especial importancia resulta la Recomendación 9 que propone “la ampliación de 

competencias y recursos de la Mesa de Género para actuar de observatorio permanente de 

potenciales casos de Acoso, judicializados o no, que igualmente tramitara las denuncias 

anónimas de la Institución...” 

f)   En materia de Derecho Internacional se destaca la Recomendación 12 que sugiere “La 

aplicación a nivel nacional del Derecho Internacional sobre Derechos Humanos ratificado por 

Chile. Para ello es preciso informar/formar sobre la necesidad y obligatoriedad de su 

cumplimiento. Es imprescindible que Chile cumpla con el Derecho Internacional suscrito de 

manera que ofrezca garantías a la ciudadanía, además de conseguir con esto que se proyecte 

una imagen del país consistente tanto a nivel interno como externo. Esta necesidad existe no 

sólo por el cumplimiento de una obligación judicial, por provenir de los fallos emitidos por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que se hace porque no hacerlo no sólo 

señala al Poder Judicial del país; señala a la sociedad chilena y es importante la imagen 

exterior que proyecta Chile”. Y en la Recomendación 13 cuando propone “La Capacitación 

del Personal del Poder Judicial en esta materia de Derecho Internacional sobre Derechos 
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Humanos, en cuanto fuente del Derecho Nacional. Además, esto sería beneficioso para el 

cumplimiento del mandato dado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la 

insuficiencia de la capacitación a los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial”.   

  

g) En la Recomendación 14, se destaca que es “importante poner en valor las conductas, 

regulaciones y hechos que pueden considerarse como "Buena Práctica" ya existente en el 

interior del Poder Judicial, para proyectar y hacerla visible”. Tal supuesto se expresa en 

términos de capacitación a jueces/zas, funcionarios/as, acerca de todo lo que es la violencia 

contra la mujer, la violencia intrafamiliar, precisando la ética judicial, las necesidades de los 

grupos minoritarios como es el caso de los Mapuches, de las personas con discapacidad 

auditiva, entre otros temas. 

h) Frente al tema de atención a usuarios se plantea en la Recomendación 15 que “Sería 

adecuado alinear la Política de Atención a Usuarios con las restantes políticas de Recursos 

Humanos, principalmente con la de Formación, para garantizar que todas las personas 

conocen y pueden tener acceso a los programas de perfeccionamiento en esta materia…” y 

en la  Recomendación 17 que “También sería preciso alinear la Política de Atención a 

Usuarios con Comunicación Interna de la Institución, generando una campaña de 

sensibilización sobre la importancia tanto del trato igualitario como de la seriedad y el 

respeto que merece la Institución, con independencia de las personas que en ese momento 

atiendan a los mismos. 

i)    En lo que tiene que ver en concreto en materia de Capacitación, concernida al objetivo de 

este documento vale la pena referirse a la Recomendación 18 que plantea “La Evaluación de 

los conocimientos y capacidades específicos de la materia, adquiridos en los programas 

formativos en los cuales participa la plantilla del Poder Judicial”, lo que permitiría conocer la 

utilidad y aplicación de las estrategias derivadas de la Política de igualdad y no discriminación 

del Poder Judicial. De otra parte permitiría fortalecer el manejo de la capacitación, como se 

propone en la Recomendación 22 que alude a “adaptar la profundidad, contenido y duración 

de las capacitaciones a los destinatarios/as de manera que se realicen en el menor tiempo 

posible. Una opción sería la Píldora Formativa y el Método del Caso. Es importante diseñar 

bien los contenidos mínimos…”. 

j) Finalmente destacar la Recomendación 23 en cuanto sugiere que es preciso “Utilizar el 

vehículo que supone la comunicación para llegar a todos los niveles y estamentos. Mensajería 

electrónica, los canales de televisión del Poder Judicial”.  

La importancia de recoger estas recomendaciones radica en que parten del único y reciente 

diagnóstico que se ha elaborado en el Poder Judicial sobre la temática de género y por lo tanto, sirven 

como soporte para asegurar que las recomendaciones dadas en este documento verdaderamente 

gargaricen el desarrollo de la Política de Igualdad y no Discriminación.  
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1.2 Apreciaciones desde la academia para garantizar el enfoque de DDHH en la 

incorporación de la perspectiva de género en las sentencias   

 

Considerando la perspectiva que desde la academia se da al tema de género y derechos 

humanos, se encuentra una fuerte necesidad de enfatizar recomendaciones dirigidas a la compleja 

tarea del cambio cultural judicial para juzgar con perspectiva de género. 

Esto supone la adopción de un amplio y profundo análisis sobre aspectos socio-jurídicos, 

epistemológicos y de hermenéutica jurídica, que conduzcan al planteamiento, estudio, 

implementación y mantenimiento en el tiempo, de acciones que realmente contribuyan a la 

superación de resistencias de género y promuevan una trasformación de la cultura jurídica, y en 

particular, la judicial para que obre como un vector de cambio social. Las recomendaciones que se 

exponen a continuación han sido tomadas de los contenidos desarrollados en el Seminario 

Internacional realizado en Santiago de Chile3.  

a) Lenguaje genérico. “Partamos, concentrándonos en una línea de acción, que no siempre es 

puesta de relieve y busca evitar el abuso del masculino genérico: El uso de un lenguaje 

realmente neutro.  Tomemos nota, al mismo tiempo, de cómo las iniciativas que buscan 

promover la “generización” del lenguaje jurídico, a menudo, son trivializadas o tratadas como 

una “simple moda” que, de paso, complica la vida. El abuso del masculino genérico en el 

lenguaje jurídico genera dos efectos perversos. Convierte lo masculino en algo jerárquicamente 

superior, debido a que la voz hombre y sus derivados, designan lo universal, lo permanente; 

mientras que la expresión mujer designa la particularidad, la contingencia, la diferencia. Esto 

facilita que, aunque no lo queramos deliberadamente, terminemos pensando cuando 

aplicamos una norma, en que el punto de partida- el presupuesto de hecho- es la experiencia 

masculina. La generización del lenguaje contribuye a evitar los efectos del androcentrismo”.  

 

b) Revisión crítica de concepciones. “Esto, habitualmente, resulta difícil para los operadores 

jurídicos porque tendemos a refugiarnos en interpretaciones técnicas que se nos han 

presentado, desde las escuelas de derecho, como dogmáticas, es decir, no revisables. Entre 

estas la ideas clásicas de igualdad, introducir la noción de la discriminación como algo que no 

es necesariamente deliberado y habitualmente es sistémica (discriminación indirecta, acciones 

positivas), de-construir la legítima defensa etc. Como el derecho es una actividad técnica 

(después de todo es una actividad profesional), para de-construirla se requiere algo más que la 

sensibilidad o la voluntad porque eso equivale un ejercicio de contracorriente respecto de la 

cultura jurídica aún imperante. Los libros de criterios, con nuevas comprensiones, ampliaciones 

de conceptos y caracterizaciones, son un buen instrumento para ello”.  

 

c) Uso del Derecho internacional. “Es indudable que buena parte de esos insumos- como ya se ha 

dicho- se pueden encontrar en el derecho internacional de los derechos humanos. La 

                                                             
3 Dra. Yanira Zúñiga Añazco en la Intervención Seminario Internacional: Buenas prácticas de la administración de justicia en la aplicación del 
principio de igualdad. Universidad Austral de Chile. Abril 2018. Santiago 
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jurisprudencia de la CIDH, desde 2006 en delante, es un buen ejemplo de cómo se puede hacer 

interpretación dinámica y progresista, para servir a los fines de la justicia social de género. 

Para usar estándares internacionales no es necesario que estos sean caracterizados como 

normas constitucionales- debate que todavía no está zanjado en Chile debido a la tesis del TC, 

ni que necesariamente se adopte una tesis de control de convencionalidad (aunque ambos 

modelos favorecen este programa). Es posible realizar una interpretación de integración de 

normas. Pero la adopción de estándares no está exenta del peligro de tergiversación.  Este 

riesgo podemos apreciarlo en el uso político, doctrinal y, en algunos casos judicial, que se viene 

dando a principios como el interés superior del niño, como una suerte de cortapisa del avance 

de la agenda femenina en temas como aborto o cuidado o en las discusiones sobre matrimonio 

homosexual e identidad de género. Un ejemplo doméstico es el conocido fallo en el caso Atala. 

Por tanto es necesario adoptar también los presupuestos de análisis del derecho internacional, 

los que claramente se han generizado en el tiempo. Esto supone, como ya se ha advertido, 

capacitación adecuada”. 

 

d) Reinventar el derecho local. “Para dotar a los tribunales de nuevos insumos jurídicos, el 

registro, sistematización y publicación de nuevos criterios y de ejemplos jurisprudenciales de 

aplicación de perspectiva de género es fundamental. Aquí se ha compartido varias experiencias 

en este sentido”.  

 

d) Levantamiento de información social, de prácticas judiciales y de indicadores de género. 

“Parece fundamental conocer adecuadamente las dinámicas sociales. Cuantas veces, los 

tribunales mal interpretan las dinámicas de violencia de género (retractación por ej. Caso 

Nabila) por falta de conocimiento o por uso de un conocimiento sesgado- Caso Nabila, opinión 

disidente sobre la manera de interpretar la retractación. El auxilio de otras miradas, de las 

ciencias sociales, aquí se vuelve fundamental.. Nótese que eso, por sí solo supone abrazar una 

mirada más sociológica del derecho, es decir, empezar a considerarse no como un conjunto 

coherente de normas que tiene una orientación y funciones internas, sino como vector y 

receptor de dinámicas sociales. Solo así se puede implementar los desafíos de la 

transversalidad de la perspectiva de género: identificar necesidades diferenciadas de género e 

impactos diversos de género como inputs e outputs del proceso de aplicación de normas 

jurídicas”. 

 

e) Composición paritaria de los tribunales, sobre todo los tribunales superiores. “Avanzar en 

una composición paritaria de todos los tribunales, incluyendo los tribunales superiores, no solo 

por cuestiones de legitimidad política (¿Cómo podría el poder judicial administrar justicia de 

género si no es capacidad de garantizar al interior de su estructura justicia en el acceso a 

cargos?) sino por las ventajas epistémicas que esto puede conllevar. La mayor presencia de 

mujeres mejora (no garantiza) la posibilidad de capturar del mejor modo la experiencia e 

intereses femeninos en el razonamiento judicial.” 

 



 

 Guía de recomendaciones y estrategias de capacitación y difusión del Cuaderno de Buenas Prácticas 9 

1.3 Recomendaciones transversales sobre necesidades de difusión y capacitación 

generadas en los Seminarios Internacionales y Reuniones de Trabajo 

 

Es pertinente iniciar por señalar cinco grandes temas identificados en los aportes de las 

personas entrevistadas en las reuniones de trabajo, las visitas nacionales e internacionales de 

observación, las ponencias compartidas en los dos Seminarios Internacionales y en el material y 

documentos intercambiados en todos estos espacios de construcción jurídica. Estas cinco 

recomendaciones reflejan, tanto las necesidades como aquellas soluciones surgidas, a partir de la 

experiencia de estas personas consultadas, cuyo aporte es invaluable para adaptar y proyectar 

estrategias específicas para la correcta implementación de la perspectiva de género en el Poder 

Judicial de Chile.  

a) La necesidad de sensibilizar, capacitar, educar, formar, fortalecer, especializar y perfeccionar 

competencias al personal de la judicatura, en los temas de género, igualdad y no 

discriminación, en la normativa y estándares internacionales, en DDHH y acceso a la justicia. 

 

b) La necesidad de generar y desarrollar estrategias, mecanismos, canales de comunicación y 

educativos, que animen un clima de discusión y visibilidad de los temas antes mencionados, 

como un proceso (política, estrategias, acciones), vinculando a los más altos niveles del Poder 

Judicial. 

 

c) La importancia de generar información pertinente y permanente sobre los temas de género, 

derecho a la igualdad, no discriminación, DDHH y acceso a la justicia, así como su avance al 

interno del Poder Judicial, como insumos fundamentales para mantener el ánimo del proceso. 

 

d) La importancia de coordinar las acciones con otros organismos nacionales, como una forma 

de potenciar el proceso, en especial con la Fiscalía, los Carabineros, la Academia Judicial, el 

sector salud y forense, entre otros. 

 

e) La importancia de desarrollar un mecanismo de monitoreo sobre los avances, con indicadores 

y metas concretas. 

 

Las anteriores necesidades recogidas validan el marco estratégico que traza la “Política de 

Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial de Chile”, la cual se consolida en cuatro ejes 

estratégicos: (i) no discriminación; (ii) enfoque de género en el acceso a la justicia; (iii) no violencia de 

género; y (iv) capacitación. Cada uno de los ejes estratégicos de la política, está orientado a la 

eliminación de barreras en el acceso a la justicia, la erradicación de la desigualdad, la discriminación y 

la violencia tanto al interior como hacia fuera del Poder Judicial. Por lo tanto, el conjunto de 

necesidades que se planten en términos de sensibilización, formación, capacitación, información, 

difusión y monitoreo, deben estar sometidas al desarrollo de unas estrategias y recomendaciones 

para el efectivo logro de la política de igualdad y no discriminación, y en últimas, para brindar un 

adecuado acceso a los usuarios/as de la administración de justicia. 
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En este tema hay que 
remar de manera 

constante, en cuanto 
dejas de remar echas 

para atrás. 

 

2. MARCO ORIENTADOR DE LAS RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN 

Y CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA CONSULTORÍA  

 

 

En consideración a los aportes y recomendaciones 

examinados, sumado a la globalidad del proceso de construcción del 

CBP, se considera necesario reconocer la necesidad de asumir una 

postura de revisión, reflexión e innovación contante frente al desafío 

que plantea la Política de Igualdad y No Discriminación dentro del 

contexto del Poder Judicial chileno, pues esta es la clave para 

garantizar que la aplicación de la misma sea efectiva y responda de forma legítima al acceso a la 

justicia.  

Por lo tanto, en aras de aportar recomendaciones para fortalecer el desarrollo de las 

estrategias de difusión y capacitación para la utilización del CBP, sus contenidos y avances, se procede 

a presentar las siguientes pautas orientadoras. 

 

2.1. Construir sobre lo construido:  

 

Quiere decir esto, que es conveniente aprovechar las oportunidades generadas hasta ahora 

con los resultados del Estudio Diagnóstico de la perspectiva de igualdad de género, la aprobación de la 

Política, la realización de Seminarios Nacionales e Internacionales, la visita de observación y 

recolección de experiencias de buenas prácticas, entre otras acciones, para ambientar a los servidores 

y servidoras del Poder Judicial chileno, acerca de la importancia de conocer y aplicar el tema de 

igualdad y no discriminación, para lo cual cuentan con el CBP y la Guía – taller para su capacitación.  

 

Es importante señalar e identificar de manera permanente las acciones que hacen parte del 

proceso que adelanta el Poder Judicial, que permitan mostrar la coherencia y compromiso del trabajo 

que lidera la Corte Suprema de Justicia, para lo cual se propone: 

 

 

a. Contar con un pequeño relato (media página) y uno más consistente, que informe acerca del 

proceso que se está implementando en el Poder Judicial de Chile en torno a la incorporación 

de la perspectiva de género en las sentencias y en el quehacer judicial, para ser manejado en 

todos los escenarios posibles, a lo interno, con otras entidades y en todos los niveles, con el 

fin de ir logrando el compromiso de los funcionarios/as. Información con el mismo mensaje 

o semejante, será permanente en el tiempo. El relato puede ser compartido con aliados al 

interno del poder judicial en todos los niveles, multiplicando su efecto e instalando el tema 

de manera respetuosa y sutil. 
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b. Coordinar con la Academia Judicial programas y propuestas a ser desarrolladas en relación 

con el tema de Género y Derechos, para ver posibilidad de tomar en cuenta las 

recomendaciones dadas en los diferentes estudios realizados al respecto y concertar la 

posibilidad de animar al personal en las diferentes Cortes de Apelación y Juzgados, para que 

accedan a tomar los cursos, así como, armonizar acciones y potenciarse mutuamente. 

 

c. Aprovechar el camino recorrido para identificar y coordinar aliados estratégicos (internos y 

externos) para que de conformidad con agendas concretas, se puedan ir convocando al 

proceso. 

 

2.2 Como una bola de nieve:  

 

Diseñar unas estrategias de difusión y capacitación básicas en el CBP, que sea fácil de aprender, 

realizar, replicar, controlar y medir, que incluya a quienes ya han realizado o están realizando procesos 

de formación y a quienes quieran intentarlo.  

 

a. Generar un espacio cerrado para la difusión, presentación y conocimiento aprehensión del 

CBP al más alto nivel del Poder Judicial en el que se busque: 

 

 Procurar la mayor asistencia posible y hacer una presentación simplificada del CBP, en sus 

puntos esenciales.  

 Animarles a generar un espacio de estudio y revisión de casos, (no más de una o máximo 

dos horas, una vez al mes), que cada vez más incorpore paulatina y progresivamente la 

presentación de ponencias y de artículos que puedan ser publicados, primero en la red y 

luego en físico (previamente revisados y aprobados).  

 Empezar en grupos con grupos de trabajo de manera sistemática y ordenada, que aunque 

no tengan mayor asistencia, procuren hacer reconocimientos por los avances del proceso. 

 Contar con una persona experta que maneje el CBP y pueda preparar y orientar la 

discusión y acompañar de manera pedagógica el círculo de estudio. También con una 

persona de referencia a la cual puedan acudir a preguntar o resolver inquietudes. 

 Hacer un manejo por lo positivo, al desarrollar los temas, sin criticar a los participantes en 

el círculo de estudio, y si se presentan errores, utilizarlos en forma pedagógica para 

construir el entendimiento. La idea es ganar o conquistar a las personas con el 

entendimiento del proceso. 

 Generar conferencias o talleres específicos y adecuados para el círculo de estudio del CBP. 

 Aprovechar los desplazamientos de los Ministros/as a otras Cortes de Apelación, para la 

realización de cursos, talleres o encuentros en los que sea posible incluir temas del CBP y 

apoyarles en lo posible a ellos o a sus asistentes, en la elaboración de sus presentaciones. 

  Presentar el CBP a los o las secretarias privadas de los Ministros/as y hacerlos partícipes de 

lo que se pretende en relación con su aplicabilidad, así como en escenarios diferentes, para 

su conocimiento y comprensión. 
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b.  Aprovechar y generar espacios de difusión y presentación del CBP a ministros/as integrantes 

de las Cortes de Apelación, y enriquece la propuesta de capacitación con apoyo de estos 

funcionarios/as: 

 Tener en cuenta que en la medida que los ministros de las Cortes de Apelación, conocen 

lo que se está haciendo con el CBP y el porqué de su implementación, es posible contar 

con aliados descentralizados. También importa que en cada Corte de Apelación, sea 

posible identificar al menos una persona que conozca el CBP y maneje la Matriz de 

Análisis, a quien los ministros/as, jueces/zas puedan acudir a preguntar o resolver 

inquietudes. 

 Compartir con ministros/as aliados en las Cortes de Apelación los relatos para ser 

manejados en los diferentes escenarios posibles con el poder judicial en todos los niveles. 

Mantenerlos informados sobre decisiones nacionales e internacionales, artículos y 

publicaciones sobre los temas tratados en el CBP. 

 Animar a los ministros/as aliados en las Cortes de Apelación a escribir y ver que sus 

decisiones sobre los temas del CBP puedan ser incluidos en la red y en otros medios 

electrónicos de ser posible y pertinente. 

 Aprovechar o generar oportunidades para la presentación de ponencias sobre el tema 

por parte de los ministros de las Cortes de Apelación. Este es un esfuerzo importante, 

dado que resulta de la aplicación del ejercicio de la jurisdicción, lo que amerita estimular 

y brindar un permanente apoyo a su realización. 

 Propiciar el intercambio de experiencias entre las diferentes Cortes de Apelación, sobre la 

utilización del CBP, sus contenidos conceptuales y la Matriz de Análisis. 

 Animar a los ministros/as de las Cortes de Apelación a llevar el tema sobre la utilización 

del CBP, sus contenidos conceptuales y la Matriz de Análisis, a los jueces de su círculo 

judicial, mostrando su utilidad y posibilidad de uso en todas las áreas jurídicas. 

 Trabajar el área penal, unida a lo forense, a la fiscalía y a los carabineros, porque integran 

un escenario concreto en materia de VBG, al cual llegan los casos más evidentes y se 

encuentran los funcionarios/as más resistentes también. 

 Identificar profesionales con sensibilidad de género en diferentes disciplinas y roles 

sociales, para vincularlos a jornadas académicas. 

 

c. Movilizar recursos para impulsar la difusión y capacitación sobre el CBP diferentes 

escenarios y movilizar alianzas con otras instituciones como la Academia Judicial. Al mismo 

tiempo es deseable, muy eficiente y efectivo movilizar recursos, así sea modestos, para 

realizar la difusión y capacitación del CBP en los círculos judiciales de las 17 Cortes de 

Apelación.  

 

d. Identificar fuentes de recursos internos y externos que permitan movilizar y animar los 

temas de difusión y capacitación en torno al CBP y luego en torno al proceso mismo de la 

Política de Igualdad y no discriminación del Poder Judicial. 
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2.3 Comunicar es la clave:   

 

Es importante generar la necesidad de desarrollar estrategias de difusión y capacitación a 

través de canales de comunicación educativa, tanto interna como externa, que anime un clima de 

visibilidad y apropiación de la Política de Igualdad y no discriminación del Poder Judicial y del CBP, 

como parte de un mismo proceso. 

a. Definir los materiales de apoyo para la difusión de la Política y del CBP (plegables, afiches, 

poster, imágenes, mensajes cortos en audio etc. 

b. Generar información pertinente y permanente (definir agendas temáticas) sobre los temas y 

su avance al interno del Poder Judicial, como insumos fundamentales para mantener el 

ánimo del proceso, tales como: 

 

 Cifras sobre violencia de género y contra las mujeres, desigualdad y no discriminación 

actualizadas semestralmente. 

 Conceptos noticiosos sobre eventos o casos ocurridos a nivel nacional o regional relativos 

a los temas del CBP. 

 Artículos sobre temas de actualidad y con análisis pertinente que enriquezca la visión del 

juez en las materias del CBP. 

 Socializar noticias y documentos sobre avances en decisiones y desarrollos de género y 

justicia a nivel internacional. 

 Resaltar en medios de comunicación o al menos en las redes internas avances y 

decisiones importantes tanto del Poder Judicial a nivel central como de la región (Cortes 

de Apelación y Juzgados). 

 Realizar publicaciones sencillas con contenidos pertinentes (con apoyo de académicos y 

otros) de amplia circulación al interno del Poder Judicial, que paulatinamente podrán 

reforzarse con ensayos o artículos sobre decisiones pertinentes.  

 Preparar informes semestrales y anuales de avance del proceso de difusión y asimilación 

del CBP (o de la Política incluyendo el CBP), que sirva como antecedente para animar el 

proceso (formato que mida el avance en su aplicación). 

 Usar todos los recursos de comunicaciones tiene el Poder Judicial a su disposición. 

 

c. Gestionar convenios para la difusión con los medios de comunicación o con las principales 

agencias de comunicación, para fortalecer el proceso de implementación de la Política y el 

CBP. 

d. Revisar desde la perspectiva de género los mensajes que existen y que son asertivos y los que 

no y porqué. Se necesita enviar mensajes claros sobre lo que es intolerable, mostrar lo que 

significa la discriminación y la violencia contra las mujeres. Los medios deben entender por 

qué es un problema que repliquen los roles estereotipados, la violencia y la discriminación, 

porqué con ello se revictimiza y se pone freno a la protección de los DDHH. 
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2.4 Solos no se puede: 

 

La importancia de coordinar las acciones internas con órganos jurisdiccionales, o en forma 

externa con otros organismos internacionales o entidades del estado, como una forma de potenciar el 

proceso, en especial con la Fiscalía, los carabineros, la Academia Judicial, el sector salud, el sector 

forense y la academia, entre otros. Y se recomienda: 

 

 Fortalecimiento interno primero que todo 

 Alianzas para el fortalecimiento interno y externo 

 Posicionamiento del proceso 

 Consolidación, medición y evaluación. 

 

Finalmente, vale la pena señalar, que es necesario devolverse sobre lo obvio, para recordar 

que se debe evitar la realización de múltiples acciones deshilvanadas que a la postre resultan 

desgastantes y consumen los esfuerzos en activismo inocuo.  

La principal recomendación es que cada acción realizada sobre el CBP esté enmarcada en el 

desarrollo estratégico de la Política de Igualdad y no discriminación del Poder Judicial, que es el todo, 

porque el CBP es tan solo una acción que desde allí se dispone, con un fin primordial de fortalecer el 

acceso a la justicia.  

 

2.5 Saber cómo se avanza:  

 

Son muchos frentes, muchas acciones, diferentes niveles de trabajo y resulta necesario 

generar un mecanismo de monitoreo que permita saber si se avanza según lo planeado con metas 

concretas y posibles. 

 

 

 A nivel de Poder Judicial Central 

 A nivel de Cortes de Apelación 

 A nivel de Juzgados 

 En comunicación y publicaciones sobre el CBP 

 En movilización de recursos para la difusión del CBP 

 En constitución de alianzas para formar en el CBP 

 En número de personas vinculadas al proceso de implementación del CBP   (ministros/as, 

jueces/zas, otros)  
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3. LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DEL CBP 

 

Atendiendo el marco orientador se proponen a continuación líneas de acción encaminadas a 

concretar las estrategias de difusión y capacitación del CBP. 

ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN 

3.1 Realizar Publicaciones:  

Con esta acción se pretende promover el conocimiento a la comunidad judicial de la existencia 

del CBP y facilitar la comprensión de la Matriz de Análisis para incorporar la perspectiva de género en 

las sentencias. Lo primero es recomendar la publicación del mismo, para que sea entregado a todos 

los Juzgadores/as, que luego de acompañarse de unas capacitaciones, podrá ir sumando en términos 

de uso, dado que se requiere el conocimiento conceptual. Además, se podrá visibilizar por otros 

medios, a través de la producción de materiales de videos institucionales, plegables informativos y 

publicación de artículos y sentencias que informen sobre el derecho a la igualdad y la no 

discriminación y que llevan a la incorporación de la perspectiva de género.  

La recomendación va dirigida a que sea una propuesta envolvente, no solo la difusión del CBP, 

sino de los temas que se trata en el enfoque de género y en cada espacio que se puede mostrar. 

3.2 Divulgar Jurisprudencia:  

Es muy importante proponer acciones encaminadas a recoger y sistematizar, las sentencias 

específicas de género, procedentes de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelación, 

también las sentencias emitidas por los jueces/zas que tomaron como referencia la Matriz de Análisis. 

Es importante esta actividad porque emula a la consideración de los argumentos y finalmente se 

convierte en un elemento multiplicador del conocimiento jurídico.  

Es recomendable, tener un espacio en la Web, para publicitar estos documentos e inclusive 

establecer un motor de búsqueda que permita a los usuarios/as, hacer una consulta rápida y de 

fondo, mucho más cuando el CBP, trae cuadros de diálogo que remiten al estudio jurisprudencial. El 

poder sistematizar las sentencias y ubicarlas en un motor de búsqueda, o mejor dentro de un sistema 

de información, que permita la consulta rápida y con acceso a diferentes variables, asegura que la 

consulta realizada apunte a dar claridad para un verdadero acceso a la justicia. 

3.3 Construir un Observatorio de Género:  

Un Observatorio de Género en soporte web es una estrategia multiplicadora que permite a los 

usuarios/as de la administración de justicia acercarse a las actividades desplegadas en la 

implementación de la Política de Igualdad y no Discriminación, a través del acceso a sus bases de 

datos en las que se pueden consultar: artículos, libros, normas, jurisprudencia, revistas, videos 

institucionales, plegables informativos sobre la violencia sexual y VBG, video clips, entre otros 

recursos.  
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ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN 

3.4 Conferencias, Cursos, Talleres, Clínicas Jurídicas:  

 

Pretender involucrar la participación activa de los ministros y ministras de la Corte Suprema de 

Justicia y de las Cortes de Apelaciones, para que compartan experiencias de incorporación de la 

perspectiva de género en las sentencias, concretamente mediante el uso del CBP y su Matriz de 

Análisis. Los espacios plausibles para dicha acción podrían ser conferencias, talleres y clínicas jurídicas, 

entre otros. Esta capacitación y sensibilización de los funcionarios/as, debe tener una cobertura 

nacional y se recomienda coordinar con la Academia Judicial, para que desde dicho organismo se 

lidere el uso del CBP en el contexto de temáticas como: violencia contra las mujeres y otras 

poblaciones en situación de vulnerabilidad, el uso del lenguaje incluyente, los estereotipos, entre 

otros contenidos. 

 

3.5 Videoconferencias:  

Se recomienda trabajar y entrenar en el uso del CBP y la Matriz de Análisis, a través de 

recursos tecnológicos de largo alcance. Estas videoconferencias pueden ser lideradas por los ministros 

y ministras de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones, en coordinación con la 

Academia Justicia y para todo el ámbito nacional. 

3.6 Cooperación Intra e interinstitucional:  

 Es muy importante establecer contactos con los organismos internos y de cooperación 

internacional para lograr una participación conjunta de actividades, mucho más cuando enriquecen la 

discusión con soporte técnico y financiero, pudiendo contribuir a la promoción y comprensión de la 

Matriz de Análisis para incorporar la perspectiva de género en las sentencias. 
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II   ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA “MATRIZ DE 

ANÁLISIS” PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

EN LAS SENTECIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 
Estrategia de implementación de la “Matriz 

de Análisis” para incorporar la perspectiva 

de género en las sentencias. 
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1. ANOTACIONES PRELIMINARES  

 

La Política de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial de Chile, tiene como 

propósito “promover la incorporación de la igualdad de género y la no discriminación en la atención de 

usuarios y usuarias y en el ejercicio de la labor jurisdiccional, con miras a garantizar un efectivo acceso 

a la justicia a toda la población, así como el establecimiento de relaciones igualitarias entre quienes 

integran este Poder del Estado”. 

 

En cumplimiento de tal propósito y en desarrollo del eje estratégico de la política que se 

refiere a la Capacitación, se presentará una propuesta para realizar un taller o clínica jurídica que 

facilita el uso y utilización del CBP y su Matriz de Análisis para incorporar la perspectiva de género en 

las sentencias. 

 

2. CLÍNICA JURÍDICA PARA LA UTILIZACIÓN DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS 

   
Se propone la realización de Clínicas Jurídicas, que operan en modalidad de taller y que buscar 

habilitar de forma progresiva el uso de la Matriz de Análisis para incorporar la perspectiva de género 

en las sentencias. 

 

2.1 Objetivo  

 

El objetivo de la Clínica Jurídica es realizar un taller con un ejercicio conceptual y práctico, que 

permita entender y aplicar la propuesta que trae el CBP y su Matriz de Análisis para incorporar la 

perspectiva de género en la sentencia y con ello garantizar el derecho a la igualdad, la no 

discriminación y la protección de los DDHH, contribuyendo así mismo a superar las barreras en el 

acceso a la justicia de todas las personas y de manera especial de las mujeres y a personas en 

condición de vulnerabilidad.   

 

 

2.2 Sinergia de la actividad y personas participantes  

 

Se recomienda trabajar la capacitación en el marco de un escenario de reflexión académica, 

para el libre intercambio de conceptos, ideas, visiones, argumentos –compartidos o no-, donde los 

Ministros/as, Jueces/zas, y Servidores/as judiciales encuentran una oportunidad para expresar sus 
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conceptos y opiniones, conocer el concepto de los otros y poder preguntar y prever situaciones 

futuras a resolver, incorporando los criterios de equidad que trae la Matriz de Análisis, a las decisiones 

judiciales. Se desarrolla en el marco de una puesta en común, donde todas las personas intervienen y 

juegan un papel importante en el desarrollo del taller y sus conclusiones. 

 

2.3 Metodología 

  

La metodología propuesta es la de “aprender haciendo”, en un escenario de construcción 

colectiva del conocimiento, que brinda la oportunidad para expresar el concepto propio, formular 

preguntas y disentir; que exige entender quién tiene la prioridad en el uso de la palabra y también que 

da la oportunidad para construir escenarios de soluciones de cara a enfrentar la desigualdad, la 

discriminación y la falta de acceso a la justicia.  

 

La Clínica Jurídica propuesta para esta actividad académica, comporta de una parte la entrega 

de contenidos conceptuales y de otra, el ejercicio de aplicación a la práctica de la Matriz de Análisis 

del CBP. 

En un primer espacio, se presentará una ponencia que estará a cargo de un académico o de un 

servidor/a judicial, que profundice en los temas conceptuales, normativos y jurisprudenciales que trae 

el CBP, Este bloque conceptual se estructura con los contenidos desarrollados en el CBP.  

 

Posteriormente la persona que conduce y responde por el taller, da a conocer el Cuaderno de 

Buenas Prácticas, hace una presentación estructurada de los contenidos y de los lineamentos que trae 

la Matriz de Análisis, dejando claro que la misma se constituye en una efectiva herramienta 

metodológica de apoyo para decidir los casos con perspectiva de género, que de ninguna manera 

invade la independencia judicial. Finalmente procederá a realizar el taller para una aplicación práctica 

de la matriz. 

 

El grupo invitado a participar, en lo posible proveniente de la judicatura (Ministros/as, 

jueces/zas, empleados/as), que oscile de 20 a 30 personas y se divide en forma igualitaria en equipos 

de trabajo, ojalá en un número no mayor a diez. Cada participante juega un rol fundamental, para lo 

cual se requiere de una actitud participativa y propositiva frente a la actividad propuesta y flexible y 

abierta a recibir conocimiento, donde ocupa una parte importante la experiencia de los asistentes en 

la práctica judicial.  

 

Se entrega a cada grupo de trabajo la Matríz de Análisis con unos anexos que servirán para el 

trabajo grupal. Un anexo será una plantilla que contiene tres columnas: la primera que define el 

criterio de la Matriz de Análisis que servirá de guía para examinar el caso o sentencia; en la segunda 

columna el espacio está dado para referir los apartes que del caso o sentencia identifican el criterio 

que trae la matriz; y en la tercera columna, se consignarán los comentarios u observaciones que se 

encuentran en el caso o sentencia examinada, en relación al cumplimiento del criterio o la ausencia de 
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su aplicación. Esta plantilla, permite a cada asistente escribir sus conclusiones.  Otro anexo será la 

plantilla que recoge las conclusiones consensadas por el relator de cada grupo, otro anexo será la 

copia de la sentencia o caso a analiza y finalmente un anexo que detalla las categorías y subcategorías 

de género que hacen parte del CBP. 

 

El ejercicio puede hacerse tomando como referencia un caso hipotético o real que no muestre 

la solución final; o con una sentencia ya dictada por la Corte Suprema de Justicia de Chile o de otro 

país, Cortes de Apelación o Juzgados, según el grado de interés que puede tener la decisión y de 

acuerdo con lo que consideren los organizadores del evento. 

 

Escuchadas las disertaciones iniciales, recibido el material y definidos los grupos de trabajo 

procederán sus integrantes a nombrar: (i) un moderador del equipo, que es la persona que conduce el 

debate y asigna la palabra; (ii) un relator que será la persona que recoge y consolida las conclusiones 

de consenso a las que llegó el equipo, para posteriormente socializarlas en la puesta común y entregar 

el soporte físico a quien dirige la clínica jurídica.  

 

El espacio de puesta en común sirve para recoger el producto elaborado en los equipos de 

trabajo y brindar un cierre de retroalimentación por parte del conductor/a del taller  

 

Se culmina la actividad con un cierre académico a cargo de la autoridad responsable del 

evento, que deberá integrar los aspectos destacados de este proceso formativo y aquellas reflexiones 

nuevas que se consideren de valor para la incorporación de la perspectiva de género en las sentencias. 

 

 Por último se procederá con la evaluación de la actividad, ya sea de viva voz, o recogiendo el 

formato escrito previamente entregado 

 

2.4 Planteamiento para la Agenda 

 

Para la realización de la clínica jurídica se propone una agenda que por lo menos contemple 

cuatro horas de trabajo. No se trata de un formato único de trabajo, sino que puede eventualmente 

incorporar otros temas y actividades práctica, manejos de tiempo, tales como presentación de otras 

conferencias o de paneles, tomando en cuenta los requerimientos de las autoridades organizadoras. 

Igualmente puede ser desarrollada en el marco de  otras actividades académicas. 

A manera ilustrativa el desarrollo de sesiones de capacitación bajo la modalidad de la Clínica 

Jurídica que aquí se ha descrito, puede ser configurado bajo el siguiente esquema de agenda de 

trabajo, con sus correspondientes materiales de apoyo: 
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Clínica Jurídica: 

 Agenda de trabajo 

Documento guía de las 

actividades con sus 

referentes de tiempo. 

Acto de apertura 
Se trata de la parte protocolaria del evento. Se constituye en el acto de apertura a cargo de las 
autoridades que presiden la actividad. Se dará la bienvenida y se presentará el objetivo de la clínica 
jurídica.  

10  

minutos 

Dinámica de presentación 
Se realiza una dinámica rápida de presentación de cada persona participante quien dará a conocer su 
nombre y cargo, además compartirá acerca de sus expectativas con la realización del taller. Esto es 
importante porque ayuda a centrar a los participantes frente a la actividad que se realiza.  

20 

minutos 

Presentación del CBP  

La persona encargada hará una ponencia que se refiera a los aspectos conceptuales que trata el CBP, que 
ejemplificara con normativa y con jurisprudencia. 

30 

minutos 

Presentación metodología para el taller 

El conductor/a del taller dará a conocer la metodología a desarrollar en el mismo (ver numeral 2.3 de este 
capítulo), reparte los documentos y define los grupos de trabajo. 

10 

minutos 

Conferencia de análisis sobre los criterios 

Se presenta una conferencia para dar a conocer los conceptos y lineamentos que trae la Matriz de Análisis, 
en relación a los cuales profundizará en los contenidos de cada ítem.  

35 

minutos 

Descanso/Café 
15 

minutos 

Lectura de la sentencia/caso (individual) 

Una vez se regrese del descanso, se procede a entregar el material de análisis procediendo cada uno de 
los asistentes a hacer una lectura del caso o sentencia y de los documentos anexos, en forma individual. 

20 

minutos 

Análisis de la sentencia/caso (grupo) 

Se pasa luego a compartir las conclusiones obtenidas en forma individual, en los grupos previamente 
distribuidos, para llegar a consensos que luego serán llevados a la puesta en común. 

35 

minutos 

Puesta en Común (5 grupos/6´cada uno) 

Se hará una puesta en común donde presentaran los relatores las conclusiones del grupo. 

30 

minutos 

Comentarios de retroalimentación (5 grupos/3´cada uno) 

El responsable del taller tendrá un tiempo para realizar comentarios y retroalimentación a cada grupo 
(duración 15 minutos). 

15 

minutos 

Preguntas del público 

Se dará oportunidad para atenderán las posibles intervenciones de los participantes que quieran aclarar 
dudas o dar alcance a las conclusiones presentadas. 

10 

minutos 

Cierre Académico 

Estará a cargo de los organizadores de la actividad, que recogerán los aciertos y aspectos a trabajar en 
futuras capacitaciones. Acto seguido se procede a la evaluación de la actividad, ya sea de viva voz, o 
recogiendo el formato escrito previamente entregado 

10 

minutos 
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2.5 Documento de trabajo 1: Matriz de Análisis 
 

Matriz de Análisis 

Matriz para la aplicación 

del derecho a la igualdad y 

el principio de no 

discriminación 

INFORMACIÓN GENERAL 

Número de Rol:  Fecha: 

Partes intervinientes: 

Tipo de proceso:  Clase de decisión: 

Autoridad que toma la decisión: 

PASO I: Identificación del caso  

1.  Analizar el contexto en que se 
desarrollan los hechos.  
  

Dar contexto, es leer e interpretar los hechos en el entorno social 
correspondiente, en el conjunto de condiciones y situaciones nacionales, 
regionales, locales y comunitarias, de carácter institucional, político, 
económico, social, religioso, cultural; tomar en cuenta las costumbres, la 
existencia de estereotipos de género, el valor dado a la mujer y  personas en 
condición de vulnerabilidad en el escenario de los hechos; entender los 
significados de ritos, palabras, gestos etc.; identificar el lugar que ocupan 
dentro de la sociedad las partes en litigio; reconocer los patrones de 
criminalidad cuando corresponda, las formas de relacionamiento, las 
tensiones generacionales, etc. 
  
En otros términos, tomar en cuenta el contexto se trata de descubrir, describir 
y explicar los hilos conductores detrás del hecho o suceso ocurrido, que 
permitan entender las causas o motivos y objetivos de tal suceso; las 
estructuras y redes en torno al hecho, o que resulten involucradas; entender 
cómo se configuraron estas relaciones, lazos y apoyos con el Estado y la 
Sociedad, quienes estuvieron detrás de la acción u omisión, de tal modo que 
se puedan identificar los responsables, la naturaleza y el carácter sistemático 
o generalizado de los hechos y su tipificación legal. 
 
Recuerde: Ubicar el lugar de ocurrencia del suceso (ciudad, localidad, hogar, 
lugar de trabajo, etc.), observando si se trata de un ambiente caracterizado 
por la desigualdad, discriminación y/o violencia.  

2. Identificar las partes o sujetos 
procesales, desde las “categorías 
sospechosas”.  

Analizar si las personas o partes involucradas pertenecen a poblaciones que 
han sido tradicionalmente discriminadas en razón de las “categorías 
sospechosas”: lengua, raza, etnia, religión, opinión política o filosófica, sexo, 
género y/o preferencia/orientación sexual, condiciones de pobreza, situación 
de calle, migración, discapacidad, privación de la libertad. 
 
Recuerde: Tanto el juez como las partes están inmersos en la cultura y esta 
puede validar prácticas o situaciones discriminatorias. 

3. Identificar los derechos 
reclamados o vulnerados. 

Es necesario determinar cuál o cuáles son los derechos reclamados o 
vulnerados; quien sufre la limitación en el ejercicio de estos derechos y quien 
está obligado en principio a garantizarlos y si los derechos son reclamados a 
título individual o colectivo.  
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Es importante considerar entre otros aspectos, si en el caso hay mujeres 
víctimas de discriminación y/o violencia, (trata de personas, violación de los 
derechos sexuales y reproductivos, abuso o esclavitud sexual, feminicidios, 
etc.) 
 
Recuerde: Generalmente la discriminación no se reclama en si misma por las 
personas, sino que llega ante la justicia atada a otro derecho vulnerado y es 
el Juez/a quien en su sabiduría la identifica y desentraña para garantizar el 
verdadero acceso a la justicia. 

4. Revisar la necesidad de disponer 
o no, de medidas de protección. 

Revisar la pertinencia de las medidas de protección cuando la situación 
muestre la inminencia de graves peligros, agravios, lesiones para la vida e 
integridad de las personas, incluida la muerte, o cuando existen posibilidades 
de abandono o retiro de su hábitat que generen peligro o amenaza para la 
integridad o a la vida de otros.  
 
Esto también procede en casos de personas migrantes sujetas a protección 
internacional o que requieran asistencia humanitaria. En todo caso medidas 
para evitar un daño mayor en las personas. 
 
Recuerde: La violencia de género no mejora con el tiempo, sino por el 
contrario tiende a crecer, incluso puede llevar hasta causar la muerte de la 
víctima. 

PASO II: Análisis  y desarrollo del caso  

1. Actuar con observancia de la 
debida diligencia judicial para 
garantizar el acceso a la justicia. 

Debida diligencia traducida para el Estado, en el deber de actuar para 
prevenir, investigar y sancionar de manera efectiva y adecuada a los 
responsables de los actos de violencia y/o de los hechos puestos en 
consideración de la justicia.  
 
En este sentido implica el deber de eliminar los obstáculos de jure o de facto 
que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los 
respectivos procesos judiciales y usar todos los medios disponibles para hacer 
que todos los procesos judiciales e investigaciones sean expeditos. 
 
La debida diligencia conlleva a asegurar que en el proceso jurisdiccional 
primen: La oficiosidad, la oportunidad, la competencia, la exhaustividad, la 
participación de las víctimas y la independencia e imparcialidad del juez.  
 
Tales lineamientos pueden ser revisados en múltiples decisiones de las 
órganos judiciales de los Sistemas Universal y Regional de DD HH.   
 
De igual manera, importa el análisis de la prevalencia de lo sustancial, sobre lo 
formal, así como la superación de los obstáculos procesales, para asegurar 
una decisión garantista, donde la persona es el centro del proceso y de la ley.  
 
Recuerde: Cada juez debe hacer la diferencia al asegurar que su actuar está 
precedido de los máximos elementos de calidad para garantizar los 
Derechos Humanos y el acceso a la justicia. 
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2. Identificar las relaciones de 
poder en la situación bajo estudio. 

Revisar si en el caso subyace una relación asimétrica de poder (padre frente a 
hijos, adultos familiares frente a menores de edad, patrono frente a 
empleada, juez frente a las partes, fiscal frente al agresor, carabinero frente al 
detenido, maestro frente a alumno, autoridad civil o eclesiástica, etc.). 
 
Identificar quien toma las decisiones, cómo se toman y cuando sea del caso 
verificar los mecanismos de participación en la toma de decisiones, por 
ejemplo sobre el gasto en el hogar, la crianza de los hijos, etc. 
 
Recuerde: Uno de los elementos centrales de la desigualdad y la 
discriminación hace referencia al ejercicio injusto y arbitrario del poder, que 
perpetúa la desvalorización de la mujer frente al hombre. 

3. Identificar y tener en cuenta los 
roles, estereotipos, mitos y 
prejuicios que puedan surgir tanto 
desde la visión del juez, como de 
las intervenciones de las partes. 

Hacer un examen de los estereotipos posibles, considerando el contexto en 
que se desarrollan los hechos y tomando en cuenta el grupo poblacional al 
que pertenecen las partes (mujeres, indígenas, migrantes, LGTBI, etc.), para 
leer e interpretar los hechos sin estereotipos discriminatorios. 
 
Recuerde: Los estereotipos se traducen en características, actitudes y roles 
que la sociedad atribuye a las personas o colectivos y que son aceptados, 
mantenidos y reproducidos “casi de manera natural” en la cultura, los 
medios de comunicación, las normas jurídicas, las relaciones familiares y 
demás espacios de la interacción social. 
 
Recuerde: Los roles, estereotipos y mitos son establecidos por cada sociedad 
sin interrogar su validez, ni su efecto directo en el mantenimiento de la 
desigualdad y la discriminación. El Rol del juez es contribuir a superar estos 
prejuicios. 

4. Identificar las manifestaciones 
sexistas que se presentan en el 
caso  

Son expresiones despectivas y generalizadas que minusvaloran a la mujer, 
dejando en evidencia un desprecio real o aparente de lo femenino.  Por 
ejemplo: chistes que ridiculizan a las mujeres; presión al hombre en su ego 
cuando llora, comparándolo con una niña; cuando en el tráfico hay un taco, 
no falta quien diga que: “debe ser una mujer”.  
 
Recuerde: Usar un lenguaje incluyente, respetuoso y no invisibilizador de las 
personas, dado que esto es parte de la garantía del acceso a la justicia, en 
términos de la dignidad humana.  

5. Establecer si en el caso 
concurren dos o más 
discriminaciones (género, raza, 
sexo, etnia, edad…) por lo que se 
requiere el análisis de la 
interseccionalidad. 
 
 

La interseccionalidad es una herramienta metodológica que ayuda a entender 
cómo se cruzan en una persona o colectivo, el género con otras categorías 
sospechosas de discriminación (Ej: una mujer, mapuche, viuda, embarazada y 
reclamando por el servicio de salud), lo que agrava la desigualdad, impide el 
acceso real a la justicia y demanda un análisis de mayor complejidad. 
 
Recuerde: No se pueden obviar las discriminaciones concurrentes en relación 
con un individuo o un colectivo, y para enfrentarlas se requiere un análisis 
interseccional, dando cuenta en lo posible de las causas de esa situación, y 
de aquello que las hace evidentes realizando interpretaciones 
contextualizadas de las normas garantes de la igualdad y no discriminación. 
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PASO III: Revisión de las pruebas  

1. Examinar las pruebas bajo el 
esquema propio de valoración, en 
especial las relacionadas con la 
discriminación o la violencia, dado 
que a veces no se logra la prueba 
directa 

Es importante considerar en lo posible la inmediación para que el juez pueda 
contar con más y mejores elementos de juicio. También es útil consultar a 
expertos/as para dar claridad a la prueba y al contexto.  
 
Sobre la valoración de las pruebas en casos de violencia contra la mujer es 
necesario tener en cuenta, que no siempre aplican las generalizaciones o 
máximas de la experiencia ya conocidas, como es la permanencia o 
reiteración en la declaración que se constituye en indicio de credibilidad. En 
materia de violencia contra la mujer no aplica tal supuesto, dado que la 
valoración aquí es diferente, porque de conformidad con el ciclo de la 
violencia, las mujeres víctimas en su mayoría tienden a la retractación ya sea 
por amenaza, reconciliación, dependencia, etc., por lo tanto, esta conducta no 
necesariamente invalida la declaración de la víctima. 
 
Un criterio empírico para valorar la retractación es considerar su 
verosimilitud, la factibilidad en términos de corroboración, la motivación no 
espuria, y en todo caso, la recomendación es dar un peso específico a la 
primera declaración rendida. 
 
Es necesario atender la primera declaración de la víctima, como una prueba 
especial, realizada en condiciones particulares, que en general es rendida de 
manera espontánea y que en ocasiones no es posible repetir para poder 
conocer los hechos, dado que estos ocurren en la intimidad, y puede ser 
entonces esta declaración, la única prueba y la víctima el único testigo. En 
todo caso en escenas de violencia el juzgador/a puede encontrar indicios 
sobre los hechos y su deber es desentrañar la realidad e incorporarlos al 
proceso. 
 
Otros aspectos a tener en cuenta, surgen de la valoración del testimonio de 
quien acude en ayuda de la mujer, o del testigo directo, del examen de los 
agravantes específicos, la situación de parejas que han recibido maltrato. 
 
Para valorar la retractación testimonial de las víctimas, es necesario 
desentrañar que no responda a momentos del ciclo de la violencia o de 
intimidación (económica, ignorancia, falta de apoyo jurídico, amenazas, 
reconciliación, promesas…). 
 
Recuerde: Debe cumplirse con las reglas del consentimiento informado en 
materia de derechos a la salud sexual y reproductiva y esterilización forzada 
 
Recuerde: En muchos casos la víctima no reconoce, no acepta o no entiende 
que lo es, dado que ha normalizado la violencia. Es así, que la medida de 
protección o decisión del Juez pueden ser la única oportunidad para terminar 
el ciclo de la violencia. 
 
Recuerde: Todos los procedimientos llevados a cabo con la víctima deben 
evitar su “revictimización”. 
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PASO IV: Examen Normativo  

1. Revisar y aplicar las normas que 
conciernen al caso, teniendo en 
cuenta que en materia de DDHH, 
discriminación y acceso a la justicia, 
el marco normativo para el país es 
amplio.   

Chile cuenta con numerosas normas nacionales (Constitución, leyes, decretos, 
etc.) dirigidas a garantizar los derechos y acceso a la justicia de todas las 
personas, inclusive algunas específicas contra la discriminación. 
Adicionalmente ha suscrito instrumentos internacionales de DDHH, 
generando obligaciones para el Estado (Pactos, Convenios, Tratados de los 
Sistemas Internacional, Interamericano y Regional de Derechos Humanos), 
que dan alcance a la aplicación de los mismos, a través de decisiones, 
resoluciones y recomendaciones a los Estados dirigidas a garantizar el derecho 
a la igualdad y la no discriminación y a las cuales el juez puede acudir para 
fundamentar su sentencia. 
  
Recuerde: El país rinde informes sobre el cumplimiento de los instrumentos 
internacionales suscritos y en estos sobre el rol del Poder Judicial es 
preponderante. 

2. Analizar la aparente neutralidad 
de la norma a fin de determinar su 
alcance discriminatorio y evaluar el 
impacto diferenciado en su 
aplicación. 

El juez debe asegurar que la lectura e interpretación de la ley, responda a 
garantizar a todas la personas el pleno ejercicio de sus derechos sin distinción, 
para lo cual ha de sospechar del carácter aparentemente neutral de la ley que 
puede esconder explicita o sutilmente, estereotipos, mitos o prejuicios que 
interfieren con el respeto por la dignidad humana. (Por ejemplo: La norma 
que daba trato desigual al hombre y la mujer en el caso de adulterio). 
 
Recuerde: La ley no es necesariamente neutral, ya que su carácter 
igualitario, desigual discriminatorio, depende de la cultura, los sistemas de 
valores dominantes y de los valores y creencias de quienes hacen las leyes. 

PASO V: Revisión de jurisprudencia y fuentes del derecho  

1. Revisar y usar la jurisprudencia, 
la doctrina jurídica, los principios 
generales del derecho y los 
criterios de interpretación jurídica. 

A nivel nacional e internacional existe amplia doctrina y jurisprudencia que 
versa sobre casos que tratan acerca de la desigualdad, discriminación y 
violencia contra la mujer. Su consulta aporta conocimiento argumentativo y 
soporte jurídico derivado de las posturas frente a los estándares 
internacionales, el manejo y las formas en que se apoyan o complementan la 
norma interna con la internacional. 
 
 Recuerde: Los órganos judiciales y los organismos internacionales han 
avanzado en el desarrollo, alcance e interpretación de los derechos humanos 
haciendo recomendaciones a los países para garantizar la igualdad, la no 
discriminación y el acceso a la justicia.  

PASO VI: La sentencia  

1. Elaborar una decisión (sentencia) 
en un plazo razonable, con 
prioridad, dirigida a asegurar la 
igualdad, la no discriminación y el 
acceso a la justicia 
  

Las decisiones judiciales deberán considerar una estructura lógica que nivele 
las asimetrías de poder, que evite la revictimización de las partes, sin 
estereotipos ni prejuicios, sin manifestaciones de sexismo, con el uso de un 
lenguaje sencillo e inclusivo, que escuche la voz de las víctimas cuando 
proceda, con un análisis exhaustivo de las pruebas, con la aplicación de 
normas que aseguren dar el mejor alcance y protección de los derechos, con 
referencia a jurisprudencias y doctrina asociadas al caso, entre otros aspectos.  
 
Según el caso se dará aplicación a los principios de igualdad, no discriminación 
y pro- persona; al respeto por la dignidad humana, la inclusión, la diferencia, 
la diversidad, la identidad personal y colectiva.  
 
En todo caso la recomendación es asegurar no revictimizar ni estereotipar a la 
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víctima a través de los argumentos y de los puntos resolutivos de la sentencia. 
 
Recuerde: El juez en sus decisiones cuenta con la hermenéutica que le 
permite más allá de la norma, formarse su propio convencimiento, para lo 
cual en los casos de discriminación y violencia, debe sobreponerse a sus 
propios prejuicios. 
 
Recuerde: que la comprensión de la desigualdad, discriminación y la 
violencia contra la mujer requiere aplicar la ley más favorable para la 
víctima, asegurando que los derechos vulnerados sean restablecidos, o 
mitigado al máximo posible el daño; así como un mecanismo para la 
reparación total cuando proceda. 

2. Elaborar la decisión con tal rigor, 
que conlleve un efecto pedagógico 
orientado a la transformación 
cultural y a la no continuidad de 
conductas discriminatorias y 
violentas asegurando el acceso a la 
justicia. 

En general, la argumentación y el sentido de la sentencia, fijan precedentes y 
aportes en materia de discriminación o violencia, en particular cuando se 
destacan las desigualdades y estereotipos que el juez propone de-construir, 
con mención y análisis de los estándares internacionales y la jurisprudencia 
aplicados.  
 
Recuerde: Las situaciones de desigualdad y discriminación por lo general no 
llegan solas ante la administración de justicia, sino atadas a la reclamación 
o vulneración de otro u otros derechos, con lo cual el juez debe aprovechar la 
oportunidad para pronunciarse sobre las conductas discriminatorias o 
violentas. 
 
Recuerde: Que el acceso a la justicia y la garantía de la igualdad y no 
discriminación pasan por pensar y actuar como juez, como el mejor juez que 
sabe el derecho y toma decisiones que garantizan y protegen derechos. 

3. Dictar medidas de reparación 
integral. 
  

La decisión judicial debe restablecer el derecho vulnerado y cuando lo amerite 
disponer medidas de reparación del daño, de discriminación positiva, que 
promuevan la igualdad real y la inclusión plena y efectiva en la sociedad; de 
igual manera, disponer medidas de protección cuando se esté ante un trato 
degradante o inhumano y medidas especiales, en caso de personas que 
tengan condición especial por su discapacidad física o mental, entre otras. 
 
Como dimensiones de la reparación se comprende entre otros aspectos: la 
Restitución (restablecer la situación previa de la víctima), indemnización 
(compensación monetaria  por daño o perjuicio), rehabilitación  (atención 
médica y psicológica), medidas de satisfacción (verificar los hechos, conocer la 
verdad y actos de desagravio), garantía de no repetición ( que las víctimas no  
vuelvan a ser objeto de violencia) 

Recuerde: El acceso a la justicia tiene su indicador más alto en la 
dignificación de la persona que ha sufrido discriminación, violencia y/o 
desigualdad, y en este sentido la reparación y el reconocimiento de lo injusto 
solo puede hacerlo el juez con su sentencia. 

DOCUMENTOS DE APOYO PARA EL USO DE LA LISTA DE CHEQUEO 

CLASIFICACIÓN  CATEGORÍAS 
DE GÉNERO 

 
 

NORMAS 
NACIONALES 

 
 

ESTÁNDARES Y 
NORMAS INTERNACIONALES 

 

JURISPRUDENCIA 
INTERNACIONAL 
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2.6 Documento de trabajo 2: Plantilla para ejercicio práctico de casos/sentencias 
 

Matriz de Trabajo 
Plantilla para ejercicio 

Matriz para la aplicación del 

derecho a la igualdad y el 

principio de no discriminación 

INFORMACIÓN GENERAL 

Número de Rol:  Fecha:  

Partes intervinientes:  

Tipo de proceso:   Clase de decisión:   

Autoridad que toma la decisión:  

CRITERIO 

(Lineamientos a analizar que 

sirven de apoyo para elaborar 

la sentencia con perspectiva de 

género) 

SENTENCIA 

(Transcripción de los  

apartes de la sentencia que  

identifican los criterios) 

ANÁLISIS PEDAGÓGICO 

(Comentario o análisis sobre el 

hallazgo o el vacío relativo al criterio) 

PASO I: Identificación del caso 

 Analizar el contexto en 

que se desarrollan los 

hechos. 

  

Identificar las partes o 

sujetos procesales, desde 

las “categorías 

sospechosas”. 

  

Identificar los derechos 

reclamados o vulnerados 
  

Revisar  la necesidad de 

disponer o no, de medidas 

de protección 
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PASO II: Análisis  y desarrollo del caso 

Actuar con observancia de 

la debida diligencia judicial 

para garantizar el acceso a 

la justicia 

  

Identificar las relaciones de 

poder en la situación bajo 

estudio 

  

 Identificar los roles, 

estereotipos, mitos y 

prejuicios que puedan 

surgir tanto desde la visión 

del juez, como de las 

intervenciones de las 

partes 

  

Identificar las 

manifestaciones sexistas 

que se presentan en el 

caso 

  

Establecer si en el caso 

concurren dos o más 

discriminaciones (género, 

raza, sexo, etnia, edad…) 

por lo que se requiere el 

análisis de la 

interseccionalidad. 

  

PASO III: Revisión de las pruebas 

Examinar las pruebas bajo 

el esquema propio de 

valoración, en especial las 

relacionadas con la 

discriminación o la 

violencia, dado que a veces 

no se logra la prueba 

directa 
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PASO IV: Examen Normativo 

Revisar y aplicar las 

normas que conciernen al 

caso, teniendo en cuenta 

que en materia de DDHH, 

discriminación y acceso a la 

justicia, el marco 

normativo para el país es 

amplio.   

  

Analizar la aparente 

neutralidad de la norma a 

fin de determinar su 

alcance discriminatorio y 

evaluar el impacto 

diferenciado en su 

aplicación 

  

PASO V: Revisión de jurisprudencia y fuentes del derecho 

Revisar y usar la 

jurisprudencia, la doctrina 

jurídica, los principios 

generales del derecho y los 

criterios de interpretación 

jurídica 

  

PASO VI: La sentencia 

Elaborar una decisión 

(sentencia) en un plazo 

razonable, con prioridad, 

con una hermenéutica 

sensitiva de género, 

dirigida a asegurar la 

igualdad, la no 

discriminación y el acceso a 

la justicia 

  

Elaborar la decisión con tal 

rigor, que conlleve un 

efecto pedagógico 

orientado a la 

transformación cultural y a 

la no continuidad de 

conductas discriminatorias 

y violentas asegurando el 

acceso a la justicia. 

  

Dictar medidas de 

reparación integral 
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2.7 Documento de trabajo 3: Clasificación de las categorías y subcategorías de género 
 

Clasificación de las categorías  

y subcategorías de género 

Para consultar los 

hipervínculos de cada 

ítem dirigirse al CBP 

CATEGORIA NO. SUBCATEGORÍA 

1. Derecho a la no discriminación 

1.1 Igualdad y no discriminación 

1.2 Violencia de género como discriminación 

1.3 Normas aparentemente neutras 

1.4 Obligaciones de los Estados 

2. Derecho a la vida  

sin violencia 

2.1 Femicidio 

2.2 Violencia física 

2.3 Violencia psicológica 

2.4 Violencia sexual 

2.5 Acoso sexual 

2.6 Explotación sexual y trata de personas 

2.7 Violencia económica y patrimonial 

2.8 Violencia simbólica 

2.9 Violencia doméstica 

2.10 Violencia institucional 

2.11 Violencia laboral 

2.12 Violencia reproductiva 

2.13 Violencia obstétrica 

2.14 Violencia mediática 

2.15 Violencia penitenciaria 

2.16 Violencia en conflictos armados y/o lesa humanidad 

2.17 Violencia vinculada con patrones culturales 

2.18 Mutilación genital femenina 

3. Derechos de las mujeres en  

situación de vulnerabilidad 

3.1 Mujeres de zonas rurales 

3.2 Mujeres en situación de pobreza 

3.3 Mujeres en conflictos armados 

3.4 Niñas y adolescentes 

3.5 Adultas mayores 

3.6 Mujeres discapacitadas 

3.7 Mujeres privadas de su libertad 

3.8 Mujeres indígenas 

3.9 Mujeres migrantes, refugiadas y desplazadas internas 

3.10 HIV y SIDA 

3.11 Defensoras de DD.HH. 

3.12 Otras vulnerabilidades 
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4. Derecho a la tutela judicial 

efectiva 

4.1 Acceso a Justicia y debida diligencia 

4.2 Medidas cautelares 

4.3 Prueba 

4.4 La víctima en el proceso 

4.5 Deber de capacitar a funcionarias/os públicas/os 

5. Derechos  

políticos 

5.1 Sufragio 

5.2 Participación en la vida política 

5.3 Libertad de asociación 

5.4 Nacionalidad 

6. Derecho a la educación, cultura  

y vida social 

6.1 Acceso y no discriminación 

6.2 Planes de estudio 

6.3 Vida cultural 

6.4 Recreación y deportes 

7. Derechos al trabajo y a la 

seguridad social 

7.1 No discriminación 

7.2 División sexual del trabajo 

7.3 Acoso sexual 

7.4 Empleo doméstico o informal 

7.5 Seguridad social 

7.6 Salud materna y cuidados 

8. Derechos sexuales, 

reproductivos  

y a la salud 

8.1 Atención médica y salud 

8.2 Servicios para embarazo, parto y período posterior al parto 

8.3 Aborto 

8.4 Violencia obstétrica 

8.5 Vínculo entre la salud materna y la violencia contra la mujer 

8.6 Libertad reproductiva 

8.7 Derechos sexuales 

9. Derechos civiles y  

patrimoniales 

9.1 Crédito financiero 

9.2 Capacidad jurídica 

9.3 Igualdad derechos para firmar contratos y administrar bienes 

9.4 Nulidad de todo instrumento privado que limite la capacidad jurídica de la mujer 

9.5 Igualdad a circular libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio 

9.6 Conciencia y religión 

10. Derecho a la no discriminación 

en la familia 

10.1 Igualdad y libertad para contraer matrimonio 

10.2 Derechos y responsabilidades en el matrimonio y su disolución 

10.3 Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores 

10.4 Igualdad de derechos a decidir libre y responsablemente la maternidad 

 

 


