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El rol del Poder Judicial en el abordaje de estereotipos de género nocivos 

Salta, 14 y 15 de Junio de 2018 

 

1. Introducción 

Esta iniciativa de trabajo entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH) y la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia de Salta y la 

Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta  tiene como objetivo promover y afianzar 

el rol que el Poder Judicial de Salta puede desempeñar en la defensa de los derechos de las 

mujeres al abordar los perjudiciales e ilícitos estereotipos de género, reflexionar sobre el 

impacto de la estereotipación en los casos sobre violencia de género, derechos sexuales y 

salud reproductiva. Finalmente, se intenta facilitar el intercambio de ideas para acciones de 

seguimiento e intercambio de prácticas con la región.   

Se ha definido a los estereotipos de género como opiniones o prejuicios generalizados acerca 

de atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer o de las 

funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar. Un estereotipo de género 

es nocivo cuando limita la capacidad de hombres y mujeres para desarrollar sus facultades 

personales, realizar una carrera profesional y tomar decisiones acerca de sus vidas y sus 

proyectos vitales. Los estereotipos nocivos pueden ser hostiles o negativos (por ejemplo, las 

mujeres son irracionales) o aparentemente benignos (por ejemplo, las mujeres son 

protectoras). Por ejemplo, sobre la base de este último estereotipo de que las mujeres son 

más protectoras, las responsabilidades del cuidado de los hijos suelen recaer sobre ellas de 

manera casi exclusiva.1 

En los últimos años, ACNUDH ha realizado una amplia investigación, incluyendo la revisión 

global de jurisprudencia y a través de actividades en los países con los magistrados desea 

incluir nuevas apreciaciones y generar un espacio para intercambiar experiencias, desafíos e 

ideas.  

 

2. Antecedentes  

Los desafíos que enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia han sido atribuidos en parte a 

la estereotipación judicial. 

                                                           
1 Más información en http://www.ohchr.org/SP/Issues/Women/WRGS/Pages/GenderStereotypes.aspx 



 Logo OM y Escuela Magistratura                           

 

La estereotipación judicial se refiere a la práctica de quienes integran la magistratura de 

atribuir a un individuo características, roles o atributos sólo en razón a su pertenencia a un 

grupo social (por ejemplo, las mujeres o personas con discapacidad).  

En este sentido se ha identificado que ciertas prácticas del sistema judicial han naturalizado y 

perpetuado estereotipos nocivos, por ejemplo, por la legislación, por tribunales inferiores o en 

algunas partes de los procedimientos judiciales.  

En este sentido, resulta relevante enfatizar el rol positivo que los jueces y juezas al identificar y 

desmantelar explícitamente estereotipos a través de la práctica judicial, en particular, en sus 

decisiones judiciales.  

Si bien existe una creciente jurisprudencia sobre el impacto de los estereotipos en el disfrute 

del derecho a un recurso efectivo en casos de violencia de género, se reconoce que los 

estereotipos judiciales también pueden afectar la capacidad de las mujeres para ejercer sus 

derechos en otras áreas, como la salud sexual y reproductiva. 

Tanto la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las 

Mujeres (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPD) imponen a los Estados obligaciones legales sobre cómo abordar la estereotipación.  

El articulo 5(a) de la CEDAW requiere que los Estados tomen todas las medidas apropiadas 

para modificar los patrones sociales y culturales de la conducta de hombres y mujeres con 

miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las practicas consuetudinarias y de cualquier 

otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los 

sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.  

Por su parte, el articulo 8 (1)(b) de la CDPD obliga a los Estados a adoptar medidas inmediatas, 

efectivas y apropiadas para combatir los estereotipos, prejuicios y practicas nocivas respecto 

de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos 

los ámbitos de la vida. Asimismo, otros órganos de tratados internacionales de derechos 

humanos han identificado dichas obligaciones a través de la interpretación del derecho a la no 

discriminación e igualdad, así como otros derechos humanos. Los instrumentos regionales de 

derechos humanos también han requerido a los Estados Parte la eliminación de la 

estereotipación, incluyendo los estereotipos utilizados por   quienes imparten justicia. 

Estas obligaciones se aplican a todos los poderes del Estado, incluyendo el poder judicial, su 

efecto es que las personas que integran la magistratura deben:  

a) Abstenerse de estereotipar (obligación de respetar) 

b) Asegurar que la estereotipación no viole derechos humanos (obligación de proteger) 

c) Asegurar que las mujeres puedan ejercer y a gozar del derecho a no sufrir estereotipos de 

género ilícitos (obligación de cumplir) 
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En el mes de noviembre de 2017, se llevó a cabo en Buenos Aires el primer taller sobre esta 

temática, en el que participaron 30 jueces, juezas y representantes de las OM y OVD de todo 

el país.  

3. Objetivos y resultados esperados de esta iniciativa 

A través de un trabajo conjunto, se espera poder realizar sensibilización, promoción del 

intercambio de experiencias y la capacidad del Poder Judicial para identificar, abordar y 

contrarrestar los estereotipos ilícitos de género en consonancia con las normas 

internacionales de derechos humanos y en particular, para la aplicación de la 

Ley 26.485, Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres promulgada en 2009. 

Se espera realizar: 

 Capacitación para jueces de todo el país a través de conferencias magistrales; 

 

 Un taller para 25 participantes con el objeto de promover los derechos de las mujeres 

y el acceso a la justicia, en particular en los casos de violencia de género y de derechos 

sexuales y reproductivos.  

Los resultados esperados del taller de trabajo son los siguientes:  

1. Identificar los estereotipos ilícitos, incluida la estereotipación judicial, y las obligaciones 

jurídicas de Argentina en los instrumentos internacionales y regionales de derechos 

humanos. 

2. Explorar el impacto de los estereotipos judiciales sobre los derechos de las mujeres, 

basándose en la jurisprudencia, en particular en el contexto de la violencia de género y de 

derechos sexuales y reproductivos.  

3. Examinar el papel del Poder Judicial en la lucha contra los estereotipos ilícitos y los 

estereotipos perjudiciales. 

4. Explorar estrategias y recomendaciones para fortalecer el papel del Poder Judicial en la 

lucha contra los estereotipos ilícitos y contrarrestar los estereotipos judiciales. 

5. Identificar las acciones claves de seguimiento. 

 

Destinatarios del taller 

Esta iniciativa se llevará a cabo en el marco de las actividades de capacitación permanente que la 

Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia de Salta y la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial 

de la provincia dictarán para la formación de jueces, juezas y operadores y operadoras judiciales.  
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El taller tendrá como foco de la actividad la efectiva protección de los derechos de las mujeres al 

abordar los estereotipos de género perjudiciales y los estereotipos de género ilícitos. El equilibrio 

de género entre los participantes también será una consideración clave en este contexto.  

La selección de este público destinatario se basa en la necesidad de trabajar en forma conjunta, 

juezas, jueces y funcionarias/os con capacidad de decisión de las Oficinas de la Mujer y de 

Violencia Doméstica instaladas en el país, en el abordaje de distintas situaciones problemáticas, 

para identificar los estereotipos y analizar el impacto de los mismos en las decisiones judiciales y 

administrativas.  

A la vez, el trabajo mancomunado en el taller permitirá una mejor comunicación entre las y los 

operadores judiciales e integrantes de la magistratura, que puede mejorar el trabajo en red. 

Metodología  de trabajo del taller 

El taller adoptará una metodología de aprendizaje participativa que consistirá en breves 

presentaciones teóricas y ejercicios en grupo y análisis de casos (tanto jurisprudencia internacional 

como regional y/o decisiones y prácticas nacionales). Se asegurará de que se brinde una amplia 

oportunidad a las personas participantes para compartir experiencias, opiniones y 

preocupaciones. El taller estará dirigido por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos(ACNUDH), y expertos/as internacionales. También se posibilitará la 

oportunidad de compartir experiencias con otros miembros de la Magistratura tanto de Argentina 

como de otros países de la región para enriquecer las discusiones. 

 

 


