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• El Observatorio de Género y Equidad, creado en 2007, es una instancia de
debate, seguimiento, evaluación y reflexión colectiva en torno a la situación de
las mujeres en Chile y las políticas destinadas a mejorarla. Está conformado por
un equipo interdisciplinario de especialistas en género, reconocidas y
consultadas regularmente por instituciones nacionales e internacionales.
• Misión: ser voz y empoderar a las mujeres y sus organizaciones para ejercer
una ciudadanía activa y fiscalizar los avances en equidad de género a través de
una mirada feminista.
• Promueve el ejercicio del control ciudadano sobre los compromisos contraídos
por el Estado, busca influir en las políticas destinadas a superar la baja
participación de las mujeres y la discriminación de que son objeto, y hacer
propuestas para avanzar hacia mayor igualdad.

• A contar de 2010 realiza incidencia ciudadana en el quehacer
parlamentario para contribuir al avance en la agenda de género y
derechos de las mujeres en el ámbito legislativo con participación
activa de organizaciones de mujeres.
• Desde 2017 realiza diagnósticos de género y procesos de
sensibilización de políticas de igualdad en universidades públicas y
privadas.
• Desde 2019 ha colaborado con la Secretaría Técnica de Igualdad de
Género y No Discriminación del Poder Judicial, realizando estudios,
talleres y propuestas en materia de acoso sexual.

Mujeres en el
Poder Judicial

El Poder Judicial
como empleador

• El Poder Judicial emplea a 13.103 personas
(diciembre de 2020)
• 7.611 mujeres (58,1%)
• 5.492 hombres (41,9%)

Segregación laboral por
sexo
• Los hombres tienen mayor representación en
puestos de mayor jerarquía, prestigio y
remuneración.
• Los requisitos “objetivos” para el acceso a estos
puestos, impactan en la posibilidad de las mujeres
de ocuparlos por la división sexual del trabajo.

Doble jornada,
menor salario
En promedio, las mujeres destinan 3 horas más que los
hombres al conjunto de todas las actividades de trabajo no
remunerado: Trabajo doméstico; Cuidados a integrantes
del hogar; Trabajo no remunerado para otros hogares, la
comunidad y voluntario.

Las diferencias por sexo persisten con independencia del
vínculo con el mercado laboral: las mujeres ocupadas,
desocupadas o inactivas realizan al menos el doble de
horas de trabajo no remunerado en comparación con los
hombres.
Las mayores diferencias en las horas destinadas al trabajo
no remunerado entre hombres y mujeres se producen para
los tramos de edad intermedios (25-45 años y 46-65 años).

Impacto en la mujeres del PJUD

Mujeres en la Corte
Suprema
En la Corte Suprema hay 8 mujeres de un total de 19 cargos
ocupados al 30 de junio (había dos cargos vacantes) con una
brecha de -15,8%, es decir, hay un 15% menos de mujeres
que de hombres en el máximo tribunal del país.
Desde 1823 hasta 2018, todos los presidentes de la Corte
Suprema han sido hombres, siendo el único poder del Estado
que nunca ha sido presidido por una mujer.
Recién el año 2001 ingresó la primera mujer como ministra
(María Antonia Morales), por lo que hasta esa fecha la brecha
de género era -100%. A marzo de 2020 y con un cargo vacante
(gráfico 1) la brecha fue de -22,2%, es decir hay 22% menos
de mujeres que de hombres en ese cargo.

Jerarquía y Control
Disciplinario
• La jerarquía entre los juzgados no sólo tiene el propósito de
distribución de competencias, sino también de control
disciplinario.
• Lógica “mandante–mandatario”: ciertos jueces deben
comportarse como jefes de otros y tienen derecho a ejercer
el poder.
• La Corte Suprema puede acordar, por mayoría absoluta de
sus miembros, la remoción o traslado de los jueces u otros
funcionarios que no hayan tenido buen comportamiento.

• La “amenaza disciplinaria” es una potente herramienta para
mantener el control y ejercer el poder en todos los niveles
de la jerarquía.

Jerarquía y Control
Disciplinario
• PJUD tiene una estructura rígida y jerarquizada.
• El temor reverencial opera desde la obligación
tácita de aceptar el mandato de la jefatura, sin o
con pocos cuestionamientos, similar a las
instituciones militares
• Se fundamenta en la lealtad y sumisión frente a
otro que tiene poder: “nadie es huérfano en el
PJUD”.

Clubes
• En el PJUD, así como en otras organizaciones, el
poder se concentra entre personas que comparten un
círculo social común, externo al trabajo.
• ¿es posible que “miembros de un club” cuestionen la
conducta o lo méritos de otros miembros? ¿Cómo
operan simbólicamente los rituales de subordinación y
lealtad al interior del Poder Judicial en las
investigaciones sobre acoso sexual?
• En el caso de los sumarios, las investigaciones por
maltrato y/o por acoso y los nombramientos, es
importante referir que, si la parte interesada pertenece
al mismo equipo de trabajo que la contraparte, queda
abierta la posibilidad de que ésta incluya sus propios
juicios.

¿Acaso es acoso?
Violencia y acoso sexual en el PJUD

Acoso sexual en el
PJUD
• 1 de cada 10 personas declaró haber
presenciado o experimentado acoso sexual en
su trabajo.
• El 11% de las mujeres señaló haber
presenciado o experimentado hechos del
mismo tipo.

• Estudio de Diagnóstico sobre perspectiva de
género en el Poder Judicial, 2016 4.294
encuestas autoaplicadas

Vinculación con la
normativa vigente

Artículo 77°

Realidad Femenina

Una ley orgánica constitucional
determinará la organización y
atribuciones de los tribunales que
fueren necesarios para la pronta y
cumplida administración de justicia
en todo el territorio de la República.
La misma ley señalará las calidades
que respectivamente deban tener
los jueces y el número de años que
deban haber ejercido la profesión de
abogado las personas que fueren
nombradas ministros de Corte o
jueces letrados.

https://historico-amu.ine.cl/enut/files/principales_resultados/documento_resultados_ENUT.pdf
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Artículo 78°
En cuanto al nombramiento de los jueces, la ley
se ajustará a los siguientes preceptos generales.
La Corte Suprema se compondrá de veintiún
ministros.
Los ministros y los fiscales judiciales de la Corte
Suprema serán nombrados por el Presidente de la
República, eligiéndolos de una nómina de cinco
personas que, en cada caso, propondrá la misma
Corte, y con acuerdo del Senado.
Este adoptará los respectivos acuerdos por los
dos tercios de sus miembros en ejercicio, en
sesión especialmente convocada al efecto. Si el
Senado no aprobare la proposición del Presidente
de la República , la Corte Suprema deberá
completar la quina proponiendo un nuevo nombre
en sustitución del rechazado, repitiéndose el
procedimiento hasta que se apruebe un
nombramiento.

Realidad Femenina:
Participación política

Artículo 78°
Cinco de los miembros
de la Corte Suprema
deberán ser abogados
extraños a la
administración de
justicia, tener a lo menos
quince años de título,
haberse destacado en la
actividad profesional o
universitaria y cumplir los
demás requisitos que
señale la ley orgánica
constitucional respectiva.

Realidad femenina
La carrera académica pone la mayor presión en
la etapa más crítica de la vida, entre los 30 y 40
años, justo cuando las mujeres,
mayoritariamente, se casan y tienen hijos o ellos
son aún chicos.
Es la década del "make or break": o te la juegas
por seguir ascendiendo o te detienes.
Hay otros problemas asociados: en los países
desarrollados se observan menores tasas de
fertilidad y más divorcios entre las profesoras
titulare (…) 70 por ciento de los hombres son
casados contra solo un 44 por ciento de mujeres.

Artículo 78°

Artículo 82°
La Corte Suprema tiene la
superintendencia directiva,
correccional y económica de todos
los tribunales de la Nación.

Temor reverencial:
- Denunciar maltrato, acoso sexual,
laboral, etc.
- Temor a la mala calificación

Propuestas para una
nueva Constitución

Propuestas
• Establecimientos de criterios de paridad de género en la conformación de quinas y/o ternas,
por ejemplo, mediante alternancia de quinas conformadas íntegramente por unos u otras, o
la alternancia entre hombres y mujeres en el ejercicio del cargo de Presidente/a de Corte
Suprema o de Apelaciones.
• Los criterios de antigüedad deben ser revisados, aceptando la discontinuidad en el ejercicio
profesional a fin de no perjudicar a mujeres que han visto interrumpidas sus carreras por
carga doméstica.
• Independencia del Poder Judicial del poder político, especialmente en la selección política de
las ternas o quinas, así como la ratificación por parte de organismos colegiados, que deberá
basarse en criterios técnicos, dejando fuera aspectos políticos y/o partidistas.
• Fortalecer el sistema de responsabilidad administrativa de los/las funcionarios/as del PJUD, a
fin de evitar situaciones de maltrato.
• Consolidar mecanismos de denuncia, investigación y sanción que garanticen la
confidencialidad de quien denuncia, a fin de no mermar su carrera profesional.
• Igualdad salarial según cargo.

Propuestas
• Suprimir el artículo 82° de la Constitución, a fin de que, tanto la Corte
suprema y las cortes de apelaciones del país, dejen de estar
encargadas de las labores de Gobierno Judicial (Nombramiento de
jueces y juezas, sistema de responsabilidad administrativa,
capacitación de la judicatura y administración del sistema judicial).
• Dichas funciones, deberán estar radicadas en otros órganos, de rango
constitucional.

Muchas
Gracias

