
 

 

Este número contiene las actividades realizadas por la institucionalidad de Género del 
Poder Judicial, a nivel central y local, especialmente las que dicen relación con la 
premiación de las sentencias con perspectiva de género de la segunda edición de 
este concurso, con las reuniones  efectuadas entre la Secretaría Técnica y los 
Comités de Género de todos el país, así como la realizada con el Consejo Consultivo 
de Igualdad de Género y no Discriminación, y la nueva sección de buenas prácticas, 
productos y resultados generados por distintos tribunales o por los Comités de género 
que invitamos a conocer, difundir y replicar si se ajusta a sus requerimientos y 
realidades. 

Ver los resultados del Segundo Concurso de sentencias con perspectiva de género 

También queremos compartir las actividades desarrolladas por María Soledad Granados, encargada 
de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema, en 
representación de la Ministra Andrea Muñoz, en el Encuentro Internacional “Tejiendo Redes por la 
Justicia con perspectiva de género”, celebrado en México los días 7 e 8 de julio del presente año. 

Ver resumen de la participación del Poder Judicial en el encuentro “Tejiendo Redes por la 
Justicia con perspectiva de género” 

Finalmente, reiteramos la invitación a cada Comité 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 su 
respectiva jurisdicción, tales como capacitaciones, reuniones interinstitucionales, charlas de personas 
expertas locales, regionales o internacionales, sentencias con perspectiva de género, actividades 

conmemorativas o dando a conocer los convenios o acuerdos que suscriban con otras instituciones. 

1° Juzgado Civil de 
Santiago ordena 
rectificar partida 
de nacimiento de 

solicitante no 
binaria  

El Tribunal acogió la acción de 
cambio de nombres de pila y 

sexo registral al considerar que 
las “probanzas allegadas al 

proceso resultan suficiente para 
establecer su procedencia, 

pues de lo contrario se produce 
un menoscabo a la peticionaria, 

al ser forzada a vivir social y 
culturalmente en una categoría 
fija que no refleja su identidad 

de género”. 
 

Ver más  

Doceava Sesión del 
Consejo Consultivo 

de Igualdad de 
Género y No 

Discriminación del 
Poder Judicial 

El objetivo de la reunión fue 
conocer el estado de avance de las 

actuaciones previstas en el Eje 
Estratégico de Capacitación, de la 
Política de Igualdad de Género y 
No Discriminación y acerca de la 

incorporación de la perspectiva de 
género en la Academia Judicial, 

con la finalidad de señalar 
directrices y actuaciones en torno a 

estrategias, acciones y 
mecanismos que permitan avanzar 

en este eje. 

Ver resumen  

Campaña sobre 
masculinidades en el 
Poder Judicial, de la 
Asociación Nacional 

de Magistradas y 
Magistrados y 

Fundación Crea 
Equidad  

El objetivo de esta campaña es 
reflexionar acerca de las 

masculinidades y replantearse los 
atributos, valores, comportamientos 

y actitudes que inciden en la 
igualdad de género y la no 

discriminación. 

Ver más  

http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/resultados-segundo-concurso-nacional-de-sentencias-con-perspectiva-de-genero-2022
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/resultados-segundo-concurso-nacional-de-sentencias-con-perspectiva-de-genero-2022
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/334-encuentro-tejiendo-redes-por-la-justicia-con-perspectiva-de-genero
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/318-1-juzgado-civil-de-santiago-ordena-al-registro-civil-rectificar-partida-de-nacimiento-de-solicitante-no-binaria
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/319-doceava-sesion-del-consejo-consultivo-de-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion-del-poder-judicial
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/316-asociacion-nacional-de-magistradas-y-magistrados-y-fundacion-crea-equidad-lanzan-campana-sobre-masculinidades-en-el-poder-judicial


Reuniones de los comités de 
género 

En los meses de junio y de julio del presente año, se realizaron 
cuatro reuniones de coordinación de los comités de género del 
país, en las cuales participaron cuatro o cinco jurisdicciones por 
encuentro. Esto con el fin de apoyar el trabajo que realizan y con 
el objetivo de compartir reflexiones, experiencias y buenas 
prácticas entre los mismos. La actividad consistió en reflexionar 
en base a tres preguntas: ¿Cuáles son los motivos o fundamentos 
de las principales líneas de actuación de su Comité para el año 
2022? ¿Cómo se manifiesta la continuidad entre las acciones del 
Comité anterior y el actual? Y ¿Cuáles son las dificultades, los 
retos y desafíos que experimenta el Comité de género en su 
trabajo en la jurisdicción? ¿Cómo podemos superarlos?. 

Continuar leyendo este 
informativo 

 

 

Buenas prácticas en el Poder Judicial 

 El Tribunal Oral en lo Penal de Colina, elaboró una serie de productos para la acogida de víctimas de 
delitos de violencia por motivos de género, que contempla afiches de la fase de denuncias presentadas 
en el Tribunal Oral y sobre el  circuito de acogida para víctimas de violencia de género que concurren a 
las audiencias en el Tribunal. También se elaboró un video informativo de la acogida y acompañamiento 
a víctimas de delitos por motivos de género. 

  

 El Comité de Género de Concepción elaboró dos Podcast presentados en la plataforma Spotify, el 
primero sobre la “Violencia de género y acoso en el mundo del trabajo”, en el que participó la Ministra de 
la Corte de Apelaciones de Valparaíso Silvana Donoso y el segundo, sobre la “Igualdad de género y no 
discriminación en el Poder Judicial”, en el cual participó la ministra encargada de asuntos de género de la 
Corte Suprema Andrea Muñoz. 

Más información acerca de estas iniciativas 

 

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 

 

 

 

Resultados segundo concurso nacional de sentencias con perspectiva de 

género de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no 

Discriminación 

Habiendo cumplido con los plazos establecidos para la recepción, revisión y calificación de las 
postulaciones, se procedió a seleccionar las mejores sentencias por el comité evaluador, el resultado 
del segundo concurso nacional de sentencias con perspectiva de género 

Ver la ceremonia completa y los resultados de esta premiación 

 

http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/331-reuniones-de-los-comites-de-genero-del-pais
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/331-reuniones-de-los-comites-de-genero-del-pais
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http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/resultados-segundo-concurso-nacional-de-sentencias-con-perspectiva-de-genero-2022
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/resultados-segundo-concurso-nacional-de-sentencias-con-perspectiva-de-genero-2022


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 

 

https://estudiosvirtuales.pjud.cl/
https://estudiosvirtuales.pjud.cl/
http://www.pjud.cl/

