
 

 

Este segundo Boletín da a conocer las actividades realizadas por la institucionalidad 
de Género y No Discriminación del Poder Judicial de Chile, a nivel central y local, 
especialmente aquellas efectuadas para la conmemoración del 8M, como también 
aquellas efectuadas a raíz de la entrada en vigencia la Ley N° 21.378 de monitoreo 
telemático para los tribunales con competencia en materia de familia.  

Del mismo modo, se destacan las actividades y acuerdos adoptados en la reunión de la Comisión 
Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en 
Ciudad de México los días 26, 27 y 28 de abril, a la cual asistieron la ministra Andrea Muñoz, quien 
preside dicha Comisión, y María Soledad Granados, encargada de la Secretaría Técnica de Igualdad 
de Género y No Discriminación de la Corte Suprema. 

Lea el primer resumen de prensa acerca de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la 
Justicia en www.pjud.cl 

En este número, damos cuenta  de las etapas del Segundo concurso de sentencias con perspectiva de 
género, cuyo cierre de postulación se efectuó el día 18 de abril; también les invitamos a conmemorar 
el día internacional contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, el próximo 17 de mayo y a 
participar en la Semana Internacional de Gobierno Abierto –que se celebrará entre el 16 y 20 de mayo- 
en la cual participa la Corte Suprema promoviendo la Justicia Abierta, dando a conocer hitos del Poder 
Judicial en la materia, entre los que destaca el Repositorio de Sentencias con Perspectiva de Género 
de la Secretaría Técnica de Igualdad y No Discriminación como uno de sus logros. 

Por último, reiteramos la invitación a todos los comités de género para que participen en este espacio a 
través de la difusión de sus actividades relacionadas con la incorporación del enfoque de género en la 
institución, tales como capacitaciones, reuniones interinstitucionales, charlas de personas expertas 
locales, regionales o internacionales, sentencias con perspectiva de género, actividades 

conmemorativas o dando a conocer las actividades que realicen en conjunto  con otras instituciones. 

Conoce la Política de igualdad de género y no discriminación del Poder Judicial de Chile 

 

Planificación de 
actividades de los 
comités de género 

y Consejo 
Consultivo Asesor 

de Género  

La primera reunión del Consejo 
Consultivo se desarrollará el 
próximo 11 de mayo de 2022 

con el fin de monitorear y 
evaluar la aplicación y 

desarrollo de los principios y 
objetivos que inspiran la 

Política de Igualdad de Género 
del Poder Judicial de Chile. 

 

Ver más  

Seminario 8M: 
Aspectos críticos de 

juzgamiento con 
perspectiva de 

género 

La actividad organizada para 
conmemorar el Día internacional de 
la Mujer se centró en el análisis de 
los puntos críticos, de las distintas 

fases del juzgamiento, con el 
objetivo de  superar estereotipos, 
sesgos y prejuicios que pueden 

presentarse en las mismas. 

Ver resumen  

Ciclo de 
conversatorios 

"Genero y Proceso"  

Organizado por la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile 

y patrocinado por la Secretaría 
Técnica de Igualdad de Género y 

No Discriminación de la Corte 
Suprema tuvo por finalidad abordar 

diversos aspectos de la 
incorporación de la perspectiva de 

género en el proceso. 

Ver más  
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El Poder Judicial, el Ministerio 
Público y la Defensoría Penal 

Pública firmaron convenio para 
promover la incorporación de la 

perspectiva de género en el 
sistema de justicia penal. 

El Convenio tiene por objeto incorporar la perspectiva 
de género en el ejercicio de las funciones 

institucionales, desde un enfoque de derechos 
humanos e interseccionalidad, compartir experiencias 

y buenas prácticas, difusión, estudios y análisis y 
canales expeditos para compartir estadísticas.   

 

Ver más  

Seminario organizado por la 
Academia Judicial de Chile 

sobre la aplicación de Monitoreo 
telemático en causas de los 

juzgados de familia 

La Academia Judicial de Chile realizó vía Zoom el día 
6 de abril el Seminario "Ley N°21.378 que establece 

monitoreo telemático en las leyes N°20.066 y 
N°19.968", con el objetivo de capacitar a las juezas, 

jueces y funcionariado del Poder Judicial para la 
aplicación de la Ley de Monitoreo Telemático en los 

juzgados de familia. 
 

Ver más  

Recepción de 30 postulaciones  
para el Segundo Concurso de 
Sentencias con Perspectiva de 
Género, del Poder Judicial de 
Chile 

A la fecha de cierre para la recepción de postulaciones, el día 18 
de abril de 2022, se recibieron un total de 30 postulaciones, las 
cuales fueron efectuadas por integrantes de la magistratura, del 
cuerpo de relatores y relatoras, del funcionariado, de la Fiscalía, 
de la abogacíay de organizaciones de la sociedad civil, lo cual 
pone de manifiesto el amplio interés que suscita este concurso. 

Continuar leyendo este 
informativo 

 

 

 

Distribución de material de igualdad de género y no 
discriminación e incorporación de perspectiva de género 

La Política de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial tiene entre sus ejes estratégicos la “No 
violencia de género”, con una línea de acción para evitar la “Violencia de género en el espacio laboral”, entre la 
que se cuenta el acoso sexual, en virtud de lo anterior el año 2018  se aprobó por el Tribunal Pleno de la Corte 
Suprema la Propuesta de Protocolo de Actuación para la prevención, denuncia y tratamiento y del acoso sexual en 
el Poder Judicial chileno (Acta N° 103-2018), que reconoce que el acoso sexual es una manifestación de violencia 
de género que afecta principal y desproporcionadamente a las mujeres y que les genera graves consecuencias en 
su salud física y mental y, en cuanto tal, lo reconoce como una violación de sus derechos humanos.  

Más información acerca de esta iniciativa 
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Continúan las capacitaciones 
virtuales para entender y 
aprender a usar el lenguaje 
inclusivo no sexista.  

Profesionales de la Secretaría Técnica de Igualdad de 
Género y No Discriminación continúan dictando charlas 
participativas en las distintas unidades judiciales para 
explicar los fundamentos del uso del lenguaje inclusivo 
no sexista, entregar respuesta a la posición de la RAE, 
despejar mitos y poner a disposición consejos prácticos 
sobre cómo utilizarlo sin caer en caricaturas.  

 

Más información 

 

 

Cursos disponibles Enlace a la plataforma de 

estudios virtuales 

 

Sensibilización de 
género 

Conceptos básicos que nos 
permitan reflexionar sobre la 

igualdad entre las mujeres y los 
hombres en distintos ámbitos. 

Curso Violencia de 
Género y Acoso 

Sexual  

Relaciones humanas cada vez más 
respetuosas y equitativas. 

Derecho a la 
identidad de género 

Ley 21.120 que reconoce y da 
protección al derecho a la identidad 

de género. 

Poder Judicial de Chile  

Síguenos en: 

  

Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación  

Corte Suprema de la República de Chile 
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