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El “Cuaderno de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género en las sentencias”,
elaborado por EUROsociAL y la Corte Suprema de Chile, comienza a generar una tendencia
en los fallos judiciales en ese país.

En el año 2014, el Pleno de la Corte Suprema de Chile designa a la ministra Andrea
Muñoz como encargada de los asuntos relacionados con el género, quien a su vez es
electa como representante de Chile en la
Comisión Permanente de Género y Acceso
a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Dicha comisión adopta un Plan de
Trabajo (2014-2016) compuesto por dos
ejes, uno relacionado con acciones dirigidas
a la Cumbre y otro relativo a efectuar recomendaciones a los poderes judiciales de los
países que la integran, con el objetivo de lograr la incorporación de la perspectiva de

objetivo principal de esta acción fue la construcción de un cuaderno de buenas prácticas destinado a la judicatura, para incentivar
la incorporación de la perspectiva de género en la administración de justicia y disminuir
el número de sentencias que puedan seguir
fundamentadas en estereotipos o producir
discriminaciones. El cuaderno es una herramienta de análisis de contexto socioeconómico y cultural, que contribuyen a preparar
sentencias con fundamentos de género, al
tiempo que se respeta la autonomía de cada
juez en la forma de resolver los casos que se
someten a su conocimiento.
La asesoría técnica fue desarrollada por
pares, miembros del Poder Judicial en países
que habían desarrollado e implementado
este tipo de instrumentos. EUROsociAL+
movilizó a una magistrada y a una experta
de alto nivel, de la Corte Suprema y Corte
Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, quienes dieron a conocer experiencias comparables en Colombia, en
términos de diseño e implementación. También se hicieron visitas de intercambio a

género en la impartición de justicia en la
región.
En aplicación de este plan, comienza a
funcionar a partir del 2017 en la Corte Suprema de Chile la Secretaría Técnica de
Igualdad de Género y No Discriminación del
Poder Judicial que se hace cargo de implementar las acciones ligadas a la elaboración
de una política pública de género para el
sector justicia.
Ese mismo año, el programa EUROsociAL+ inicia el acompañamiento técnico a la
Corte Suprema de Chile en la inclusión de la
perspectiva de género en el poder judicial. El

48%

de mujeres encuestadas
percibieron trato discriminatorio
“Por el hecho de ser mujer”
Estudio Diagnóstico de la Perspectiva de Igualdad de Género
en el Sistema Judicial de Chile 2015
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Organizzazione internazionale italo-latino americana

Europa, específicamente a España, Francia y
Alemania, como parte del aprendizaje entre
pares.
Estas visitas de intercambio permitieron
conocer buenas prácticas en España en las
siguientes instancias institucionales: la Audiencia Provincial de Madrid; la sección de
igualdad y violencia de género del Consejo
General del Poder Judicial; el Tribunal Supremo de Justicia y al Observatorio Contra la
Violencia Doméstica y de Género. En Estrasburgo, Francia, se conocieron estrategias de
lucha contra las discriminaciones de la Unidad de Igualdad de Género de la dirección
de Igualdad y Democracia del Consejo de
Europa, así como del Consejo Europeo de
Derechos Humanos. En Alemania, el intercambio fue con la Corte Federal Suprema.

RAZONES DEL ÉXITO
El acompañamiento de EUROsociAL+ fue
asumido plenamente por la Suprema Corte
de Chile, incluyendo su presidencia, la cual
dio un respaldo completo en la organización
de los talleres de estudio de las propuestas,
en la publicación, presentación oficial y difusión del documento “Cuaderno de Buenas
prácticas para incorporar la perspectiva de
género en las sentencias”.
El cuaderno apunta a generar un conocimiento de las convenciones internacionales
en las cuales los jueces pueden apoyar sus
decisiones, así como una toma de conciencia
de las desigualdades, discriminaciones directas o indirectas, prejuicios y estereotipos
que afectan a las mujeres, y que pueden
agravarse si la justicia no las toma en cuenta,
al considerarse “neutra” y ajena a la realidad
común. El cuaderno desarrolla también herramientas específicas relativas a la lucha
contra las violencias de género.
La difusión del Cuaderno se hizo en un
evento internacional, con la presencia de
ochenta participantes, en Santiago de Chile.
En el encuentro se presentaron las experiencias externas de España (Audiencia Provincial de Madrid), así como de las cortes
supremas de Alemania, Argentina, Colombia
y Suecia. Luego se presentaron los resultados a representantes de 16 cortes de apelación chilenas, en la ciudad de Valdivia. Esta
amplia difusión, en el ámbito nacional y en
las regiones del país, se apoyó en una guía
metodológica que traza la estrategia de implementación para promover el uso cotidiano del cuaderno por parte de los operadores de justicia.
Como complemento al cuaderno, se elaboró una guía de recomendaciones y ejemplos de buenas prácticas, que facilita la aplicación cotidiana del cuaderno de buenas

prácticas y que permite la difusión y capacitación a la judicatura y otros operadores
de justicia. Esta estrategia, que permitió
conseguir un respaldo nacional, una difusión amplia directa fuera de la capital, y una
pedagogía basada en ejemplos concretos,
representa una apuesta y un compromiso
serio para generar un verdadero cambio institucional en la administración de justicia en
Chile. Esta experiencia se considera la mejor
forma de promover la justicia en su rol
transformador de la realidad social. La

creación de un repositorio/observatorio de
sentencias con perspectiva de género, propuesta en el ejemplo colombiano, será una
forma de dar seguimiento al impacto del
cuaderno de buenas prácticas en el futuro.
Mientras tanto se pueden señalar numerosos artículos de prensa, en donde se citan
varios fallos que dan cuenta del camino recorrido y del impacto que ya empieza a tener el “Cuaderno de buenas prácticas para
incorporar la Perspectiva de Género en las
sentencias”.

◗ Publicaciones

BIBLIOTECA EUROsociAL

“Cuaderno de buenas prácticas para incorporar
la Perspectiva de Género en las sentencias”
Co-edición
Año 2019

BIBLIOTECA EUROsociAL

“Buenas prácticas y la implementación de la
matriz de análisis para incorporar la perspectiva
de género en las sentencias”
Co-edición
Año 2019

www.eurosocial.eu

