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PRESENTACIÓN 

 

La Coordinación General del Programa de Equidad de Género (CGPEG) del Poder Judicial de la 

Federación ha impulsado importantes acciones para incluir la perspectiva de género en las 

diversas instancias que integran ese Poder. Entre las más importantes se encuentran:  

 Incentivar la interpretación de las leyes conforme a los principios de igualdad y no 

discriminación con perspectiva de género. 

 Transversalizar la perspectiva de género en el aparato administrativo. 

 Fomentar ambientes laborales libres de violencia y discriminación de género. 

 Promover la participación de las mujeres en ámbitos de responsabilidad y toma de 

decisiones.1 

Como parte de estas iniciativas, en el año 2010 la CGPEG promovió una propuesta para  desarrollar 

acciones tendientes a incorporar la perspectiva de género en la organización interna de los 

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados.  

Haciendo suya esa iniciativa, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados Unidos Mexicanos A.C. (Conatrib) solicitó el 16 de abril de 2010 al Fondo Nacional para el 

Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (Fondo Jurica), mediante la 

presentación del protocolo técnico del proyecto, apoyo financiero para llevar a cabo el proyecto  

denominado Propuesta de Diagnóstico e Implementación de Acciones Básicas sobre Equidad de 

Género en la Impartición de Justicia, la Normatividad y la Cultura Organizacional de 15 Tribunales 

Superiores de Justicia Estatales. 

                                                           
1
 Para conocer a detalle los esfuerzos en materia de género desplegados en el Poder Judicial de la Federación, revisar    

www.equidad.scjn.gob.mx 

http://www.equidad.scjn.gob.mx/
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En la tercera sesión ordinaria efectuada por el Comité Técnico del Fondo Jurica-Fideicomiso 2125, 

celebrada el 19 de agosto de 2010, se autorizó la formalización del plan de acción para el 

desarrollo de dicho proyecto. 

Derivado de lo anterior, en febrero de 2011 Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad, 

Epadeq SC, fue contratada por Conatrib, después de resultar ganadora en el proceso de licitación 

Pública Nacional No. 01-11, para desarrollar las Etapas 1 y 2 del proyecto, correspondientes al 

Diagnóstico que permita ubicar las pautas para definir e impulsar estrategias de incorporación de 

la perspectiva de género en los Tribunales Superiores de Justicia Estatales y la elaboración del 

Programa de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en los Tribunales Superiores de 

Justicia Estatales. 

De conformidad con el protocolo técnico del proyecto aprobado por el Fondo Jurica, el objetivo 

general del proyecto Diagnóstico e Implementación de Acciones Básicas sobre Equidad de Género 

en la Impartición de Justicia, la Normatividad y la Cultura Organizacional en 15 Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados de la República (TSJE), es el siguiente: 

“Diagnosticar la medida en que el enfoque de género está o no incorporado en las percepciones y 

en el entendimiento jurídico de las y los impartidores de justicia; así como en la normatividad y en 

la organización interna de 15 Tribunales Superiores de Justicia de los Estados de la República 

involucrados.” 

Como se desprende de este objetivo del proyecto que enmarca las etapas 1 y 2 a cargo de Epadeq, 

son dos las dimensiones centrales sobre las cuales versa la investigación: por un lado, el género al 

interior de los TSJE en su calidad de organizaciones públicas, y por otro, la valoración de las 

percepciones y entendimiento de género de las y los impartidores de justicia como responsables 

de la interpretación y aplicación de las leyes. 

El fin último del Diagnóstico es contar con elementos analíticos y con perspectiva nacional que 

permitan la definición de lineamientos y estrategias para introducir la perspectiva de género en los 

TSJE, base para la elaboración del Programa de Igualdad de Oportunidades para Hombres y 

Mujeres para los Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana (Etapa 2 del 

Proyecto). 
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Con base en las anteriores definiciones, como parte del Informe Final de la Etapa 1 Diagnóstico 

que permita ubicar las pautas para definir e impulsar estrategias de incorporación de la 

perspectiva de género en los TSJE, se presenta el presente documento con el Informe general del 

diagnóstico de los 15 Tribunales Superiores de Justicia Estatales sobre la percepción que tienen las 

personas que imparten justicia respecto de la equidad de género, los principales factores que 

dificultan la inclusión de los tratados internacionales y la perspectiva de los derechos humanos, y 

las áreas de oportunidad para avanzar hacia un acceso efectivo de justicia para hombres y 

mujeres, el cual se complementa con el documento que contiene el Informe General del 

Diagnóstico sobre el grado de inclusión de la perspectiva de género en los esquemas, 

normatividad y cultura organizacional en su ámbito administrativo.  

Antes de presentar los resultados es necesario plantear algunas consideraciones: 

1. La metodología de investigación, que incluye el marco conceptual y legal y el método de  

trabajo, es la misma para los 15 TSJE, ello con el objetivo de mantener homogeneidad 

analítica y conceptual que permita integralidad en la investigación y comparabilidad en los 

resultados. Por ello  dicha metodología se integra como Anexo para este informe global y 

todos los informes estatales. 

2. El informe que se presenta tiene la finalidad de mostrar un panorama general de los 

principales hallazgos derivados del proceso de investigación; como todo proceso de 

generalización tiene la virtud de mostrar de manera sintética una imagen global de la 

visión de género que tienen las y los impartidores de justicia de los 15 tribunales que 

fueron diagnosticados, pero a la par de esta virtud, todo proceso de generalización tiene la 

limitación de difuminar las particularidades, lo que inevitablemente esquematiza la 

riqueza y complejidad de la situación de género que se expresa al interior de cada 

Tribunal, por lo cual la revisión y lectura de cada uno de los diagnósticos estatales es 

importante para tener un panorama completo del estado de la cuestión en materia de 

igualdad de género en la cultura organizacional y en la visión de las y los impartidores de 

justicia de los 15 TSJE, pues si bien entre ellos comparten la estructura y principios que 

sostienen al Poder Judicial en México, cada uno debe ser entendido como una 

organización en sí misma, con un contexto socio-cultural y marco formal propio.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Para lograr la igualdad entre hombres y mujeres es preciso implementar una serie de mecanismos 

y acciones estratégicas desde diferentes espacios sociales. El objetivo es erradicar factores, 

condiciones y estereotipos que generan discriminación y desigualdades entre las personas en 

función de su sexo. 

Un espacio clave lo constituyen las instituciones del Estado, pues a través de la formulación y 

aplicación de leyes, así como de políticas y programas públicos, tienen la capacidad de configurar 

marcos de acción que permitan impactar significativamente en la disminución de las brechas de 

desigualdad y factores de discriminación que existen entre mujeres y hombres.  

A la par de esta capacidad de incidencia, es preciso reconocer que las instituciones públicas que no 

incorporan la perspectiva de género son un componente importante en la reproducción y 

reconstrucción de los estereotipos y desigualdades de género, pues la mayoría de ellas son ciegas 

a los efectos del género sobre las actitudes, capacidades y oportunidades reales de las personas.  

Adicionalmente, la desigualdad de género dentro de las organizaciones del Estado contribuye a 

concebir políticas y acciones que no favorecen la superación de la desigualdad en el conjunto de la 

sociedad, pues difícilmente una institución internamente discriminadora, inequitativa y ciega al 

género actúa externamente impulsando el valor de la igualdad de género.  

Por ello, una estrategia esencial para lograr que las instituciones del Estado contribuyan de 

manera sustantiva a corregir las desigualdades de género es incorporar la perspectiva de género 

en su propio ámbito interno.  

Al desarrollar medidas hacia la estructura y la cultura interna de las organizaciones, se apuesta a 

que los cambios se institucionalicen efectivamente y que no dependan de la voluntad política de 

las autoridades en turno, o de alguna instancia particular, como los Institutos de Mujeres o las 

áreas de género dentro de las dependencias. 
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Ello implica la necesidad de impulsar procesos de intervención direccionados hacia la generación 

de cambios sustantivos en la gestión interna de las organizaciones, así como en las normas y 

valores que rigen su vida interna, a fin de garantizar las condiciones necesarias para la igualdad 

sustantiva entre las mujeres y los hombres que las integran. 

Para avanzar en este sentido es fundamental iniciar con un diagnóstico del ámbito organizacional 

con enfoque de género desde donde se prepare la intervención, pues éste constituye una 

herramienta analítica de crucial importancia en el proceso de incorporación de la perspectiva de 

género en las instituciones del Estado, ya que produce  información que permite identificar en qué 

medida y de qué forma el trabajo cotidiano, los valores, así como las bases normativas de la 

institución favorecen prácticas de desigualdad y/o discriminación en razón del género. 

Se trata de un proceso que implica el análisis de la estructura organizacional de la institución, de la 

normatividad que guía su operación y de las prácticas, percepciones e imaginarios colectivos de las 

mujeres y los hombres que la integran. Precisamente a este último aspecto es al que atiende este 

Informe. 

Todo lo anterior con la finalidad de identificar la situación de género en su interior y los obstáculos 

específicos que limitan la efectiva integración de la perspectiva de género en el funcionamiento 

diario de la organización, lo cual repercute en el quehacer público hacia la ciudadanía. 

En este proceso el papel de las y los actores es fundamental ya que a partir de su experiencia en la 

propia institución orientan el conocimiento de las dinámicas de género que se generan y recrean 

en su interior. Por ello, una fuente básica de información en este diagnóstico son las y los 

integrantes de las mismas instituciones.  

Otro punto de partida central en esta investigación diagnóstica es que las mujeres enfrentan 

mayores obstáculos para acceder efectivamente a la justicia debido, principalmente, a las 

situaciones discriminatorias y desiguales que afrontan en todos los ámbitos sociales por su 

condición de género. Como señala Martha Nussbaum (2000), en ningún país del mundo las 

mujeres son tratadas tan bien como los hombres, sus niveles de ingreso, educación, salud, 

autonomía, libertad son menores… “Las mujeres carecen de un apoyo esencial para llevar una vida 

plenamente humana. Esa falta de apoyo se debe a menudo solo por el hecho de ser mujeres. De 

este modo, aun cuando vivan en una democracia constitucional (…) en la cual, en teoría, gozan de 
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igualdad, en realidad son ciudadanos de segunda clase.” Lo cual implica la existencia de 

restricciones específicas que limitan su acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no 

discriminación. 

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), ha emitido la Observación General No. 16, donde reconoce la desigualdad y discriminación 

como obstáculos para que las mujeres gocen de los derechos establecidos.  

En esta Observación se considera que las acciones públicas así como los instrumentos y la práctica 

jurídica pueden generar discriminación por motivos de género, de manera directa o indirecta:  

“12. Se produce discriminación directa cuando la diferencia de trato se funda directa y 

expresamente en distinciones basadas de manera exclusiva en el sexo y en características del 

hombre y de la mujer que no pueden justificarse objetivamente.  

”13. Se produce discriminación indirecta cuando la ley, el principio o el programa no tienen 

apariencia discriminatoria, pero producen discriminación en su aplicación. Ello puede suceder, por 

ejemplo, cuando las mujeres están en situación desfavorable frente a los hombres en lo que 

concierne al disfrute de una oportunidad o beneficio particulares a causa de desigualdades 

preexistentes. La aplicación de una ley neutra en cuanto al género puede perpetuar la desigualdad 

existente o agravarla” (ONU: Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. E/C.12/2005/4: 

4).  

Además de las condiciones de desigualdad y discriminación social que enfrentan, muchas veces los 

obstáculos para el acceso de las mujeres a la justicia están relacionados con el sistema y aparato 

burocráticos de la impartición de justicia. Funcionarias y funcionarios sin capacitación ni 

sensibilización en género no le dan un tratamiento justo, expedito y equitativo a las mujeres por 

tener una actuación legal permeada por estereotipos discriminatorios de género; a lo cual también 

contribuye la falta de una norma eficaz con procedimientos que garanticen la tutela de los 

derechos de las mujeres.  

De este modo, además de los marcos jurídicos, procedimentales y normativos, el acceso a la 

justicia está influenciado por las posiciones y configuraciones de los propios administradores y 

administradoras de justicia. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que los Estados están obligados a no 

impedirle a la ciudadanía el acceso a los recursos judiciales, además de organizar el aparato 

judicial para garantizar el acceso de todas las personas a tales recursos. En ese sentido el Estado 

debe facilitar la erradicación de aquellos obstáculos que imposibiliten el acceso a la justicia de las 

personas y además debe procurar servicios jurídicos en condiciones de igualdad y no 

discriminación. 

Con base en lo anterior es que se considera que para contribuir a que lo dispuesto por diversos 

tratados internacionales suscritos por México y demás instrumentos normativos que definen los 

derechos humanos y los derechos específicos de las mujeres, sea efectivamente integrado en la 

impartición de justicia, es preciso incorporar la perspectiva de género en las instancias del Poder 

Judicial. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Este apartado presenta el encuadre conceptual que fundamentó esta investigación orientada a 

conocer las percepciones, entendimiento y apertura del personal jurisdiccional de los TSJE sobre la 

perspectiva de género en la impartición de justicia. 

Plantea el aparato conceptual necesario para develar algunos de los supuestos de la cultura 

jurídica que son heredados de la conformación de los Estados-nación modernos y que permanecen 

implícitos, o algunas veces explícitos, en el quehacer jurisdiccional, y sienta las bases para la 

interpretación jurisdiccional en las sociedades contemporáneas.  

El apartado inicia con las implicaciones de la incorporación de la perspectiva de género al principio 

rector de  la igualdad. Posteriormente se revisa el deber de los Estados de garantizar el derecho de 

las mujeres a acceder a la justicia. Finalmente, se revisan algunos elementos sustantivos de la labor 

jurisdiccional con perspectiva de género: distintas aproximaciones a la igualdad y la diferencia; el 

carácter discriminatorio de los estereotipos de género; la noción de la sexualidad de las mujeres en 

la cultura jurídica; una metodología de análisis del fenómeno legal; los principios de interpretación 

jurídica; la discriminación de género en el acceso a la justicia en México y los elementos de la 

integración de la perspectiva de género en el debido proceso en los casos de violencia contra las 

mujeres en México.  

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 

La igualdad de género es un principio que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX a partir del 

desarrollo de un pensamiento crítico que desafía los supuestos universales de la ciudadanía 

heredados de la Ilustración. Este principio implica reconocer como prioritaria, en el pacto social 

que tutela el Estado, la condena a la discriminación basada en el sexo, así como la incorporación de 
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garantías que reviertan el sistema sexo-género2 con base en el cual se jerarquiza a las personas en 

función de su pertenencia sexual.  

La incorporación sustantiva de este principio requiere superar la igualdad formal y asumir una 

concepción de igualdad compleja, que incorpore el valor de la diferencia con miras a identificar las 

relaciones de poder históricas entre hombres y mujeres que se han invisibilizado en el Derecho. 

Para ello, la cultura jurídica debe incorporar de forma efectiva entre sus valores la igualdad y la 

prohibición de la discriminación sexual, misma que ha sido positivizada en el ámbito internacional 

y  ha permeado en el Estado mexicano en distintos instrumentos normativos, como ya se revisó 

anteriormente en el subapartado Modelo de gestión del trabajo en la organización. 

La igualdad, el Derecho y el Estado moderno 

Diversos movimientos sociales han pugnado porque el alcance del principio de igualdad que surgió 

en la era moderna sea realmente universal. Este debate ha sido ampliamente desarrollado, en 

especial ―aunque no exclusivamente― en la arena del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos (DIDH) (Bayefsky, 2005). 

Las teorías críticas feministas del Estado y del Derecho han hecho explícita la forma en la que la 

desigualdad social que existe entre hombres y mujeres se ha confundido y diluido en la diferencia 

sexual, al tiempo que, desde que el análisis histórico, se han rastreado los procesos sociales que 

derivaron en la exclusión de las mujeres como sujetas de derechos y como ciudadanas en el 

desarrollo del Estado-nación y en la construcción del Derecho.  

En este tenor, Ana Rubio (2007) devela que la proclamación de la igualdad3 en realidad implicó el 

establecimiento de un mito a partir del cual se positivizaron los derechos del ciudadano, partiendo 

de la universalización de la categoría “sujeto”, que toma como paradigma a un ciudadano 

específico: varón-propietario-heterosexual.  

                                                           
2
 Es un término utilizado para denominar a los sistemas políticos de acuerdo con su ordenamiento respecto al género. 

Por ejemplo, el sistema sexo-género patriarcal es caracterizado por el dominio masculino institucionalizado, en el cual 

los hombres son dominantes en todas las instituciones estatales y favorecidos en el balance de poder en otras 

instituciones sociales importantes. Debido a que el sistema sexo-género patriarcal es histórico y socialmente construido 

(Gerda Lerner) éste se ha manifestado de distintas formas a través del tiempo y de las regiones geográficas (Vickers, 

2001). 
3
 “La igualdad es el principio que fundamenta el sistema jurídico moderno y éste crea a su vez las condiciones para la 

existencia del Estado” (Rubio, 2007: 60). 
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El análisis de Rubio plantea que en los hechos el discurso jurídico invisibilizó la existencia de las 

desigualdades sociales y excluyó a diversos sujetos de la categoría de ciudadanía. De esta forma, el 

origen del Estado-nación moderno supone la creación del Derecho como un instrumento de 

ordenación social que implica un sistema que configura modelos, principios y valores sobre las 

formas de vida y de relación social (Rubio, 2007: 68). Este planteamiento permite entender cómo 

la construcción de la igualdad, del derecho y del Estado-nación son elementos de un mismo 

proceso de control social.  

En ese proceso se dejó fuera la realidad de otras identidades, no solo de las mujeres, sino también 

de varones de diferentes clases, grupos etarios y etnias. Es por esto que los problemas sociales de 

más de la mitad de la población han escapado al entendimiento jurídico.  

Ante esta develación el principio de igualdad ha sido reclamado por los movimientos democráticos 

y de derechos humanos para ampliar la inclusión efectiva de “nuevos” sujetos de derecho, entre 

ellos las mujeres. Como señala Ferrajoli: “no se propone el abandono o la descalificación del 

‘principio de igualdad’ y del ‘universalismo de los derechos, sino una refundación y una 

redefinición de uno y otro que no hagan abstracción de la diferencia sexual” (1999a: 73).  

 Así, el principio de igualdad se ha ido transformando y se entiende como un pacto social al que se 

aspira y a la vez un valor social que guía las relaciones sociales. Este nuevo entendimiento se ha 

nutrido de la revisión crítica de varios campos de conocimiento y pensamiento social. 

EL DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA 

Durante las últimas décadas el derecho al acceso a la justicia como una garantía de igualdad ha 

estado en el centro del debate entre académicos y académicas, movimientos sociales, tratadistas y 

de personas involucradas con labores jurisdiccionales y procesos judiciales. Como señalan Birgin y 

Kohen (2006: 16) “El acceso a la justicia para ejercer los derechos y defender las libertades es el 

principal derecho ―el más importante de los derechos humanos― en un sistema legal moderno e 

igualitario que tenga por objeto garantizar, y no simplemente proclamar, los derechos de todos.” 

En el mismo sentido, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del 

Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud) ha concluido que  “[...] el derecho a la justicia va 

más allá de ser una simple declaración, ha transformado en responsabilidad ética del Estado 
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ofrecer servicios de calidad, su accesibilidad y resguardar el derecho de las personas a demandarlo 

(Facio y Jiménez, 2007: 6).” 

Los obstáculos que han tenido las mujeres para acceder a la justicia han sido una preocupación 

fundamental de los Sistemas Regionales y del Sistema Universal de Protección de Derechos 

Humanos. Esta preocupación se refleja en los juicios internacionales a los que se ha sometido a los 

Estados parte, con el objeto de  exigir que cumpla con el deber de no discriminar, pero también en 

el desarrollo de una jurisprudencia internacional que ha establecido que los obstáculos que las 

mujeres enfrentan para acceder a la justicia son una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre mujeres y hombres. 

La obligación internacional de los Estados de brindar acceso a la justicia para las mujeres implica 

que el Estado ponga a disposición de todas las personas servicios judiciales que garanticen 

recursos efectivos, a los que se pueda acceder sin discriminación de género. Para asegurar la no 

discriminación en el acceso a la justicia el DIDH ha normado una serie de garantías judiciales que 

permiten asegurar el correcto desarrollo del proceso judicial, mismas que parten de las 

necesidades de todas las personas a:  

 Tener la posibilidad de participar de las instancias judiciales en igualdad de condiciones. 

 Comprender e integrarse en el proceso judicial. 

 Involucrarse de forma dinámica con el proceso judicial dentro y fuera del mismo. 

 No ser revictimizadas o revictimizados en el proceso judicial. 

 Tener acceso a fuentes de datos y orientación sobre procedimientos. 

 Acceder a protección física en caso de ser aleccionado a aleccionada durante el proceso y a 

información clara y fidedigna que optimice la toma de decisiones. 

 Garantizar que en el proceso se incorporen las diferencias por cuestiones de etnia, edad, 

condición de género (Facio y Jiménez, 2007: 6). 

Estas normas, más las que puedan irse agregando con el desarrollo de los mecanismos de acceso a 

la justicia, deben ser consideradas en la labor jurisdiccional como parámetro para evaluar el 

debido proceso y la debida diligencia en casos en los que las mujeres busquen acceder a la justicia, 
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para asegurarse que no se discrimina por resultado.4 En el Sistema Interamericano se ha tejido más 

fino sobre la relación que hay entre la violencia contra las mujeres y la discriminación basada en el 

sexo, lo que se refleja en el desarrollo de estándares de debido proceso para el acceso a la justicia 

de mujeres víctimas de violencia, que se desarrolla más adelante.  

INTERPRETACIÓN JURÍDICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Con el objetivo de eliminar la discriminación por motivo de sexo en el acceso a la justicia, en las 

últimas décadas del siglo XX, tratadistas, juristas y académicas e integrantes del movimiento de 

derechos humanos de las mujeres  han ido decantando elementos para incorporar la perspectiva 

de género en la corriente principal de interpretación jurídica.5 Poco a poco se ha logrado impactar 

la doctrina jurídica, la argumentación en sentencias y, en ocasiones, la jurisprudencia, pero aún no 

se ha logrado transformar de forma decisiva la corriente principal del Derecho o de la  

interpretación jurídica. 

En el caso específico de México, a fin de profundizar en la incorporación de la perspectiva de 

género en la impartición de justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 

González y Otras ("Campo Algodonero") vs. Estado mexicano dispuso que el Estado mexicano debe 

continuar implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en 

derechos humanos y género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y 

procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones 

de género, y para la superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, dirigidos a 

servidores y servidoras públicas involucradas en el proceso judicial (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos [CoIDH], 2009: párr. 531 a 542).   

La sentencia también dispone que la capacitación, como sistema de formación continua, debe 

entenderse durante un lapso importante de tiempo para cumplir de manera efectiva y sostenida 

                                                           
4
 Como se señaló anteriormente, la discriminación por resultado se refiere a la que deriva de acciones que no tienen el 

propósito de discriminar, pero su efecto es discriminatorio y afecta de forma negativa a las mujeres. Su fundamento se 

encuentra en la CEDAW, que define que la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión 

o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 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.  
5
 Ana Rubio, Alda Facio, Cecilia Medina, Rhonda Copelon, Rebeca Cook y Catherine MacKinnon, entre muchas otras, han 

logrado mirar y repensar el Derecho, el fenómeno jurídico y la labor jurisdiccional desde la perspectiva de género. 
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con sus objetivos. Detalla dos elementos que debe lograr la capacitación con perspectiva de 

género: a) el desarrollo de capacidades para reconocer la discriminación que sufren las mujeres en 

su vida cotidiana y no solo un aprendizaje de las normas; b) que todos los funcionarios y las 

funcionarias reconozcan las afectaciones que generan en las mujeres las ideas y valoraciones 

estereotipadas en lo que respecta al alcance y contenido de los derechos humanos (CoIDH, 2009: 

párr. 531 a 542). 

Por ello, analizar el fenómeno legal desde la perspectiva de género implica que las personas 

encargadas de labores jurisdiccionales, administrativas y de apoyo jurisdiccional sean capaces de: 

 Identificar la discriminación de género y la desigualdad que implica ser mujer en las 

sociedades contemporáneas. 

 Reconocer las consecuencias discriminatorias que tienen los estereotipos de género. 

 Realizar la contextualización de las situaciones que analizan.  

De tal forma que el análisis del fenómeno legal contemple de forma sustantiva el contexto de 

género en el que se da el hecho juzgado y la interpretación se realice incorporando todo el cuerpo 

jurídico6 y no solo artículos o leyes aisladas.  

A continuación se presenta una serie de conceptos y herramientas que muestran elementos del 

entendimiento jurídico desde la perspectiva de género, los cuales se han desarrollado en la 

doctrina jurídica, en precedentes jurídicos y/o en jurisprudencia y sirven de referencia para valorar 

la perspectiva de género en el entendimiento jurídico del personal jurisdiccional. 

Aproximaciones a la igualdad y la diferencia  

La incorporación del valor de la diferencia en el principio de la igualdad ha sido una de las 

aportaciones de la teoría crítica feminista del Derecho. Alda Facio describe que esta teoría parte de 

que mujeres y hombres somos diferentes, y que esa diferencia solo ha sido considerada por el 

                                                           
6
 El término legal Corpus Iuris fue utilizado originalmente por los romanos para referirse a sus colecciones de leyes, 

interpretaciones y curso de Derecho, en algunas materias como el Corpus Iuris Civilis. El término se utiliza en la 

actualidad para referirse comúnmente al cuerpo de derecho de un país, una jurisdicción o una corte. En esta caso se 

hace referencia al cuerpo jurídico que incluye las fuentes de derecho formales (texto legales y jurisprudencia), las 

delegables (costumbre, opiniones doctrinarias, exposiciones de motivos, trabajos preparatorios) y secundarias 

(principios generales del Derecho) que reconocen la protección jurídica de los derechos de las mujeres. 
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Derecho cuando beneficia a los varones. El argumento central es que el problema no está en la 

existencia de diferencias, sino en que sobre éstas se han generado, cultural e históricamente, 

jerarquización y desigualdad entre las personas, y en cómo éstas han sido asimiladas en el 

concepto de desigualdad (2004: 9-11).   

Desde lo jurídico, Luigi Ferrajoli (1999a: 73-76) analiza los distintos modelos de relación entre los 

conceptos de igualdad y diferencia a partir de cuatro tipos de configuración jurídica:   

 Indiferencia jurídica de las diferencias: las diferencias se ignoran. Al hacerlo, los conflictos 

que pueden surgir en las relaciones sociales quedan sujetos a la fuerza que cada persona o 

grupo tenga. 

 Diferencia jurídica de las diferencias: algunas identidades o condiciones diferentes son más 

o menos valorizadas. 

 Homologación jurídica de las diferencias: las diferencias se anulan. Se construye un tipo de 

identidad como normal. Solo tendrán derechos los sujetos que se asemejan a las 

características de lo considerado normal. 

 Valoración jurídica de las diferencias: no se abandonan las diferencias a la ley del más 

fuerte. Se reconoce cada una y se le da la protección necesaria para que todas las 

personas estén en situación de igualdad.   

Para Ferrajoli “el valor de la igualdad resulta confirmado y reafirmado [...] en virtud del análisis de 

la diferencia y de las implicaciones que de ella deben extraerse para una igual y efectiva 

valorización de las diversas identidades” (1999a: 90). Además, señala que: “En todos los casos, 

entre igualdad y diferencia(s) no solo no existe contradicción sino que se da implicación recíproca. 

Pues el término que se opone a ‘igualdad’ no es ‘diferencia’, sino ‘desigualdad’” (1999a: 90). 

De esta forma, el principio fundamental que debe guiar al personal jurisdiccional en su 

entendimiento jurídico y en el análisis de asuntos a dirimir debe ser la igualdad, sobre la base de 

reconocer las diferencias. Por lo cual, para lograr incorporar la perspectiva de género en sus 

labores jurisdiccionales la aproximación de la valoración jurídica de las diferencias es de la más alta 

relevancia. 

Según Ferrajoli, los otros modelos de aproximación a la igualdad y a la diferencia denotan 

perspectivas que no logran identificar la relación de poder histórica entre lo masculino y lo 
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femenino y por efecto, una interpretación de la igualdad y la diferencia desde estos otros modelos 

solo reforzará y perpetuará la desigualdad de género a través de la discriminación por resultado en 

el acceso a la justicia. 

Estereotipos de género 

Los estereotipos son generalizaciones descriptivas que ayudan a procesar la complejidad social del 

mundo. Un estereotipo de género consiste en la generalización de las actitudes y creencias sobre 

los rasgos psicológicos, las actividades apropiadas y las características de mujeres y varones, 

respectivamente (Brannon, 2007: 9-13). Cuando las personas asocian un patrón de 

comportamiento, ya sea con hombre o con mujer, pueden pasar por alto variaciones individuales y 

excepciones, y llegar a creer que el comportamiento está inevitablemente asociado con un género 

pero no con el otro. Los estereotipos de género son muy influyentes; afectan las 

conceptualizaciones de mujeres y varones y establecen categorías sociales de género. Estas 

categorías representan lo que las personas piensan, e incluso cuando las creencias  varían de la 

realidad, las creencias pueden ser fuerzas muy poderosas en juicios propios y de otros, hasta llegar 

a predeterminar y modificar el comportamiento.  

La categorización de los estereotipos de género se ha desarrollado en diversas disciplinas desde la 

psicología hasta la educación para la paz. González Núñez (2011: 268) describe dos clasificaciones: 

la de Glick-Fiske  y Kwame A. Appiah. Los primeros clasifican los estereotipos de género en dos 

grupos: los descriptivos y los prescriptivos. Estos coinciden con la clasificación que brinda Appiah, 

quien aumenta una categoría:  

 Los estereotipos descriptivos o estadísticos, que asignan una característica a una persona  

siguiendo la creencia de que dicho rasgo es inherente al grupo al que él o ella pertenece. 

Además, esta asignación tiene correspondencia estadística aun si no aplica al caso 

concreto. 

 Los estereotipos prescriptivos o normativos, que utilizan los estándares sociales 

establecidos para su género para formar las creencias del comportamiento de las 

personas.  
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 Los estereotipos falsos, también conocidos como prejuicios. Se trata de evaluaciones  

negativas de un grupo entero. El prejuicio es una actitud que lleva por lo general a un 

comportamiento discriminatorio. 

Rebeca Cook (2008: 3) señala que: “los estereotipos pueden llegar a ser discriminatorios cuando 

operan en función de ignorar las necesidades, deseos, habilidades y circunstancias de los 

individuos de manera que se niegan los derechos y libertades de la persona. También pueden 

llegar a ser discriminatorios cuando crean jerarquías de género al categorizar a las mujeres, o a 

subgrupos de mujeres, dentro de un estatus de subordinación”. 

Para Brannon (2007: 161) los estereotipos actuales de género, especialmente los de las mujeres 

reflejan principalmente dos de las creencias que aparecieron en la era victoriana durante el siglo 

XIX: la doctrina de las dos esferas y el culto a la verdadera feminidad. La doctrina de las dos esferas 

es la creencia de que los intereses de los varones y de las mujeres divergen, y que tienen áreas 

separadas de influencia. 

El culto a la verdadera feminidad plantea cuatro elementos: las mujeres verdaderas eran 

naturalmente religiosas (la piedad), no tenían interés sexual (la pureza), eran débiles, dependientes 

y tímidas (la sumisión) y el dominio de la mujer verdadera era el hogar (la domesticidad). El ideal 

de la hombría victoriana, por su parte, plantea cuatro elementos: el estigma a características 

femeninas (cosas de niñas), la necesidad de estatus y éxito (la gran cosa), la condición de mostrar 

rudeza, emanar confianza y tener confianza propia (el gran roble), y que los varones deben tener 

un aura de agresión, actitud retadora y violencia (dales el infierno) (Brannon, 2007: 162-163). 

Con el fin de analizar el cumplimiento del deber de no discriminación del Estado mexicano en el 

debido proceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos definió que “el estereotipo de 

género se refiere a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o 

deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente.” La Corte determina que en el 

caso de México 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” (CoIDH, 2009: párr. 400). 
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Las personas encargadas de realizar labores jurisdiccionales deben ser capaces de reconocer los 

estereotipos de género (tanto femeninos como masculinos) y los efectos que tienen en reproducir 

y perpetuar las estructuras discriminatorias de la sociedad. Adicionalmente, deben tener la 

capacidad de valorar las formas en las que la interpretación del fenómeno jurídico que realicen 

puede contribuir a revertirlos. 

Noción de la sexualidad de las mujeres en la cultura jurídica dominante 

La noción de la sexualidad en la cultura jurídica dominante se ha ido modificando a partir del 

reconocimiento de las mujeres como titulares de derechos, del principio de la igualdad y con el 

establecimiento de la libertad como un valor prioritario.  

En el 2001 un estudio del Centro por los Derechos Reproductivos  (CRLP, por sus siglas en inglés) 

sobre el cuerpo de las mujeres en el Derecho develó que la noción de sexualidad en los Tribunales 

de la región latinoamericana, incluidos los mexicanos, incide en cómo garantizan los derechos de 

las mujeres: “[...] la noción de sexualidad que manejan los tribunales promueve la represión sexual 

de las mujeres y distorsiona la sexualidad femenina y masculina (CRLP, 2001: 471).” El estudio 

muestra que en el entendimiento jurídico dominante la sexualidad se relaciona con la 

honorabilidad y no con la libertad, y para referirse a las prácticas sexuales se utilizan términos 

como honra, honor sexual, normal y desviado o enfermo. 

Asimismo, dicho estudio concluye que el privilegiar los roles estereotipados de género es un factor 

discriminatorio en la impartición de la justicia, pues en vez de proteger jurídicamente los derechos 

humanos de las mujeres como son la integridad física, la salud y su libertad para tomar decisiones, 

en los tribunales que se estudiaron, hasta 1999 prevalecía la valoración de la mujer por su 

virginidad y su castidad sexual. De esta forma, determina que los fallos de las cortes perpetúan y 

reproducen la normalización del control, la discriminación y la violencia contra las mujeres.  

De acuerdo con el mencionado estudio, en 1999 algunos de los criterios judiciales vigentes en 

México incluían: sentir placer en el acto sexual como criterio de corrupción; en los abusos a 

menores el bien jurídico a proteger es la moral pública y no el menor;  el matrimonio legal prima 

sobre el concubinato por ser la forma más moral de formar una familia; consideran la virginidad y 

la castidad de la mujer como constitutiva de su honra.  
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Sin embargo, el Poder Judicial de la Nación en los últimos seis años ha tomado al menos dos 

decisiones desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han logrado incorporar a las 

mujeres como titulares de derecho, lo que marcó importantes giros en los criterios y precedentes 

que permiten la protección de los derechos y libertades de las mexicanas. Una de estas decisiones  

se dio en el año 2005 con la modificación de la jurisprudencia que establecía que la violación entre 

cónyuges no constituía el delito de acceso carnal violento sino un delito de abuso de un derecho, 

siempre que fuera por vía normal y en privado. El nuevo criterio estableció que la legislación “no 

prevé ninguna excepción que tenga que ver con la relación familiar entre los sujetos para que se 

configure el delito de violación, y por tanto debe entenderse que este delito existe cuando uno de 

los cónyuges obtiene la cópula por medios violentos (físicos o morales), sin importar la existencia o 

no del vínculo matrimonial (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 2006: 1). 

La otra decisión ejemplar en protección de los derechos y libertades de las mujeres se dio en 

agosto de 2008, cuando la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

resolvió que las reformas en el Distrito Federal que legalizan la interrupción voluntaria del 

embarazo en las primeras 12 semanas son constitucionales. La argumentación de este proceso es 

relevante, pues sienta varios precedentes: se consideró que la prohibición del aborto restringe una 

serie de derechos y libertades que colocan a las mujeres en una marcada situación de desigualdad 

social al no permitirles ejercer su autonomía y ciudadanía plenamente; se establecieron las 

limitación del Estado en defensa de la autonomía al poner en primer plano la libertad de las 

mujeres; se equiparó el embarazo forzado con una forma de esclavitud y se analizó el vínculo entre 

penalizar una conducta como la interrupción voluntaria del embarazo y el incumplimiento de 

determinadas obligaciones constitucionales de Estado de educar en materia sexual y reproductiva 

(GIRE, 2009: 36-39). 

Sin embargo, frente a estos avances en el componente formal-normativo del Derecho, hace falta 

permear en el componente estructural y en el político-cultural de los diversos actores que 

conforman el sistema judicial del país para garantizar la no discriminación basada en sexo.7  

Lo anterior porque estas argumentaciones de avanzada conviven con una serie de sentencias que 

se dan en los distintos circuitos y distritos judiciales que, lejos de garantizar la libertad y los 

                                                           
7
 En el siguiente apartado se explican los tres componentes del fenómeno jurídico desarrollados por Alda Facio. 
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derechos de las mujeres, reproducen estereotipos y criminalizan el enfrentamiento de los 

estereotipos de subordinación de las mujeres. De tal forma que los conflictos que llevan las 

mujeres al sistema judicial debieran seguir los precedentes que se han ido marcando en las altas 

Cortes y ser valorados y dirimidos al sobrepasar los estereotipos discriminatorios y dar prioridad a 

los derechos de las mujeres, a la igualdad y a la libertad sobre los juicios de valor sobre las 

mujeres, en temas como son la custodia, los alimentos, el divorcio, la violencia contra las mujeres, 

etcétera. 

Metodología de análisis del fenómeno legal desde la perspectiva de género 

Facio (1992: 45) desarrolla la configuración del fenómeno legal desde una perspectiva de género. 

Señala que el fenómeno jurídico está compuesto por tres componentes: el formal-normativo, el 

estructural y el político-cultural. El componente formal refiere a las leyes, reglamentos y normas 

que han sido formalmente promulgadas o formalmente elaboradas. Este componente sería 

sinónimo del Derecho positivo. El componente estructural tiene que ver con las reglas y principios   

de las instituciones y organizaciones que crean, aplican y tutelan las normas positivizadas, y cómo 

éstas orientan o restringen a las y los usuarios del derecho al crear, seleccionar, combinar, aplicar e 

interpretar el Derecho positivo. Finalmente, el componente político-cultural es el contenido y 

significado que se le da a  la ley a través de la doctrina jurídica, la costumbre, las tradiciones 

populares y el sentido común. Este componente incluye normas que, aun cuando no forman parte 

de la norma positivizada, son formalmente reforzadas y obedecidas por la mayoría.  

Analizar el fenómeno jurídico al tomar en cuenta, primero, la existencia de estos tres elementos y 

luego su relación dialéctica, lleva a un análisis más informado que permite valorar si una decisión 

jurisdiccional integró el contexto de la situación de discriminación, para asegurarse que la decisión 

incluye elementos para resolver y revertir la posible perpetuación de una situación de desigualdad.  

De forma didáctica, la autora decanta en seis pasos una metodología para analizar textos jurídicos 

desde una perspectiva de género (Facio, 1992: 52-79) y advierte que cada paso plantea preguntas 

de distintas dimensiones, las que no necesariamente deben realizarse de forma secuencial, sino 

que señalan elementos que hay que considerar en distintos momentos de un proceso. Los seis 

pasos descritos son: 
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1. Tomar conciencia de la experiencia personal de la desigualdad histórica de las relaciones 

de poder entre hombres y mujeres y sus efectos en la discriminación, subordinación y/o 

opresión de estas últimas.  

2. Identificar en los elementos de la doctrina jurídica, en los principios y fundamentos legales 

y en las investigaciones que las sustentan, manifestaciones de sexismo y mecanismos que 

invisibilizan o subordinan a las mujeres: androcentrismo, insensibilidad al género, el doble 

parámetro, el deber ser para cada sexo y el dicotomismo sexual. 

3. Identificar cuál es la mujer que la ley contempla como “el otro” del paradigma de ser 

humano (que es el varón) y analizar sus efectos en las mujeres de distintos sectores, razas, 

orientaciones sexuales, discapacidades visibles, edades, etcétera. 

4. Identificar cuál es la configuración de “mujer” que sirve de sustento al texto para 

encontrar soluciones prácticas a la exclusión, los problemas y necesidades de las mujeres 

que no impliquen la institucionalización de la desigualdad.  

5. Realizar el análisis considerando los tres componentes del fenómeno legal: formal-

normativo, estructural y político-cultural.   

6. Colectivizar el análisis, para enriquecerlo con perspectivas de otros sectores y continuar el 

proceso de concienciación. 

La metodología que presenta Alda Facio muestra algunos de los supuestos que implica la 

interpretación jurídica con perspectiva de género y sintetiza elementos que se utilizan para 

interpretar leyes y aplicarlas a casos concretos desde la perspectiva de género. Su utilidad para 

este trabajo radica en que enumera conceptos y aproximaciones que denotan sensibilidad de 

género en el pensamiento jurídico y en el análisis de la realidad de los asuntos que se dirimen en 

los tribunales. 

Principios de interpretación jurídica que incorporan la perspectiva de género 

En esta sección se retoman algunos ejemplos de principios de interpretación jurídica que han sido 

utilizados como herramientas que permiten la protección jurídica del derecho a la igualdad y el 

cumplimiento del deber de no discriminar a las mujeres en el acceso a la justicia.  

No se trata de un listado exhaustivo, pues el objetivo de presentar estos principios de 

interpretación es resaltar aquellos elementos que denotan la incorporación de una perspectiva 
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sensible al género en herramientas jurídicas, por lo cual únicamente se presentan aquellos que se 

consideran ilustrativos para fines de esta investigación. 

 La protección de la primacía de la Constitución: se puede invocar para garantizar los 

derechos de las personas en el ámbito local cuando una norma de menor rango es 

violatoria u ofrece una protección menor. Este principio establece la vigencia de los 

derechos y se garantiza con amparos y con distintos tipos de acciones que analicen la 

constitucionalidad de la disposición (CRLP, 2001: 467).  

 El valor del precedente: sentencias que tengan argumentación con perspectiva de género 

pueden ser invocadas aun cuando no tienen fuerza obligatoria8 y pueden ser utilizadas 

como referencia de interpretación. 

 El principio pro persona: ha sido utilizado para aplicar la norma que establezca la mayor 

protección a los derechos de las personas. A pesar del impacto de la perspectiva garantista 

en la interpretación del Derecho, quienes juzgan no necesariamente conocen el DIDH y muy 

pocas veces tienen acceso a los estándares de protección más desarrollados de derechos 

humanos de las mujeres. Basta recordar que el reconocimiento de los derechos humanos 

de las mujeres en las normas nacionales es reciente, y su  confirmación formal fue 

reforzada en 1993. Por ello, aplicar el principio pro persona desde la perspectiva de género 

implica incorporar los estándares más altos de protección que han sido desarrollados en 

otras cortes (locales, nacionales e internacionales) invocando al Derecho comparado, e 

incorporar la doctrina jurídica desarrollado sobre los derechos de las mujeres para 

garantizar la protección jurídica más completa. 

 El principio pro libertatis: es un principio de la hermenéutica para interpretar los derechos 

de la forma más amplia posible, al develar los factores que favorecen o restringen la 

libertad de las personas. Este principio es importante porque en muchas ocasiones se 

confunde el deber de los Estados de brindar protección jurídica a los derechos de las 

mujeres ―que implica tener recursos efectivos y accesibles― con brindar protección a las 

mujeres al implementar acciones que restringen su libertad. El principio pro libertatis exige 

                                                           
8 En México, cuando la Suprema Corte o los Tribunales Colegiados fallan en el mismo sentido en cinco sentencias de 

amparo ininterrumpidas, se hacen obligatorias para todo el poder judicial. Los fallos de la Suprema Corte en pleno son 

obligatorios para sus salas (CRLP, 2001; 469). 
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contemplar el contexto en el que se aplicarán las disposiciones de una sentencia para 

determinar los elementos que garantizan un efectivo ejercicio de autonomía y libertad. 

 El principio de la prevalencia del fondo sobre las formas: es un principio de interpretación 

que se ha utilizado en Cortes de segunda y tercera instancia para revisar decisiones de 

otros juzgadores. Se ha utilizado para  incluir análisis del fondo del asunto cuando el 

procedimiento y la cadena de decisiones dejan fuera elementos esenciales para 

determinar la existencia de discriminación. Este principio es central para la interpretación 

jurídica con perspectiva de género, ya que la visión ciega al género puede invisibilizar 

elementos sustanciales para determinar la discriminación. En estos casos, esta 

herramienta  puede evitar que  queden  en la impunidad casos graves que perpetúen la 

desigualdad social. 

 El principio de relevancia implica considerar a la perspectiva de género y a la desigualdad 

de género como un factor relevante en la percepción de la realidad. Esto supone  

determinar de qué forma la desigualdad histórica entre hombres y mujeres afecta el 

tratamiento de las mujeres en el Derecho debido a que “en el proceso de creación y 

desarrollo de las divisiones sexuales establecidas en las distintas sociedades, el Derecho 

parte de la hegemonía cultural de los hombres, reproduce esta hegemonía y se hace 

aparecer a sí mismo, como culturalmente imparcial y ‘asintomático’ (Ramos, 2000: 4)”. 

La discriminación en el acceso a la justicia en México  

La falta de acceso a la justicia como una forma de discriminación en contra de las mexicanas fue 

analizada por la Corte Interamericana en la sentencia  del “Campo Algodonero”. La sentencia de la 

Corte se dirige a valorar las implicaciones de la obligación del Estado mexicano de no discriminar 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos.9 

                                                           
9
 En su argumentación invoca el caso Opuz vs. Turquía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En dicho caso, el 

Tribunal Europeo establece que la falla del sistema de justicia en proteger a las mujeres de la violencia doméstica viola el 

derecho a la igual protección, sea ésta falla intencional o no, pues el elemento decisivo para determinar la 

discriminación en el acceso a la justicia está relacionado con los efectos que tiene el aplicar una regla y si tienen 

impactos diferenciados para hombres y mujeres. Para ello el Tribunal consideró “que aunque la pasividad judicial y 

discriminatoria en Turquía no era intencional, el hecho de que afectaba principalmente a las mujeres permitía concluir 

que la violencia sufrida por la peticionaria y su madre podía considerarse violencia basada en género, lo cual es una 

forma de discriminación en contra de las mujeres (CoIDH, 2009: 101. párr. 296).” 
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La Corte Interamericana analiza la discriminación en el acceso a la justicia para las mujeres en 

México de acuerdo con el principio aplicado por el Tribunal Europeo en el que “una vez que se 

demuestra que la aplicación de una regla lleva a un impacto diferenciado entre mujeres y 

hombres, el Estado debe probar que se debe a factores objetivos no relacionados con la 

discriminación” (CoIDH, 2009: 101. párr. 296). La Corte determina que el inefectivo acceso a la 

justicia y la falta de capacidad del Sistema judicial para identificar y perseguir responsables, así 

como para lograr la sanción que corresponda, agravan las irregularidades. Al no poder comprobar 

que estas fallas no se deben a factores relacionados con la discriminación, la Corte encuentra que 

el Estado mexicano es responsable por la discriminación de las víctimas en la protección de sus 

derechos a la vida, la integridad física y  de los derechos de sus familiares. 

La sentencia de la Corte Interamericana dicta que la falta de acceso a la justicia para las mujeres en 

México es un factor de discriminación, aun si éste no es intencional y que deriva en 

responsabilidad internacional del Estado en materia de derechos humanos.  

A partir de examinar las omisiones y discriminaciones que se dan en el debido proceso de casos de 

violencia contra las mujeres10 en México, la Corte Interamericana determinó que el Estado 

mexicano incumplió con su deber de investigar  ―y con ello su deber de garantizar― los derechos 

a la vida, integridad personal y libertad personal de las víctimas del caso de Campo Algodonero y 

que violó sus derechos de acceso a la justicia y protección judicial (CoIDH, 2009: párr. 287- 389). 

Para revertir la dimensión de la discriminación por efecto o resultado en el acceso a la justicia es 

necesario incorporar la perspectiva de género en la interpretación jurídica, pues ello permite  

analizar de qué forma la interpretación que parece neutra en realidad es un obstáculo para que el 

sistema judicial garantice la igualdad en el acceso a la justicia para mujeres y para hombres. Se 

espera que las juezas y los jueces que hayan asimilado una perspectiva sensible al género, tengan 

claridad de los efectos negativos que tiene el ignorar la discriminación de hecho que viven las 

mujeres y de los efectos positivos que se logran al incorporar la perspectiva de género en su 

trabajo. 

                                                           
10

 La Corte reconoció que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres que afecta el pleno ejercicio de las libertades y los derechos de las mujeres. La 

violencia contra las mujeres, por ser una manifestación de discriminación, subordinación y opresión, ha sido condenada 

internacionalmente en procesos judiciales internacionales, por lo que ha tenido un desarrollo importante en los tres 

componentes del fenómeno legal (formal-normativo, estructural y político-cultural) en las últimas tres décadas. 
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Integración de la perspectiva de género en el debido proceso en casos de violencia 

contra las mujeres  

Uno de los problemas sociales de mayor relevancia y que muestra de manera más nítida la 

discriminación de género es la violencia contra las mujeres. En el peritaje presentado por Rhonda 

Copelon11 para el caso de Campo Algodonero se advierte que para lograr la debida diligencia en 

casos relacionados con la violencia contra las mujeres, quien juzgue no puede separarse de 

entender el contexto de género de esta violencia y el problema global de la violencia contra las 

mujeres. La experta enumera los principios generales que requiere la efectiva integración de 

género en el proceso de la debida diligencia (2009: 9-13): 

 Entender en contexto y con atención a las diferentes intersectorialidades, las causas y las 

consecuencias de la violencia de género y los obstáculos y las oportunidades para eliminar 

la violencia de género y la discriminación. 

 Asegurar que la integridad y la participación de víctimas, sobrevivientes y sus 

defensores(as) son respetadas e involucradas a través de todo el proceso. 

 Asegurar que la cultura de las instituciones que atienden la violencia de género reflejan 

pericia de género, competencia y compromiso total. Esto incluye no solo la presencia de 

expertas/os de género, sino paridad entre mujeres y varones en todos los niveles incluidos 

altos liderazgos, la combinación de entrenamiento continuo y efectivo con estándares de 

rendición de cuentas y sanciones claramente articuladas; y, medidas para prevenir y 

sancionar acoso sexual de cualquier tipo. 

 Asegurar que las reglas internas son promulgadas y las intervenciones realizadas, 

examinadas y revisadas con base en datos inclusivos de género. 

 Asegurar que los recursos son accesibles para respuesta institucional efectiva, como 

mínimo o con base en igualdad con los hombres, mientras que también se proveen 

recursos adicionales por un proceso integral dirigido a eliminar la violencia y la 

                                                           
11

 En el caso de González y otras vs. el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

presentó a Rhonda Copelon como experta legal en las dimensiones de género del caso para establecer términos de 

referencia de la naturaleza de las violaciones y las responsabilidades del Estado de ejercer la debida diligencia para 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones. Su peritaje no lo presenta como experta de los hechos del caso 

sino como experta legal y utiliza los hechos del caso, hasta donde los entiende, solo para ilustrar la aplicación de los 

principios legales. 
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discriminación, incluido un compromiso positivo con el sector no gubernamental, medios 

de comunicación y sector privado. 

Estos elementos deben estar presentes en todos los componentes de la debida diligencia: la 

prevención, la investigación, la persecución y sanción, y las reparaciones. Además, deben 

reflejarse en las prácticas cotidianas y prevalecer en los procesos judiciales. Pero, además, son 

básicos para asegurar que el proceso judicial no sea discriminatorio por objeto o por resultado y 

por tanto ser considerados por los operadores jurisdiccionales para garantizar un debido proceso 

en casos de violencia contra las mujeres. 

Del análisis de los principios y elementos presentados anteriormente, que denotan el 

entendimiento jurídico desde la perspectiva de género, se desprende que: “los y las jueces tienen 

el poder de hacer realidad lo que a nivel abstracto consagran las cartas de derechos y los tratados 

internacionales [...] (CRLP; 2001; 466).” 

La discriminación de género, las expresiones de desigualdad y la identificación de las 

consecuencias de los estereotipos de género deben ocupar al personal jurisdiccional a la hora de 

determinar el contexto de discriminación en el que se enmarcan las acciones y conflictos que 

deben dirimir. El papel que han tomado algunos actores jurisdiccionales a nivel local, nacional e 

internacional, desarrollando reglas y principios que permiten la protección jurídica de las mujeres 

contra la discriminación es alentador, ya que refleja el papel protagónico y rector que tiene el 

poder judicial como parte del Estado parar lograr la igualdad.  

Los conceptos y herramientas que aquí se han presentado ilustran el parámetro básico para valorar 

si el personal encargado de la labor jurisdiccional en los Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados (TSJE) han incorporado elementos de perspectivas género-sensitivas o si, por el contrario, 

persiste una perspectiva androcéntrica. Este parámetro fueron la base para indagar si se han 

desarrollado nociones y/o habilidades en las y los usuarios de las leyes para reconocer las 

relaciones de poder históricas que estructuran el sistema sexo-género en las sociedades 

contemporáneas y en las instituciones de impartición de justicia. 

Con base en este aparato conceptual se construyeron categorías y variables de análisis que 

orientaron el diseño de los instrumentos (encuesta y guión de grupos focales) con los cuales se 
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obtuvo información en campo, además de que fueron la guía de análisis interpretativo del 

conjunto de la información obtenida.  

A continuación se pasará a la revisión del enfoque metodológico,  así como se plantea un recuento 

de los resultados de la aplicación de los instrumentos en campo. 
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VITRINA METODOLÓGICA 

 

Como está definido ampliamente en el documento que contiene la metodología del Diagnóstico, a 

partir del anterior marco conceptual construido para cumplir con el objetivo de este Informe, se 

definió la realización de un análisis exploratorio que permitiera una aproximación al conocimiento 

de la incorporación de la perspectiva de género en las percepciones y el entendimiento jurídico del 

personal a cargo de las labores jurisdiccionales en los tribunales, con el supuesto de que las 

mismas impactan en la cultura organizacional y en el servicio directo de impartición de justicia, 

que constituye la actividad sustantiva de los tribunales. 

La lógica interna de la investigación estuvo conformada por una serie de procedimientos para la 

generación de información, a partir de la conjugación de métodos cuantitativos y cualitativos, cada 

uno con supuestos teóricos y procedimientos distintos. 

La elección de este tipo de metodología mixta para la investigación obedece a la premisa 

fundamental de que la conjunción analítica de las técnicas cualitativas con las cuantitativas, 

genera un conocimiento más robusto y profundo que hace posible obtener una visión más  

integral de la realidad. 

Atendiendo a los objetivos y características de la investigación, para la recolección y construcción 

de evidencia fue necesaria la realización de trabajo de campo para obtener evidencia empírica, en 

este caso de indagación sobre percepciones de impartidoras e impartidoras de justicia, a través de 

doses instrumentos fundamentales: la realización de grupos focales12 y una encuesta 

estadísticamente representativa del personal que labora en cada uno de los 15 tribunales, de 

donde se tomaron aquellas respuestas dadas por personal jurisdiccional13 a preguntas relativas al 

conocimiento y aplicación de instrumentos jurídicos tanto nacionales como internacionales para 

los derechos humanos de las mujeres. 

                                                           
12

 Los grupos focales se llevaron a cabo con juezas, jueces, magistradas y magistrados.
 

13
 El personal jurisdiccional de cada Tribunal fue delimitado en función de lo que su propia normatividad definía; la 

encuesta además de aplicarse con personal de juzgados y salas, también se aplicó  a  jueces, juezas, magistradas y 
magistrados. 
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La información generada fue integrada y analizada mediante la estrategia metodológica de la 

triangulación, la cual “... se ha considerado como la utilización de múltiples métodos, materiales 

empíricos, perspectivas y observadores para agregar rigor, amplitud y profundidad a cualquier 

investigación” (N. Denzin y Lincoln, 1998).  

El uso de  múltiples métodos y perspectivas permite mayor integralidad y robustez a los hallazgos 

en las investigaciones en el campo de lo social. Se trata de una mezcla metodológica que por 

supuesto en la práctica no se hace conjugando lo irreconciliable en cada momento de la 

investigación, sino recurriendo a ello sobre todo en una parte específica y fundamental del 

proceso que es la fase del análisis integral. 

Como se señaló en la metodología, este Diagnóstico incluye una vertiente cuantitativa y una 

cualitativa. Por ello, el trabajo de campo implicó el levantamiento de una Encuesta y el desarrollo 

de grupos focales con personal de labor jurisdiccional de cada uno de los tribunales. A 

continuación se presenta un breve recuento de las técnicas de recolección de información 

aplicadas. Es importante señalar que el detalle conceptual y metodológico puede ser consultado 

en el documento que contiene la metodología general del Diagnóstico, así como en el reporte 

detallado del trabajo en campo que se presenta en el Anexo III; lo que se presenta a continuación 

es una recopilación sintética global. 

TRABAJO EN CAMPO CUANTITATIVO: ENCUESTA 

Los métodos cuantitativos de obtención de información en campo sirven para medir 

estadísticamente la regularidad o frecuencia de los atributos de las variables estudiadas. Por 

ejemplo: porcentaje de trabajadores y trabajadoras que se sienten satisfechos con el trato 

recibido por parte de sus superiores jerárquicos. Esta información generada facilita el 

conocimiento de la magnitud, incidencia, frecuencia o  prevalencia de las situaciones o aspectos 

de la realidad que se están investigando, así como sus cambios en el tiempo y en el espacio.  

La principal (y más común) herramienta de recolección de información cuantitativa en campo es la 

encuesta. Se trata de una  técnica que permite dar cuenta de ciertos aspectos de la realidad social 

realizando entrevistas a una muestra estadísticamente representativa del total de la población 

sobre la que se desea indagar.  
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El cuestionario aplicado para el Diagnóstico incluyó una batería de preguntas específicas para 

personal jurisdiccional, relacionadas con tópicos considerados la investigación que se presenta en 

este Informe. Específicamente esta batería estuvo enfocada a proporcionar información para el 

análisis del conocimiento por parte del personal jurisdiccional del marco jurídico local, nacional e 

internacional que establece los derechos de las mujeres. 

TRABAJO EN CAMPO CUALITATIVO: GRUPOS FOCALES 

El enfoque cualitativo permite profundizar en las características específicas de una determinada 

situación, ofreciendo mayor riqueza interpretativa y ahondando en la contextualización de los 

resultados. 

Si bien la investigación cualitativa no pretende hacer generalizaciones, mediante su aplicación y la 

selección de técnicas adecuadas es posible rastrear ciertas regularidades en torno a percepciones, 

valores y prácticas, por lo que resulta un instrumento fundamental para conocer, la forma en que 

se expresa el género en la cultura organizacional en cada uno de los tribunales que involucra el 

estudio, así como la percepción del género y la igualdad en las personas encargadas de la 

impartición de justicia. 

Desde el enfoque cualitativo, el diagnóstico que se realizó además ofrece la oportunidad de 

generar en las y los participantes la apropiación e identificación con los temas que se 

desarrollaron. Al ser las mismas personas quienes identificaron desigualdades a través de sus 

experiencias dentro y fuera de la organización, la participación en el diagnóstico permitió al 

personal de los TSJE una relación distinta a la sola escucha que se produce en las capacitaciones y 

sensibilización en género. 

El objetivo del grupo focal es propiciar una reunión entre un grupo de personas seleccionadas 

previamente, en función de discutir, reflexionar y elaborar, desde la propia experiencia personal y 

colectiva, la temática que es objeto de investigación. Se trata de generar un espacio en el que  

cobra sentido el proceso de interacción grupal. 

En función de lo anterior se decidió la realización de grupos focales para poner de relieve las 

subjetividades que se viven en el ámbito organizacional de los tribunales. 
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Objetivos de los grupos focales para indagar acerca de la perspectiva de género en la percepción y 

entendimiento jurídico de las y los impartidores de justicia: 

 Identificar el conocimiento que existe en las y los impartidores de justicia, acerca de los 

temas relacionados con la perspectiva de género y el acceso a la justicia y la capacitación 

que han recibido en la materia. 

 Identificar la apertura o resistencias que manifiestan las y los impartidores de justicia en 

relación al tema de la igualdad de género y la impartición de justicia. 

 Identificar la perspectiva de las y los impartidores de justicia respecto de los factores que 

limitan la igualdad de género en la impartición de justicia. 

A fin de abordar los objetivos señalados para los grupos focales, se contempló la siguiente ruta de 

temas: 

 Identificación de conocimientos y experiencias previas en materia de género. 

 Identificación de la relación del género con su actividad sustantiva. 

 Ejemplos de temas específicos en los cuales identifican la categoría género con la 

impartición de justicia. 

 Identificación del uso de recursos jurídicos  para incorporar la perspectiva de género en su 

labor. 

 Discutir sobre los retos para lograr que la justicia sea más equitativa para hombres y 

mujeres. 

RESULTADOS DEL TRABAJO EN CAMPO REALIZADO 

Encuesta 

La ruta de trabajo en campo se desarrolló en tres fases, cada una de las cuales implicó trabajar en 

5 Estados de manera simultánea durante una semana: 

  



 
31 

Cuadro 1 

Fase 1 

8 – 12 de agosto 

Fase 2 

22 – 26 de agosto 

Fase 3 

5 – 9 de septiembre 

 Aguascalientes 

 Campeche 

 Guanajuato 

 Hidalgo 

 San Luis Potosí 

 Baja California Sur 

 Distrito Federal 

 Guerrero 

 Yucatán  

 Zacatecas 

 Durango 

 Estado de México 

 Michoacán 

 Sonora  

 Tabasco 

Como se muestra en la tabla siguiente, en total se aplicaron 6,911 cuestionarios en los 15 

tribunales, de acuerdo con la siguiente distribución por estado, sexo y tipo de labor. En específico 

para este Informe se retomaron los 3,340 cuestionarios levantados entre el personal jurisdiccional. 
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Tabla 1 

 ESTADO TOTAL 

SEXO TIPO DE LABOR 

TIPO DE LABOR 

JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA 
DEFENSORÍA 

DE OFICIO 

H M 
JURISDIC

CIONAL 

ADMINIS

TRATIVA 

DEFENSO

RÍA DE 

OFICIO 

H M H M H M 

CAMP 383 137 246 234 149   68 166 69 80    

SLP 508 170 338 181 327   71 110 99 228    

GTO 575 192 383 178 397   63 115 129 268    

AGS  317 101 216 102 215   38 64 63 152    

HGO 466 132 334 189 277   59 130 73 204    

BCS 253 92 161 84 169   32 52 60 109    

YUC 152 70 82 103 49   36 67 34 15    

ZAC 365 123 242 262 103   73 189 50 53    

GRO 496 156 340 236 260   103 133 53 207    

DF 774 340 434 402 372   183 219 157 215    

SON 490 170 320 186 304   78 108 92 212    

DGO 456 129 327 179 241 36 63 116 52 189 14 22 

MICH 526 196 330 392 134   138 254 58 76    

EDO DE 

MÉX 660 247 413 408 252   157 251 90 162    

TAB 490 132 358 204 286   65 139 67 219    

TOTAL 6911 2,387 4,524 3,340 3,535 36 1,227 2,113 1,146 2,389 14 22 

 

Como se ilustra en la tabla siguiente, la muestra obtenida es representativa del total de mujeres y 

hombres que forman parte de las estructuras administrativa y jurisdiccional, de los 15 tribunales 

de la República involucrados en el estudio. Con un error calculado por diseño muestral menor al 

5% en cada uno de los estados, y representativas de los estratos de labor jurisdiccional y 

administrativa con errores menores a 5% por estrato.14 

                                                           
14

 Toda la información de la muestra se puede consultar en el Informe de actividades junio-agosto remitido a Conatrib y 

en la metodología del Diagnóstico. 
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Tabla 2 

ESTADO 

MUESTRA OBTENIDA PADRONES DE PERSONAL 
Margen 

error por 

estado* 

TIPO DE LABOR 

TOTAL 

ESTRATO 

TOTAL 
JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA 

DEFENSORÍA 

DE OFICIO 
JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA 

DEFENSORÍA 

DE OFICIO 

CAMPECHE 234 149 0 383 239 574 0 813 3.64% 

SAN LUIS 

POTOSÍ 181 327 0 508 480 942 0 1422 3.49% 

GUANAJUATO 178 397 0 575 642 1985 0 2627 3.61% 

AGUAS 

CALIENTES 102 215 0 317 122 511 0 633 3.89% 

HIDALGO 189 277 0 466 354 936 0 1290 3.63% 

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR 84 169 0 253 160 305 0 465 4.16% 

YUCATÁN 103 49 0 152 129 55 0 184 3.32% 

ZACATECAS 262 103 0 365 546 195 0 741 3.66% 

GUERRERO 236 260 0 496 566 886 0 1461 3.58% 

D.F. 402 372 0 774 3101 5977 0 9078 3.37% 

SONORA 186 304 0 490 572 792 0 1364 3.55% 

DURANGO 179 241 36 420 320 473 51 805 3.31% 

MICHOACÁN 392 134 0 526 1739 245 0 1984 3.66% 

ESTADO DE 

MÉXICO 408 252 0 660 1514 2875 0 4389 3.52% 

TABASCO 204 286 0 490 433 969 0 1402 3.57% 

Error muestral por estado en estimadores totales, con un nivel de confianza de 95 por ciento. 
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El levantamiento de la encuesta se desarrolló de acuerdo con lo planeado y, en general, sin 

contratiempos. Los detalles del levantamiento en campo de cada uno de los estados se pueden 

consultar en el Anexo III, mientras que los aspectos relacionados con el diseño de la muestra y 

estrategia de muestreo pueden ser consultados en el Anexo I correspondiente a la metodología. 

Grupos focales 

 

En congruencia con lo planeado, para el desarrollo de este componente de la investigación 

diagnóstica, en total se realizaron 30 grupos focales con impartidores e impartidoras de justicia de 

15 estados de la República. En ellos participaron 300 personas. 

Tabla 3 

ESTADO 

NÚMERO DE 

GRUPOS FOCALES 

REALIZADOS 

NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIÓ 

A GRUPOS FOCALES 

AGUASCALIENTES 2 20 

CAMPECHE 2 26 

GUANAJUATO 2 25 

HIDALGO 2 23 

SAN LUIS POTOSÍ 2 17 

BAJA CALIFORNIA SUR 2 12 

DISTRITO FEDERAL 2 10 

GUERRERO 2 22 

YUCATÁN 2 7 

ZACATECAS 2 26 

DURANGO 2 20 

ESTADO DE MÉXICO 2 25 

MICHOACÁN 2 23 

SONORA 2 25 

TABASCO 2 19 
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Los grupos se conformaron respondiendo a los perfiles definidos en la metodología y se 

desarrollaron conforme un guión de trabajo elaborado de manera previa, el cual permitió obtener 

información pertinente para cumplir con los objetivos de la investigación que se presenta en este 

Informe. Asimismo, hay que subrayar que todos los grupos pudieron efectuarse de manera 

satisfactoria y con garantía de las condiciones requeridas para la confidencialidad y el buen 

desarrollo de los mismos. 

A continuación se presentan los resultados generales del diagnóstico en lo que compete a la 

percepción que tienen las personas que imparten justicia respecto de la equidad de género, los 

principales factores que dificultan la inclusión de los tratados internacionales y la perspectiva de 

los derechos humanos, y las áreas de oportunidad para avanzar hacia un acceso efectivo de justicia 

para hombres y mujeres. Es importante recordar que este informe se complementa con el 

documento que contiene el Diagnóstico sobre el grado de inclusión de la perspectiva de género en 

los esquemas, normatividad y cultura organizacional en su ámbito administrativo, por lo cual la 

lectura de ambos es altamente recomendada. 
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RESULTADOS 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PERCEPCIÓN Y EL ENTENDIMIENTO JURÍDICO DE LAS Y 

LOS IMPARTIDORES DE JUSTICIA 

Este Diagnóstico explora la incorporación de la perspectiva de género en las percepciones y el 

entendimiento jurídico del personal encargado de labores jurisdiccionales en los TSJE. La 

incorporación de la perspectiva de género en la impartición de justicia se expresa en el 

conocimiento que tienen las personas encargadas de la administración de justicia sobre las 

normas dirigidas a la igualdad de género; en las capacidades y sensibilidad para reconocer la 

discriminación y desigualdad que enfrentan las mujeres en su vida cotidiana y en las capacidades 

para reconocer las afectaciones que generan en las mujeres las ideas y valoraciones 

estereotipadas.15 

En este sentido, el Diagnóstico pretende indagar si el personal jurisdiccional tiene conocimiento 

del marco jurídico que establece los derechos de las mujeres y la igualdad de género; identificar su 

percepción sobre las distintas manifestaciones de la desigualdad de género en la sociedad y la 

discriminación de género en la impartición de justicia, así como la apertura a incorporar la 

perspectiva de género en la impartición de justicia, para determinar si la igualdad de género se 

percibe como un bien jurídico a tutelar. Estos elementos se enmarcan en el entendimiento del 

proceso histórico que implica la construcción de las mujeres como nuevos sujetos de Derecho. 

Finalmente, este eje también está orientado a obtener información acerca de la percepción de las  

personas encargadas de labores jurisdiccionales respecto de los factores que limitan la impartición 

de justicia con perspectiva de género, ya sea desde el mismo marco jurídico, desde la práctica 

procesal o desde el marco cultural y de valores en el cual están insertas. 

                                                           
15 La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que “una capacitación con perspectiva de género implica no 

solo un aprendizaje de las normas, sino el desarrollo de capacidades para reconocer la discriminación que sufren las 

mujeres en su vida cotidiana. En particular, las capacitaciones deben generar que todos los funcionarios y funcionarias  

reconozcan las afectaciones que generan en las mujeres las ideas y valoraciones estereotipadas en lo que respecta al 

alcance y contenido de los derechos humanos” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y otras 

(“Campo algodonero”) vs. México. Sentencia 16 de noviembre de 2009, Párrafo 540). 
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Conocimiento de los derechos de las mujeres 

El Estado de Derecho postula y exalta a la justicia como uno de los tres poderes que aseguran a la 

ciudadanía la protección de sus derechos (Bergalli, 1983) y obliga a quienes ejercen la función 

jurisdiccional a someterse al dominio de las leyes. 

Las leyes16 constituyen así las herramientas más importantes para desarrollar la función 

jurisdiccional, y es indispensable que en un Estado de Derecho, quienes la ejercen conozcan de 

manera integral el marco legal al que está sometida su labor.  

En las últimas décadas la comunidad internacional ha trabajado en la elaboración de un marco 

jurídico internacional cuyo objetivo principal es el establecimiento de los derechos que a las 

mujeres, como género, les fueron negados. El compromiso de los Estados que se han adherido a 

dichos instrumentos internacionales es, entre otros, la armonización de las leyes locales a efecto 

de formalizar el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos y no, como de manera 

tradicional se les ha tratado a través de los tiempos, como objetos de Derecho. 

El desconocimiento de las leyes implica necesariamente su aplicación parcial o de manera 

inexacta, con lo que se pone en entredicho la vigencia de los derechos humanos de las mujeres,17 

como los relativos al acceso a la justicia o un juicio justo, así como se vulnera la capacidad de las 

mujeres18 para ejercer plenamente otros derechos en los cuales la aplicación de la justicia resulta 

medular, con lo que son objeto de una doble victimización.  

Con el fin de tener una primera aproximación sobre el conocimiento que prevalece en el personal 

de labores jurisdiccionales de los tribunales respecto al marco jurídico internacional y nacional en 

materia de derechos humanos de las mujeres, se formularon dos preguntas19 en la encuesta que 

                                                           
16

 En la categoría de leyes, se incluyen los tratados internacionales, en razón de que el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos lo hace, al decretar que tanto la Constitución Federal, las leyes del Congreso 
que emanen de la misma y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren con el 
Presidente de la República con aprobación del Senado, conforman la Ley Suprema de toda la Unión.  
17

 Considérese que entre las características de los derechos humanos está su indivisibilidad, es decir, están articulados y 
la violación de uno conlleva a la de todos los demás. 
18

 No importando cuál sea el papel que ocupe en la tríada jurídica: como demandante o demandada en el ámbito civil, 
familiar, mercantil, electoral o como víctima o responsable en el ámbito penal. 
19

 Cabe aclarar que estas preguntas de la encuesta fueron contestadas por personal de áreas jurisdiccionales, en los 

cuales se incluyeron algunos jueces/zas o Magistrados/as. Con estos últimos se abordó además el tema en grupos 

focales.  
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se aplicó en el marco de este Diagnóstico. La primera, orientada a indagar sobre cuáles 

instrumentos jurídicos internacionales de protección de derechos humanos conocían, y la 

segunda, relacionada a cuáles leyes o artículos constitucionales (nacionales) que promuevan o 

protegen los derechos de las mujeres conocían. Ambas preguntas eran abiertas y se limitaron a 

evaluar el conocimiento de la existencia de este tipo de normas jurídicas, mas no sus alcances, 

contenidos y consecuencias de la aplicación de las mismas, para lo cual los grupos focales 

aportaron mayores elementos de análisis. 

De acuerdo con la muestra, a nivel nacional prácticamente en promedio 44% del personal 

encargado de la impartición de justicia manifestó no conocer ningún instrumento internacional de 

protección a los derechos de las mujeres. Si se agrega el porcentaje de quienes no contestaron la 

pregunta, dado que la no respuesta puede interpretarse también como desconocimiento, y 

además se le suma el grupo que dijo conocer instrumentos legales que son inexistentes, se tiene 

que el desconocimiento por parte del personal jurisdiccional de, al menos, un instrumento legal 

del marco internacional de protección de los derechos de las mujeres se eleva hasta 66.6% global 

(incluidos los resultados para los 15 tribunales).20 

Los únicos TSJE que estuvieron en un rango de 20% de desconocimiento del marco jurídico 

internacional fueron los de Hidalgo (23.8%) y Aguascalientes (29.7%), situación que evidencia la 

grave falta de conocimiento por parte de los y las funcionarios/as judiciales en materia de 

instrumentos que tienen vigencia de varias décadas, en algunos casos, lo cual alerta sobre el reto 

que implica profesionalizar y actualizar en el tema al personal responsable de la impartición de 

justicia. 

El hecho de que las mujeres mostraran ligeramente mayor nivel de desconocimiento que el 

mostrado por los hombres (tres puntos porcentuales de diferencia a nivel global y mayores índices 

en nueve de los 15 tribunales21) revela que las personas del sexo femenino no por serlo tienen un 

mayor conocimiento que los hombres acerca los derechos de las mujeres y los mandatos de 

incorporación de la perspectiva de género en la impartición de la justicia, como podría pensarse 

                                                           
20

 Los tribunales con niveles de desconocimiento superiores al promedio global con los TSJE de Baja California Sur (68%), 

Campeche (78%), Estado de México (78.8%), Guanajuato (70%), Guerrero (77%), Michoacán (86.6%), Sonora (75.3%), 

Tabasco (71%), Yucatán (72.8%) y Zacatecas (82.8%). 
21

 Los tribunales con mayores índices de desconocimiento por parte de las impartidoras de justicia son: Guanajuato, 

Campeche, Guerrero, Tabasco, Estado de México, Distrito Federal, Zacatecas, Sonora y Durango.  
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por una cuestión de empatía, compromiso o sororidad con sus congéneres, por lo que la necesidad 

de capacitar al respecto aplica tanto para los hombres como para las mujeres.  

Es importante resaltar que las impartidoras de justicia del Tribunal del Estado de Hidalgo 

registraron los índices más elevados de conocimiento (78.3%) de este marco internacional en 

materia de derechos humanos de las mujeres, aunque dicho porcentaje no está  todavía en los 

niveles ideales. 

El instrumento más conocido fue la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer”, aunque solo por parte de 18.4% del personal encuestado, lo que significa que más de 80% 

del personal jurisdiccional que labora en los TSJE en estudio la desconoce. No obstante lo positivo 

de ser el instrumento más conocido, el hecho resulta un tanto inocuo en razón de no ser éste 

vinculante para nuestro sistema legal. 

Sí es vinculante en cambio la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Mujeres, pero solo 14.4% del personal jurisdiccional manifestó 

conocerla, estando por encima de esos índices solamente los Tribunales de Aguascalientes 

(46.9%), Distrito Federal (18.9%), Durango (25.7%), Hidalgo (46.3%) y San Luis Potosí (21.1%). El 

mismo estatus vinculante en el marco del Sistema Interamericano tiene la Convención de Belem 

do Pará, instrumento de suma importancia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres, pero solo 10% dijo conocerla, porcentaje por debajo de otros instrumentos no 

vinculantes. 

Los TSJE que están por encima de este bajo porcentaje de conocimiento son: Aguascalientes 

(27.6%), Distrito Federal (16.4%), Durango (10%), Guerrero (13%), Hidalgo (19%), San Luis Potosí 

(14.4%) y Sonora (11.3%); sin embargo, en todos los casos los índices se encuentran muy por 

debajo del mínimo indispensable. 

Llama la atención que sean las Declaraciones sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

(18.4%), sobre los derechos de los pueblos indígenas (12.6%) y sobre la protección de la Mujer y el 

Niño en Estados de emergencia o de conflicto armado (7.1%), los instrumentos internacionales 

que, en promedio, más funcionarios y funcionarias judiciales manifestaran conocer, lo cual 

presenta el problema de que además de no ser instrumentos vinculantes tampoco son 

reconocidos jurídicamente como los más importantes en materia de derechos humanos, ni los más 
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utilizados en razón de su propia naturaleza, como sería el caso del último instrumento 

mencionado. 

También llama la atención que 8.3% de operadoras y operadores del sistema judicial hagan 

referencia a normas jurídicas internacional inexistentes como las, por ellos y ellas denominadas, 

Defensa de la Mujer, Comisión Nacional de Derechos, Equidad de Género, Argentina de delitos 

sexuales (sic) y la Ley sobre la violencia intrafamiliar, destacando los tribunales de Durango 

(10.2%), Estado de México (15%), Guerrero (8.9%), Michoacán (8.6%), San Luis Potosí (10%), 

Sonora (18.3%) y Tabasco (15.8%) en este tipo de menciones.  

En los grupos focales en los que participaron primordialmente jueces, juezas, magistrados y 

magistradas, y en algunos inclusive secretarios y secretarias proyectistas y secretarias de 

Acuerdos, se formuló la pregunta respecto a si aplican el marco internacional en su función 

jurisdiccional. De manera general en los discursos de las y los participantes se constató entre otras 

cuestiones, poca disposición a su aplicación, así como poco conocimiento del mismo y de los 

alcances de su uso, y por lo tanto su casi nula aplicación, salvo casos muy específicos como los 

relacionados con los menores de edad. 

“Casi todos los instrumentos legales tienen una redacción muy bonita, muy pretenciosa, sin 

embargo encontramos limitantes, como en el caso de la materia penal, donde si tenemos una 

disposición, tenemos que aplicarla a nuestro Código y no podemos decir ‘no, pues el instrumento 

internacional, la Convención dice esto’ y yo la traigo y la aplico. O sea, en esta materia no se puede 

echar mano de estos instrumentos internacionales a la fecha. Ahorita estaba escuchando que en 

materia familiar sí se puede, yo creo que lo que es un poco riesgoso es qué sucede cuando la norma 

particular de representación local dice una cosa y nosotros echamos manos de una Convención 

internacional. Yo supongo que en la materia civil sí lo pueden hacer, pero en penal hasta ahorita yo 

lo veo peligroso que se pudiera hacer, porque entonces me constreñirían la tutela que se daría con 

respecto a la ley, es un comentario particular como ya lo han comentado hasta ahorita” (hombre, 

grupo focal, personal jurisdiccional). 

“Poco a poco lo hemos ido empezando a integrar más, porque muchas veces los desconocemos [los 

tratados internacionales] y por lo mismo no los aplicamos. Muy despacio, pero sí estamos 
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invocando todas esas leyes internacionales para fundar nuestras resoluciones” (mujer, grupo focal, 

personal jurisdiccional). 

“Hay veces que tenemos inconveniente con la aplicación de algunos tratados internacionales, pero 

precisamente como bien dicen, hay que capacitarnos y ver hasta qué punto podemos aplicarlos o 

no de acuerdo con nuestra normatividad, porque nosotros los hemos aplicado desde el Derecho. 

Estas Cortes Interamericanas (sic) y todo, tienen otro tipo de facultades, y nosotros somos 

interpretadores del Derecho, entonces tenemos una limitante en la jurisdicción. El Estado nos dice 

dónde ejercemos jurisdicción y dónde no ejercemos jurisdicción. Tal vez a los ojos del mundo 

seamos unos jueces con una jurisdicción global, pero aquí jurídicamente quiero ver en qué 

problema nos meteríamos en el ejemplo que les platico,22 entonces sí representa una serie de 

problemas. Precisamente un camino sería la reforma constitucional, otro sería la capacitación para 

nosotros, para delimitar nuestro campo de acción en la aplicación de estos tratados” (hombre, 

grupo focal, función jurisdiccional). 

“Es una obligación, la obligación es aplicar la ley, pero desafortunadamente, en su momento, el 

agente del Ministerio Público o quien conozca de una primera denuncia, lo que dice es que 

‘estábamos integrando apenas nuestra averiguación’, entonces había que hacer una investigación; 

hasta dónde era oportuno o no que interviniéramos por una parte, pero por otra parte yo estoy 

segura que al menos… (sic), pero que hay muchas personas que ni siquiera conocen el contenido 

exacto de la ley. Hay muchas personas que no conocen los tratados internacionales, hay muchas 

que no conocen las denominaciones que surgen en un problema de un grupo de mujeres en donde 

eran víctimas de violencia laboral. Entonces, lo que creo yo es que es necesario, en un primer 

término, ahora estamos en un periodo de transición para conocer una reforma en materia, sobre 

todo constitucional. Debe hacerse lo mismo, en todo debe ser lo mismo, difundir a toda la 

sociedad, no nada más a los que aplicamos la ley, sino a toda la sociedad, que existe la ley y que 

obviamente hay consecuencias en el caso de que la mujer sea violentada” (mujer, grupo focal, 

personal jurisdiccional). 

“Si la propia Corte (haciendo referencia a la SCJN) no tenía una definición exacta respecto a la 

observancia de los tratados internacionales, los jueces menos aún. Pero eso se ha venido 

                                                           
22

 Hace referencia al caso del Casino Royale en Monterrey, en el cual varias personas fueron arraigadas judicialmente. 
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manejando, se ha venido impulsando de manera formal y dándole a los tratados internacionales 

como les dicen, una interpretación internacional, porque en todas las constituciones del mundo 

debe de, en un Estado de Derecho Constitucional, democrático y social, deben de existir los 

tratados internacionales; deben estar debajo de la Constitución. Y nosotros ya sabemos antes del 

2000, o del 94, 2002 para atrás, cómo se manejaba el Derecho Constitucional y cómo se manejaba 

la Corte también. Entonces, en ese sentido la verdad, los mismos jueces que estamos aquí antes de 

los tratados ni los ocupábamos y teníamos ese criterio. En lo personal, yo así lo percibí en un 

momento dado, ‘¿vas a aplicar el tratado o la ley?’ Pues para mí es la ley primero y después el 

tratado porque así estábamos educados, así nos decía la Corte, entonces que no nos vengan a 

decir ‘No, es que venimos observando los tratados en forma muy formal desde la Constitución del 

17’. No es cierto, los veíamos de lejos y con indiferencia” (hombre, grupo focal, función 

jurisdiccional). 

“Había casos particulares en materia de menores sobre todo, donde sí había una exigencia de 

aplicar criterios internacionales, pero la realidad es que la justicia local se rige por las leyes locales” 

(hombre, grupo focal, personal jurisdiccional). 

“Las Reglas de Beijing, las Directrices de Real (sic), las Reglas de Tokio, las Reglas de Pekín, la Ley de 

protección de los derechos de los niños y las niñas a nivel nacional, la Convención Internacional de los 

Derechos Civiles Políticos, la Constitución. Esos son, en materia de menores, nuestros instrumentos 

diarios de trabajo que hablan sobre prevención, sobre niños privados de la libertad y sus garantías, 

sobre las políticas de gobierno que se deben de seguir para proteger e implementar toda esta 

infraestructura. Bueno, obviamente, la Ley de los Derechos de los Niños y las Niñas y en general los 

derechos humanos en cuanto a papás a maestros, todos los involucrados en estos temas, entonces, de 

allí tomamos normas para hacer un acuerdo, una resolución” (mujer, grupo focal, personal 

jurisdiccional). 

“En el sistema de justicia para adolescentes no tan solo se puede, sino que se debe atender a los 

instrumentos internacionales. Fundamentalmente la Convención de los Derechos del Niño, que es 

el único instrumento internacional jurídicamente vinculante en la materia, y atender a otros 

lineamientos internacionales que aunque no son jurídicamente vinculantes, sí son orientadores, 

como las reglas de Beijing, las Reglas de Tokio, etc. Y aquí sí existe el imperativo de atender de 
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manera diferente a este instrumento internacional, jurídicamente vinculante, reitero, que es la 

Convención de los Derechos del niño” (hombre, grupo focal, personal jurisdiccional). 

“A lo que más nos obligan las leyes es a la protección ante todo de los niños, niñas y adolescentes. 

Eso es obligatorio para nosotros, tenemos que vigilar que queden debidamente protegidos los 

derechos de los niños, no tanto de la mujer y el hombre, sino de los menores. La Comisión 

Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas (sic), La Ley General de los Niños y las Niñas 

(sic). La Comisión Internacional es un convenio internacional que tiene carácter casi al mismo nivel 

que la Constitución y hay Ley Federal, Ley Local y hay Ley Municipal23 (sic) de protección a los 

menores. Todas las tenemos que aplicar” (mujer, grupo focal, personal jurisdiccional).24 

Al respecto, es importante señalar que utilizar el marco internacional en materia de derechos 

humanos no es una facultad jurisdiccional, sino una obligación de las personas responsables de la 

impartición de justicia en nuestro país (no limitada a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes), de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Federal, que establece que 

los tratados internacionales forman parte del sistema jurídico mexicano, y su aplicación por parte 

de los poderes judiciales es una obligación, máxime después de la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos aprobada recientemente por el Constituyente Permanente.  

 En algunos casos como el que se ilustra a continuación, se pudo detectar inclusive una 

interpretación tergiversada del artículo 133 Constitucional, al señalar que este ordenamiento, 

antes de la reforma publicada el 10 de junio del 2011, no solo no los obligaba sino que, inclusive, 

prohibía a los órganos jurisdiccionales estatales la aplicación de los instrumentos internacionales.25  

                                                           
23

 Los Ayuntamientos no tienen facultades legislativas, solo pueden promulgar reglamentos.  
24

 El comentario no solo evidencia el poco uso que hace la jueza de los instrumentos internacionales relacionados con 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes al darles denominaciones inexistentes, sino además respecto a la 

reforma constitucional de junio de 2010 del artículo 1°, que ubica a los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos en el mismo nivel que la Constitución Federal. 
25

 Es probable que el juzgador en cuestión estuviera confundido con lo que se conoce como la facultad de control 

concentrado de la constitucionalidad que, hasta antes de las reformas del 10 de junio del 2011, el Poder Judicial Federal 

a través de la Doctrina Jurisprudencial se había interpretativamente adjudicado, para declarar la inconstitucional de una 

norma jurídica estatal (al respecto puede revisarse el Amparo Directo 1157/85 y Brewer-Carias, s/f). Con la reforma 

constitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado una interpretación diferente que contradice a la 

anterior, con lo cual cualquier juez de la República cuando conozca de un asunto de su competencia, puede inaplicar una 

norma cuando considere que es contraria a la Constitución Federal (control difuso) o a los tratados internacionales 

firmados por México (control de convencionalidad), sin que esté facultado para expulsarla del orden jurídico mexicano.  
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“Siempre va a haber la posibilidad, porque la ley no puede ver todos los casos, pero ahora con el 

control de convencionalidad, pues ya puedes agrupar desde la base de los derechos humanos que 

tenemos en los tratados. Podrían tener solución la mayoría de las lagunas o de los problemas, pero 

siempre va a haber o la posibilidad de que algo cambie ¿no? O sea, si resulta que al rato la 

clonación ya es un hecho, pues bueno, no está legislado completamente al respecto y habrá que 

solucionarle, y a lo mejor no nos va a dar para ello, pero hay mecanismos, ahora ya con el control 

de la convencionalidad. Antes no nos permitían, por jurisdisprudencia de la Corte, analizar un 

asunto con base en la Constitución o en los derechos humanos, los derechos individuales les eran 

reservados solo a los Tribunales Federales. En cambio, ahora con el nuevo criterio y la inclusión de 

los tratados internacionales de los derechos humanos en el artículo primero de la Constitución, ya 

faculta a todas las autoridades a vigilarlos, respetarlos y hacerlos respetar. Entonces, con esa base, 

ya podemos nosotros como jueces locales hacer ese análisis y ya podríamos ahí… Ya cada quien 

obviamente hacer una ponderación. Más atribuciones más responsabilidades también (hombre, 

grupo focal, función jurisdiccional). 

Aunado a lo anterior, algunos juzgadores mostraron la utilización de un argumento nacionalista, 

que ha prejuiciado de alguna manera la voluntad de quienes imparten la justicia para la utilización 

de los instrumentos internacionales, con lo cual se obstaculiza el acceso a la justicia a hombres y a 

mujeres y por tanto se violentan sus derechos humanos. 

“Entonces cuando la Constitución propiamente prevé el arraigo por 40 días, hasta por 40 días, 

entonces este pacto internacional evidentemente contraría la sustentación jurídica de la 

Constitución. Entonces ¿qué hacemos como juzgadores? Y acuérdese del patriotismo que tenemos 

(hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

Sin embargo, también es de destacar que hubo algunas opiniones que muestran una posición 

favorable a la aplicación de los tratados internacionales en el contexto nacional, reflexionando 

sobre la vigencia de la obligatoriedad de la aplicación del marco internacional previa a la reforma 

constitucional de 2011. 

“A mí me parece adecuado, aunque no es lo más correcto, que hayan insertado en el artículo 1° la 

protección de los derechos humanos, que son las garantías individuales y los derechos humanos. 

Aunque no era necesario si ya estaban los tratados internacionales. Es como una doble legislación, 



 
45 

vamos a decirlo, lo plantean como si se necesitara. Es bueno para aquellos que lo olvidan y, en este 

caso, haría alusión a los Tribunales Federales, porque se olvidan de aplicar el tratado internacional 

que es legislación positiva para nosotros (hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

Efectivamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al artículo 133 

ha determinado, desde 1917, que todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados o que se celebren por el Presidente de la República y sean ratificados por el Senado, 

son y serán Ley Suprema de toda la Unión. Es decir, no solo reconoce a estos instrumentos 

internacionales como parte del sistema jurídico mexicano, sino que los ubica en un plano de ley 

suprema. No obstante el mandamiento constitucional, en la práctica se ha mostrado 

desconocimiento, rechazo y reticencia por parte de quienes integran los Poderes Judiciales para la 

aplicación de la legislación internacional, lo que contribuye a la violación a los derechos humanos 

de las personas y, más específicamente, de las mujeres, si se considera que la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en el inciso c) del artículo 2° 

establece que los Estados Partes se comprometen a: “Establecer la protección jurídica de los 

derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de 

los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la 

mujer contra todo acto de discriminación.” 

En este marco, las recientes reformas al artículo 1° constitucional, publicadas el 10 de junio de 

2011, no dejan dudas y obligan al Estado mexicano a garantizar el ejercicio y la protección de los 

derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de que 

México sea parte.  

Sin embargo, como fue mostrado con anterioridad, a pesar de que el decreto en cuestión entró en 

vigor al día siguiente de su publicación y de que la encuesta se aplicó posteriormente a esta fecha, 

un alto porcentaje de las y los operadores del sistema de justicia penal no cuenta con el 

conocimiento necesario en materia de instrumentos de Derecho internacional que consagran 

derechos de las mujeres, indispensables no solo para aplicar la perspectiva de género y, de este 

modo, no discriminar a las mujeres, sino para no violar los derechos fundamentales de las 

personas. 
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En contraste, es necesario apuntar que también hay posiciones por parte de las personas 

responsables de la administración de justicia, desafortunadamente las menos, que efectivamente 

reconocen la responsabilidad que han adquirido, desde la entrada en vigor del texto 

constitucional, en el sentido de aplicar dichos herramientas legales. 

“Yo creo que ya con las reformas que últimamente se ha dado a nuestra Constitución, en el artículo 

1° por decir de los derechos humanos, ya eso ya a nosotros nos obliga, no solamente a ese control 

constitucional, sino a un control convencional respecto de los instrumentos internacionales, que 

entre nosotros debemos de aplicar en los casos concretos (mujer, grupo focal, personal 

jurisdiccional). 

En adición a los argumentos plasmados con anterioridad, es necesario puntualizar que la 

Constitución ordena en el mismo artículo 133 que: “Los jueces de cada Estado se arreglarán a 

dicha Constitución, Leyes y Tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 

las constituciones o leyes de los Estados.”26 De lo que se deriva también, que la no aplicación de 

dichos instrumentos vulnera la ley y los derechos de las personas y, por tanto, al Estado de 

Derecho. 

Legalmente, son los tribunales los órganos encargados de garantizar la protección efectiva de las 

mujeres contra todo acto de discriminación, sin embargo, de acuerdo con la encuesta en los TSJE 

en promedio únicamente 33.4% de quienes ejercen la función jurisdiccional conocen por lo menos 

alguno de estos instrumentos. Ahora bien, es importante señalar que el hecho de que los 

conozcan no significa que los comprendan en términos jurídicos, esto es, que los apliquen, lo cual 

implicaría su responsabilidad de analizar las circunstancias sociales y materiales de las mujeres 

que, de una u otra manera, intervienen en los diferentes tipo de juicios,27 además de considerar su 

ámbito de autodeterminación, su situación concreta y aplicar medidas legales que permitan 

corregir desequilibrios que redunden en actos sexistas y discriminatorios. 

Desde finales de la década de los 90 se han reformado o elaborado leyes nacionales, a favor de los 

derechos de las mujeres, sobre todo orientadas a protegerlas de la violencia familiar y social. A 

partir de éstas los Congresos locales han venido homologando sus legislaciones en el sentido de 

                                                           
26

 Este ordenamiento dirigido a los jueces y juezas estatales, es el denominado “control de convencionalidad”. 
27

 Y no solo los relativos a pensiones alimenticias, divorcios, abortos o violencia familiar, como reiterativamente 

manifestaron en algunos grupos focales, sino en todas las materias. 
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consagrar la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Este proceso se ha dado en 

distintos ritmos en las diferentes entidades, cuestión que ha dependido del impulso e iniciativa de 

distintos actores a nivel local. 

La mayoría de las Constituciones Estatales introducen el principio de igualdad entre hombres y 

mujeres, aunque en algunos textos la redacción es confusa, ya que puede derivar en 

interpretaciones de carácter sexista, al no quedar claro si es la ley la que protegerá la organización 

y el desarrollo de la familia, o bien a la mujer;28 asimismo, es necesario subrayar que existe una 

variedad de formas en las cuales se incorpora este principio, pues en algunas entidades federativas 

la Constitución Política no reconoce explícitamente la igualdad entre mujeres y hombres, y este 

reconocimiento puede darse más bien por sobreentendido, debido a la formal disposición de que 

“todos los ciudadanos del estado son iguales ante la ley y cuentan con las mismas garantías 

constitucionales”. En otros casos la Constitución Política local reconoce explícitamente la igualdad 

entre mujeres y hombres, aunque este reconocimiento no es complementado por otras 

disposiciones que fortalezcan este contenido. En tercer lugar se encuentra solamente el caso del 

estado de Durango, cuya Constitución Política además de reconocer explícitamente la igualdad 

entre mujeres y hombres, reconoce ampliamente otros derechos referidos a la no discriminación, y 

el derecho de las comunidades indígenas a tener derechos y obligaciones, especificando aquellas 

que les son conferidas tanto a hombres como mujeres de tales comunidades.29  

En complemento con la inclusión del principio constitucional, el marco legal en materia de 

derechos humanos de las mujeres en las entidades federativas está conformado básicamente por 

las leyes de prevención, atención y erradicación de la violencia familiar, y las leyes de acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia y las leyes de igualdad entre mujeres y hombres;30 sin 

embargo, los Congresos locales de Aguascalientes, Guanajuato y Tabasco no han aprobado todavía 

la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres. Asimismo, Aguascalientes no cuenta con una ley 

específica relativa a la prevención, atención y erradicación de la violencia familiar. 

                                                           
28

 En varias constituciones estatales se retoma textual el dictado que la Constitución Federal establece al respecto en su 

artículo 4°: “el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.” 
29

 Para mayor detalle se pueden consultar los diagnósticos estatales así como los ejes 1 y 2 del informe global del 

Diagnóstico de los 15 Tribunales Superiores de Justicia Estatales sobre el grado de inclusión de la perspectiva de género 

en los esquemas, normatividad y cultura organizacional en su ámbito administrativo 
30 Ha sido desde el año 2010 que se ha iniciado el proceso de aprobación de las leyes de prevención y atención a la trata 

de personas y algunos más como San Luis Potosí, cuenta inclusive con una Ley de Protección de Madres, Padres y 

tutores solteros, aprobada en el año 2011. 
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Al indagar sobre el conocimiento del personal jurisdiccional de los TSJE de leyes nacionales o 

artículos constitucionales en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres, la encuesta 

da cuenta que en promedio 16% del personal jurisdiccional señala explícitamente que no conoce 

ninguna, 10.7% no sabe y 11.2% definitivamente no respondió. Si a esto se agrega el porcentaje de 

referencias ambiguas o no específicas a los derechos de las mujeres como Instituto Municipal de la 

Mujer, artículos constitucionales, artículo 72 o garantías individuales,31 entre otras, el índice de 

desconocimiento se eleva a un rango de 42.9% de impartidores e impartidoras de justicia que al 

momento de dictar un acuerdo, proyectar o dictar una sentencia no toman en cuenta el conjunto 

del marco legal nacional relativo a los derechos de las mujeres, por lo que con sus resoluciones no 

garantizan justicia plena a las mujeres que están involucradas en los asuntos legales que 

desahogan.  

Existen ocho tribunales que están por encima de este promedio de desconocimiento, los cuales 

son: Baja California Sur (47.7%), Campeche (57.6%), Distrito Federal (62%), Guerrero (60%), 

Michoacán (69.4%), Sonora (77.4%), Yucatán (61%) y Zacatecas (60.6%). El personal jurisdiccional 

de sexo femenino, muestra ligeramente un mayor desconocimiento de la existencia de estos 

ordenamientos jurídicos (44% de mujeres vs. 39.7% de varones), lo que refuerza la idea planteada 

en el apartado anterior en el sentido de que las mujeres no necesariamente tienen mayor 

compromiso que los hombres en la tarea de incorporar la igualdad de género en la impartición de 

justicia, como a menudo se presupone. 

  

                                                           
31 A partir de la reforma constitucional de junio de 2011, la categoría legal “garantías individuales” desapareció y dio 

paso al de “derechos humanos”. 
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Gráfica 
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Las personas encargadas del ejercicio jurisdiccional deben ser capaces de reconocer e identificar 

las desigualdades y la discriminación de género, así como sus consecuencias para mujeres y 

hombres. Además, deben contar con los conocimientos y habilidades necesarias para que en, su 

labor dentro de la impartición de justicia, desarrollen todos los elementos necesarios que impidan 

tal discriminación y, por el contrario, contribuyan a la vigencia de los derechos de las mujeres.  

El reconocimiento o no de la discriminación de género en la sociedad, es una variable importante 

que permite valorar si la perspectiva de género está presente en la forma de resolver y sentenciar 

de jueces, juezas, magistrados y magistradas de los Tribunales. 

En el trabajo en campo desarrollado en el marco de esta investigación por medio de la técnica de 

grupos focales se indagó respecto al conocimiento que el personal jurisdiccional decía tener en 

materia de género y cuáles eran sus fuentes de información al respecto. Se identificó la existencia 

de, al menos, cuatro tipos de respuestas: aquellas en las cuales se afirmaba no haber tenido 

ningún tipo de información al respecto, quienes habían escuchado en algún medio de 

comunicación sobre el tema, quienes aseguraban contar con cierta información sobre el tema por 

haber asistido a cursos, talleres o foros organizados por instancias distintas a los TSJE y, las menos 

—mujeres todas—, que habían desarrollado alguna tesis de posgrado relacionada a los derechos 

humanos de las mujeres, se encontraban cursando actualmente algún diplomado específico en el 

tema o bien, habían participado en organizaciones encaminadas a hacer efectivos los derechos de 

las personas del sexo femenino.  

“Yo he leído algún artículo, no mucho. Esta cuestión está encaminada a ver la igualdad entre los 

dos géneros en los diversos aspectos de la vida” (mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

“Nos invitan mucho por parte del Instituto de la Mujer sin Violencia (sic), pero por el trabajo no 

vamos. Tenemos la autorización en el caso que podamos ir, pero el trabajo, los hijos… 

Preferiríamos que fueran los sábados” (mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

“Pues en la televisión, en las noticias. La cuestión de los feminicidios, los homicidios de las mujeres 

que matan a las parejas, la cuestión de las indígenas que también han ido abriéndose camino entre 

sus comunidades. Y creo que las mujeres vamos con paso firme y tratando de que nos volteen a ver 

más” (mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 
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“Sí, precisamente el Tribunal mantiene una metodología ¿no? De, vamos a llamarle, de 

capacitación, pues lógicamente como se habla de equidad de género, tiene que ser definitivamente 

a toda la institución y, bueno, en la institución son más de 1,200 personas tengo entendido, y es 

imposible capacitarlas a todas al mismo tiempo; sin embargo, se está implementando que ciertos 

grupos de personas, como dicen los compañeros, una persona de cada área del Poder Judicial es 

capacitada y esa persona hace a la vez de capacitador para que llegue información a todo el 

personal del Poder Judicial, sobre cuáles son nuestros derechos, y de todo lo que vaya en favor y en 

beneficio de la equidad de género” (hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

Cuando se les cuestionó en el desarrollo de los grupos focales respecto de lo que entendían o 

conocían sobre la perspectiva de género, quedó de manifiesto que hay una importante confusión 

y ambigüedad en el conocimiento que tienen del tema, pues mostraron dificultad para definir qué 

es (cada quien le dio contenidos diferentes) y, sobre todo, los objetivos que persigue. 

“Tratándose de la materia jurídica, jurisdiccional, entiendo que la perspectiva de género va 

encaminada a que tratemos de acuerdo con el principio de igualdad, y es que se trataba antes de 

forma igual a las partes. Ahora debemos de tomar en cuenta esa igualdad, pero con esa 

perspectiva que nos indica que hay que tratar de forma desigual a los desiguales porque hay 

grupos vulnerables y, en este caso, las mujeres en algunos casos son vulnerables por la violencia 

familiar que están viviendo o por alguna otra situación. Eso entiendo que es la perspectiva de 

género” (mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

“La perspectiva de género ya es un concepto universalizado. Aparte de ello se debe tomar como un 

punto de referencia, como una política pública que definitivamente es ese concepto de equidad de 

género. La mujer debe tener una prioridad por el género que representa y que en esas condiciones 

se le debe otorgar, de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por nuestro país, 

exactamente darle la atención que anteriormente no se le había dado por esa razón” (mujer, grupo 

focal, función jurisdiccional). 

“Yo he leído que son procesos socioculturales en los que se intenta integrar a la vida jurídica, a los 

aspectos jurídicos o a las disposiciones legales, cuestiones como la igualdad, la equidad, la similitud 

de circunstancias, en cualquier ámbito, laboral, social, familiar, de hombres y mujeres. Sobre todo 

a la cuestión que se incorporen a mecanismos de todas estas investigaciones, todas estas 
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situaciones para dar precisamente esa igualdad, esa equidad entre el hombre y la mujer, esa no es 

cuestión de mujeres nada más, sino que también se tiene que incorporar a los hombres para que 

este sea algo equitativo” (hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

Adicionalmente, hubo otro tipo de respuestas erráticas o confusas que muestran el franco 

desconocimiento que algunos/as funcionarios/as judiciales tienen en el tema. 

“Me da la impresión, o yo tengo el concepto, de que el género no solamente se puede aplicar al ser 

humano, sino que también se aplica a otros conceptos; no solamente del saber, sino de las cosas. 

Bueno, puede haber inclusive entre nosotros; el género pueden ser los convenios, y la especie 

puede ser el contrato, entonces yo creo que esa idea, ese concepto se puede aplicar a muchas 

áreas del saber humano, no solamente en cuanto a sexo… (hombre, grupo focal, función 

jurisdiccional). 

“Pues hombre y mujer... o sea de las características ¿no?  Que pertenece a los hombres… género 

masculino y femenino…” (hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

Inclusive quienes manifestaron haber recibido alguna formación en género o están actualmente 

formándose en la temática, muestran algunas confusiones o inexactitudes en varios conceptos; 

sobresale implícitamente una marcada valoración negativa hacia el feminismo, que resulta de la 

falta de conocimiento de a qué se denomina como tal. Respecto de lo cual vale apuntar que el 

feminismo no es un “organismo”, ni es la cara opuesta del machismo, ni un “movimiento” social 

solamente, sino una teoría de la que derivan categorías epistemológicas como el “género” y la 

”perspectiva de género”. 

“Recientemente estoy inscrita en un curso virtual, la cuestión jurisdiccional con visión de género, y 

he de confesar que tenía una equivocada referencia personal de género, pensé que era feminismo. 

Y no es que esté en contra del feminismo, pero mi primer contacto con el feminismo fue con un 

feminismo muy radical… porque género no es feminismo, género es la diferencia entre los hombres 

y mujeres y los transgénero pero siempre con una finalidad positiva” (mujer, grupo focal, función 

jurisdiccional). 

“He participado en diferentes eventos de género, no solamente eventos académicos, sino también 

los he tomado con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en el Diplomado en la 
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transversalización de género (sic). Y bueno, mi experiencia también ha sido, ciertamente la batalla 

de todos los días es esta confusión entre el sexo, el género, y la equidad y la igualdad, en todas las 

áreas de trabajo. O sea, he estado en juzgado civil, penal y familiar y percibo, no hay un parámetro 

dónde tú puedas ver abogados y abogadas que son quienes trabajan diariamente con nosotros con 

un nivel de preparación muy alto, no distinguen género. En efecto, el feminismo, reconocen el 

feminismo radical, no conocen la masculinidad. O sea, creo que es un aspecto de, una, de 

desconocimiento y, otra, que quien lo conoce, el problema pues es la sensibilidad en la aplicación, 

porque pues todos somos iguales, bajo un principio de igualdad y lo ven como una herramienta” 

(mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

Se develan así, por parte de los funcionarios y funcionarias judiciales, diversos prejuicios respecto 

del feminismo y los fines que persigue, derivados del poco conocimiento sobre el tema que se 

muestra en los discursos. Inclusive algunos de los juzgadores vinculan al feminismo con partidos 

políticos de izquierda, mostrando así una importante confusión en la materia.  

“El feminismo es un organismo así medio… todo contra los hombres, como que también ahí ya fue 

una exageración y no se midieron los niveles… (hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

“Yo creo que el feminismo rayó en una exageración, en una competencia con el sexo del varón, no 

la liberación femenina, sino el exceso ya que se le denominó como el feminismo (sic)” (hombre, 

grupo focal, función jurisdiccional). 

“Hay muchas mujeres que han dicho que el feminismo es aquel movimiento de las mujeres que les 

ha causado más daños que beneficios, ¿por qué? Porque las ha colocado en un nivel en donde han 

perdido las características que esencialmente las hacían tal cual mujer” (hombre, grupo focal, 

función jurisdiccional). 

“No soy feminista, pero también creo en la capacidad de la mujer” (mujer, grupo focal, función 

jurisdiccional). 

“Entonces lo que he escuchado es que hay una apertura y, bueno, también considero bandera de 

muchas campañas políticas, ¿no? Cosas que vemos desde el punto de vista tradicional que eran 

inconcebibles, como un matrimonio o tipo de sociedad en que homosexuales, pues muchas 
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personas lo apoyan. Digo, sabrán ellos por qué, pero sí, también considero que se emplea mucho 

como un tema, como bandera partidista (hombre, grupo focal, función jurisdiccional) . 

“Benditas diferencias, sin ánimos de escucharme feminista, las mujeres somos más centradas, 

tenemos otros valores” (mujer, grupo focal, función jurisdiccional) . 

“Yo creo que el problema está en que quisieron acabar con el machismo y empezaron con el 

feminismo. Ya se empieza a ver mucha discriminación a los hombres que antes no se veía. Debe 

haber igualdad de oportunidades, porque por la propia naturaleza siempre vamos a ser diferentes. 

Pero el punto está en la igualdad de oportunidades. Es que es error de vocablo. Hay que ser 

femenina, no feminista” (mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

“De los menores no tengo ninguna opinión en contra. Creo que debe de existir una 

Subprocuraduría en defensa de los menores maltratados o en cualquier circunstancia de peligro 

que se encuentren, pero de la mujer, ¿por qué una Procuraduría especializada?, si el tipo penal es 

general, ¿por qué una atención especial?, y luego vemos, que también en la mayoría de esas 

Subprocuradurías, o de las pocas que he podido hablar en esas Subprocuradurías, son mujeres, 

¡todo el personal!, y se vuelve un feminismo que exagera la equidad del género. Le dan vuelta a 

esto, o sea, ¡es la Inquisición! (hombre, grupo focal, personal jurisdiccional). 

Para comprender los entretelones de este desconocimiento y, en algunos casos, rechazos al tema, 

es imprescindible considerar que la formación como jurista se obtiene en las facultades de 

Derecho, instituciones tradicionalmente orientadas a defender el orden establecido y, por ende, 

resistentes a los cambios sociales que cuestionan dicho orden. Varios/as de los/as juzgadores 

fueron formados académicamente con esos criterios que, además de conservadores, en muchos 

casos muestran rasgos sexistas, como evidencia el testimonio de uno de los participantes, al 

referirse a los discursos que algunos de sus profesores dirigían a las mujeres estudiantes de su 

Facultad: “Y usted ¿para qué estudia Derecho?, si se va a casar y se va a ir a su casa, dele 

oportunidad a alguien que sí vaya a trabajar”, o bien, “El día que conozca a una mujer más 

inteligente que un hombre, me como el sombrero” (hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

La enseñanza tradicional del Derecho transmite valores considerados como masculinos, en razón 

de que ha sido un constructo social elaborado por hombres para hombres. A lo cual se debe 

agregar la ausencia de perspectiva de género en los planes y programas de estudio en las 
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facultades de Derecho, derivada de esta visión androcentrista que impide identificar la necesidad 

de la introducción de estas nuevas perspectivas en la currícula universitaria.  

Es importante destacar que en algunas entidades se han abierto tribunales especializados en la 

atención de asuntos de violencia de género; sin embargo, en los mismos se demeritó la necesidad 

e importancia que tiene que sean personas con sensibilidad y conocimientos profundos en la 

materia quienes ejerzan este tipo de funciones. 

“Hace alrededor de un par de meses, o tres meses, fui designada juez especializada en violencia de 

género; en virtud de ello, también nos convocaron a un foro que duró una semana, con relación a 

los derechos humanos, que realmente de allí es donde nacen todos estos tópicos que venimos 

comentando y lo de ahorita. El Consejo nos dio a nosotros un nombramiento; un documento donde 

decía que somos especialistas en violencia de género, pero nada más (respecto de la formación 

que han recibido en temas de género), por eso digo que tenemos la especialidad, para conocer los 

asuntos (mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

Por otra parte, con la finalidad de profundizar respecto del reconocimiento por parte de 

impartidores/as de justicia de las desigualdades y discriminación de género en la sociedad, se 

cuestionó al interior de los grupos focales si creían que hay igualdad entre hombres y mujeres.  

Un primer aspecto a destacar es que prevalece una idea muy apegada a la división sexual del 

trabajo, en particular sobre los deberes de crianza y familiares de las mujeres, ubicándolas en su 

rol de madre-esposas (Lagarde, 2003). La conclusión generalizada al respecto es que por 

naturaleza, por deber social e, inclusive, por mandamiento divino, las mujeres tienen que 

ocuparse de las responsabilidades de cuidado y de crianza como prioridad y solo después, si 

deciden crecer profesionalmente, asumir dichas condiciones. Ante esta perspectiva, la desigualdad 

de oportunidades, así como la jerarquización de las personas que deriva de esta división sexual del 

trabajo no es reconocida, pues se parte de aceptar este orden  establecido. 

“Yo estoy totalmente de acuerdo con el juez en cuanto a la posición de la mujer. Es intrínseco en 

ella apegarse más a la familia que a lo laboral” (hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

““La sabiduría de Dios es por algo. La naturaleza, para quien no cree en Dios o en la vida, como 

quieran llamarlo, es por algo, naturalmente somos más capacitadas, por muchas razones, para la 
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atención de una familia, ver por los hijos. Ahora ¿cuál es la elección en la vida? ¿Yo quiero 

superarme profesionalmente o quiero una familia? Pues lo asumo (mujer, grupo focal, función 

jurisdiccional). 

“Por ejemplo, vamos a poner en el hogar, el hombre muchas veces, bueno, en mi caso, yo apoyo a 

mi esposa, por ejemplo, en la hora de la comida le ayudo a poner la mesa y yo le ayudo también a 

lavar los platos y a veces a trapear. Somos dos, dos nada más. Mi esposa depende de mí y yo 

dependo de ella” (hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

“Porque hay algo que no podemos sustraernos por la condición propia de ser mujer, ser madre, su 

formación biológica hormonal, la nuestra se tiene como que dos connotaciones muy distintas, de 

ahí tenemos que partir, aunque digamos ‘No es que…’ Quita esos prejuicios de que la mujer es 

mujer y que está hecha para la maternidad, pero es que… si se le quita a una mujer estos aspectos, 

¿qué dejas?” (hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

“Sus cualidades natas son las de cuidar a los hijos; definitivamente siempre están mejor los hijos 

con las mujeres, con la madre que con el padre, por naturaleza, aunque hay excepciones. Pero por 

naturaleza, los hijos están mejor con las madres” (hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

“Yo no puedo realizar ciertas tareas que solo un hombre lo puede hacer, porque mi condición de 

mujer no lo permite; tampoco cuestiones naturales, como engendrar hijos, etcétera” (mujer, grupo 

focal, función jurisdiccional). 

Esta idea compartida no solo se muestra en referencia a la sociedad en general, sino que permea 

en los criterios con los cuáles organizan y deciden su propia vida las y los impartidores de justicia. 

En este sentido, las mujeres en los grupos focales mostraron opiniones que develan la visión de 

que no ascienden más en puestos dentro de los Tribunales Superiores de Justicia Estatales (TSJE) 

porque eso les implicaría una mayor carga laboral imposible de asumir si además tienen una 

familia. Inclusive asumen y justifican la pérdida de derechos por ocupar puestos jerárquicamente 

importantes al interior de los tribunales. 

“Se me hizo muy fácil pedir permiso para la lactancia al Tribunal, porque yo asumí como mujer que 

tenía el derecho que me daba la Constitución de solicitar lactancia, y me dijeron que ¡no! Incluso yo 

solicité, presenté mi petición por escrito. Me llamaron por teléfono y me dijeron ‘no le vamos a 
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contestar su escrito, pero simplemente usted no puede tener lactancia, porque en el puesto que se 

desempeña, y en el que se encuentra, usted no puede hacerlo’. En un momento me sorprendí, pero 

finalmente lo entendí y tampoco hice mayor aspaviento, pero cuando tuve mi segundo hijo, ya no 

hice lo mismo; es decir, asumí que ya no me lo iban a dar. Entonces ya no lo solicité” (mujer, grupo 

focal, función jurisdiccional). 

Otro de los aspectos que emergieron es que en la mayoría de los casos las y los impartidores de 

justicia expresan comentarios que reflejan que si bien reconocen algunas desigualdades en el 

ámbito social, no identifican que ello se reproduzca al interior de los TSJE, en donde consideran que 

las oportunidades son las mismas para hombres y para mujeres, lo cual refuerza el hallazgo de que 

en una estructura más profunda de creencias internalizadas entre impartidores/as de justicia no 

existe un claro reconocimiento de las desigualdades de género, pues es un hecho que las 

desigualdades sociales se expresan y reproducen en lo interno de las organizaciones.  

Como también fue ampliamente mostrado en el diagnóstico de cultura organizacional, uno de los 

principales argumentos de quienes afirman que al interior de los tribunales existe igualdad, es 

señalar que hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades de ingresar o ascender, sin 

tomar en consideración las circunstancias que obstaculizan a muchas mujeres, que viven una 

doble o triple jornada, materializar dicho acceso. 

“Creo yo que el Poder Judicial del Estado en sus 2,046 integrantes está sensibilizado en estos 

temas. Creo yo, o más bien sabemos, como dato cierto que, de estos dos mil integrantes, 62% son 

mujeres. Como otro dato cierto y que podríamos hacer un ejercicio comparativo para fortalecer lo 

que digo, de 2000 a la fecha, donde la participación de la mujer ha ido creciendo de escribientes a 

secretarias, de secretarias a jueces (sic) y está permeando el máximo órgano de gobierno de 

magistrados. Ha habido una evolución histórica, no ha sido algo que les ha sido concesionado, ni 

les ha sido dado gratuitamente, sino que se lo han ganado a pulso” (hombre, grupo focal, función 

jurisdiccional). 

“Yo creo que puedo pensar en varios ámbitos en los que hay, pero también en el personal, puede 

haber sectores o ambientes que se vea la discriminación, hay otros que no. Yo, por ejemplo, nunca he 

sido discriminada por ser mujer, al contrario, creo que he tenido todas las oportunidades iguales, me 

ha costado trabajo, he sacrificado cosas, pero todo ha sido por decisión personal, nadie me lo ha 
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impedido por ser mujer y eso también debo decirlo. Hay otras mujeres que no tienen la oportunidad, 

no porque se les niegue, sino porque no quieren. Hay comodidad o temor, no sé, pero puede haber 

otros aspectos. De hecho yo aquí en el Poder Judicial puedo pensar que tengo las oportunidades 

iguales, que si hay cuestiones personales dependerá de la decisión de cada uno, nadie me obliga a 

tomar decisiones en un sentido u otro. Yo no me he sentido discriminada nunca por ser mujer, sí he 

tenido oportunidades y ha sido por decisión propia, por otro lado yo en lo personal no lo he sufrido” 

(mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

“Y tú podrás decir ‘No, bueno, lo que pasa es que si ese 60% son 500 secretarias y son 400 

intendentes’ ¿no? Desde los propios magistrados, casi somos 50% y si te vas a los jueces de 

primera instancia, pues yo creo que es mayor el número de jueces (sic) mujeres que hombres. 

Entonces sí, por esa parte en el aspecto laboral, efectivamente, yo creo que sí, en el Poder Judicial 

se ha privilegiado la cuestión de género” (hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

“Yo he tomado varios cursos al respecto, de género; y a mí me parece que dentro del Tribunal no 

hay discriminación; todos ganan igual, todas ganamos igual. Un juez civil igual si es hombre, o si es 

mujer, es penal, es familiar, todos ganamos igual; igual los empleados, antes había escalafón, 

ahora son todos administrativos y especializados ganan lo mismo (mujer, grupo focal, función 

jurisdiccional). 

“Bueno, al menos en el ámbito en que nosotras nos desempeñamos creo que sí hay igualdad. Por el 

contrario, creo que los hombres dicen que hay violencia para ellos, que somos demasiadas mujeres 

y muy pocos hombres… en la administración de justicia…  en el estado en general, creo que en 

todos los ámbitos gubernamentales hay muchas mujeres aquí. Ya desde varios años hemos tenido: 

magistrada, presidentas del Tribunal, procuradoras, diputadas… Ahorita la presidenta de este 

municipio es mujer, entonces la verdad es que si (…)” (mujer, grupo focal, personal jurisdiccional). 

“Pienso que sí se les ha dado oportunidad a las mujeres y algunas de ellas no las han querido 

tomar. Ellas mismas te dicen: ‘No pues, no puedo’. O sea, o… ‘si quieres apoyarme súbame de 

puesto aquí en la ciudad’, ‘Yo no podría irme por mi esposo’, dice la mayoría, ‘No tanto los hijos, 

sino por mi esposo’. Algunas otras personas no han querido acceder a otros cargos porque sienten 

que saldrían aquí de la ciudad XX. Al subirlo de categoría, por ejemplo, algunos proyectistas, 

algunas proyectistas que pudieran ser jueces, algunas de ellas han manifestado que nunca han 
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buscado la oportunidad de ser jueces, precisamente por eso, porque aquí no están los juzgados 

completos y donde renunció el juez o donde salió el juez fue el juez de XX, que es el puesto más 

lejano donde tenemos juez de primera instancia, entonces dices: ‘Yo prefiero quedarme aquí a 

subir de categoría’, porque tenía que salir. A diferencia de cuando es un hombre, les dicen: 

‘¿Quieres ser juez?’, pues esto, por esto, tu cambio, cuando se ha hecho examen, o el Pleno 

considera que tiene las capacidades. No recuerdo a algún hombre que nos haya dicho que ‘No, no 

me voy a donde ustedes manden’. 

“Y a diferencia de eso, por ejemplo, entran muchas solicitudes de mujeres para ser secretarias 

mecanógrafas, y no de hombres, o sea, eso no sé ellos por qué lo decidirán así, o sea, la mayoría… 

para lo que sea, secretaria, no está bien secretarios, y un hombre, pues no me ha tocado, pocos 

son los que me han dicho ‘Ya soy abogado, pero quiero empezar como secretario’, no, pero son las 

solicitudes que nos hacen a nosotros, y las mujeres me ha tocado que me dicen ‘De perdida como 

secretaria’.. Ok, bueno, ‘Se va a XX’, le digo, ‘No, espero a que haya una oportunidad pero aquí’.” 

“La verdad sí veo más disponibilidad de los hombres para que ellos sean enviados. Desconozco cuál 

factor le detenga a la mujer para no irse, o que ellas mismas crean que esos factores les detengan 

para no irse, o sea eso es lo que me ha tocado; y conforme a la ley yo creo que hay igualdad, 

conforme a las leyes, pero yo pienso que muchos casos es por la actitud de ellas mismas que nos 

han dado las gracias: ‘Gracias, prefiero quedarme ahí’, no sé qué factores las orillen a ellas a 

decirnos que no. Pero… a mí me dan las gracias ‘Cuando esté la oportunidad aquí, con gusto’ 

(hombre, grupo focal, personal jurisdiccional). 

“Si yo me voy y no quiero sacrificar el separarme de mis hijos, pues me los llevo, también es válido 

el decir: ‘No, porque también prefiero que mis hijos por la edad que tienen, situación escolar o por 

el lugar al que voy, que se queden con sus abuelos’, pero es una situación personal” (mujer, grupo 

focal, personal jurisdiccional). 

“A mí me dieron 12 horas para presentarme en (…) XX y son 12 horas de camino. Fui, avisé en el 

colegio, saqué a los chamacos, la ropa que tenía y dejé la casa, pero para mí no es problema. El 

problema es para los chamacos porque no tienen identidad. Comenzaban en una escuela, 

terminaban en otra, entonces, ahorita es cuando no tienen identidad. No se tiene consideración en 

cuanto a eso, es que a nosotros nos dan nuestro puesto, es juez de primera instancia, y de acuerdo 
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a las necesidades que el Tribunal tenga hoy te dicen: ‘Hoy te ocupo aquí y mañana te puedo ocupar 

allá’ y te mandan a 800 km de carretera, entonces 12 horas de camino y te dicen que te tienes que 

presentar en 12 horas. Es una situación que es casi imposible…” (mujer, grupo focal, personal 

jurisdiccional). 

En estos comentarios se ilustra cómo un importante grupo de impartidores/as de justicia no se 

cuestionan el orden de género establecido, así como tampoco reflexionan si el mismo produce 

desigualdad o discriminación y qué podrían hacer las instituciones y la sociedad para distribuir las 

cargas asignadas exclusivamente a las mujeres. Por el contrario, se nota una tendencia naturalista 

y, en algunas personas, hasta religiosa, para entender y justificar ese orden social. 

“Aun siendo profesionistas, las personas que tienen una familia, tienen mayores cargas. Pero las 

cargas no las impone el marido, las cargas las impone uno mismo, en función de lo que uno quiere 

para sus hijos. Si yo quiero que mi hijo viva cercano a su madre, pues la madre procurará estar 

cerca de él. Si quiero que mi hijo viva cuidado por una nana, mi hijo vivirá cuidado por una nana; 

pero esa ideología la tenemos desde siempre. La propia religión nos dice que la mujer en su casa y 

el hombre en el trabajo. El sacramento del matrimonio en el momento es lo mismo: el hombre 

debe proveer, debe de dar dinero, pero cuando uno sale de ese círculo, ya es una decisión de las 

mujeres. Por eso no creo, o yo no me siento discriminada por el hecho de que no me convoquen a 

un Congreso (mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

“En nuestro caso tenemos un líder que nos trata igual a hombres y mujeres y nos paga igual. Es 

importante que sea un líder porque eso permea toda la institución, permea todo el trabajo” 

(mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

Como fue documentado en el eje 4 del diagnóstico del cultura organizacional, quienes imparten 

justicia además consideran que la mayoría numérica de las mujeres en el Tribunal, significa per se 

que existe igualdad y eliminación de prácticas discriminatorias de género, lo cual no es así, como 

se da cuenta a lo largo de esta investigación y como ha sido documentado en diversos estudios 

(Facio, 2002), ya que subsisten diversas expresiones de discriminación y desigualdad por género. 

Resalta que las pocas situaciones de desigualdad que ubican las y los impartidores de justicia entre 

mujeres y hombres, como el de la violencia de pareja, no las enfocan como un problema derivado 

del orden de género que prescribe situaciones y posiciones diferentes para los sexos, sino como 
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una cuestión específica de cada mujer, a la cual incluso culpabilizan de vivir esas condiciones, 

considerando en algunos casos, exagerada la respuesta institucional; o mostrándose incluso en 

algunos casos insensibles frente a la violencia que viven de manera cotidiana miles de mujeres, la 

cual pone en riesgo sus vidas, mostrando así desconocimiento respecto a las aportaciones que, 

desde la psicología, se han hecho en materia de violencia familiar.32  

“Es que es muy gracioso o absurdo. Ya cuando lo tiene uno tras las rejas, llega la mujer a otorgarle 

el perdón. Sí, sí hay violencia, y lo más grave es la violencia contra los hijos. Sí se da mucho, sí 

tenemos casos graves de violencia intrafamiliar, pero la gravedad es que lleguen después de todo a 

otorgar el perdón” (hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

“No es recurrente afortunadamente, pero sí ha habido en alguna ocasión, una vez, nada más, en el 

sentido de que la señora había acusado a su marido de violencia intrafamiliar y todo, y 

posteriormente iba y otorgaba su perdón. Y así sucesivamente, hasta que una ocasión, por los 

golpes que le propinaron le ocasionó la muerte, pero podemos decir fue un caso aislado, no es, 

afortunadamente, recurrente. Esto sucedió hace cuatro o cinco años, tal vez” (mujer, grupo focal, 

función jurisdiccional). 

“Siento que a partir de que el PRD y partidos entre comillas ‘de izquierda’, han llegado al poder los 

grupos feministas han tenido una alza ‘increíble’, y han propugnado algunas leyes que siento un 

poco absurdas, ¿no? Como la Ley de Acceso a una Vida Sin Violencia, y cosas de esas que siento 

que van en contra y socavan la institución más importante de la sociedad que es el matrimonio. En 

el caso de este asunto de violencia familiar, nosotros como jueces teníamos que el ¡ochenta por 

ciento de esos asuntos! terminaban en que las mujeres les otorgaban el perdón, y ahora resulta de 

que ¡todos los asuntos! prácticamente nos obligan a que … este, nos piden de esas medidas 

precautorias, donde tenemos que ir con el actuario, sacar al ‘fulano’, al ‘desgraciado’, ¿no?, 

sacarlo del domicilio, cosas de esas que pues la verdad, ¡no tienen razón de ser! Como que siento 

que esas leyes las hacen para reflectores de alguien que quiere tener… o busca cuestiones políticas, 

reflectores y que los vean que están haciendo algo… (hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

                                                           
32

 La psicóloga norteamericana Leonore Walker (1979) encontró que la dinámica de violencia familiar se desarrolla en 

tres fases que ha denominado como “ciclo o círculo de la violencia familiar”, conformado por tres fases: aumento de 

tensión, incidente agudo de agresión y la luna de miel, en la cual muchas mujeres desisten a la denuncia. 
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En términos de la teoría de Derecho, en particular de su afluente feminista, se considera que la 

falta de sensibilización en género, así como el apego a estereotipos y prejuicios de género por 

parte de los agentes de la impartición de justicia, se traducen en diferentes manifestaciones como 

la ginopia (forma del androcentrismo que implica incapacidad, imposibilidad de ver lo femenino, 

que invisibiliza la experiencia femenina), el familiarismo (forma de sexismo que mira a la mujer 

solo en su rol de madre y esposa) y la insensibilidad ante los efectos del género sobre las personas. 

Como se ha podido apreciar, la mayoría de quienes imparten justicia en los TSJE no están 

sensibilizados aún en el enfoque de género que les permita ampliar su criterio sobre las 

condiciones específicas de las mujeres que llegan a los tribunales, así como reconocer plenamente 

las desigualdades de género en la sociedad y sus implicaciones; situaciones que por supuesto 

deben ser consideradas al momento de dictar una resolución o sentencia, a efecto de que a través 

de éstas no se sobrevictimice a las mujeres que ya previamente han sido víctimas, por ejemplo de 

violencia social o familiar, convirtiéndola además en víctima de violencia institucional.  

A manera de ejemplo, conviene referir las investigaciones realizadas por Elena Larrauri (1995) y 

Elena Azaola (1996), en donde se muestra cómo estas manifestaciones de sexismo por parte de los 

jueces y las juezas al momento de dictar sentencias penales en casos en que la mujer priva de la 

vida a su pareja y agresor consuetudinario, resulta en un incremento de 30% en el tiempo de las 

condenas privativas de la libertad, con relación a las penas que reciben los hombres que cometen 

el delito de homicidio en contra de sus parejas mujeres. 

Algunas personas participantes en los grupos focales  refirieron lo siguiente al respecto:  

“En el caso del derecho penal, si no estamos conscientes los jueces (sic) de la problemática cultural 

y educativa que ya trae esa mujer, que acaba de matar al hombre y se fue a peritos, si no tenemos 

esa mentalidad, no podemos tener juicios justos, no podemos tener sentencias justas. Hay un libro 

que se llama El delito de ser mujer, y es un libro desgarrante porque hace un análisis del entorno 

femenino, y entonces si haces conciencia del problema que viven ellas y haces una justificación, 

entonces dirías: ¡qué bueno que ya lo mató!” (mujer, grupo focal, personal jurisdiccional). 

“Esas son las cuestiones que debemos de atender como juzgadores e impartidores de justicia, 

porque yo considero, que no será lo mismo analizar un caso en materia penal de una persona 

mujer, que asesina a otra, por el simple hecho de asesinarlo, a una mujer que ha vivido un proceso 
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de violencia, que ha desencadenado en que esa violencia genere la muerte del hombre. Es un 

tratamiento distinto, pero son las condiciones las que pueden hacer la diferencia de dos asuntos” 

(mujer, grupo focal, personal jurisdiccional). 

Finalmente, como un elemento adicional que muestra la visión de género en impartidores de 

justicia, resalta el estereotipo que emerge alrededor de las mujeres impartidoras de justicia, a 

quienes los hombres ven limitaciones para desarrollar de manera adecuada la función 

jurisdiccional, expresando al respecto argumentos sexistas, o bien, proteccionistas envueltos en 

posturas de caballerosidad; mientras que en contraste, las juezas hacen una valoración positiva de 

sus propias potencialidades. 

“Es que bueno, somos más objetivos. Es que las mujeres son más, son más sentimientos” (hombre, 

grupo focal, función jurisdiccional). 

“¡No vamos a poner a una mujer a que vaya a un desalojo! No, porque ahí mandas a un hombre. 

Porque una mujer no va a poder ir a un desalojo, porque va a tener muchos problemas con su 

marido, por los niños. Está con el marido a las dos de la mañana y uno piensa: ‘No, bueno, no la 

voy a sacar de su cama, de su esposo’, ¡aunque yo no sea su viejo!, pero ¿la voy a sacar de los 

niños para que vaya?... y de inmediato pienso en que vaya él” (hombre, grupo focal, función 

jurisdiccional). 

“El que está peleando el asunto, han entrado a ver, se me quedan viendo y me dicen ‘¡Ah no, si es 

usted mujer! No, ¿ya para qué vengo a platicar?, ¡seguramente usted le va a dar la razón a mi 

señora!, cuando sienten que a lo mejor salió hasta contrario y llegan a dar las gracias ‘¡Oh, es que 

nunca pensé que usted!’, o sea eso ya desde que entran…” (mujer, grupo focal, función 

jurisdiccional). 

“En mi experiencia de juez tuve secretarios hombres y en los asuntos, no específicamente de 

mujeres, o donde ha habido mujeres, pero incluso de menores, no tienen la sensibilidad para poder 

interrogarlos en los asuntos, o fuerzan a las partes sus declaraciones, sus ampliaciones de 

declaración, o sea, van y se paran como si estuvieran tratando inclusive con un adulto. O sea, van y 

le dicen: ‘¿Sabes qué?, tú declaraste ante el Ministerio Público esto, esto y esto, ¿estás de 

acuerdo?’, esta es tu firma, o sea ¿cómo le hablan de firma a un niño de 8 años?” (mujer, grupo 

focal, función jurisdiccional). 



 
64 

“También nosotros hemos sido objeto de esa desigualdad. A mí me tocó escuchar a un abogado 

que me decía ‘¿Por qué una mujer viene a decirme a mí que yo estoy mal?, no estoy de acuerdo’. Y 

yo me quedé pasmada, porque ese era su único argumento. Te juzgan por lo que eres y no por el 

contenido de tu trabajo, en ese momento fue un agravio personal y directo. O el simple comentario 

de ‘¡Ah, pues es que es mujer!’” (mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

“Además, la mujer es la que perdura más, el hombre se desespera más o dura poco tiempo en los 

trabajos rutinarios y enfadosos. Nosotras somos más constantes y aguantamos más la rutina, ellos 

no, ellos buscan otra forma de trabajar. Son pocos los hombres que aguantan el estar encerrados 

en una oficina” (mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

Apertura o resistencia a impartir justicia con perspectiva de género 

En cierto grado las y los juzgadores aceptan vivir inmersos en una sociedad en la que existe  

discriminación y violencia en contra de las mujeres. Frente a esta realidad hay ciertas posturas, 

sustentadas particularmente por mujeres, que consideran necesario tomar en cuenta la 

perspectiva de género para impartir justicia, pero otro sector muestra fuertes resistencias a ello, 

pues considera que hacerlo discrimina a las personas de género masculino.  

“¿Por qué el feminicidio? o sea ¿por qué nada más? porque de ahí ya estamos marcando 

precisamente esa inequidad. Porque, al marcar la diferencia nosotros mismos, estamos 

permitiendo esa inequidad, y decían ‘Bueno, porque se han dado más muertes de mujeres’, les 

decía ‘Bueno, eso en el norte, y ¿por qué no llamarle masculinicidio?’ ‘¡Ah! porque —me decían— 

los detalles de cómo muere una mujer en determinada forma’. Por ejemplo, si a una mujer, a lo 

mejor, voy a exagerar, le destrozaron la matriz, los senos, ‘Es que a un hombre tampoco se le 

podría hacer eso’, le dije, ‘No, pero se le podría hacer de otra manera’, entonces podría existir el 

masculinicidio, dije para mí, siempre me ha gustado que fuera mejor homicidio porque abarca 

todo” (mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

“Con respecto a la forma de juzgar, no ve uno a quién le aplica la justicia, sino ve cómo la aplica, ve 

la conducta, el motivo, pero yo jamás veo si es mujer o es hombre, entonces dice un dicho que es 

realista, y en parte realidades, y esto conlleva a que en cuanto se plantea el asunto lo veo en la 

supuesta dimensión, no está uno ponderando que como uno es hombre, debo defender al hombre, 
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como la ofendida es mujer y mi esposa es mujer, debo defender a la mujer, no. Creo que la equidad 

es importante, no tanto la igualdad, la equidad es ser juez justo” (hombre, grupo focal, función 

jurisdiccional). 

De este modo se observa que a diversos impartidores de justicia parece conflictuarles la 

pretensión de incorporar la perspectiva de género en sus actuaciones, y al momento mismo de 

dictar una sentencia, pues consideran que observar la situación concreta de la persona y resolver 

de manera diferente a como tradicionalmente lo hacen, ocasiona violentar el principio mismo de 

igualdad, sobre todo en materias ajenas al Derecho familiar. 

La carencia de una formación básica en materia de Derecho con perspectiva de género, que les 

permita cuestionarse sobre la neutralidad y objetividad de la norma jurídica, contribuye a 

reproducir la visión dominante que dicta que el Derecho es racional, objetivo, abstracto y universal 

(Olsen, 2000). De este modo, el componente estructural señalado por Facio (1991), se hace 

presente cuando las y los juzgadores le dan contenido al principio de igualdad en el sentido de 

tratar de manera idéntica a hombres y a mujeres, sin reparar en que dicha interpretación es 

androcéntrica, en razón de que tanto su definición como su contenido han sido decididos 

históricamente por el género masculino. Este tipo de prácticas se ubican en lo que Ferrajoli 

denomina “la homologación jurídica de las diferencias”, en la cual las diferencias son ignoradas en 

nombre de una abstracta afirmación de igualdad (Ferrajoli, 1999a). Esta es una visión muy común 

entre las y los juzgadores. 

“Las normativas están dirigidas a derechos y obligaciones de hombres y mujeres y en forma 

equitativa, a lo mejor ya lo que está encuadrado en el ilícito penal que se sancione, pero la 

normativa es correcta” (mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

“Creo que no sería correcto [aplicar la perspectiva de género] porque no respetaríamos ese 

principio de una igualdad procesal” (mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

“Aquí se toma exactamente un hombre, una mujer, si es demandada. Se juzga exactamente igual. 

No es como que ‘pobrecita porque la detuvieron’ o ‘pobrecita porque le deben’. Es exactamente 

igual. En materia penal es muy cierto que hay algunos que se consideran que los cometen los 

hombres, se ve muy mal que sea una mujer la acusada o la inculpada. Se le sanciona exactamente 
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igual, no es que se le dé preferencia, no es que se le dé más a la mujer o menos, yo estoy muy 

conforme. O sea, no noto ninguna diferencia” (mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

“Nosotros en la práctica diaria atendemos por igual a hombres y mujeres, analizamos lo que quiere 

decir el defensor, los escuchamos, y a la hora del fallo muchas veces las cuestiones subjetivas no 

importan, sino más bien lo tangible que está en el expediente, entonces uno trata de ser objetivo” 

(hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

“Es que nuestra misma función implica un trato igualitario. Sea hombre, mujer, pobre, rico, 

etcétera” (mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

“En el caso concreto de la función jurisdiccional no hay una distinción de género, en términos 

particulares sí se toma mucho en cuenta, por lo que ya comentaban. Pero aquí en XX no vemos si 

es hombre o mujer. Aquí se administra justicia con las reglamentaciones que cada ley contiene, no 

creo que se les haga más caso a los hombres que a las mujeres” (hombre, grupo focal, función 

jurisdiccional). 

“Inclusive aquí con nosotros, en el Tribunal, dentro de la administración de justicia [se cuenta con] 

la perspectiva de género… por eso debemos tratar igual a todos. Independientemente de si son 

hombres o mujeres” (hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

“Todos son iguales, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Como seres humanos. Parejitos” 

(mujer, grupo focal, personal jurisdiccional). 

Los testimonios anteriores dan cuenta de un discurso al que frecuentemente recurren quienes 

imparten justicia, al derivar del deber ser, es decir, del ordenamiento constitucional, un hecho 

perteneciente al mundo fáctico. 

Sin embargo, la supuesta objetividad de quienes son responsables de impartir justicia en el país, se 

ve frecuentemente distorsionada por diversas ideas o prejuicios basados en antiguos modelos 

teóricos de corte positivista que, muy probablemente, inciden de manera discriminatoria contra 

cierto sector de mujeres en la atención y resolución jurisdiccional de los casos, sobre todo en 

aquellos relacionados con delitos de violencia. 
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“Si yo le digo, que vienen de aquí de XX y me dicen que fueron golpeadas y demás: no es cierto. Lo 

que quieren es quedarse con la casa y sacar a su marido, porque ya no lo aguantan, porque si 

usted ve al hombre, el hombre fue golpeado; el hombre fue el que la mujer lo dañó, pero si me 

dicen que vienen de XX, la mujer sí fue ultrajada, sí fue golpeada, porque muchas son situaciones 

de cultura también” (mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

“Por ejemplo, no es lo mismo trabajar en la zona XX que trabajar por la zona de XX. No es lo 

mismo, seguramente la violencia que me digan de XX es una violencia real, es una violencia a la 

mujer tremenda; a diferencia de XX que viene la mujer bien peinada, con lentes y dice que es 

víctima de violencia; o sea ¡no es cierto!  Hay lugares, zonas especiales (mujer, grupo focal, función 

jurisdiccional). 

“Porque a veces, como lo decía aquí el juez de primera instancia, a veces es la mujer la que provoca 

esa violencia…” (hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

“La mujer profesional que forma parte de nuestro Poder Judicial como que se resiste a los cambios 

y a darle la oportunidad a las demás mujeres, y cuando son juzgadas las mujeres no hay 

miramientos… cuando son víctimas… ¿sabe por qué?, porque iba enseñando las piernas con un 

vestidito corto, ella propició, ella buscó que la violaran” (hombre, grupo focal, función 

jurisdiccional). 

“Como todo ser humano, sí nos hemos llegado a equivocar, pero obviamente un poquito la práctica 

y la experiencia nos permiten proyectar si la mujer está diciendo o no la verdad” (mujer, grupo 

focal, función jurisdiccional). 

“Inclusive hay hombres y mujeres mentirosas, y ahí quieren responsabilizar a la institución, 

entonces se acredita lo que tú me estás diciendo, lo que sí es que, tal vez, sea más creíble de 

acuerdo con lo que vayas demostrando, ¿sí? y además otros elementos de prueba que se llegan a 

resolver hacen que sea inverosímil su acusación. ¿Eso qué quiere decir?, que aparte de que la mujer 

ya sabía, algunas mujeres ya se están volviendo mañosas. Mañosa quiere decir que engañan a la 

autoridad, tal vez con otra finalidad, sacar dinero a la persona acusada, obtener alguna 

indemnización” (hombre, grupo focal, función jurisdiccional, Hidalgo). 
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“En lo particular, cuando yo veo una demanda de alimentos de un hombre hacia una mujer, sí 

interiormente impacta de una manera diferente. Se me quedó grabado un caso de un matrimonio 

de un hombre joven extranjero y una mujer madura, maestra y con varias actividades. Y cuando 

llega esa demanda, no sé si por el impacto social de género, de historia, pero lo vemos diferente. 

Ver que un hombre joven, fuerte, demanda a una mujer de sesenta con una pensión y produciendo; 

pues sí impacta de una manera diferente. Y a lo mejor en el caso contrario decimos interiormente, 

bueno pues que la mantenga…” (mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

“Se ha en visto muchos casos de violación que cuando ya está iniciado el proceso, de pronto 

aparecen ante el juez la mamá y la menor que van a otorgarle el perdón, que porque no es cierto. 

Que nada más era una venganza porque los trata mal pero no justifica, no lo fundamentan, que 

ese perdón sea real, ya fueron componiendo por allá y ya en el seguimiento del proceso viene el 

perdón” (hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

“Si nos pusiéramos a analizar entre provocador y provocado, a la mujer ¿dónde la dejaríamos, 

como provocadora? Porque son a veces a las que les gusta la mala vida y provocan que el hombre 

también les genere violencia” (hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

Las viejas, pero aún vigentes, ideas provenientes del positivismo criminológico, en el que por una 

parte se planteaban explicaciones como las de Pollack, quien afirmaba que la naturaleza propia de 

las mujeres era el de ser tramposas, manipuladoras, acostumbradas a ser escurridizas. El mismo 

autor afirmaba: “durante la menstruación, la mujer comete ‘actos de venganza’ al sentirse en un 

status inferior al hombre ya que la menstruación le recuerda su fracaso de no poder ser hombre. 

Estos ‘actos de venganza’ pueden ser delitos de acusaciones falsas, perjurio, incendio, asesinato, 

robos” (cit. en Leganés y Ortolá, 1999). Por otra parte, pero con los mismos fundamentos teóricos, 

está la disciplina que en la actualidad se denomina Victimología, en la cual se identifican diversas 

categorías, como las “víctimas provocadoras” o “víctimas catalizadoras”, en las que ubican como 

ejemplo algunos casos de mujeres violentadas sexualmente (Newman, 1989; Marchiori, 2000; 

Lima, 2000). 

Contrario a los discursos argumentados por parte de muchos de los jueces, juezas, magistrados y 

magistradas, en materia penal —área que se caracteriza por su alta exigencia de legalidad— los 

propios ordenamientos legales señalan los criterios para la individualización de las penas y 
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medidas de seguridad, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad de la persona 

que cometió el delito.  

Como se ha hecho referencia y se ha evidenciado párrafos antes, los juzgadores no perciben varios 

elementos que, de manera consciente o inconsciente influyen en su forma de juzgar, como son los 

estereotipos, prejuicios y roles tradicionales de hombres y mujeres, los cuales, estudios como los 

de Pat Carlen (1983) han demostrado que desempeñan un papel clave en la decisión de encarcelar 

o no a una mujer, o bien de imponerle penas más severas que las que reciben los hombres por el 

mismo delito (Azaola, 1996). Los estudios de género han develado cómo, quienes imparten 

justicia, reprochan a las mujeres más que el ilícito cometido, su transgresión al tradicional 

estereotipo femenino y, más aún, a su rol como madre-esposa.  

“¿Se imagina a una madre, por ejemplo, que mate a su hijo o lo abandone cuando acabe de nacer? 

Pues ahí va a influir, en la graduación de que obviamente ella tendría que tener mayor cuidado, 

por obvias razones, a que sea un tercero, pero no por el hecho de ser mujer sino por la obligación 

de madre de cuidarlo ¿no? La cuestión filial ¿No?” (hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

La utilización de argumentos como éstos por parte de quienes son responsables de administrar la 

justicia, centrados en estereotipar a las mujeres esencialmente por su capacidad reproductiva, 

derivan en sentencias severas cuando éstas transgreden “su deber ser”, “su esencia” de mujeres, 

como en los casos de divorcio, adulterio, aborto u homicidio en razón de parentesco.  

En realidad basan sus valoraciones desde un Derecho Penal de autor,33 alejado de un Derecho 

Penal de acto en el que debe valorarse, en principio, si la conducta del autor o autora del delito  

transgredió o no una norma penal, después si es antijurídica y, en todo caso, al momento de 

valorar la culpabilidad, debe evaluar el grado de autodeterminación que tenía la persona al 

momento de cometer un ilícito. Eugenio Raúl Zaffaroni explica al respecto: 

“Sería el juicio necesario para vincular en forma personalizada el injusto a su autor y, en su caso 

operar como principal indicador del máximo de la magnitud de poder punitivo que puede 

ejercerse sobre éste. Este juicio resulta de la síntesis de un juicio de reproche basado en el ámbito 

                                                           
33

 El Derecho Penal de autor es aquel que toma en consideración las características esenciales o sociales de las personas, 

tales como su color de piel, su nacionalidad, su sexo o cualquier otra condición. Un ejemplo de éste, es el aplicado en la 

época nazi, en el que se castigaba a las personas por lo que eran y no por haber cometido una conducta ilícita.  
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de autodeterminación de la persona en el momento del hecho (formulado conforme a elementos 

formales proporcionados por la ética tradicional) con el juicio de reproche por el esfuerzo del 

agente para alcanzar la situación de vulnerabilidad en que el sistema penal ha concretado su 

peligrosidad, descontando del mismo el correspondiente a su mero estado de vulnerabilidad” 

(Zaffaroni, 2010: 520). 

El penalista chileno Juan Bustos Ramírez, al abordar el tema de la culpabilidad —tercer elemento 

del delito—, prefiere hacerlo desde la categoría denominada por él como “sujeto responsable” y  

manifesta que al momento de individualizar la pena, quien juzga debe hacerlo respetando el 

principio de la dignidad humana, es decir, debe examinar a la persona en concreto: 

“… el examen del hombre concreto señala desigualdades y sometimientos que si no se consideran 

en cuanto tales, se revierten en una mayor afección a la dignidad de la persona. Es por ello que el 

legislador no puede someter a un mismo tratamiento a un menor que a un adulto, a un indígena 

que al sujeto adaptado al mundo civilizado. Pero no solo eso, sino que además tiene que 

considerar todos los diferentes condicionamientos sociales y económicos que provocan una 

determinada conducta, así como los de carácter cultural” (Bustos, 1984: 64). 

Estas ideas, elaboradas desde la dogmática penal, coinciden plenamente con las propuestas 

formuladas desde la teoría crítica feminista del Derecho, la cual parte de la evidencia de que 

hombres y mujeres somos diferentes, y en razón de esto la impartición de justicia debe considerar 

dichas diferencias para tener un real acceso a la justicia, de otra manera, el resultado es 

discriminatorio (Facio, 2004). 

Alda Facio explica el contenido del principio de igualdad desde la perspectiva de la teoría crítica 

feminista, cuya aplicación garantizaría el acceso efectivo de las mujeres a la justicia: 

“Quienes creemos y queremos una igualdad real, tenemos que partir de que el hombre es tan 

diferente de la mujer, como la mujer del hombre, pues somos igualmente diferentes. En otras 

palabras, quienes queremos la igualdad tenemos que darle otro contenido a ese concepto porque 

si somos igualmente diferentes las leyes deben tomar esas diferencias en cuenta… Quienes 

estamos por una igualdad en la diferencia, entendemos que para que se cumpla el principio de 

igualdad, lo que se tiene que hacer es eliminar la desigualdad y jerarquización entre hombres y 

mujeres, no sus diferencias” (Facio, 1991: 18). 
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En el trabajo de campo de esta investigación fueron pocos los impartidores e impartidoras de 

justicia que, sensibles a este tipo de modelos y sistemáticas teóricas, pudieron aportar ejemplos 

claros de la aplicación de justicia con perspectiva de género, en diversas materias. Interesante fue 

la disertación de una de las participantes, quien ejemplificó con un caso que ella resolvió la 

manera de “equilibrar la posición de la mujer ante la desigualdad de la ley”: 

“Una chica con discapacidad que pretendía entrar a la escuela en el campo educativo, su 

discapacidad era sordera, había terminado la preparatoria, entró a la licenciatura, el promedio de 

preparatoria era 7.6, pero hay un convenio en todo el país que para poder ingresar a la escuela que 

sea de formación educativa, tienes que tener como promedio mínimo 8, por esa razón aunque 

había pasado los exámenes de admisión no le permitían ingresar a la escuela porque tenía un 

promedio menor de lo convenido en el país. Se tomó el asunto, no se formalizó una queja, sino que 

nos fuimos directamente a la gestión, aunque el secretario de Educación de aquel entonces en el 

estado estaba un poco cuadrado en cuanto a este tema. Los secretarios cercanos a él, vieron la 

perspectiva de género, hicieron una valoración de discriminación positiva en el sentido de que la 

niña fuera menor y que le faltaran unas décimas para llegar al convenio, dada la discapacidad 

auditiva que ella tenía, el esfuerzo de haber obtenido ese promedio, significaba quizás, un esfuerzo 

y promedio mucho mayor que una adolescente joven que tiene todas las capacidades…” (mujer, 

grupo focal, función jurisdiccional). 

“Al dictar resoluciones, hay que valorar, se dan hechos sobre todo en el área penal que, valga la 

expresión, son hechos muy difíciles, a veces la gente de muy escasas condiciones económicas y 

culturales —podríamos hasta hablar de un submundo—, no me refiero de hombre o mujer, sino de 

los hechos que se van dando en el ámbito penal ¿no? O sea, ya es donde en violencia familiar, en 

homicidios, en ese tipo de cosas hay que ver la perspectiva, no voy a tasar igual lo que tuviera yo 

por recriminable, no por el hecho, vuelvo a insistir, la forma, las condiciones, lo que motivó a la 

persona. A una mujer lo que la motivó. En el área familiar igual. No, le hemos dictado sentencias 

absolutorias, incluso yo (… ) hemos confirmado acá en el Tribunal”. 

“Precisamente sobre el punto de esa perspectiva, una mujer que ha sido golpeada, que ha sido 

producto de un alcoholismo con su pareja y todo y que en cierto momento se pelean y por X razón 

resulta muerto el hombre y mira, hay que buscar allá efectivamente la perspectiva y tratar de 
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llegar, dentro de los parámetros que se nos permite, buscar una sentencia que vaya en ese 

sentido” (hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

“En materia penal, por ejemplo, los que formamos parte o nos formamos bajo una estructura de 

derecho penal, estamos acostumbrados esencialmente a hacer dos juicios de valor como decía el 

magistrado, un juicio de valor respecto al hecho. Oye, ¿qué fue lo que tú hiciste? y te juzgo por lo 

que hiciste. Pero, si ya determiné tu responsabilidad, para poder graduarla, ahora sí, ¿quién eres?, 

un juicio de valor, ¿por qué lo hiciste?, ¿cuáles fueron tus motivos?, ¿cuáles fueron los factores? y 

creo que hallamos mucho de este contenido desde una perspectiva de género. Es lo que utilizamos 

en el análisis para poder individualizar” (hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

“Ella argumentaba situaciones obviamente de violencia, de maltrato físico, emocional, sicológico. 

Bien, resulta entonces, llega a segunda instancia y esta persona dice ‘Magistrados, les pido que me 

protejan, que hagan algo porque a partir de esta apelación mi esposo me ha dicho que me va a 

matar’. Entonces resulta que se hace la petición formalmente a los juzgados. De hecho, porque el 

juez de primera instancia había dicho ‘no la voy a acordar’, bueno, procede. El magistrado, que es 

muy minucioso, me dice: ‘Es que no es posible que se haya acordado de esa manera, vamos a 

checar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.’ Entonces estamos haciendo el 

análisis, y en esa ocasión lo que inmediatamente se decretó fue, obviamente, la separación de 

cuerpos, porque no se había otorgado ni siquiera como medida provisional. El juez argumentaba 

‘es que no me pidieron a mí la separación de cuerpos’, pero bueno, existe una disposición en ese 

sentido, las medidas provisionales se toman desde el momento en que inicia el juicio. Entonces la 

separación de cuerpos, y se ordenó al agresor que saliera, así fue, hace 5 años prácticamente que 

se tuvo, se dio la aplicación de esa ley” (mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

“Precisamente eso es lo que estoy originando (sic), tratar de que alguien que está en desventaja 

frente a otro, ayudarlo con alguna medida para que quede más o menos. En la misma situación, 

que tenga la misma oportunidad. Por ejemplo, mandarlas al psicólogo, porque a ellas les urge 

sacar todo lo que traen para poder enfrentarse en el juicio. Porque no es lo mismo acudir a un 

juicio asumiendo, o aprender a manejar el momento traumático que viviste, para enfrentarte al 

violador, al golpeador o al que abusó de ti o lo que sea. Entonces, y sí porque las he ayudado a 

ponerse en un nivel que está el canalla. Entonces, no rompo el principio de igualdad, al contrario, la 
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estoy ayudando a que realmente, procesalmente, esté en igualdad de decisiones” (mujer, grupo 

focal, función jurisdiccional). 

“Yo creo que es ahí donde estriba el poder ponerlo al igual que los demás grupos. Es decir, si un 

grupo es vulnerable, entonces, hay que protegerlo más” (hombre, grupo focal, función 

jurisdiccional). 

En este marco, es necesario resaltar que algunas y algunos juzgadores se mostraron dispuestos a 

impartir justicia con perspectiva de género, siempre y cuando, manifiestan, la legislación los 

obligue a ello, ignorando que efectivamente existe un marco legal internacional, nacional y estatal 

que los obliga a hacerlo. 

“La misma ley va marcando ciertos parámetros para poner en estado de igualdad a las personas, 

por ejemplo, hay situaciones donde el mismo infractor, el delincuente al cometer el delito queda en 

un estado físico que puede resultar mucho peor si se le castiga, entonces ya no se le castiga. Por 

ejemplo, si ya quedó parapléjico, qué caso tiene que lo metamos a la cárcel si ya quedó parapléjico, 

entonces todo eso lo prevé la ley” (hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

Observar al Derecho desde la perspectiva de género permite visualizar el sexismo que existe en las 

leyes, pero sobre todo, el que se da en la práctica jurisdiccional, en la que imperan valores que 

muchas mujeres que ejercen el poder hoy también comparten y reproducen de manera 

consciente o inconsciente, como el que se devela en lo manifestado a través de los grupos focales. 

Adicionalmente se observó que casi la única herramienta de la que se valen quienes ejercen la 

justicia en el país es la legislación estatal y dejan de lado fuentes como los estudios doctrinales, 

filosóficos o sociológicos del Derecho. Así, fueron muy pocas las menciones que se hicieron de 

otros textos adicionales a la legislación estatal: 

“Acabo de ver una resolución que viene en un libro que nos repartieron, no me acuerdo cómo se 

llama, si ‘El género en la Suprema Corte’, y hay una sentencia de una ministra en donde aplica, 

incluso, analizando el asunto de cómo se debe uno de meter más allá del asunto. O sea, ella 

encuentra muchas cosas en la familia, en el entorno de ese asunto y dice: ‘Y denuncio al abuelo, y 

denuncio al papá y doy vista a la Procuraduría, y doy vista…’ O sea, encontró todo lo que fue la 

inequidad que no solo hay que tratar el asunto de esa menor. O sea, ya la protege la Convención de 
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los Derechos del Niño y la autoridad, pero esa sentencia va. Yo ahí entendí que eso es precisamente 

buscar y hacer una sentencia desde la perspectiva de género… buscar la inequidad precisamente 

que se dio, en todo el entorno, no solo en la persona que está siendo afectada, en la familia, en el 

papá, en la mamá, precisamente para que uno como autoridad lo denuncie, lo aplique. Ni siquiera 

como una sentencia común, como las vemos, haga de cuenta que está explicando una especie de 

diario, y ella misma dice: ‘Cuando empecé a leer esto y esto y esto, me di cuenta que no solo 

debemos de hacer x y x cosa, porque esta menor no pudo’, o sea, como un diario y dije: ‘Yo creo 

que eso es buscar la inequidad precisamente y hacer una sentencia precisamente con perspectiva 

de género’” (mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

En conclusión, de manera general, pese a que algunos de los y las impartidoras de justicia afirman 

conocer la perspectiva de género, la evidencia encontrada muestra que en la mayoría de los casos 

no es así o que su conocimiento en el tema es superficial. Asimismo, pese a que una mayoría 

manifiestamente expresa estar de acuerdo con la incorporación de dicha herramienta en el 

ejercicio de sus actuaciones, los resultados muestran que están insertos en un modelo 

androcéntrico de justicia, cuya visión igualitarista se centra en la igualdad formal plasmada en el 

marco legal que no deriva por sí misma en igualdad sustantiva. La poca sensibilidad y 

conocimientos develados respecto a la perspectiva de género, probablemente derivan en 

resoluciones y sentencias que no garantizan los derechos de las mujeres que participan en la 

tríada judicial, ya sea como partes actoras o pasivas, denunciantes o denunciadas. Finalmente, el 

desconocimiento a profundidad de lo que implica la perspectiva de género y juzgar con 

perspectiva de género deriva en un rechazo o resistencia para llevar a cabo ese ejercicio, lo que 

genera contradicciones entre el discurso y la práctica en esta materia.  

Factores que limitan la impartición de justicia con perspectiva de género 

El análisis anterior devela que en los tribunales existe un margen importante de desconocimiento 

de quienes imparten justicia sobre convenios y acuerdos internacionales, así como de legislación 

nacional en materia de derechos humanos de las mujeres. Asimismo, ese estrato de personal 

jurisdiccional está poco sensibilizado hacia el tema de género, y muestra apego a estereotipos y 

prejuicios de género para valorar la situación de igualdad de mujeres y hombres imperante en la 

sociedad. Como resultado de su desconocimiento sobre lo que es la perspectiva de género, 

aunque muestran disposición, no cuentan con los conocimientos y herramientas para incorporarla 
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en la impartición de justicia. Situación que en términos de la teoría de Derecho, en particular de su 

afluente feminista, se traduce en diferentes manifestaciones contrarias a las tareas de la igualdad 

de género, como la ginopia, el familiarismo y la insensibilidad al género femenino.  

Esto, a pesar de que en el último año el personal jurisdiccional de los TSJE manifestó en la encuesta 

haber recibido en promedio 12.4 horas de capacitación en materia de género y derechos humanos 

de las mujeres. 

Alda Facio (1992) ha hecho hincapié en que lo que de manera tradicional se concibe como 

Derecho, que se centra generalmente en el marco normativo o fenómeno jurídico, como le 

denomina ella, incluye factores de otra índole que influyen de manera poderosa en el momento 

de procurar e impartir justicia. Además del componente formal-normativo conformado por todo el 

marco jurídico, se debe considerar el componente estructural, que es el contenido que las y los 

impartidores de justicia le dan a las reglas y principios que se encuentran en el componente 

formal-normativo, al crear, seleccionar, combinar, aplicar e interpretarlos; así como el 

componente político cultural, que es el contenido y significado que se le va da a la legislación por 

medio de la costumbre, actitudes, la doctrina jurídica, tradiciones y conocimiento que las personas 

tengan de la ley. 

Así, en cuanto al componente formal normativo se refiere, tal y como se hizo referencia en el eje 1 

de esta investigación diagnóstica, la mayoría de las entidades objeto del presente estudio, cuentan 

con un marco legal homologado al promulgado a nivel nacional en materia de derechos humanos 

de las mujeres, a excepción de Aguascalientes, Guanajuato y Tabasco, entidades que no han 

promulgado su ley local relativa a la igualdad entre hombres y mujeres. A pesar de estos 

importantes avances en el ámbito legislativo, como ha quedado demostrado en el primer 

apartado de este informe, las y los operadores del sistema de justicia desconocen los instrumentos 

internacionales, así como las leyes nacionales que protegen los derechos de las mujeres, lo que 

deriva de manera necesaria en su no aplicación, siendo éste el primer elemento que obstaculiza la 

posibilidad de juzgar con perspectiva de género en estas entidades federativas. 

Con relación al componente estructural, un elemento a considerar que limita a juzgar con 

perspectiva de género, es la concepción androcentrista de igualdad jurídica que la mayoría de las 

juzgadoras y los juzgadores tienen, considerando que la justicia y el principio de igualdad se 
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violentan si al momento de dictar una resolución o sentencia realizan una valoración jurídica de las 

diferencias —aunque la legislación se los exija, como sucede en materia penal—, sin considerar 

que sus actuaciones en esta dirección derivan necesariamente en resultados discriminatorios. 

Además de quienes consideran que la propia legislación es un impedimento a la impartición de 

justicia con perspectiva de género, hay un grupo de juzgadores y juzgadoras que consideran que el 

marco legal vigente tiene ya una perspectiva de género, por lo que no consideran necesario aplicar 

dicha mirada en sus actuaciones; un tercer grupo lo conforman las y los impartidores de justicia 

que ven limitada la posibilidad de aplicar la perspectiva de género, en tanto la legislación no los 

lleve de la mano, es decir, que establezca claramente las diferencias a considerar; ello a pesar de 

que, tanto instrumentos internacionales como la CEDAW o la Convención de Belém do Pará, así 

como las legislaciones federales y estatales que establecen el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia, obligan al Estado a prevenir, eliminar y sancionar la violencia institucional que se 

ejerce en contra de las mujeres por cuestiones discriminatorias. Al respecto es necesario 

considerar que los hallazgos del estudio muestran que hace falta capacitación suficiente para que 

las y los juzgadores identifiquen que esa manera tradicional de aplicar la justicia tiene como punto 

de partida la visión masculina, por lo que continuamente la práctica jurídica tropieza justamente 

con aquello que consciente y declaradamente se pretende evitar: el trato desigual. 

En cuanto al marco político cultural, de manera general quienes imparten justicia coinciden en 

afirmar que ha habido cambios importantes para las mujeres en los ámbitos económicos, políticos, 

laborales y sociales, sobre todo en el ámbito urbano, no así en el rural, en el cual opinan que se 

encuentran las mayores desigualdades. Se observa al respecto que prevalece una visión que 

tiende a minimizar las desigualdades de género al enfatizar los avances en la materia y atribuirlos 

a un curso casi lineal de la historia, así como al focalizar las desigualdades en las áreas más 

alejadas y pobres, como si las desigualdades de género fueran un asunto de la pobreza y 

marginación y no resultado de un orden de género que permea a toda la sociedad.   

Adicionalmente, en todos los TSJE se afirma que la igualdad de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres es una constante a nivel interno, a pesar de que en las opiniones vertidas en el 

desarrollo de los grupos focales fueron tangibles algunas actitudes, costumbres y creencias 

relatadas a través de los diferentes testimonios de jueces, juezas, magistrados y magistradas, que 

evidencian estereotipos, prejuicios y cierto grado de discriminación aún entre pares al interior de 
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los tribunales (como por ejemplo la creencia de que las mujeres juzgadoras tienen mayores 

limitaciones para ejercer eficazmente sus funciones, o prácticas discriminadoras como la privación 

del derecho de lactancia a las mujeres que ocupan la titularidad de juzgados o la notificación de 

traslado a otra plaza de trabajo con 24 horas de anticipación). Es probable que estas visiones y 

creencias se reflejen al momento de dictar resoluciones y/o sentencias, pues como fue señalado 

en la metodología que sustenta esta investigación, un punto de partida en la misma es que 

ambientes organizacionales estereotipados y discriminadores permean en las acciones públicas 

que se desarrollan en su seno. 

Asimismo, es importante resaltar que la opinión generalizada es que será a través de la educación 

en la familia, la escuela y diversas instituciones como podrá modificarse la cultura sexista, todavía 

vigente en algunas zonas del país; consideran que es responsabilidad de las mujeres y de las y los 

abogados defensores conocer los derechos de las mujeres para hacerlos valer. De este modo, es 

necesario hacer notar que un importante sector de quienes ejercen la función jurisdiccional, no 

identifica su responsabilidad en la transformación de condiciones que favorezcan la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, en este sentido no asumen como una responsabilidad propia 

de su labor jurisdiccional la impartición de justicia con perspectiva de género, como un mecanismo 

para erradicar la discriminación en contra de las mujeres, así como tampoco dimensionan que su 

omisión constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres, lo que se constituye en 

un factor que limita la impartición de justicia con perspectiva de género. 

Inclusive, hay quienes consideran que los últimos cambios normativos orientados fortalecer el 

marco legal a favor de la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres son 

puramente acciones políticas de algunos partidos políticos y que en realidad son leyes injustas, 

desproporcionadas, ofensivas y absurdas que afectan la estructura del grupo familiar, sin 

reconocer los casos graves de violencia contra las mujeres. 

“Bueno no sé cuál será la cuestión política. Aunque, sí dividir a la familia, si es que las mujeres 

voten por… porque va haber más mujeres, yo no sé” (mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

“Yo creo que hay leyes incluso absurdas, inútiles, que surgen por moda, porque es un momento 

circunstancial, político, económico que conviene sacarla. Pero realmente legislar soluciones, 

legislar, hipótesis prácticas, estudiadas, reales, una técnica legislativa que le permita al impartidor 
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de justicia realmente rehacer justicia que podamos, o sea, esa es la herramienta pues, entonces sí 

es integral” (hombre, grupo focal, función jurisdiccional). 

“Nosotros nos damos cuenta, las averiguaciones de dónde vienen: ‘¡Es que me dijo: hija de la 

fregada! y entonces le di una nalgada y…’ Entonces, eso ya es violencia familiar, y entonces, para 

esas cuestiones a nosotros como jueces nos ordenan: ‘Ya, sácalo de la casa’. Oiga, eso es una 

salvajada. Y esas presiones que vienen tanto para los hombres ¡no se vale!, ¿no?” (hombre, grupo 

focal, función jurisdiccional). 

“Para lograr que la justicia sea más igualitaria entre mujeres y hombres sería necesario quitar todo 

eso de la discriminación de la mujer, o sea, verlo más como una perspectiva de equidad de género 

y no de la mujer. Ahorita yo siento, con la charla, que estamos indignadas porque estamos a la vez 

haciendo a un lado al hombre y pisoteándolo con una ley que era innecesaria. Sí, es ofensivo que 

haya leyes de protección a las mujeres” (mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

Es importante hacer notar que un amplio sector de quienes ejercen la función jurisdiccional, no 

habla de los cuerpos normativos en materia de género, sino de las políticas nacionales e 

internacionales que se han impulsado para incorporarse al Derecho internacional de los derechos 

humanos y generar políticas y normas nacionales consonantes con aquel. Especialmente se habla 

de “la filosofía que viene a nuestro país del mundo entero” o de que “es una política pública 

derivada de compromisos internacionales… en cuestión de tratados internacionales que han sido 

ratificados por el Presidente de la República, por los diputados, por el Senado”, pero no lo asumen 

como una responsabilidad propia de su labor jurisdiccional. 

Para finalizar, quienes imparten justicia en los TSJE manifestaron que entre los retos que enfrentan 

para incorporar dicha perspectiva está el darle la importancia que amerita el tema y ser abiertos a 

los cambios, pues, como reconocen, las recientes reformas constitucionales en materia de 

derechos humanos, aún siguen siendo una aspiración, más que un hecho, en gran medida por la 

resistencia al cambio por parte de los juzgadores y las juzgadoras y/o porque se carece de 

infraestructura y recursos que permitan materializar dichas prerrogativas.  

“A mí me llama mucho la atención cómo, y lo digo aquí de paso, cómo el ser humano se resiste 

tanto a ideas nuevas, cómo el ser humano se resiste tanto a cambiar su esquema, su pensamiento 

que tiene establecido. Lo veo en concreto con el conocimiento anterior que tiene un sistema 



 
79 

anterior como es el juicio inquisitorial. Cómo se resiste a dejar esos conocimientos, para aprender 

unos nuevos en un sistema acusatorio, y cómo no quiere dejar esos conocimientos. Pretende que 

con esos conocimientos viejos que tiene, esos conocimientos que tiene desde el principio, pretende 

explicarse el sistema acusatorio, por no abandonar esas ideas” (hombre, grupo focal, función 

jurisdiccional). 

“Parece ser el hecho de la eficiencia o lagunas legales que existen, y lo que dice el compañero en 

relación a mecanismos legales que permitan que de una forma ágil y rápida la mujer tenga acceso 

a la justicia. Quisiera mencionar otra cosa que no tiene que ver con lo estrictamente legal, sino que 

es una realidad misma, la posibilidad de que una mujer pueda acceder a la justicia, lo digo por el 

hecho de que tiene que contratar asesoría legal, tiene que tener un asesor legal, entonces en 

algunos casos, en algunos juzgados que me ha tocado fuera de XX, la mujer va al Tribunal 

buscando información después de haber andado en múltiples dependencias, y como el juez debe 

ser imparcial nada puede asesorar, tiene que ser un abogado, y lógicamente el abogado le va a 

cobrar, etc., etc. y ya tenemos que ver como una realidad, una realidad más de las leyes, que en un 

momento dado puede imposibilitar que las mujeres accedan a la justicia, y eso, prácticamente, es 

algo extralegal que no queda al alcance de los juzgadores” (hombre, grupo focal, función 

jurisdiccional). 

“Realmente no hay presupuesto. Seamos realistas. En México no hay dinero como para que 

funcione una unidad de víctimas especiales y, además de eso, la capacitación que 

desgraciadamente se tiene no es ni siquiera comparada a lo que se pudiera alguna vez desarrollar; 

entonces estamos hablando de que puesta la ley puede haber cultura de perspectiva de género, 

pero en el momento de que se va, por ejemplo, a un Ministerio Público realmente no se tiene ni la 

sensibilidad, aunque sí tenemos la obligación. Y tampoco está el aparato gubernamental 

adecuado, o sea, tienen que ser algo integral, es como un abanico de mecanismos que deben ir a la 

par, no basta que se difunda si no va a la par la cultura, las escuelas, la Secretaría de Educación 

Pública, o sea, hay miles de formas de hacer cosas, ¿no?, evidente que a nosotros nos toca hacer lo 

propio desde nuestra área ¿verdad?” (mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

“El problema fundamental aquí es del presupuesto, yo creo que las instituciones no cuentan con el 

presupuesto adecuado para implementar los mecanismos que hagan efectivo el marco jurídico o 

estos derechos ya plasmados en la legislación. Tenemos una legislación ya muy completa en 
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relación con los derechos de la mujer, en cuanto a ese reconocimiento como ser humano, ese 

derecho también a la diferencia, pero al querer implementar algún mecanismo se topa uno con 

que no hay un presupuesto suficiente. Es más, no suficiente, simple y llanamente no hay un 

presupuesto destinado para este tipo de cuestiones” (mujer, grupo focal, función jurisdiccional)  

“La pregunta era que si contamos con el marco legal, yo creo que sí contamos con instrumentos 

legales, solo que tenemos una serie de cosas como para que esto sea equitativo la justicia entre el 

hombre y la mujer pero creo que todavía faltan algunas cosillas, yo le apuesto mucho a la 

prevención, es decir, la ley me dice que tengo que mandar al que ejerce violencia contra la mujer y 

los niños, lo tengo que mandar a terapia, pero faltan instrumentos, faltan instituciones” (hombre, 

grupo focal, función jurisdiccional). 

“Tenemos un problema de operatividad, ¿quién va a ir la policía?, le va a violar sus derechos. 

Constitucionalmente estamos obligados a garantizar todos los derechos de las personas y que el 

procedimiento esté de acuerdo con todos los requisitos legales. Sin una orden de cateo sacan al 

marido, dictan una orden de restricción, ¿quién va a vigilar que efectivamente esa orden se 

cumpla? No se cumple. Le pegó, lo denunció, afortunadamente llegaron, lo sacaron de ahí, pero 

ella no trabaja y depende de él. Le dictan la orden de restricción, ¿quién vigila a la policía? Nadie 

porque falta la normativa. ¿Qué hacemos nosotros? En marco de nuestras respectivas 

obligaciones y de acuerdo con la ley lo que podemos hacer, es que estamos restringidos por la 

misma ley. Es igual con hombres y con mujeres” (mujer, grupo focal, función jurisdiccional). 

Si bien los aspectos que identifican las impartidoras e impartidores de justicia son efectivamente 

factores importantes a considerar en el impulso de la perspectiva de género en la impartición de 

justicia (falta de recursos, servicios e infraestructura), también es cierto que uno de los principales 

retos sigue siendo la sensibilización a impartidores e impartidoras de justicia respecto a las 

desigualdades que todavía viven las mujeres en la sociedad mexicana, así como la capacitación en 

la perspectiva de género, haciendo especial énfasis en valores como la justicia y la igualdad. 
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