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2° TOP de Santiago organizó charla sobre 
incorporación de la perspectiva de género en 
el Poder Judicial 

JULIO 2021  
 

Personas funcionarias del 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 
(TOP) de Santiago participaron en una charla virtual sobre la 
incorporación de perspectiva de género en el Poder Judicial, que 
tuvo como expositoras a las profesionales de la Secretaría Técnica 
de Igualdad de Género y no Discriminación de la Corte Suprema, 
Ximena Vera Véliz y Diana Maquilón Tamayo. 
 

LEER ESTA NOTICIA  

 
  
 

 
Video Informativo sobre ley 21.120 

AGOSTO DE 2021 
 

La Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación 

de la Corte Suprema ha preparado una serie de materiales con el 

objetivo de dar a conocer los principales contenidos de la Ley 

N°21.120 que reconoce y da protección al derecho a la identidad 

de género, y algunas medidas adoptadas por el Poder Judicial.  

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
  
 

http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/255-2-top-de-santiago-organizo-charla-sobre-incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-el-poder-judicial
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/263-video-informativo-ley-21-120


 
Capacitación sobre el Cuaderno de Buenas 
Prácticas para incorporar la perspectiva de 
género en las sentencias en la jurisdicción de 
Concepción 

AGOSTO DE 2021 
 

La Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 

impartió durante el mes de julio de este año tres talleres en el 

marco de la capacitación sobre el Cuaderno de Buenas Prácticas 

para incorporar la perspectiva de género en las sentencias (en 

adelante CBP), dirigida a funcionarios y funcionarias de la 

jurisdicción de Concepción. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
 

 
 

 
Charla en línea “Juzgar con perspectiva de 
género en especial en materia laboral y de 
familia” 

SEPTIEMBRE 2021  
 

La Academia Judicial en conjunto con la Asociación de Magistradas 

y Magistrados de la Sexta Región, el día 05 de agosto de este año 

realizó la charla en línea “Juzgar con perspectiva de género en 

especial en materia laboral y de familia”, dirigida a la magistratura 

de la jurisdicción de Rancagua. Para su realización se contó con el 

apoyo de la Corte de Apelaciones de Rancagua. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 

 

  
 

http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/257-capacitacion-sobre-el-cuaderno-de-buenas-practicas-para-incorporar-la-perspectiva-de-genero-en-las-sentencias-en-la-jurisdiccion-de-concepcion
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/261-charla-en-linea-juzgar-con-perspectiva-de-genero-en-especial-en-materia-laboral-y-de-familia


 
Octava sesión del Consejo Consultivo de 
Igualdad de Género y No Discriminación del 
Poder Judicial. 

SEPTIEMBRE 2021  
 

El jueves 26 de agosto de 2021 se realizó la octava reunión del 

Consejo Consultivo de Igualdad de Género y No Discriminación del 

Poder Judicial, en el que participan la Ministra encargada de los 

asuntos de género, Andrea Muñoz Sánchez, dos ministras de 

Cortes de Apelaciones que representan a las zonas norte y centro 

del país, y representantes de la Academia Judicial, la Corporación 

Administrativa del Poder Judicial, las Asociaciones Gremiales y la 

Asociación de Magistradas Chilenas. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

  
 

 
Programa de Perfeccionamiento de la 
Academia Judicial da inicio al curso en línea 
“Buenas prácticas para resolver con 
perspectiva de Género", dirigido a personas 
integrantes escalafón primario 

OCTUBRE 2021  
 

La Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 

elaboró el curso en línea,  con el apoyo de la Academia Judicial,  

con el fin de presentar los principales contenidos del “Cuaderno de 

Buenas Prácticas para incorporar la perspectiva de género en las 

sentencias” (CBP). Cabe recordar que este material fue preparado 

con el apoyo del Programa para la Cohesión Social en América 

Latina (EUROSOCIAL). 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
 

 

http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/260-octava-sesion-del-consejo-consultivo-de-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion-del-poder-judicial
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/266-programa-de-perfeccionamiento-de-la-academia-judicial-da-inicio-al-curso-en-linea-buenas-practicas-para-resolver-con-perspectiva-de-genero-dirigido-a-personas-integrantes-escalafon-primario


 
Secretaria Técnica de Igualdad de Género y 
No Discriminación participa en Seminario 
Internacional de Igualdad de Género en el 
sistema de administración de justicia 
organizado por la Comisión de Justicia de 
Género del Poder Judicial de Perú. 

OCTUBRE 2021  
 

En la oportunidad expuso sobre los avances del Poder Judicial de 

Chile para incorporar la perspectiva de género y los desafíos que se 

visualizan hacia el futuro. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
 

 

 
Comienza Taller virtual sobre Acoso Sexual 
para integrantes del Poder Judicial. 

OCTUBRE 2021  
 

El pasado jueves 21 de octubre se desarrolló la primera sesión del 

programa de talleres especialmente dirigido a integrantes del 

Poder Judicial que puedan ser designadas para intervenir en 

investigaciones disciplinarias por denuncias de acoso sexual, que 

tiene por objetivo entregar herramientas conceptuales, normativas 

y psicosociales para comprender y abordar el fenómeno de acoso 

sexual al interior de la institución. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

  
 

https://ms-my.facebook.com/AccesoPJ/videos/seminario-internacional-igualdad-de-g%C3%A9nero-en-el-sistema-de-administraci%C3%B3n-de-ju/397568898507221/
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/269-comienza-taller-virtual-sobre-acoso-sexual-para-integrantes-del-poder-judicial


 
Ministra Andrea Muñoz es elegida como 
Presidenta de la Comisión de Género y Acceso 
a la Justicia de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana 
 
NOVIEMBRE 2021 
 

En reunión celebrada hoy, lunes 8 de noviembre de 2021, a través 

de videoconferencia, la Comisión Permanente de Género y Acceso 

a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, integrada por 

comisionadas representantes de Costa Rica, Cuba, España, 

República Dominicana, Puerto Rico, México y Chile, eligió a la 

ministra de la Corte Suprema de Chile encargada de los asuntos de 

género, Andrea Muñoz, para presidir dicha Comisión en la XXI 

Edición de Cumbre, correspondiente al período 2021-2023 

 

LEER ESTA NOTICIA  

  
 

 
25N: La importancia de la coordinación 
interinstitucional para otorgar protección y 
seguridad a las mujeres víctimas de violencia, 
con énfasis en las situaciones de 
discriminación interseccional 
 
NOVIEMBRE 2021 
 

El pasado 25 de Noviembre de 2021, la Secretaría Técnica de 

Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial, en 

conjunto con el Ministerio Público y la Defensoría Nacional, 

organizó un Seminario virtual para conmemorar el Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 

actividad que contó con la participación del presidente de la Corte 

Suprema, Guillermo Silva Gundelach, el fiscal nacional, Jorge 

Abbott; el defensor nacional subrogante, Osvaldo Pizarro y la 

ministra encargada de asuntos de género de la Corte Suprema, 

Andrea Muñoz. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
 

https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/64462
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/276-resumen-webinar-25n-acceso-justicia-mujeres-victimas-de-violencia


 

 
Ministra Andrea Muñoz participa en actividad 
organizada por la Corte IDH: Mesa redonda del 
25 de noviembre, ''Estereotipos de Género y 
Administración de Justicia'': La Política de 
Género de la Corte Suprema de Chile como 
buena práctica en la región. 
 
NOVIEMBRE 2021 
 

La ministra Andrea Muñoz fue invitada por la Corte Interamericana 

de DDHH a participar en la actividad de conmemoración del 25 de 

noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia la Mujer. El 

objetivo del evento fue abordar la problemática de los estereotipos 

de género en la administración de justicia desde las diversas 

perspectivas de actoras claves en el ámbito internacional y 

nacional, que integran órganos de protección especializados en la 

esfera universal y regional, una alta corte nacional y a través del 

ejercicio de la abogacía. En la oportunidad compartió sus 

reflexiones con destacadas expertas de México, Argentina, 

representantes del MESECVI y de la Corte IDH, acerca de la 

implementación y logros de la Política de Género para la 

incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial al 

interior de la organización y en el ejercicio de la función 

jurisdiccional. La actividad fue moderada por la Presidenta de la 

Corte IDH, jueza Elizabeth Odio Benito. 

 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BQW9EtF7fJY


 
Presidente de la Corte Suprema valora la 
resolución de casos con perspectiva de 
género en juramento de abogados y abogadas 
 
NOVIEMBRE 2021 
 

El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva Gundelach, 

encabezó una nueva ceremonia de juramento de abogados y 

abogadas visibilizando la importancia de luchar contra la violencia 

hacia las mujeres y fallar con perspectiva de género. La autoridad 

resaltó que “la obligación de protección de las mujeres ante actos 

de violencia, se encuentra ampliamente consagrada en diversos 

instrumentos universales e interamericanos”, como por ejemplo la 

“Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” 

emitida por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
 

 

 
Postulaciones Abiertas: Segundo concurso 
nacional de sentencias con perspectiva de 
género de la Secretaría Técnica de Igualdad 
de Género y No Discriminación 
 
DICIEMBRE 2021 
 

El 10 de diciembre es el día de los Derechos Humanos por tratarse 

de la fecha de la aprobación de la Declaración de Derechos 

Humanos por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948. En 

el día de la  conmemoración del 73º aniversario de la Declaración 

la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No discriminación 

convoca a participar en un Concurso que tiene por finalidad 

otorgar reconocimiento y dar a conocer aquellas sentencias, de 

todos los tribunales del país, que han incorporado la normativa 

nacional e internacional de Derechos Humanos y la perspectiva de 

género 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
 

 

https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/65481
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/277-postulacion-segundo-concurso-nacional-de-sentencias


Actividades de los Comités de 

género de las Cortes de 

apelaciones 
 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2021  

 

 

 
Primera reunión Meta de Eficiencia 
Institucional: Coordinación Intrainstitucional. 
Comité de Género de Valdivia. 
 
JULIO 2021 
 

Con fecha 23 de julio de 2021, se realizó la primera reunión de la 

Meta de Eficiencia Institucional de la Corte de Apelaciones de 

Valdivia, la cual tuvo el propósito de identificar puntos críticos 

internos a la jurisdicción y lo que se requiere coordinar con otras 

instituciones para poder mejorar, en función de lo encontrado en 

el estudio “Acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia 

que son usuarias del Poder Judicial” (en adelante, el Estudio). 

Asisten de la Jurisdicción de Valdivia : 6 integrantes del comité de 

género y no discriminación, 24 integrantes representando a 10 

Juzgados con competencia penal y de familia de la jurisdicción, y 

además 15 integrantes de otras unidades judiciales.  

 

 
 



 
Charla dirigida a integrantes del Juzgado de 
Letras y Garantía de Combarbalá. 
 
JULIO 2021 
 

Apertura actividad: Ministra Caroline Turner González.  

Exponen: Judith Gajardo Vargas y Waldo Tapia Puelles, integrantes 

Comité de Género. 

 

 

 

 
 

 
Comité de Género de San Miguel organiza 
charla sobre la atención a víctimas de 
violencia sexual en el Servicio de Salud 
Metropolitano Sur Oriente 
 
JULIO 2021 
 

El Comité  de género y no discriminación de la jurisdicción San 

Miguel organizó una charla sobre la atención a víctimas de 

violencia sexual en el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, 

actividad dirigida a jueces, funcionarios judiciales, representantes 

del Ministerio Público, Centros de la Mujer y Corporación de 

Asistencia Judicial.  

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
 

 

https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/59508


 
Comité de género y no discriminación de la 
jurisdicción Puerto Montt publica segunda 
edición de boletín informativo 
 
AGOSTO 2021 
 

El Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte 

de Apelaciones de Puerto Montt publicó hoy -viernes 20 de agosto- 

el segundo número del Boletín de Noticias, el cual destaca las 

últimas actividades desarrolladas en la jurisdicción. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
 

 

 
Arica: “Violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes y el rol protector del sistema 
familiar, socioeducativo y judicial” 
 
AGOSTO 2021 
 

Charla dirigida a adolescentes, padres y profesionales, cuyas 

expositoras fueron: Sra. Paulina Zuñiga L., Jueza del  Juzgado de 

Garantía, Sra. Fabiola Burgos M. Coordinadora Macrozona Austral 

de la Defensoría de la niñez y Sra. Natalia Ahumada M., 

Coordinadora Regional de Niñez y Adolescencia del Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia. Actividad desarrollada mediante 

videoconferencia el 30 de agosto de 2021.  

 
 

 

http://www2.intranet.pjud/?noticias=comite-de-genero-y-no-discriminacion-de-la-jurisdiccion-puerto-montt-publica-segunda-edicion-de-boletin-informativo


 
Comité de género de la Corte de Apelaciones 
de Chillán definió acciones para mejorar 
acceso a la justicia de mujeres víctimas de 
violencia 
 
AGOSTO 2021 
 

En la reunión, encabezada por el ministro encargado del Comité, 

Guillermo Arcos, además participaron el administrador zonal de la 

CAPJ, Rodrigo Jaureguiberry, representantes de la Asociación de 

Magistrados, Anejud, Aprajud y Ancot y jueces y funcionarios de 

los juzgados con competencia en Familia y Penal de la jurisdicción. 

 
 

 
Ministra Cecilia Aravena encabezó reunión 
interinstitucional entre tribunales y 
Carabineros para el abordaje de casos de 
violencia intrafamiliar en la Araucanía 
 
AGOSTO 2021 
 

La ministra de la Corte de Apelaciones de Temuco, Cecilia Aravena 

López, encargada de Asuntos de Género del tribunal de alzada, 

lideró la reunión interinstitucional, destinada a fortalecer la 

colaboración y articulación entre los tribunales de justicia y 

Carabineros de La Araucanía, en relación a la acogida, 

acompañamiento, información y abordaje de las víctimas de 

violencia intrafamiliar y de género.  

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
 

 

http://www2.intranet.pjud/?post_type=noticias&p=160557


 
Actividad de “Coordinación en materia de 
género”, Jurisdicción de Concepción. 
 
SEPTIEMBRE 2021 
 

Con fecha 09 de septiembre del 2021, a las 15;00 horas vía zoom, 

se ejecutó la segundo acción de la META INSTITUCIONAL N° 6 

“COORDINACION EN MATERIA DE GÉNERO”, consistente en una 

reunión interinstitucional, con organismos relacionados al sistema 

de justicia tales como; Carabineros de la Prefectura de Arauco; 

Carabineros de la prefectura de Concepción; Carabineros de la 

prefectura de Talcahuano y Brigada de Homicidio de la PDI 

Concepción entre otros, a fin de identificar puntos críticos en la 

atención de usuario y usuarias, además, de las denuncias por VIF.  

 
 

 

 
Comité de género de Copiapó ofreció charla 
sobre mecanismos de denuncia de violencia 
ante los tribunales 
 
SEPTIEMBRE 2021 
 

El Comité de Género de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones 

de Copiapó desarrolló la charla “La denuncia de violencia ante 

tribunales”, actividad que contó con la participación de más de 

cien personas, que conocieron aspectos relacionados con la 

temática en el área Penal y de Familia. 

La actividad fue encabezada por la presidenta (s) del tribunal de 

alzada, Aída Osses Herrera, quien también lidera el Comité de 

Género jurisdiccional, oportunidad en la que recordó que “son 

muchos los factores que han incidido en que cada vez sea más 

recurrente la violencia de género, intrafamiliar, económica, la 

violencia física y sicológica. La pandemia, con las carencias 

económicas que vinieron de la mano, el confinamiento y sobre 

todo la incapacidad de las personas de controlar sus impulsos, han 

propiciado que tengamos a la vista más episodios de esta 

naturaleza”. 

 

 
 

 

 



 
Brechas y dificultades de acceso a la justicia 
mujeres victimas de violencia Comité de 
género y no discriminación jurisdiccion de 
Rancagua 
 
SEPTIEMBRE 2021 
 

Esta jornada se encuentra inmersa en la planificación del Comité 

para el año 2021, instancia en la cual se abordaron temas 

relacionados con las brechas y dificultades de acceso a la justicia 

de las mujeres víctimas de violencia. 

 
 

 

 
Comité ampliado de género y no 
discriminación de San Miguel presentó 
protocolo interinstitucional de atención a 
víctimas de violencia de género y VIF 
 
SEPTIEMBRE 2021 
 

El Comité ampliado de género y no discriminación de la Corte de 

Apelaciones de San Miguel  presentó el "Protocolo 

interinstitucional de atención a víctimas de violencia de género y 

VIF”, documento elaborado para  mejorar el acceso a la justicia a 

través de acciones innovadoras y viables de difusión, 

sensibilización, capacitación, reflexión y diálogo interno.  

 

LEER ESTA NOTICIA  

  
 

https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/62548


 
Funcionarios y funcionarias del Juzgado de 
letras y garantía de Caldera se capacitan en 
temas de género 
 
OCTUBRE 2021 
 

Veinte funcionarios y funcionarias del Juzgado de Letras y Garantía 

de Caldera se capacitaron en temas de género, luego de la 

convocatoria del Comité de Género de la jurisdicción Copiapó para 

que los tribunales puedan interiorizarse en estas materias. 

La presidenta del comité, ministra Aída Osses Herrera, recordó que 

en la planificación de actividades de la instancia se acordó remitir 

una invitación a todas las unidades judiciales de Atacama 

promoviendo la participación en cursos relacionados con la 

temática de género. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

  
 

 
Comité de género y no discriminación de 
Iquique dialogó con instituciones del sistema 
judicial sobre el abordaje de causas de 
violencia de género 
 
OCTUBRE 2021 
 

Un diálogo abierto sobre el abordaje de las causas de género y sus 

dificultades sostuvo el Comité de Género y No Discriminación de 

Iquique con las distintas instituciones que son parte del sistema de 

justicia. 

La actividad contó con la asistencia del jefe de la Primera Zona de 

Carabineros, general Sergio Telchi; los directores regionales de 

Gendarmería, coronel Jonny Aviles; de Cajta, Marcos Gómez; de Sename, 

María Teresa Osorio; de Senama, Felipe Moreira; además de 

representantes de Fiscalía, Defensoría, Servicio Médico Legal, Servicio 

Nacional de Mujeres y Equidad de Género y centros de la mujer de su 

dependencia;  Oficina de Protección de Derechos de Iquique; PDI, 

Programa Mi Abogado, así como los integrantes del Comité. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

  

http://www2.intranet.pjud/?noticias=funcionarios-y-funcionarias-del-juzgado-de-letras-y-garantia-de-caldera-se-capacitan-en-temas-de-genero
http://www2.intranet.pjud/?noticias=comite-de-genero-de-iquique-dialogo-con-instituciones-del-sistema-judicial-sobre-el-abordaje-de-causas-de-violencia-de-genero


 

 
Funcionarios del Juzgado de Familia de Ovalle 
participaron en charla sobre Acoso Sexual 
 
OCTUBRE 2021 
 

Funcionarios y funcionarias del Juzgado de Familia de Ovalle 

participaron en una charla sobre acoso sexual organizada por el 

Comité de Igualdad de Género y no Discriminación de la Corte de 

Apelaciones de La Serena, actividad que contó con el saludo de la 

presidenta del tribunal de alzada, Caroline Turner González. 

En la ocasión, a través de la plataforma zoom, la jueza de familia 

Ana Verónica Naranjo presentó los principales aspectos del acoso 

sexual, el cual se define como una manifestación de violencia de 

género, contraria a la dignidad humana y al rol que la Constitución 

y la ley asignan al Poder Judicial. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

  
 

 
Comité de género de la corte de Puerto Montt 
abordó las dificultades en el acceso a la 
justicia de mujeres con discapacidad víctimas 
de violencia 
 
OCTUBRE 2021 
 

Con la participación de más de 50 asistentes virtuales se desarrolló 

la charla abierta a la comunidad “Acceso a la justicia de grupos 

vulnerables: personas con discapacidad y especialmente mujeres 

víctimas de violencia”, organizada por el Comité de Género y No 

Discriminación de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. 

La actividad –que se realizó el viernes 8 de octubre en la modalidad 

webinar– fue encabezada por la presidenta del tribunal de alzada y 

del comité, Ivonne Avendaño Gómez, y contó con la asistencia 

remota de jueces, consejeros técnicos, funcionarios judiciales y 

público en general 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
 

http://www2.intranet.pjud/?noticias=funcionarios-del-juzgado-de-familia-de-ovalle-participaron-en-charla-sobre-acoso-sexual
http://www2.intranet.pjud/?noticias=comite-de-genero-de-la-corte-de-puerto-montt-abordo-las-dificultades-en-el-acceso-a-la-justicia-de-mujeres-con-discapacidad-victimas-de-violencia


 

 
Derechos sexuales y reproductivos de la mujer 
 
NOVIEMBRE 2021 
 

Actividad dirigida a la comunidad, cuyos expositores  fueron: Sra. 

Bárbara Ibacache V., Encargada Regional del Programa Mujer, 

sexualidad y Maternidad del Servicio Nacional de la Mujer y 

Equidad de Género, Sra. Paula Rojas R., Referente técnico del 

Programa de salud sexual y reproductivo de la Dirección de Salud 

Municipal y Sra. Vanessa Pimentel V., Abogada de la Fundación 

Miles. Actividad desarrollada por plataforma zoom el día 05 de 

noviembre de 2021. 

  
 

 
Conversatorio II parte : Equidad de genero y 
no discriminación 
 
NOVIEMBRE 2021 
 

Continuidad de actividad desarrollada el año 2020, interna dirigida 

a mujeres funcionarias del Poder Judicial y CAPJ con un público 

más acotado en número de manera de generar un espacio de 

conversación y confianza  para abordar temas como acoso sexual e 

identidad de género. La cual estuvo a cargo de un psicólogo 

externo de la consultora Avsolomovich, especialista en el tema, 

mediante plataforma Zoom el día, 26 de noviembre de 2021. 

 
 

 
Reunión interinstitucional Comité de Género 
de Talca 
 
NOVIEMBRE 2021 
 

2° reunión de la Meta de Eficiencia Interinstitucional de la Iltma. 

Corte de Apelaciones de Talca, correspondiente a una jornada de 

coordinación  a nivel interinstitucional donde participa Carabineros 

de Chile, Unidad Regional de Atención de Víctimas y Testigos del 

Ministerio público y SERNAMEG, efectuada con fecha 4 de 

noviembre de 2021. 

 
 



 

 
Comité de género de Puerto Montt da cuenta 
sobre las actividades de sensibilización y 
coordinación interinstitucional realizadas 
durante el semestre 
 
DICIEMBRE 2021 
 

El Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte 

de Apelaciones de Puerto Montt sesionó –el martes 7 de 

diciembre– encabezado por la presidenta del tribunal de alzada y 

del Comité, Ivonne Avendaño Gómez, con el objetivo de informar 

sobre el cumplimiento de las actividades de sensibilización y 

coordinación interinstitucional programadas para el segundo 

semestre, tanto internas como abiertas a la comunidad, en el 

marco de la planificación anual. 

 
 

 

 
Entrevista radio Cooperativa La Serena: El 
Poder Judicial aborda el acceso a la justicia 
de víctimas de violencia de género 
 
DICIEMBRE 2021 
 

La presidenta de la Corte de Apelaciones de la Serena, Caroline 

Turner, se refirió al acceso a la justicia de las mujeres que son 

víctimas de violencia y aseguró que la temática “afortunadamente 

hoy en día está siendo abordada” dentro del Poder Judicial. En 

conversación con Cooperativa, la jueza explicó que desde el 2018 

en que se aprobó la política de igualdad de género y no 

discriminación, con la posterior creación de la secretaría de 

género, se instauró un cuaderno de "buenas prácticas" para juzgar 

con perspectiva de género. De todas formas, puntualizó que los 

operadores del sistema judicial son parte de la sociedad que "no 

está ajena a estereotipos", lo que " muchas veces afecta al 

abordaje de este tipo de temáticas". 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 

 
 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/jueza-de-la-serena-el-poder-judicial-aborda-el-acceso-a-la-justicia-de/2021-12-17/134737.html


 
Tribunales de la jurisdicción Valdivia 
implementan medidas concretas para 
materializar política de Género del Poder 
Judicial 
 
DICIEMBRE 2021 
 

En el marco del conversatorio denominado “Justicia con 

perspectiva de género en la Jurisdicción de la Corte de Apelaciones 

de Valdivia: avances y desafíos” y tras un arduo trabajo de dos 

años, el comité de Género de la jurisdicción presentó el trabajo 

desarrollado por los tribunales de la región de Los Ríos y la 

provincia de Osorno, en el desafío de incorporar el enfoque de 

género en las actuaciones judiciales. Así lo señaló el presidente de 

la instancia y ministro de la Corte de Apelaciones Valdivia, Samuel 

Muñoz Weisz. 

 

LEER ESTA NOTICIA  

 
 

 

https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/66077

