
Boletín de actividades de los 

comités de género del Poder 

Judicial de Chile 
 
PRIMER SEMESTRE DE 2021 

 

 

 
Webinar: “Condicionantes de género en la 
movilidad y ascensos a los cargos de mayor 
jerarquía en el Poder Judicial”. 

MARZO DE 2021 
 

En atención a la conmemoración del Día internacional de la Mujer 
y al debate sobre la participación de las mujeres en los órganos 
jurisdiccionales, se presentaron los resultados del estudio: 
“Condicionantes de género en la movilidad y ascensos a los cargos 
de mayor jerarquía en el Poder Judicial”, a cargo de Ximena Vera 
Véliz, Coordinadora Técnica de la Secretaría Técnica de Igualdad de 
Género y No Discriminación de la Corte Suprema. 
 

LEER ESTA NOTICIA  

 
 

 
 

 
Actividades de conmemoraicón del #8M 

MARZO DE 2021 
 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer, la ministra de la Corte Suprema encargada de los asuntos 
de género, Andrea Muñoz, participó en una serie de actividades 
que abordaron los desafíos para el sistema de justicia en relación a 
la incorporación de la perspectiva de género. 
 

LEER ESTA NOTICIA  

 
 

 
 

http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/213-webinar-condicionantes-de-genero-en-la-movilidad-y-ascensos-a-los-cargos-de-mayor-jerarquia-en-el-poder-judicial
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/214-actividades-de-conmemoracion-del-8m-en-el-sector-justicia


 
Webinar "Dificultades en la investigación y 
valoración de la prueba en los casos de acoso 
sexual en el trabajo" 

MARZO DE 2021 
 

El seminario se desarrolló el miércoles 28 de abril de 2021, vía 

plataforma zoom. En la actividad el Profesor José Luis Ugarte 

Cataldo presentará los principales contenidos de su informe en 

derecho titulado “Acoso sexual y sexista en el trabajo: revisión 

desde la doctrina y jurisprudencia”. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
  
 

 

 
Revista “Justicia con perspectiva de género” es 
presentada en la sexta sesión del Consejo 
consultivo de igualdad de género y no 
discriminación 

ABRIL DE 2021 
 

El jueves 8 de abril de 2021 se realizó la sexta reunión de la 

primera integración del Consejo Consultivo de Igualdad de Género 

y No Discriminación del Poder Judicial, oportunidad en la que el 

académico experto en derecho laboral, Jose Luis Ugarte, presentó 

los principales contenidos del informe “Informe en derecho Acoso 

sexual y sexista en el trabajo: revisión desde la doctrina y 

jurisprudencia“ realizado a solicitud de la Secretaría Técnica de 

Igualdad de Género y No Discriminación durante el año 2020. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
  
 

 

http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/214-actividades-de-conmemoracion-del-8m-en-el-sector-justicia
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/225-revista-justicia-con-perspectiva-de-genero-es-presentada-en-la-sexta-sesion-del-consejo-consultivo-de-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion-del-poder-judicial


 
Resultados Primer concurso nacional de 
sentencias con perspectiva de género de la 
Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación 

MAYO DE 2021 
 

La incorporación de la perspectiva de género en la administración 

de justicia se fundamenta en los principios de igualdad y no 

discriminación, y en el derecho de acceso a la justicia de todas las 

personas consagrado en la normativa nacional y los estándares 

internacionales de Derechos Humanos. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
 

 
 

 

 
Iniciativas: presentación del Repositorio de 
sentencias con perspectiva de género 

JUNIO DE 2021 
 

La Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 

del Poder Judicial presentó un buscador de jurisprudencia con 

perspectiva de género que permitirá recolectar y difundir los casos 

relevantes para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y 

de grupos históricamente discriminados. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
 

 
 

  

http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/242-resultados-primer-concurso-nacional-de-sentencias-con-perspectiva-de-genero-de-la-secretaria-tecnica-de-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/252-iniciativas-presentacion-del-repositorio-de-sentencias-con-perspectiva-de-genero


Actividades de los comités de género de las 

cortes de apelaciones del país 
 
PRIMER SEMESTRE DE 2021 

 

 
Conversatorio: interseccionalidad de las 
discriminaciones en contra de las mujeres. 

MARZO DE 2021 
 

La actividad se desarrolló en conjunto con la Asociación Regional 

de Magistrados y Magistradas de Antofagasta. Participaron, Diana 

Maquilón, coordinadora jurídica de la Secretaría Técnica de 

Igualdad de Género y No Discriminación, Lizza Aravena, jefa 

regional del Servicio Jesuita a Migrantes y Rosa Carrera, activista en 

feminismo y discapacidad, quienes abordaron la interseccionalidad 

de las discriminaciones desde su experiencia profesional y 

vivencial. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
  
 

 
Comité de género de la corte de san miguel 
organizó charla magistral de académica 
mexicana en el marco del Día Internacional de 
la Mujer 

MARZO DE 2021 
 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Comité ampliado 

de Género de la Corte de Apelaciones de San Miguel organizó la 

charla magistral denominada "Una mirada a la perspectiva de 

género en el contexto judicial", a cargo de la abogada y académica 

mexicana María Vallarta, una actividad que fue transmitida por el 

canal del Poder Judicial. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
  
 

https://www.poderjudicialtv.cl/videos/seminario-interseccionalidad-de-las-discriminaciones-en-contra-de-las-mujeres/
https://www2.pjud.cl/web/guest/noticias-del-poder-judicial/-/asset_publisher/kV6Vdm3zNEWt/content/comite-de-genero-de-la-corte-de-san-miguel-organizo-charla-magistral-de-academica-mexicana-en-el-marco-del-dia-internacional-de-la-mujer


 
Jurisdicción de Copiapó desarrolló 
conversatorio “Acoso Sexual y Laboral” 

ABRIL DE 2021 
 

Más de 60 participantes tuvo el conversatorio “Acoso sexual y 

laboral: una mirada desde la jurisdicción de Atacama”, organizado 

por la Corte de Apelaciones de Copiapó, el Comité de Género 

jurisdiccional y la Asociación Regional de Magistrados. 

La actividad fue encabezada por el presidente del tribunal de 

alzada, Juan Antonio Poblete Méndez, y contó con la participación 

de la presidenta del Comité de Género, la ministra Aída Osses y el 

presidente de la Asociación Regional de Magistrados, Antonio 

Ulloa, además de jueces, juezas, administradores, administradoras 

y funcionarios y funcionarias. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
  
 

 

 
Programa actividades 2021 del Comité de 
igualdad degénero y no discriminación de la 
Serena  

ABRIL DE 2021 
 

Encabezado a partir de marzo por la presidenta del tribunal de 

alzada, Caroline Turner González, el comité planificó un ciclo de 

charlas internas vía videoconferencia  en diferentes tribunales y 

unidades de la jurisdicción donde se abordará como tema principal 

el acoso sexual. Así también, se desarrollarán reuniones con 

juzgados e instituciones relacionadas al Poder Judicial, de manera 

de abordar el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia 

de género. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
  
 

 

http://www2.intranet.pjud/?noticias=jurisdiccion-de-copiapo-desarrollo-conversatorio-acoso-sexual-y-laboral
http://www2.intranet.pjud/?noticias=comite-de-igualdad-degenero-y-no-discrminacion-de-la-corte-de-la-serena-programa-actividades-2021


 
Ministra Cecilia Aravena encabezó primera 
reunión intrainstitucional para abordar 
denuncias de violencia de género 

MAYO DE 2021 
 

La ministra de la Corte de Apelaciones de Temuco Cecilia Aravena 

López, encargada de asuntos de género del tribunal de alzada, 

lideró la primera reunión intrainstitucional de evaluación de la 

implementación del “Protocolo de atención para acceder a canales 

de denuncia de VIF y de género; y requerimientos de aplicación 

judicial de medidas de protección de derechos de niños, niñas y 

adolescentes en los tribunales del país, en el contexto de la 

pandemia por covid-19”. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
  
 

 

 
Comité de género de Punta Arenas organiza 
charla para jueces, administradores y jefes de 
unidad sobre incidencia del riesgo en la 
justicia especializada de familia 

MAYO DE 2021 
 

Con la asistencia de 23 integrantes del escalafón primario de la 

jurisdicción Punta Arenas se realizó la charla-taller “Incidencia y 

relevancia de los riesgos en la justicia especializada de Familia”, 

actividad organizada por el comité de género y no discriminación 

con la que, además, se da cumplimiento a la meta de eficiencia 

institucional referida a la equidad de género. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
  
 

https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/56391
http://www2.intranet.pjud/?post_type=noticias&p=153816


 
Ciclo de charlas en línea "selitos de violencia 
de género hacia las mujeres" Santiago. 

JUNIO DE 2021 
 

Don Alejandro Madrid Crohare, Presidente de la Corte de 

Apelaciones de Santiago, don Juan Enrique Vargas Viancos, 

Director de la Academia Judicial, y doña Maritza Villadangos 

Frankovich, Ministra a cargo del Comité de Género y No 

Discriminación de la Corte de Apelaciones de Santiago tienen el 

agrado de invitar a todos/as los/as Magistrados/as y 

Funcionarios/as del 1° y 9° Juzgados de Garantía de Santiago al 

ciclo de charlas "Delitos de violencia de género hacia las mujeres". 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
  
 

 
Comité de género y no discriminación de 
Coyhaique se reúne en torno a temática de 
violencia contra la mujer y acceso a la justicia 

JUNIO DE 2021 
 

Conocer los resultados de la encuesta sobre “Acceso a la justicia de 

las mujeres víctimas de violencia usuarias del Poder Judicial”, fue el 

objetivo del Comité de Género y No Discriminación  de la 

jurisdicción Coyhaique, que convocó a jueces y funcionarios de los 

juzgados con competencia penal y de familia para identificar 

problemáticas en estos ámbitos y levantar iniciativas que eviten 

revictimizar a mujeres y niñas. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
  
 

 

http://www2.intranet.pjud/?noticias=jueces-y-funcionarios-del-1-y-9-juzgado-de-garantia-de-santiago-participaron-en-charla-sobre-violencia-de-genero-contra-las-mujeres
http://www2.intranet.pjud/?noticias=comite-de-genero-y-no-discriminacion-de-coyhaique-se-reune-en-torno-a-tematica-de-violencia-contra-la-mujer-y-acceso-a-la-justicia


 
Tribunales de Iquique dialogan sobre el 
abordaje de las causas de violencia de género 
en la jurisdicción 

JULIO DE 2021 
 

Un análisis al concepto de violencia de género desde la normativa 

nacional e internacional, la presentación de buenas prácticas 

locales para su abordaje y un diálogo para detectar nudos críticos 

en la atención, fueron los principales temas del encuentro 

“Tratamiento de causas de violencia de género en los distintos 

tribunales de la jurisdicción”, organizado por el Comité de Género 

y No Discriminación, y la Corte de Apelaciones de Iquique. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
  
 

 

 
Comité de género de la Corte de Apelaciones 
de Puerto Montt realiza conversatorio sobre 
abordaje del acoso sexual en el Poder Judicial 

JULIO DE 2021 
 

El Comité de Género y No Discriminación de la Corte de 

Apelaciones de Puerto Montt organizó el conversatorio “Abordaje 

del acoso sexual en el Poder Judicial”, actividad que estuvo 

liderada por la presidenta del tribunal de alzada, Ivonne Avendaño 

Gómez. 

La jornada -que se desarrolló el 27 de julio- fue dirigida por la 

magistrada Jacqueline Guerra Vargas y contó con la exposición de 

la profesora titular del Instituto de Derecho Público de la 

Universidad Austral de Chile (UACh), Yanira Zúñiga Añazco y la 

abogada de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial 

(ANEJUD), María Cristina Cabrera Muñoz. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
  
 

https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/58679?fbclid=IwAR0EXVjkOuUVwXW8E2H0LDZC9exW39goFrOOiXgLnYGi2kX-0HL1jHCIZVc
http://www2.intranet.pjud/?noticias=comite-de-genero-de-corte-de-apelaciones-de-puerto-montt-realiza-conversatorio-sobre-abordaje-del-acoso-sexual-en-el-poder-judicial

