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¿una GuÍa para QuiÉn Y para QuÉ?
Se trata de información específicamente seleccionada para ser empleada por periodistas que tienen 
experiencia en el tratamiento de información proveniente del Poder Judicial y de sus operadores –con 
independencia del país en el que se desempeñan– y que se han visto involucrados o pueden estarlo, 
en la cobertura de casos en donde existe un patrón de violencia de género y cuestionamientos  a la 
independencia judicial para su adecuada resolución.

La guía es un elemento de apoyo que brinda referencias conceptuales originadas en la puesta en 
evidencia de la desigualdad de género y la búsqueda de la equidad por los jueces a través de sus 
decisiones. Las y los periodistas que desean dedicar un tiempo a reflexionar sobre los efectos sociales 
de los contenidos informativos que se producen en el transcurso de la cobertura periodística de 
casos en donde existe violencia de género, tienen en este documento un soporte adecuado para 
identificarlos y comprenderlos. 

¿QuÉ tipo de inForMaciÓn contiene la GuÍa?
La guía reúne citas jurisprudenciales originadas en cortes de Colombia, Chile, Bolivia, España, 
Reino Unido y Perú, así como en el Sistema Interamericano de DDHH, y las bases de datos web 
empleadas para extraer dichas citas han sido seleccionadas de acuerdo con los siguientes criterios 
de relevancia: 1. Libertad y facilidad para el acceso a la jurisprudencia; 2. Referencia adecuada a la 
fuente de origen; y 3. Credibilidad de la organización que administra la base de datos.

Se trata de una guía diseñada para brindar a periodistas especializados en el empleo de documentos 
judiciales, información jurisprudencial que aborda y busca entender problemas que vinculan la 
problemática de la violencia de género y la independencia judicial frente a los medios.
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La selección geográfica de la jurisprudencia no tiene relevancia para el alcance del objetivo 
informativo de la guía, dado que ésta no pretende enfatizar ni detenerse en las diferencias 
terminológicas judiciales nacionales, sino facilitar el acceso, el entendimiento y el empleo de la 
línea conceptual que trasciende a lo nacional y que se inserta en el centro de la comprensión 
de los Derechos Humanos a través del enfoque de género y de la garantía de la independencia 
judicial. Con mayor razón la guía soslaya la terminología jurídica en tanto y en cuanto su empleo 
periodístico es excepcional.

¿cÓMo leer la GuÍa? 
La guía se ha construido a partir de tres grandes ejes temáticos que tienen que ver con el uso 
que los periodistas hacen de las decisiones judiciales.  Este uso será para nosotros una fuente de 
reflexión sobre la calidad y los efectos del trabajo periodístico frente a la cobertura de la violencia de 
género. En ese sentido, el enfoque de género es el eje que brinda el marco de referencia conceptual 
al análisis de la independencia judicial y de la calidad de las sentencias. 

Esta guía no pretende que los periodistas aprendan y se apropien del lenguaje técnico que fluye 
de ella, ni tampoco que les sirva como apoyo a la redacción periodística. Esta guía no sirve para 
eso. Se trata más bien de una herramienta destinada a ser empleada durante las horas de ‘ocio  
productivo’, es decir, en circunstancias en las que el periodista está fuera de su actividad profesional 
y le quiere dedicar un tiempo a pensar en su propia actividad.

El Módulo 1 de esta guía tiene como objetivo facilitar una revisión crítica de la cobertura de la 
violencia de género, apelando a una evaluación por parte de los periodistas sobre la validez de los 
argumentos esgrimidos por los jueces para poner en evidencia este problema, en aras de aminorar 
el riesgo de reproducir y reforzar a través del ejercicio periodístico los prejuicios que colocan a las 
mujeres dentro de la categoría de grupo vulnerable.
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El Módulo 2 tiene como objetivo proponer a los periodistas hacer una revisión crítica de la cobertura 
periodística de la violencia de género en atención a la evaluación de la garantía de independencia 
de los jueces, reclamada por éstos a través de las sentencias como condición para realizar bien su 
trabajo. Esto con la finalidad de proporcionar herramientas que aminoren el riesgo de reproducir 
amenazas y afectaciones contra la independencia judicial, sin que ello implique la pérdida de la 
independencia periodística.

El Módulo 3 tiene como objetivo promover y facilitar una discusión tendiente a evaluar el grado 
de idoneidad del promedio de sentencias como material útil para los periodistas; es decir, como 
documentos idóneos para dar soporte informativo al medio de comunicación: una historia completa, 
entendible y amigable sobre el asunto litigioso.



MÓDULO 1



MÓDULO 1
ENFOqUE DE GÉNERO
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i. MÓdulo 1: enFoQue de GÉnero

Tema de reflexión para los periodistas: ¿Las decisiones judiciales 
producen o sugieren reglas sobre enfoque de género, capaces de ser 
aplicadas al lenguaje periodístico? 

!

1. la discriMinaciÓn: conceptos básicos

a) principio de igualdad

El principio que rige la vida en común es que todas las personas somos iguales 
entre nosotros y ante la ley, pero existen situaciones de hecho, específicas, que han 
condicionado culturalmente el comportamiento de ciertos grupos de personas que 
tienden a perjudicar a otros grupos de personas como, por ejemplo, a las mujeres, a 
los niños y a las niñas, a las personas homosexuales o a las personas con distinto color 
de piel, en el acceso a servicios, bienes u oportunidades. En estos casos, una sociedad 
que busca ser más democrática reconoce esta falta de igualdad y para compensarla 
prevé en su sistema jurídico “discriminaciones positivas” (tratando con igualdad a los 
iguales y con desigualdad a los desiguales) que se plasman en acciones que tienden a 
impedir las situaciones discriminatorias, otorgando, a veces temporalmente a veces de 
manera constante, un trato preferente a quienes pueden padecer la discriminación. 
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 principio de igualdad. concepto.

“79. Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha señalado 
que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del 
género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es 
incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca 
a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad 
o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no 
se consideran incursos en tal situación.” (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 
Atala Riffo y Niñas Vs. Chile)

 principio de igualdad. doble dimensión.

267. “…el derecho a la igualdad y no discriminación abarca dos concepciones: una 
concepción negativa relacionada con la prohibición de diferencias de trato arbitrarias[425], 
y una concepción positiva relacionada con la obligación de los Estados de crear condiciones 
de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran 
en mayor riesgo de ser discriminados[426].” (Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Caso Furlan Vs. Argentina)

  principio de igualdad. dimensiones.

“Se trata de tres dimensiones diferentes del principio de igualdad. La primera de ellas es la 
igualdad ante la ley, en virtud la cual la ley debe ser aplicada de la misma forma a todas las 
personas. Este derecho se desconoce cuándo una ley se aplica de forma diferente a una 
o a varias personas con relación al resto de ellas. Esta dimensión del principio de igualdad 
garantiza que la ley se aplique por igual, pero no que la ley en sí misma trate igual a todas 
las personas. Para ello se requiere la segunda dimensión, la igualdad de trato. En este caso 
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se garantiza a todas las personas que la ley que se va a aplicar no regule de forma diferente 
la situación de personas que deberían ser tratadas igual, o lo contrario, que regule de forma 
igual la situación de personas que deben ser tratadas diferente. La ley desconoce esta 
dimensión cuando las diferencias de trato que establece no son razonables. Ahora bien, 
ni la igualdad ante la ley ni la igualdad de trato garantizan que ésta proteja por igual a 
todas las personas. Una ley, que no imponga diferencias en el trato y se aplique por igual a 
todos, puede sin embargo proteger de forma diferente a las personas. (…) Esta dimensión 
del principio de igualdad, por tanto, es sustantiva y positiva. Es sustantiva porque parte 
de la situación en que se encuentran los grupos a comparar para determinar si el tipo de 
protección que reciben y el grado en que se les otorga es desigual, cuando debería ser igual. 
Es positiva porque en caso de presentarse una desigualdad injustificada en razones objetivas 
relativas al goce efectivo de derechos, lo que procede es asegurar que el Estado adopte 
acciones para garantizar la igual protección.”
(Colombia. Sentencia de la Corte Constitucional C-507/04)

 igualdad como principio y derecho.

“La igualdad, en tanto principio, es uno de los pilares del orden constitucional que permite 
la convivencia armónica en sociedad y es también un principio rector de la organización del 
Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos y de los 
particulares. En tanto derecho implica una exigencia de ser tratado de igual modo respecto 
a quienes se encuentran en una idéntica situación, debido a que los derechos a la igualdad 
y a la no discriminación se desprenden de la dignidad y naturaleza de la persona humana.”
(Perú. Sentencia del Tribunal Constitucional 05652-2007-AA)



18 GuÍa para periodistas judiciales

M
Ó
D
U
L
O

1

  igualdad material

“La igualdad material está constitucionalizada a través de una normativa de discriminación 
positiva o que disciplina políticas o acciones afirmativas, que implica tratar con desigualdad a 
los desiguales, es decir a aquéllos grupos o sectores que se encuentran en desventaja y, por 
tanto, en una situación desigual y desfavorable, para equilibrar la balanza y dar oportunidades 
a los grupos menos favorecidos para que puedan estar en igualdad de condiciones a través 
de normas jurídicas que busquen ese equilibrio tratando de evitar así detrimentos a grupos 
que se encuentran en desventaja.”
(Bolivia. Sentencia Constitucional 0846/2012)

b) discriminación

La discriminación (o discriminación negativa) es la conducta de una persona o de un 
grupo social que de manera injustificada impide o perjudica a otra persona o a otro 
grupo social en el goce de determinados servicios, bienes u oportunidades. Es muy 
importante señalar –sobre todo para sus efectos en el lenguaje periodístico– que si bien 
la jurisprudencia y las normas que buscan revertir esta situación se refieren a la raza 
para diferenciar a las personas que tienen distinto color de piel, en la actualidad este 
término viene siendo revisado por sus efectos perniciosos en la diferenciación entre 
las personas. Por ejemplo, en Francia la Asamblea Nacional votó en 2013 una ley que 
obliga al gobierno a eliminar de manera progresiva la palabra ‘raza’ de la legislación 
en atención a que sólo existe la raza humana y que el empleo de dicha palabra para 
diferenciar a las personas en función de su herencia genética es intrínsecamente 
discriminatorio. No obstante, esta legislación moderna señala que sí debe mantenerse 
la palabra ‘racismo’ para identificar la discriminación entre personas apelando a una 
ilegítima y arbitraria concepción y empleo de la palabra ‘raza’, para los efectos de su 
combate por el Estado y la sociedad.   
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 discriminación. concepto.

“La discriminación, en su doble acepción de acto o resultado, implica la violación del derecho 
a la igualdad. Su prohibición constitucional va dirigida a impedir que se coarte, restrinja o 
excluya el ejercicio de los derechos y libertades de una o varias personas, se les niegue el 
acceso a un beneficio o se otorgue un privilegio sólo a algunas, sin que para ello exista 
justificación objetiva y razonable. 

La discriminación es un acto arbitrario dirigido a perjudicar a una persona o grupo de 
personas con base principalmente en estereotipos o perjuicios sociales, por lo general ajenos 
a la voluntad del individuo, como son el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, o por 
razones irrelevantes para hacerse acreedor de un perjuicio o beneficio como la  lengua, la 
religión o la opinión política o filosófica.”
(Colombia Sentencia de la Corte Constitucional T-098/94)

 discriminación

“Las Naciones Unidas han definido la discriminación como toda “distinción, exclusión, 
restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el 
sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la 
posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto 
o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas” [1].
(Perú. Sentencia del Tribunal Constitucional 05652-2007-AA)
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 Acto discriminatorio. Concepto.

“El acto discriminatorio es la conducta, actitud o trato que pretende –consciente o 
inconscientemente– anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con 
frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como 
resultado la violación de sus derechos fundamentales. El acto de discriminación no sólo se 
concreta en el trato desigual e injustificado que la ley hace de personas situadas en igualdad 
de condiciones. También se manifiesta en la aplicación de la misma por las autoridades 
administrativas cuando, pese a la irrazonabilidad de la diferenciación, se escudan bajo el 
manto de la legalidad para consumar la violación del derecho a la igualdad”. 
(Colombia. Sentencia de la Corte Constitucional T-098/94)

 Discriminación directa e indirecta.

“…la discriminación directa se define como una diferencia de trato que consiste en forma 
explícita en distinciones basadas en el sexo o en una de las categorías reconocidas de 
discriminación”. Por su parte, “la discriminación indirecta se produce cuando una ley, una 
política o un programa que parecen neutros (por ejemplo en lo que atañe a hombres y mujeres) 
tienen un efecto discriminatorio en el momento de su aplicación. En ese caso, el resultado o 
efecto final provoca una situación de desventaja de la mujer con respecto al hombre, debido 
a las desigualdades existentes no tratadas por una medida supuestamente neutra.” 
(Chile. Corte Constitucional. Sentencia del seis de agosto de 2010)

“47.  El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo incluye dos mandatos. 
El primero es la prohibición de discriminaciones directas, a través de la cual toda norma, 
política o acto del empleador que dispense un trato diferente y perjudicial en función de la 
pertenencia a uno u otro sexo es inconstitucional, lo que comporta la obligación de exigir 
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un trato jurídico indiferenciado para hombres y mujeres como regla general. El segundo 
es la prohibición de la discriminación indirecta, es decir, de aquellos tratamientos jurídicos 
formalmente neutros, pero de los cuales se derivan consecuencias desiguales y perjudiciales 
por el impacto diferenciado y desfavorable que tiene sobre los miembros de uno u otro sexo.”
(Perú. Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 05652-2007-AA/TC)

c) Grupos vulnerables

La vulnerabilidad está normalmente asociada a la falta de capacidad de un grupo 
humano de sobrevivir o desarrollarse adecuadamente por sí mismo en un entorno o 
coyuntura hostil, sea por cuestiones sociales, culturales o de cualquier otra naturaleza. 
Existe una amplia gama de criterios para definir la condición de vulnerabilidad de 
un grupo humano respecto de otro, por lo que sus características varían de acuerdo 
con el enfoque desde el cual se busca establecer discriminaciones positivas y ejercer 
acciones afirmativas en aras de revertir dicha situación.

 categorías sospechosas. concepto

“Los criterios sospechosos son, en últimas, categorías que “(i) se fundan en rasgos 
permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia 
a riesgo de perder su identidad; (ii) han estado sometidas, históricamente, a patrones de 
valoración cultural que tienden a menospreciarlas; y, (iii) no constituyen, per se, criterios con 
base en los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racional y equitativo de 
bienes, derechos o cargas sociales.”
 (Colombia. Sentencia de la Corte Constitucional C-371/00)
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 Grupos vulnerables. Fundamento.

“… se puede afirmar que existe la decisión constitucional de remediar situaciones de 
inferioridad fincadas en estereotipos o prejuicios sociales de reconocida persistencia 
y que a la prohibición de discriminar se suma la voluntad de erradicar esas conductas o 
prácticas arraigadas, que han ubicado a personas o a sectores de la población en posiciones 
desfavorables. Se impone, entonces, el compromiso de impedir el mantenimiento y la 
perpetuación de tales situaciones, por la vía de neutralizar las consecuencias de hecho que 
de ellas se derivan.” 
(Colombia. Sentencia de la Corte Constitucional C-371/00)

2. discriMinaciÓn contra la Mujer

a) naturaleza de la discriminación contra la mujer

Las relaciones sociales entre hombres y mujeres están marcadas por ciertas características 
que si bien tienen base cultural no están exentas de abusos en desmedro de las 
mujeres. Por ejemplo, una manifestación común de la desigualdad entre hombres 
y mujeres  se da cuando a éstas se las denomina el ‘sexo débil’.  La jurisprudencia 
reconoce como situaciones de discriminación contra la mujer a cualquiera en donde 
se expresan formas de distinción entre ambos sexos que menoscaban la dignidad de 
la mujer frente al hombre. 
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 discriminación contra la mujer.

“394. Desde una perspectiva general la CEDAW define la discriminación contra la mujer 
como “toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. En el ámbito interamericano, la Convención 
Belém do Pará señala que la violencia contra la mujer es “una manifestación de las relaciones 
de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” y reconoce que el derecho 
de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de 
discriminación.”
(Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Campo Algodonero vs. México)
Nota: CEDAW es el acrónimo inglés de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer.

 discriminación en razón del sexo.

“49.  La discriminación por razón de sexo comprende aquellos tratamientos peyorativos que 
se fundan no sólo en la pura y simple constatación del sexo de la víctima, sino también en la 
concurrencia de razones o circunstancias que tengan con el sexo de la persona una conexión 
directa e inequívoca. Es decir, que la discriminación laboral por razón de sexo comprende no 
sólo los tratamientos peyorativos fundados en la constatación directa del sexo, sino también 
aquellos que se basen en circunstancias que tengan una directa conexión con el sexo.” 
(Perú. Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 05652-2007-AA/TC)
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 discriminación en razón del sexo.

“La prohibición de discriminación contenida en el art. 14 CE representa una explícita 
interdicción frente al mantenimiento de determinadas diferenciaciones históricamente muy 
arraigadas y que han situado a sectores de la población, tanto por la acción de los poderes 
públicos como por la práctica social, en posiciones no sólo desventajosas sino abiertamente 
contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el art. 10 CE. (…) Por tanto, en contraste 
con el principio genérico de igualdad que no postula ni como fin ni como medio la paridad 
y sólo exige la razonabilidad de la diferencia de trato, la prohibición de discriminación 
entre los sexos impone como fin y generalmente como medio la parificación, de modo 
que la distinción entre los sexos sólo puede ser utilizada excepcionalmente como criterio 
de diferenciación jurídica de trato entre los varones y las mujeres, resultando un principio 
también vigente en materia de empleo”. 
(España. Sentencia del Tribunal Constitucional 229/1992, de 14 de diciembre).

b) Violencia de género

La violencia física y psíquica contra la mujer en la actualidad está incluso legitimada 
jurídicamente en muchos países. Este tipo de discriminación contra la mujer es tal 
vez la manera más evidente como se expresa la voluntad de dominación del hombre 
sobre ella. Los jueces reconocen que la violencia contra la mujer es una de las más 
importantes barreras que ellas deben afrontar y vencer para salir de la condición de 
vulnerabilidad. 
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“395. El CEDAW ha declarado que la definición de la discriminación contra la mujer “incluye 
la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer [i] porque es 
mujer o [ii] que la afecta en forma desproporcionada”. El CEDAW también ha señalado que 
“[l]a violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que 
goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”. (Corte IDH. Caso Campo 
Algodonero vs. México)
Nota: CEDAW es el acrónimo inglés de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer. 

 Violencia contra la mujer. concepto.

“226. La Convención Belém do Pará define la violencia contra la mujer como “cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”
(Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Campo Algodonero vs. México)

 Violencia contra la mujer como ofensa contra la sociedad.

“Este Tribunal recuerda, como lo señala la Convención de Belém do Pará, que la violencia 
contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es “una 
ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres”, que “trasciende todos los sectores de la sociedad 
independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel 
educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”.
(Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Cantú y otras vs. México)
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 impacto en la víctima y la sociedad.

“(…) la violencia tiene sus manifestaciones físicas y psíquicas y es un mal que lesiona  la  
sociedad  y  a  los  miembros  de  la  familia,  haciendo insostenible  la  vida  en  común. 
La  violencia puede ser  conceptualizada como el “uso de la presión y la fuerza por una de 
las partes intervinientes, para lograr vencer la voluntad de la otra”. Se considera violencia 
física a las heridas, hematomas, contusiones, excoriaciones, empujones, etc. La violencia  en 
sus diferentes  ámbitos  está prevista  en  la Convención de Belém do Pará como un acto 
deplorable, la cual reconoce el derecho de  toda mujer al respeto de su integridad física, 
psíquica y moral, asimismo existe la norma especial para proteger estos hechos que no 
deben quedar impunes”. 
(Jueza Instrucción 2˚de Familia de la Capital, Sentencia Nº 74, Tarija, 20 de mayo de 2009, Bolivia)

 concepto de violencia contra la mujer.

“Ahora bien, la forma extrema de violencia contra las mujeres es aquella que la desprecia 
como ser debido a sus características fisiológicas, por lo que representa lo denominado 
en la doctrina como feminicidio,(…) se utiliza también para referir y abarcar a un abanico 
de conductas violentas hacia las mujeres (…) pero a efectos de la presente Sentencia se 
hará referencia a feminicidio en un sentido lato, es decir, como un proceso de conductas y 
omisiones que desconocen la condición de las mujeres y pueden provocar su muerte.”
(Bolivia. Sentencia Constitucional 033/2013)
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c) discriminación histórica.

La jurisprudencia viene reconociendo que la mujer es y ha sido la víctima histórica de 
la manera antidemocrática cómo se han establecido y legitimado las relaciones sociales 
entre hombres y mujeres. Mediante la distribución de roles basada en el ejercicio  del 
poder por parte del hombre, se le ha asignado a la mujer un rol social tendiente a 
colocarla en una posición de servidumbre respecto del hombre, cuya transgresión ha 
sido y es objeto de desvaloración social e incluso de represión estatal. La forma cómo en 
cada sociedad se expresa y se reproduce la discriminación contra la mujer u otros grupos 
vulnerables es diversa. Al reconocer esta condición social de la mujer, la jurisprudencia 
pone en evidencia un problema social grave dado que tiene arraigo cultural. 

 sexo y género. diferencia.

“La Corte entiende que los términos sexo y género no son sinónimos. Cuando se habla del 
sexo, se hace énfasis en la condición biológica que distingue a los hombres de las mujeres, 
mientras que el género hace referencia a la dicotomía sexual que es impuesta socialmente 
a través de roles.”
(Colombia. Sentencia de la Corte Constitucional C-371/00)

 discriminación histórica de la mujer.

“Tradicionalmente en nuestra sociedad, como en la mayoría de las sociedades actuales, 
el “paradigma de lo humano” se ha construido alrededor del varón. Es a él a quien se le 
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atribuyen características socialmente valoradas como la racionalidad, la fuerza, el coraje, por 
oposición a la mujer a quien se caracteriza como irracional, débil, sumisa. Tal dicotomía 
en la construcción del género o, en otras palabras, los diferentes roles y estereotipos que 
culturalmente se han asignado al hombre y a la mujer, no han hecho nada distinto que 
generar una enorme brecha entre los sexos que, a su vez, ha dado lugar a la discriminación 
de esta última en los más variados campos. En especial, este trato diferente ha relegado a la 
mujer al espacio de lo privado, al de la fiel esposa, aquélla que debe guardar sumisión frente 
al marido, “quien debe liberar al ciudadano de las preocupaciones y tareas del ámbito privado 
(el de naturaleza) para que éste pueda dedicarse al ámbito de lo público (el de la cultura)”.
(Colombia. Sentencia de la Corte Constitucional C-082-99)

 Necesidad de terminar con la discriminación histórica.

“48.  De este modo, en el caso de las mujeres la prohibición de discriminación por razón 
de sexo tiene su razón de ser en la necesidad de terminar con la histórica situación de 
inferioridad de la mujer en la vida social, política y jurídica. Por ello, para asegurar la igualdad 
real de la mujer en la sociedad y en el lugar de trabajo, se ha previsto la prohibición de todo 
tipo discriminación por razón de sexo.”
(Perú. Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 05652-2007-AA/TC)

 Valores culturales en la base de la discriminación.

“De qué manera estos arquetipos han propiciado la violencia de género, Pérez del Campo 
nos da la respuesta: Cualquier sistema ideológico autoritario –y el sistema patriarcal lo es en 
grado sumo– necesita transmitir sus postulados de manera incuestionable con el fin de que 
se pueda sostener como verdades absolutas el conjunto de principios y valores en los que se 
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inspira. En el sistema patriarcal la diferencia sexual se presenta como razón suprema, base y 
fundamento de la discriminación que inspira su ideología. Deja de ser discriminatorio aquello 
que viene a ser impuesto por fuerza de la naturaleza. Lo biológico queda erigido en destino 
fatal. Rebatirlo supone un desafío contra natura, algo condenado al fracaso. El discrepante 
merece la condena moral; se le castiga con el infierno en la otra vida, y en ésta se le somete 
al anatema civil de la persecución, el repudio social y el ostracismo intelectual. La normalidad 
es la de aquellos que hacen suyas las leyes y los valores del patriarcado, sin discusión. Es el 
dogma impuesto a la sociedad, individual y colectivamente”.
(Bolivia. Sentencia Constitucional 033/2013)

 estereotipos de género.

“401. En similar forma, el Tribunal considera que el estereotipo de género se refiere a una 
pre-concepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser 
ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Teniendo en cuenta las manifestaciones 
efectuadas por el Estado (supra  párr. 398), es posible asociar la subordinación de la mujer 
a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente 
persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o 
explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de 
las autoridades de policía judicial, como ocurrió en el presente caso. La creación y uso de 
estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en 
contra de la mujer.”
(Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Campo Algodonero vs. México)
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d) ejemplos de puesta en evidencia de la discriminación

 edad legal para contraer matrimonio.

“…se aprecia que la menor edad reconocida originalmente a la mujer para contraer 
matrimonio no buscaba promover su autonomía ni proteger su libertad, sino facilitar que ésta 
cumpliera las funciones sociales atinentes a la procreación que en la época se le atribuían, 
bajo la dependencia del esposo y en condiciones de desigualdad en perjuicio de la mujer. 
Luego, esta situación de discriminación fue modificada para avanzar hacia la igualdad entre 
los sexos en cuanto a su capacidad jurídica. Sin embargo, las diferencias de edad relativas a 
la capacidad para contraer matrimonio entre mujeres y hombres se mantuvo, a pesar de que 
otras diferencias de edad desaparecieron.”
(Colombia. Sentencia de la Corte Constitucional C-507/04)

 Mujer cabeza de familia.

“…diversos motivos, como la violencia –que ha dejado un sinnúmero de mujeres viudas– 
el abandono del hogar por parte del hombre y la displicencia de éste con respecto a la 
natalidad, han obligado a la mujer a incorporarse a los roles de producción adquiriendo la 
responsabilidad de ser la base de sustentación económica de su hogar, sin haber llegado 
jamás a desprenderse de los patrones culturales que la confinan al espacio doméstico y al 
cuidado de los hijos.” 
(Colombia. Sentencia de la Corte Constitucional 964/03)
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“Como se indicó, uno de los roles que culturalmente se impuso a la mujer fue el de “encargada 
del hogar” como una consecuencia del ser “madre”, de tal suerte que era educada y formada 
para desempeñar las tareas del hogar, encargarse de los hijos y velar por aquellas personas 
dependientes, como los ancianos. Sin desconocer la importancia que juega toda mujer, al 
igual que todo hombre, dentro de su hogar, el constituyente de 1991 quiso equilibrar las 
cargas al interior de la familia, tanto en las relaciones de poder intrafamiliar, como en cuanto 
a los deberes y las obligaciones de las que cada uno es titular. 
Suponer que el hecho de la “maternidad” implica que la mujer debe desempeñar ciertas 
funciones en la familia, ha llevado, por ejemplo, a que tengan que soportar dobles jornadas 
laborales: una durante el día como cualquier otro trabajador y otra en la noche y en sus ratos 
libres, desempeñando las labores propias de la vida doméstica. Esta imagen cultural respecto 
a cuál es el papel que debe desempeñar la mujer dentro de la familia y a cuál “no” es el papel 
del hombre respecto de los hijos, sumada al incremento de separaciones, así como al número 
creciente de familias sin padre por cuenta del conflicto armado y la violencia generalizada, 
trajo como consecuencia que una cantidad considerable de grupos familiares tuvieran una 
mujer como cabeza del mismo. Pero esta situación no termina en el hecho de que la mujer 
tiene que asumir en muchas ocasiones más labores que los hombres y responsabilizarse del 
grupo familiar sin la compañía de una pareja. A esto se agrega que el acceso al mercado 
laboral estuvo cerrado por mucho tiempo a las mujeres y aún en ocasiones es limitado para 
ellas; hasta el punto de que cuando logra acceder a un trabajo, no son pocas las veces que 
el salario que recibe es menor al que se le paga a un hombre por realizar la misma labor en 
igualdad de condiciones.” 
(Colombia. Sentencia de la Corte Constitucional C-84/03)
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d.1. un caso especial de discriminación: violencia sexual.

La víctima del delito de violencia sexual –generalmente mujeres y personas menores de 
edad, aunque en el caso de los hombres adultos existe una cifra negra– tiene el derecho 
a someterse a un proceso que garantice su dignidad y cuya fase probatoria no sea en 
la práctica una nueva forma de violencia física y psicológica en su contra que la vuelva 
a victimizar, más aún dada las especiales condiciones de índole psicológica y física que 
ya padece. 

 derecho a no ‘revictimización’ en casos de violencia sexual.

“El anterior recuento evidencia una tendencia creciente a la protección de la dignidad e 
intimidad de las víctimas de delitos sexuales dentro del proceso penal, estableciendo los 
siguientes derechos a su favor: 1) El derecho a que se garantice su acceso a un recurso legal 
efectivo, de tal manera que se asegure la efectividad de sus derechos a la verdad, a la justicia 
y a la reparación; 2) El derecho a expresar sus opiniones y preocupaciones y a ser escuchadas, 
y a que se les comuniquen todas las decisiones que puedan afectar sus derechos; 3) El 
derecho a ser tratadas con respeto y consideración durante todo el proceso judicial y a que 
se adopten medidas para evitar que el proceso penal conduzca a una segunda victimización, 
por ejemplo, reduciendo las molestias que puedan causarle las diligencias que se adelanten en 
el proceso, tales como contactos directos con el agresor, repetición innecesaria de exámenes 
o pruebas, etc.; 4) El derecho a ser protegidas contra toda forma de coerción, violencia o 
intimidación; 5) El derecho a que se valore el contexto en que ocurrieron los hechos objeto 
de investigación sin prejuicios contra la víctima; 6) El derecho a que se adopten medidas para 
evitar injerencias innecesarias en la vida íntima de la víctima; 7) El derecho a solicitar a las 
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autoridades judiciales que se abstengan de ordenar la práctica de pruebas o excluyan las ya 
practicadas que conlleven una intromisión innecesaria, o desproporcionada de su derecho 
a la intimidad; 8) El derecho a que se entienda que no existe consentimiento real y libre de 
presiones, por la simple ausencia de rechazo físico o de expresiones que lo exterioricen; 9) El 
derecho a que la investigación penal se adelante con seriedad y objetividad y esté orientada 
al esclarecimiento de la verdad y al logro de la justicia.”
(Colombia. Sentencia de la Corte Constitucional T-453-05)

 derecho a la intimidad de víctimas de violación sexual. relaciones pasadas.

“Las víctimas de delitos sexuales, tienen un derecho constitucional a que se proteja su 
derecho a la intimidad contra la práctica de pruebas que impliquen una intromisión 
irrazonable, innecesaria y desproporcionada en su vida íntima, como ocurre, en principio, 
cuando se indaga genéricamente sobre el comportamiento sexual o social de la víctima 
previo o posterior a los hechos que se investigan. Tal circunstancia, transforma las pruebas 
solicitadas o recaudadas en pruebas constitucionalmente inadmisibles, frente a las cuales 
tanto la Carta como el legislador ordenan su exclusión.”
(Colombia. Sentencia de la Corte Constitucional T-453-05)

 ‘revictimización’ de victimas de delito de violación sexual.

“A partir de la década de los años 80, y tomando como base instrumentos internacionales 
que consagran, entre otros, los derechos a la integridad física, psíquica y moral, a la dignidad, 
a la honra y a la intimidad, así como el acceso a la justicia, se han emitido, tanto en el 
contexto americano, como en el europeo y en las Naciones Unidas, principios, directrices y 
orientaciones para armonizar los derechos fundamentales de los investigados y acusados a 
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un debido proceso y a la defensa, con los derechos de las víctimas dentro del proceso penal. 
Algunas de estas directrices, que enfatizan el respeto por la dignidad de las víctimas, han 
puesto especial atención a la protección y garantía de los derechos de víctimas de delitos 
sexuales, en el entendido que este tipo de conductas afectan gravemente la integridad 
física y psicológica de las personas, así como su dignidad como seres humanos, los cuales 
pueden verse gravemente afectados si se permite que el proceso penal conduzca a una 
nueva victimización.”
(Colombia. Sentencia de la Corte Constitucional T-453-05)

 examen médico en casos de violación sexual.

“75. La violación sexual es un acto aberrante, que por sus propias características requiere 
de medios de prueba distintos a los de otros delitos.  Debe evitarse que la víctima sufra una 
nueva humillación o que reviva los hechos al tener que someter las partes más privadas 
de su cuerpo a un procedimiento de revisión.[15]  Por ello, la CIDH es del parecer que 
las autoridades investigadoras deben evaluar las circunstancias del caso, analizar todos los 
elementos de prueba disponibles, tales como los testimonios, indicios, presunciones y demás 
previstos en la ley.  En ausencia de otros elementos de prueba, el examen médico debe estar 
rodeado de todas las garantías de pleno respeto a la dignidad de la persona y consideración 
por su estado mental y psicológico.”

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos. INFORME  Nº 53/01. CASO 11.565. 
ANA, BEATRIZ Y CELIA GONZÁLEZ PÉREZ. MÉXICO 4 de abril de 2001) ** En este caso la 
CIDH encontró responsabilidad del Estado al no investigar la violación sexual, archivando el 
proceso, ante la negativa de las víctimas de someterse a un nuevo examen médico, cuando 
el primero fue idóneo**
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 Autonomía legal de la mujer casada.

“38. Al exigir que la mujer casada –en este caso María Eugenia Morales de Sierra– dependa 
de su marido para representar a la unión, los términos del Código Civil imponen un sistema 
en el que la capacidad de aproximadamente un mitad de la población de las personas 
casadas para actuar en una serie de cuestiones esenciales está subordinada a la voluntad de 
la otra mitad. El efecto global de las disposiciones impugnadas es denegar a la mujer casada 
su autonomía legal.[21]  
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Maria Eugenia Morales vs. Guatemala. 
Informe de Fondo)

3. DEBERES DEL ESTADO FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN

a) Deberes del Estado.

La jurisprudencia viene poniendo énfasis en la necesidad de que los Estados 
evidencien la discriminación y la combatan a través de las herramientas jurídicas a 
su disposición. Pero la condición previa es que las personas que ejercen la función 
pública sean conscientes de las formas de discriminación que afectan a determinados 
grupos sociales, como por ejemplo,  a las mujeres, a las personas menores de edad y 
a quienes detentan características físicas distintas a las del grupo dominante. 
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 inclusión de todas las autoridades públicas en la lucha
     contra la discriminación.

“Así pues, una de las formas mediante la cual la mujer se ha visto discriminada o excluida 
socialmente es por la creación y fijación de estereotipos culturales, que aparecen como una 
descripción “natural” de lo que “ella es” y lo que “ella debe ser”. Si bien se han experimentado 
cambios de gran calado en muy poco tiempo en lo que a la igualdad de género se refiere, el 
camino recorrido no ha sido suficiente. La situación en la que permanecen muchas mujeres 
y la existencia de múltiples estereotipos que tienden a discriminar a la mujer, demanda 
de todas las autoridades públicas cumplir y promover el mandato de respeto e igualdad 
consagrado en la Constitución Política” 
(Colombia. Sentencia de la Corte Constitucional C-082-99)

 deber de respeto y garantía.

“80. Además, el Tribunal ha establecido que los Estados deben abstenerse de realizar acciones 
que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de 
discriminación de jure o de facto (…)
86. Los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar 
situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo 
de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con 
respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, 
mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias”.
(Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Atala Riffo vs. Chile)
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 deber de adoptar disposiciones de derecho interno.

“31. El derecho a igual protección de la ley establecido en el artículo 24 de la Convención 
Americana exige que la legislación nacional acuerde las protecciones sin discriminación. Las 
diferencias de tratamiento en circunstancias por lo demás similares, no necesariamente son 
discriminatorias.[13]  Una distinción que se basa en “criterios razonables y objetivos” podría 
servir un interés legítimo del Estado  (…).[14] En realidad, podría ser necesaria para hacer 
justicia o proteger a personas que requieren la aplicación de medidas especiales.[15] Una 
distinción basada en criterios razonables y objetivos (1) persigue un propósito legítimo y (2) 
emplea medios proporcionales al fin que se busca.[16]”
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos. María Eugenia Morales vs. Guatemala. 
Informe de Fondo)

 obligaciones derivadas de tratados internacionales.

“41. En el caso de Guatemala y de otros Estados partes, la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer especifica las medidas que deben 
adoptarse para garantizar una igualdad sustantiva en la legislación sobre la familia y las 
relaciones familiares.  De acuerdo con el artículo 16 de esa Convención, los Estados partes 
deben garantizar, entre otras cosas, sobre la base de la “igualdad entre hombres y mujeres”, 
los mismos derechos y deberes con respecto al ejercicio de la custodia y otros tipos de tutela 
de los hijos; los “mismos derechos personales… a elegir apellido, profesión y ocupación”; y 
los mismos derechos con respecto a la propiedad, administración y disposición de los bienes.”
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos. María Eugenia Morales vs. Guatemala. 
Informe de Fondo)
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b) Discriminación positiva y acciones afirmativas

El reconocimiento de que existe una situación de discriminación implica una ponderación 
de índole constitucional (en donde intervienen los derechos fundamentales de la 
persona y los deberes del Estado) de los hechos que configuran cada caso, dado que 
es posible encontrar situaciones en donde se encubra una situación real de igualdad 
bajo una aparente situación de discriminación. Luego del análisis de la situación y 
del reconocimiento de una verdadera situación de discriminación los Estados están 
autorizados y obligados a realizar acciones afirmativas e implementar formas de 
discriminación positiva para revertir en la medida de lo posible estas desigualdades. 
Pero siempre es necesario revisar los efectos de estas medidas dado su carácter 
temporal en la medida que buscan evidenciar y revertir determinadas situaciones 
hasta hacerse innecesarias. 

 Acciones afirmativas. Concepto.

“Con esta expresión se designan políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas 
personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, 
cultural o económico que los afectan”.
(Colombia. Sentencia de la Corte Constitucional C-371/00) 
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 Acciones afirmativas. Fundamento.

“Las llamadas acciones afirmativas fueron expresamente permitidas en la Carta para que 
el legislador pudiera, sin violar la igualdad, adoptar medidas en favor de ciertas personas o 
grupos, sin tener que extender el beneficio resultante a otras personas o grupos que, por 
ello, se consideraran discriminadas. Esto se predica no sólo de las mujeres, sino también 
de otros sujetos especialmente protegidos por la Constitución. Por ejemplo, prima facie no 
podría una persona no discapacitada solicitar que se le extiendan las medidas de protección 
establecidas para los discapacitados (…) alegando únicamente el derecho a la igualdad de 
trato. Tampoco podría un adulto, invocando el mismo derecho, exigir que se le extiendan 
las medidas consagradas en beneficio de las personas de la tercera edad (…). Cuando la 
Constitución protegió de manera especial a ciertos sujetos, permitió que sólo ellos fueran 
destinatarios de medidas específicas en su favor con el fin de avanzar hacia una sociedad 
menos desigual y un orden justo”.
(Colombia. Sentencia de la Corte Constitucional C-184/03)

 discriminación positiva.

En ese orden, también los tratados internacionales sobre derechos humanos (…) reconocen 
normas jurídicas de discriminación positiva especiales en aras de la protección reforzada de 
los sectores en situación de vulnerabilidad, respecto de los niños, la mujer, adultos mayores, 
personas con capacidades diferentes, etc.”.
(Bolivia. Sentencia Constitucional 0846/2012)
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 Acciones afirmativas a favor de la mujer.

“…la igualdad de derechos que se reconoce al hombre y a la mujer no es simplemente de 
carácter formal, pues en algunos eventos se justifican diferenciaciones en aras de terminar 
con la histórica discriminación que ha sufrido la población femenina. En este sentido se 
“autoriza, dentro de un principio de protección, la toma de medidas positivas, dirigidas a 
corregir desigualdades de facto, a compensar la relegación sufrida y a promover la igualdad 
real y efectiva de la mujer en los órdenes económicos y sociales.” 
(Colombia. Sentencia de la Corte Constitucional C-082-99)

 Legitimidad de las acciones afirmativas.

“…no siempre que se utilicen criterios distintivos como el sexo, existe un tratamiento 
discriminatorio; sin embargo, para que estas diferenciaciones sean constitucionalmente 
válidas, deben sustentarse en criterios razonables y objetivos que así las justifiquen.”
(Colombia. Sentencia de la Corte Constitucional C-082-99)

 Legitimidad de las acciones afirmativas.

“…las acciones afirmativas deben respetar la Constitución para evitar, entre otros, 
que se conviertan en medidas irrazonables o desproporcionadas, que se traduzcan en 
discriminaciones en perjuicio de otras personas o grupos, o que desconozcan los derechos 
constitucionales de otros sujetos”.
(Colombia. Sentencia de la Corte Constitucional C-184/03)
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 razones que sustentan discriminación inversa o positiva.

“dos razones: 1) porque toman en consideración aspectos como el sexo o la raza, que son 
considerados como criterios sospechosos o potencialmente prohibidos (…) y 2) porque la 
discriminación inversa se produce en una situación de especial escasez de bienes deseados, 
como suele ocurrir en puestos de trabajo o cupos universitarios, lo que lleva a concluir que el 
beneficio que se concede a ciertas personas, tiene como forzosa contrapartida un perjuicio 
para otras”.
(Colombia. Sentencia de la Corte Constitucional C-371/00)

 legitimidad de la discriminación positiva. 

“…aceptado que la Constitución autoriza las medidas de discriminación inversa, se debe dejar 
en claro que: 1) “la validez de estas medidas depende de la real operancia de circunstancias 
discriminatorias. No basta, por ejemplo, la sola condición femenina para predicar la 
constitucionalidad de supuestas medidas positivas en favor de las mujeres; además de ello 
deben concurrir efectivas conductas o prácticas discriminatorias”26. 2) No toda medida de 
discriminación inversa es constitucional, como parece sugerirlo una de las intervinientes. En 
cada caso habrá de analizarse si la diferencia en el trato, que en virtud de ella se establece, 
es razonable y proporcionada. 3) Las acciones afirmativas deben ser temporales, pues una 
vez alcanzada la “igualdad real y efectiva” pierden su razón de ser.”
(Colombia. Sentencia de la Corte Constitucional C-371/00)
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c) Ejemplo de discriminación positiva

 Validez del tratamiento diferenciado entre hombres
      y mujeres en la legislación.

“…la protección de la vida, la integridad física, la salud, la libertad y la seguridad de las 
mujeres, que el legislador entiende como insuficientemente protegidos en el ámbito de las 
relaciones de pareja”, y “la lucha contra la desigualdad de la mujer en dicho ámbito, que es 
una lacra que se imbrica con dicha lesividad”
(España. Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008).

“…[n]o resulta reprochable el entendimiento legislativo referente a que una agresión supone 
un daño mayor en la víctima cuando el agresor actúa conforme a una pauta cultural –la 
desigualdad en el ámbito de la pareja– generadora de gravísimos daños a sus víctimas y dota 
así consciente y objetivamente a su comportamiento de un efecto añadido a los propios del 
uso de la violencia en otro contexto. Por ello, cabe considerar que esta inserción supone 
una mayor lesividad para la víctima: de un lado, para su seguridad, con la disminución de 
las expectativas futuras de indemnidad, con el temor a ser de nuevo agredida; de otro, 
para su libertad, para la libre conformación de su voluntad, porque la consolidación de la 
discriminación agresiva del varón hacia la mujer en el ámbito de la pareja añade un efecto 
intimidatorio a la conducta, que restringe las posibilidades de actuación libre de la víctima; y 
además para su dignidad, en cuanto negadora de su igual condición de persona y en tanto 
que hace más perceptible ante la sociedad un menosprecio que la identifica con un grupo 
menospreciado” 
(España. Sentencia del Tribunal Constitucional 95/2008) MÓDULO 2



MÓDULO 2
INDEPENDENCIA JUDICIAL
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ii. MÓdulo 2: independencia judicial

Tema de reflexión para los periodistas: ¿La jurisprudencia produce o 
sugiere reglas para mantener o garantizar la independencia judicial 
frente a la actividad periodística? ¿Tales reglas pueden ser aplicadas 
al lenguaje periodístico? 

!

1. concepto de independencia e iMparcialidad judicial

Las juezas y los jueces deben crear las condiciones para generar confianza social sobre 
su independencia, inclusive frente a elementos externos que actúan legítimamente 
y que no obstante pueden influir de manera indebida en el proceso de formación 
del criterio jurídico para resolver un caso. Las autoridades judiciales también deben 
generar la confianza de las partes sobre su imparcialidad respecto de los intereses 
que éstas expresan dentro de la controversia. Ciertamente, la crítica a las decisiones 
judiciales es un derecho y es una forma de control social de la independencia y la 
imparcialidad de las juezas y los juces.  
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 principio de imparcialidad judicial.

“…el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en importante jurisprudencia que resulta 
pertinente traer a colación, desarrolló la teoría de las apariencias, indicando que si bien la 
imparcialidad personal de un juez se presume a falta de prueba en contrario, también hay 
que tener en cuenta cuestiones de carácter funcional y orgánico, y, en ese sentido, debe 
comprobarse si la actuación del juez ofrece garantías suficientes para excluir toda duda 
legítima sobre su imparcialidad, frente a lo cual se observará que, incluso las apariencias, 
pueden revestir importancia (Casos Piersack y De Cubber). En efecto, existen situaciones 
concretas que desmerecen la confianza que deben inspirar los tribunales o determinados 
jueces en la sociedad, las cuales pueden darse, entre otras, por evidente prevalencia de 
preferencias políticas en las decisiones, demostraciones públicas desproporcionadas respecto 
a su posición personal en determinado fallo, falta de neutralidad en la actuación de los 
jueces, desacato a los deberes de la propia organización del Poder Judicial, y, con mayor 
razón, la imparcialidad judicial en casos en que el juez haya sido sancionado en reiteradas 
oportunidades por las mismas infracciones u otras relacionadas a su actuación.
(Perú. Sentencia del Tribunal Constitucional 2464-2004-AA/TC)

 independencia judicial. doble dimensión.

“18.  De lo expuesto se desprende, entre otros aspectos, que el principio de independencia 
de la función jurisdiccional tiene dos dimensiones:
a) Independencia externa. Según esta dimensión, la autoridad judicial, en el desarrollo 
de la función jurisdiccional, no puede sujetarse a ningún interés que provenga de fuera 
de la organización judicial en conjunto, ni admitir presiones para resolver un caso en un 
determinado sentido. Las decisiones de la autoridad judicial, ya sea que ésta se desempeñe 
en la especialidad constitucional, civil, penal, penal militar, laboral, entre otras, no pueden 
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depender de la voluntad de otros poderes públicos (Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, por 
ejemplo), partidos políticos, medios de comunicación o particulares en general, sino tan solo 
de la Constitución y de la ley que sea acorde con ésta. (…)
Ahora bien, la exigencia de que el juzgador, en el ejercicio de la función jurisdiccional, no 
admite la influencia de otros poderes o personas, sean públicos o privados, no implica que 
el juez goce de una discreción absoluta en cuanto a las decisiones que debe asumir, pues 
precisamente el principio de independencia judicial tiene como correlato que el juzgador 
solo se encuentre sometido a la Constitución y a la ley expedida conforme a ésta (…) 
(Perú. Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0004-2006-AI/TC)

 Imparcialidad judicial.

“…el principio de imparcialidad judicial –ligado al principio de independencia funcional–, 
se vincula a determinadas exigencias dentro del proceso, definidas como la independencia 
del juez frente a las partes y al objeto del proceso mismo, pudiendo entenderse desde dos 
acepciones: a) Imparcialidad subjetiva, que atañe a algún tipo de compromiso que el juez 
pueda tener con el caso. b) Imparcialidad objetiva, referida a la influencia negativa que 
puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el 
sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable.” 
(Perú. Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 02851-2010-AA/TC)

 Independencia e imparcialidad judicial.

“Ahora bien, tanto la imparcialidad como la independencia judicial, al margen de configurarse 
como directrices principistas, se caracterizan por ser verdaderas garantías constitucionales 
para las autoridades jurisdiccionales, asegurando así una administración plural de justicia 
enmarcada en los principios de probidad y honestidad, pilares esenciales para el Estado 
Constitucional de Derecho, rasgo esencial asumido por el Estado Plurinacional de Bolivia.
(Bolivia. Sentencia Constitucional 0137/2013)
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 imparcialidad judicial.

“…El derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental 
del debido proceso. (…) Al respecto, (…) la imparcialidad exige que el juez que interviene 
en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera 
subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva 
que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto 
de la ausencia de imparcialidad. (…) La imparcialidad personal o subjetiva se presume a 
menos que exista prueba en contrario. Por su parte, la denominada prueba objetiva consiste 
en determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar 
temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona.”
(Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Usón Ramírez vs. Venezuela)

La independencia de los órganos jurisdiccionales del Estado es una condición esencial 
del proceso judicial que todas las personas esperan de los juzgadores y que ellos 
también reclaman. La independencia judicial es una garantía del debido proceso, y el 
deber de diligencia de los jueces se acrecienta cuando de por medio se encuentran los 
derechos de personas pertenecientes a grupos o poblaciones vulnerables. 

2. iMportancia de la independencia judicial
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 independencia como principio medular.

“la independencia judicial se constituye en uno de los principios medulares de la función 
jurisdiccional, sin la cual simplemente no se podría sostener la existencia de un Estado de 
Justicia.”
(Perú. Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0004-2006-AI/TC)

 independencia judicial como pilar básico del debido proceso.

“El principio de independencia judicial constituye uno de los pilares básicos de las garantías del 
debido proceso, motivo por el cual debe ser respetado en todas las áreas del procedimiento 
y ante todas las instancias procesales en que se decide sobre los derechos de la persona. 
La Corte ha considerado que el principio de independencia judicial resulta indispensable 
para la protección de los derechos fundamentales, por lo que su alcance debe garantizarse 
inclusive, en situaciones especiales, como lo es el estado de excepción.” 
(Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela)

 investigación imparcial en casos de violencia contra la mujer.

“293. La Corte considera que el deber de investigar efectivamente, siguiendo los estándares 
establecidos por el Tribunal (…) tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que 
sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto 
general de violencia contra las mujeres. En similar sentido, la Corte Europea ha dicho que 
cuando un ataque es motivado por razones de raza, es particularmente importante que la 
investigación sea realizada con vigor e imparcialidad, teniendo en cuenta la necesidad de 
reiterar continuamente la condena de racismo por parte de la sociedad y para mantener la 
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confianza de las minorías en la habilidad de las autoridades de protegerlas de la amenaza de 
violencia racial (…). El criterio anterior es totalmente aplicable al analizarse los alcances del 
deber de debida diligencia en la investigación de casos de violencia por razón de género.”
(Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Campo Algodonero vs. México)

Las garantías judiciales del debido proceso incluyen el deber de publicidad del proceso. 
Además, la libertad de información y de expresión son derechos que no pueden ser 
sometidos a censura previa, por lo tanto, los procesos y sus operadores deben aceptar 
el derecho de la ciudadanía a examinar públicamente su actividad. Pero también 
tienen el derecho a reclamar  por cualquier transgresión a la libertad de expresión. 
La información que se publica sobre cualquier hecho, más aún si está sometido a 
examen judicial, puede afectar la percepción que sobre él tienen los operadores del 
derecho y la ciudadanía en general. Eso es innegable y los jueces lo saben mejor 
que nadie. Queda en el ámbito de los medios de comunicación mejorar la calidad 
de su cobertura periodística para preservar las condiciones que requiere la justicia 
para su realización, por ejemplo brindando a las personas la información más cercana 
a la verdad, teniendo en cuenta y evitando los prejuicios sociales o recabando las 
opiniones que brinden un mejor panorama de la situación. Pero también queda en 
el ámbito de los jueces saber lidiar con la información que circula fuera del ámbito 
judicial y saber mantener la ecuanimidad e independencia necesarias para realizar su 
trabajo de manera profesional.  

3. Medios de coMunicaciÓn e independencia judicial
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 independencia respecto a las opiniones o informaciones de los
     medios de comunicación.

“Las decisiones de la autoridad judicial, ya sea que ésta se desempeñe en la especialidad 
constitucional, civil, penal, penal militar, laboral, entre otras, no pueden depender de la 
voluntad de otros poderes públicos (Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, por ejemplo), 
partidos políticos, medios de comunicación o particulares en general, sino tan solo de la 
Constitución y de la ley que sea acorde con ésta.”
(Perú. Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0004-2006-AI/TC)

 Medios de comunicación e independencia judicial.

“El peligro consiste en asistir a una falta de respeto de las vías legales y una usurpación de 
las funciones de los Tribunales si se incitaba al público a formarse una opinión sobre un 
proceso que estaba todavía pendiente o si las partes debían sufrir un proceso paralelo en 
la prensa. (…) Si se agitan con antelación los puntos en una forma tal que el público se 
forma sus propias conclusiones, se corre el riesgo de perder el respeto y la confianza en los 
Tribunales. (...) Si el público se habitúa al espectáculo en un seudoproceso en los medios de 
comunicación puede darse, a largo plazo, consecuencias nefastas para el prestigio de los 
Tribunales como órganos cualificados para conocer de los asuntos jurídicos”.
(Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Sunday Times contra Reino Unido de Gran 
Bretaña. 26 de abril de 1979)
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 Medios de comunicación e independencia judicial.

“Queda, por último, examinar la supuesta vulneración del derecho a un Tribunal independiente 
a causa de las presiones desatadas por los medios de comunicación (…). El art. 24 garantiza a 
todo acusado un conjunto de derechos (…). De este conjunto de derechos parece razonable 
deducir (…) que la Constitución brinda un cierto grado de protección frente a los juicios 
paralelos en los medios de comunicación, en la medida en que pueden interferir el curso del 
proceso penal, y prejuzgar y perjudicar su defensa en el seno del proceso (…). Esta inicial 
protección, no obstante, se encuentra contrapesada seriamente. Externamente, por las 
libertades de expresión e información (…). Internamente, la protección del acusado frente a 
los media encuentra límites (…) porque la publicidad no sólo es un principio fundamental de 
ordenación del proceso, sino igualmente un derecho fundamental.”
(España. Tribunal Constitucional. Auto 195/1991, de 26 de junio de 1991)

 Medios de comunicación e independencia judicial.

“Pero, sobre todo, la protección frente a declaraciones en los medios de comunicación 
acerca de procesos en curso y frente a juicios paralelos se debe a que éstos no sólo pueden 
influir en el prestigio de los Tribunales, sino muy especialmente, y esto es aquí lo relevante, a 
que pueden llegar a menoscabar, según sea su tenor, finalidad y contexto, la imparcialidad o 
la apariencia de imparcialidad de los Jueces y Tribunales, ya que la publicación de supuestos 
o reales estados de opinión pública sobre el proceso y el fallo puede influir en la decisión que 
deben adoptar los Jueces, al tiempo que puede hacer llegar al proceso informaciones sobre 
los hechos que no están depuradas por las garantías que ofrecen los cauces procesales. Es 
más, a nadie puede ocultársele que la capacidad de presión e influencia es mucho mayor 
cuando las declaraciones vertidas en los medios de comunicación sobre procesos en curso 
corresponden a miembros destacados de los otros poderes públicos del Estado. Por ello, 
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cuando efectivamente se dan esas circunstancias, se conculca el derecho a un proceso con 
todas las garantías, incluso sin necesidad de probar que la influencia ejercida ha tenido un 
efecto concreto en la decisión de la causa, pues, por la naturaleza de los valores implicados, 
basta la probabilidad fundada de que tal influencia ha tenido lugar.”
(España. Tribunal Constitucional. Sentencia 136/1999, de 20 de julio de 1999).

 derecho a la crítica pública de las sentencias.

“De otro lado, es importante precisar que lo expuesto en los parágrafos precedentes no 
implica que la actuación de los jueces, en tanto que autoridades, no pueda ser sometida a 
crítica.(…) El derecho a la crítica de las resoluciones judiciales es el derecho de toda persona 
de examinar y emitir juicios públicamente respecto de las decisiones que adoptan los jueces 
en todas las especialidades e instancias. Sobre la denominada “crítica social”, Luigi Ferrajoli 
ha sostenido: Es por esta vía, mucho mejor que a través de las sanciones jurídicas o políticas, 
como se ejerce el control popular sobre la justicia, se rompe la separación de la función judicial, 
se emancipan los jueces de los vínculos políticos, burocráticos y corporativos, se deslegitiman 
los malos magistrados y la mala jurisprudencia, y se elabora y se da continuamente nuevo 
fundamento a la deontología judicial. Tal derecho a la crítica de las resoluciones judiciales 
también tiene límites, entre los que destaca, entre otros, que esta no deba servir para orientar 
o inducir a una determinada actuación del juez, pues este solo se encuentra vinculado por la 
Constitución y la ley que sea conforme a esta.
(Perú. Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0004-2006-AI/TC)



MÓDULO 3
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Vii. MÓdulo 3: calidad de las sentencias

Tema de reflexión para los periodistas: ¿La jurisprudencia exhibe un 
estándar de calidad que ayuda a la actividad periodística a cumplir su 
misión de informar cabalmente a la ciudadanía sobre determinado 
proceso judicial?

!

1. adecuada MotiVaciÓn de las sentencias

Las sentencias deben revestir ciertos requisitos de forma y de fondo para cumplir a 
cabalidad con su misión de resolver una controversia del modo más justo posible. 
En ese sentido, la opinión del juez debe plasmarse de manera completa y clara, 
abordando todos los aspectos sobre los que se las partes le han solicitado tomar una 
decisión. De ese modo las sentencias u otro tipo de decisiones judiciales (por ejemplo 
las que se dan dentro del trámite de un proceso) pueden ser entendidas por todos 
quienes la revisen y cuenten con los conocimientos para ello o puedan acceder a 
ellos. Otro aspecto sobre el que es necesario discutir es sobre la libertad de expresión 
de los jueces sobre casos que tienen en sus manos o sobre casos sobre los cuales ya 
han emitido un fallo pero aún no ha culminado el proceso. Es necesario reflexionar 
sobre la pérdida de oportunidades para entender cabalmente un caso judicializado 
si es que el derecho a la libertad de expresión de los jueces se restringe de manera 
excesiva. Cuando los periodistas pueden identificar a sus fuentes la información es 
notoriamente más clara. Si los periodistas se ven obligados a considerar a los jueces 
como fuentes anónimas, y, peor aún, si éstos se ven a sí mismos sólo como fuentes 
anónimas de los casos que tienen entre manos, la única perjudicada es la calidad de 
la información que de difunde al público. 
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 concepto de motivación.

“La motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una 
conclusión.”
(Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Chaparro Alvarez vs. Venezuela)

 importancia de la motivación judicial.

“…las decisiones que adopten los órganos internos, que puedan afectar derechos humanos, 
deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. 
En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente 
tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. 
Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos 
en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y 
lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber 
de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 de la Convención 
para salvaguardar el derecho a un debido proceso.”
(Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá)

 importancia del deber de motivación judicial.

“El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración 
de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que 
el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una 
sociedad democrática.”
(Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Aptiz Barbera vs. Venezuela)
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 Derecho a la motivación.

“En todo Estado constitucional y democrático de Derecho, la motivación debida de las 
decisiones de las entidades públicas –sean o no de carácter jurisdiccional– es un derecho 
fundamental que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela procesal 
efectiva. El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en 
los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera 
o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación 
adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, 
será inconstitucional.”
(Perú. Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 05601-2006-PA/TC)

 Libertad de expresión de los jueces.

“…las opiniones sobre el proceso –por parte de los propios miembros del Poder Judicial–, 
cuando aún no ha adquirido la calidad de cosa juzgada o no se encuentre en la etapa 
de juicio público y revista trascendencia social, constituyen un elemento negativo para 
garantizar la imparcialidad de (…) los jueces encargados de emitir la decisión final, pues es 
claro que podría afectar a las partes involucradas en el proceso y, en el peor de los casos, 
tales declaraciones podrían generar en la ciudadanía y en la prensa un filtro de conciencia 
contrario a lo que finalmente podría ser el fallo, de modo que pueden ser flanco de presiones 
públicas y/o generar expectativas para la resolución del caso en una determinada línea, antes 
que expectativas sobre la mejor actuación que puedan brindar como tercero imparcial.”
(Perú. Sentencia del Tribunal Constitucional 2465-2004-AA/TC) 



FUENTES



FUENTES
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iV. Fuentes inForMatiVas

Auditoría Social Andina  a los Sistemas de Justicia
www.auditoriajudicialandina.org

Buscador Jurídico de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de
México
http://www.bjdh.org.mx/

Corte Constitucional del Ecuador
http://www.corteconstitucional.gob.ec/

Corte Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/

Fundación CONSTRUIR
http://www.fundacionconstruir.org/

Justicia y Género
http://www.justiciaygenero.org.mx/

Justicia y Transparencia
www.justiciaytransparencia.pe

Observatorio de Jurisprudencia
www.jurisprudencia.pe
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Observatorio de Sentencias Judiciales de Articulación Regional Feminista
http://www.articulacionfeminista.org/

Selección de sentencias con equidad de género de la Corte Constitucional Colombiana
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/equidaddegenero.php

Tribunal Constitucional Peruano
http://www.tc.gob.pe/

Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
http://www.tcpbolivia.bo/

Tribunal Europeo de Derechos Humanos
http://hudoc.echr.coe.int/
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atribuyen características socialmente valoradas como la racionalidad, la fuerza, el coraje, por 
oposición a la mujer a quien se caracteriza como irracional, débil, sumisa. Tal dicotomía 
en la construcción del género o, en otras palabras, los diferentes roles y estereotipos que 
culturalmente se han asignado al hombre y a la mujer, no han hecho nada distinto que 
generar una enorme brecha entre los sexos que, a su vez, ha dado lugar a la discriminación 
de esta última en los más variados campos. En especial, este trato diferente ha relegado a la 
mujer al espacio de lo privado, al de la fiel esposa, aquélla que debe guardar sumisión frente 
al marido, “quien debe liberar al ciudadano de las preocupaciones y tareas del ámbito privado 
(el de naturaleza) para que éste pueda dedicarse al ámbito de lo público (el de la cultura)”.
(Colombia. Sentencia de la Corte Constitucional C-082-99)

 Necesidad de terminar con la discriminación histórica.

“48.  De este modo, en el caso de las mujeres la prohibición de discriminación por razón 
de sexo tiene su razón de ser en la necesidad de terminar con la histórica situación de 
inferioridad de la mujer en la vida social, política y jurídica. Por ello, para asegurar la igualdad 
real de la mujer en la sociedad y en el lugar de trabajo, se ha previsto la prohibición de todo 
tipo discriminación por razón de sexo.”
(Perú. Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 05652-2007-AA/TC)

 Valores culturales en la base de la discriminación.

“De qué manera estos arquetipos han propiciado la violencia de género, Pérez del Campo 
nos da la respuesta: Cualquier sistema ideológico autoritario –y el sistema patriarcal lo es en 
grado sumo– necesita transmitir sus postulados de manera incuestionable con el fin de que 
se pueda sostener como verdades absolutas el conjunto de principios y valores en los que se 
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 Autonomía legal de la mujer casada.

“38. Al exigir que la mujer casada –en este caso María Eugenia Morales de Sierra– dependa 
de su marido para representar a la unión, los términos del Código Civil imponen un sistema 
en el que la capacidad de aproximadamente un mitad de la población de las personas 
casadas para actuar en una serie de cuestiones esenciales está subordinada a la voluntad de 
la otra mitad. El efecto global de las disposiciones impugnadas es denegar a la mujer casada 
su autonomía legal.[21]  
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Maria Eugenia Morales vs. Guatemala. 
Informe de Fondo)

3. DEBERES DEL ESTADO FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN

a) Deberes del Estado.

La jurisprudencia viene poniendo énfasis en la necesidad de que los Estados 
evidencien la discriminación y la combatan a través de las herramientas jurídicas a 
su disposición. Pero la condición previa es que las personas que ejercen la función 
pública sean conscientes de las formas de discriminación que afectan a determinados 
grupos sociales, como por ejemplo,  a las mujeres, a las personas menores de edad y 
a quienes detentan características físicas distintas a las del grupo dominante. 
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c) Ejemplo de discriminación positiva

 Validez del tratamiento diferenciado entre hombres
      y mujeres en la legislación.

“…la protección de la vida, la integridad física, la salud, la libertad y la seguridad de las 
mujeres, que el legislador entiende como insuficientemente protegidos en el ámbito de las 
relaciones de pareja”, y “la lucha contra la desigualdad de la mujer en dicho ámbito, que es 
una lacra que se imbrica con dicha lesividad”
(España. Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008).

“…[n]o resulta reprochable el entendimiento legislativo referente a que una agresión supone 
un daño mayor en la víctima cuando el agresor actúa conforme a una pauta cultural –la 
desigualdad en el ámbito de la pareja– generadora de gravísimos daños a sus víctimas y dota 
así consciente y objetivamente a su comportamiento de un efecto añadido a los propios del 
uso de la violencia en otro contexto. Por ello, cabe considerar que esta inserción supone 
una mayor lesividad para la víctima: de un lado, para su seguridad, con la disminución de 
las expectativas futuras de indemnidad, con el temor a ser de nuevo agredida; de otro, 
para su libertad, para la libre conformación de su voluntad, porque la consolidación de la 
discriminación agresiva del varón hacia la mujer en el ámbito de la pareja añade un efecto 
intimidatorio a la conducta, que restringe las posibilidades de actuación libre de la víctima; y 
además para su dignidad, en cuanto negadora de su igual condición de persona y en tanto 
que hace más perceptible ante la sociedad un menosprecio que la identifica con un grupo 
menospreciado” 
(España. Sentencia del Tribunal Constitucional 95/2008) MÓDULO 2
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depender de la voluntad de otros poderes públicos (Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, por 
ejemplo), partidos políticos, medios de comunicación o particulares en general, sino tan solo 
de la Constitución y de la ley que sea acorde con ésta. (…)
Ahora bien, la exigencia de que el juzgador, en el ejercicio de la función jurisdiccional, no 
admite la influencia de otros poderes o personas, sean públicos o privados, no implica que 
el juez goce de una discreción absoluta en cuanto a las decisiones que debe asumir, pues 
precisamente el principio de independencia judicial tiene como correlato que el juzgador 
solo se encuentre sometido a la Constitución y a la ley expedida conforme a ésta (…) 
(Perú. Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0004-2006-AI/TC)

 Imparcialidad judicial.

“…el principio de imparcialidad judicial –ligado al principio de independencia funcional–, 
se vincula a determinadas exigencias dentro del proceso, definidas como la independencia 
del juez frente a las partes y al objeto del proceso mismo, pudiendo entenderse desde dos 
acepciones: a) Imparcialidad subjetiva, que atañe a algún tipo de compromiso que el juez 
pueda tener con el caso. b) Imparcialidad objetiva, referida a la influencia negativa que 
puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el 
sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable.” 
(Perú. Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 02851-2010-AA/TC)

 Independencia e imparcialidad judicial.

“Ahora bien, tanto la imparcialidad como la independencia judicial, al margen de configurarse 
como directrices principistas, se caracterizan por ser verdaderas garantías constitucionales 
para las autoridades jurisdiccionales, asegurando así una administración plural de justicia 
enmarcada en los principios de probidad y honestidad, pilares esenciales para el Estado 
Constitucional de Derecho, rasgo esencial asumido por el Estado Plurinacional de Bolivia.
(Bolivia. Sentencia Constitucional 0137/2013)
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 Derecho a la motivación.

“En todo Estado constitucional y democrático de Derecho, la motivación debida de las 
decisiones de las entidades públicas –sean o no de carácter jurisdiccional– es un derecho 
fundamental que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela procesal 
efectiva. El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en 
los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera 
o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación 
adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, 
será inconstitucional.”
(Perú. Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 05601-2006-PA/TC)

 Libertad de expresión de los jueces.

“…las opiniones sobre el proceso –por parte de los propios miembros del Poder Judicial–, 
cuando aún no ha adquirido la calidad de cosa juzgada o no se encuentre en la etapa 
de juicio público y revista trascendencia social, constituyen un elemento negativo para 
garantizar la imparcialidad de (…) los jueces encargados de emitir la decisión final, pues es 
claro que podría afectar a las partes involucradas en el proceso y, en el peor de los casos, 
tales declaraciones podrían generar en la ciudadanía y en la prensa un filtro de conciencia 
contrario a lo que finalmente podría ser el fallo, de modo que pueden ser flanco de presiones 
públicas y/o generar expectativas para la resolución del caso en una determinada línea, antes 
que expectativas sobre la mejor actuación que puedan brindar como tercero imparcial.”
(Perú. Sentencia del Tribunal Constitucional 2465-2004-AA/TC) 


