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Congreso de lo Ciudo,C d"'r.¿äto

orp. ¡osÉ o¡ ¡¡sús manrí¡¡ DEL cAMpo cAsrAñ¡or
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE

Lo que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputodo inlegronte del Grupo
Porlomentorio del Portido morend en lo I Legisloturo del Congreso de lo Ciudod de
México, con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 122, Aportodo A, frocción ll, de lo
Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ortículo 29, Aporlodo D, inciso k),

de lo Constitución Político de lo Ciudod de México; ortículos 1 3, frocción lX, 21, pórrofo
segundo, de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México; y ortículos 5,
frocciones ly X,99, frocción ll, 100 y 101, del Reglomento del Congreso de lo Ciudod
de México, por medio del presenfe, someto o lo consideroción de esto Soberonío, lo
siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOTUCIóru PON
Et QUE SE CONMINA A LOS óRGANOS IMPARTIDORES DE JUSTICIA FEDERATES Y
LOCAIES, A IMPLEMENTAR DE MANERA PER.MANENTE EL "PROTOCOTO PARA
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE CÉruTRO'' PARA LA REATIZACIóN DE SU LABOR
JURISDICCIONAI, CON tA INTENCIóN DE GARANTIZAR ET EJERCICIO DEt DERECHO
At ACCESO DE tA JUSTICIA POR PARTE DE TODAS tAS MUJERES.

Lo onterior, ol tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Lo Recomendoción Generol 33 ru sobre el occeso de los muieres o lo iusticio
del Comité poro lo Eliminoción de lo Discriminoción contro lo Muier, menciono que en lo
próctico, se observo uno serie de obstóculos y restricciones que impiden o los muieres
ehercer su derecho de occeso o lo iusticio en condiciones de iguoldod, incluido lo folto de
protección iurisdiccionol efectivo de los Estodos portes en reloción con fodos los
dimensiones del occeso o lo iusticio.

Esos obstóculos se producen en un contexlo estructurol de discriminoción y desiguoldod,
debido o foctores como los estereotipos de género, los leyes discriminotorios, los

procedimientos compuestos de discriminoción, los prócticos y los requisitos en moterio
probotorio, y ol hecho de que no se ho logrodo que los meconismos iudicioles seon físico,
económico, sociol y culturolmente occesibles o todqs los muieres.
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Lo discriminoción bosodo en estereotipos de género, lo estigmotizoción, los normos
culturoles potriorcoles y lo violencio bosodo en el género, que ofeclon porticulormente o
los muieres, tienen efectos odversos sobre su copocidod poro obtener occeso o lo iusticio.
Ademós, lo discriminoción se ve ogrovodo por foctores interseccionoles que ofecton o
olgunos muieres en diferente grodo o de diferente formo que o los hombres y otros
mujeres.

Lqs cousos de lo discriminoción compuesto pueden incluir lo elnio y lo rozo, lo condición
de minorío o indígeno, el color, lo situoción socioeconómico yfolos costos, el idiomo, lo
religión o los creencios, lo opinión político, el origen nocionol, el estodo civilyf o moternol,
lo locolizoción urbono o rurol, el estodo de solud, lo discopocidod, lo propiedod de los

bienes y el hecho de ser muieres lesbionos, bisexuoles, inlersexuoles.

Otros foctores que entorpecen el occeso de los muieres o lo iusticio incluyen el
onolfobetismo, lo troto de muieres, los conflictos ormodos, lo búsquedo de osilo, los

desplozomienTos internos, los migrociones, los muieres que encobezon hogores, lo viudez,
los que viven con el VIH/SIDA, lo privoción de libertod, lo penolizoción de lo prostitución,
el oleiomiento geogrófico y lo estigmotizoción de los muieres que luchon por sus derechos.

El Comité ho documentodo muchos eiemplos de los efectos negotivos de los formos
compuestos de discriminoción sobre el occeso o lo iusticio, incluidos los recursos ineficoces,
poro grupos específicos de muieres. Los muieres que pertenecen o esos grupos suelen no
denuncior lo violoción de sus derechos o los outoridodes por temor o ser humillodos,
estigmotizodos, orrestqdos, deporÌodos, torturodos o sometidos o olros formos de
violencio contro ellos, incluso por quienes se encuenîron encorgodos de hocer cumplir lo
ley.

En ese tenor, los Estodos portes lienen obligociones bosodos en los trotodos poro oseguror
que todos los muieres tengon occeso o lo educoción, lo informoción sobre sus derechos,
sobre los recursos disponibles, sobre cómo occeder o ellos, y o sistemos compeientes y
sensibles o los cuestiones de género poro resolver los controversios, osí como occeso en
iguoldod de condiciones o recursos eficoces y oportunos.

Adiciono el Comité guê, con f recuencio, los Estodos portes tienen disposiciones
constitucionoles, leyes, reglomentos, procedimientos, iurisprudencio y próclicos bosodos en
normos y estereotipos trodicionoles en cuonto ol género guê, por lo tonto, son

discriminotorios y niegon o lo muier el disfrute pleno de sus derechos.
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En ese contexto, los muieres hocen frente o muchos dificultodes poro obtener occeso o lo
iusticio como resultodo de lo discriminoción direcfo e indirecto. Eso desiguoldod no sólo es

oporente en el contenido discriminoÌorio yfo los consecuencios discriminolorios de los
leyes, los reglomentos, los procedimientos, lo iurisprudencio y los prócticos, sino tombién
en lo folto de copocidod y conocimienlos de los instituciones iudicioles poro trolor
odecuodomente de los violociones de los derechos humonos de lo muier.

Por su porfe, en lo Recomendoción Generol 28 eb el Comité señolo que los instituciones

iudicioles deben oplicor el principio de lo iguoldod sustontivo o de focto consogrodo en
lo Convención y deben interpretor los leyes, incluidos los leyes nocionoles, religiosos y
consuetudinorios, de conformidod con eso obligoción. El ortículo l5 de lo Convención
oborco los obligociones de los Estodos porles de oseguror que los muieres disfruten de
uno iguoldod sustontivo con los hombres en todos los esferos de lo ley.

Los estereotipos y los preiuicios de género en el sistemo iudiciol tienen consecuencios de
gron olconce poro el pleno disfrute de los derechos humonos de los muieres. Pueden
impedir el occeso o lo iusticio en todos los esferos de lo ley y pueden ofector
porticulormente o los muieres víctimos y supervivientes de lo violencio. Los estereotipos
distorsionon los percepciones y don lugor o decisiones bosodos en creencios
preconcebidos y mitos, en lugor de hechos.

Con f recuencio, los iueces odopton normos rígidos sobre lo que consideron un

comportomiento opropiodo de lo muier y costigon o los que no se oiuston o esos

estereotipos. El estoblecimiento de estereotipos ofecto tombién o lo credibilidod de los
declorociones, los orgumenlos y los testimonios de los muieres, como portes y como Testigos.

Esos esTereotipos pueden hocer que los iueces interpreten erróneomente los leyes o los
opliquen en formo defectuoso. Esto Ìiene consecuencios de gron olconce, por eiemplo, en
el derecho penol, yo que don por resultodo que los perpetrodores no seon considerodos

iurídicomente responsobles de los violociones de los derechos de lo muier, monteniendo
de esto formo uno culturo de impunidod.

En todqs los esferos de lo ley, los estereotipos comprometen lo imporciolidod y lo
integridod del sistemo de iusticio, que q su vez puede dor lugor o lo denegoción de
iusticio, incluido lo revictimizoción de los denunciontes.

Sin emborgo, los iueces, mogislrodos y órbitros no son los únicos ogentes del sistemo de

iusticio que oplicon, refuerzon y perpetúon los estereotipos. Los fiscoles, los encorgodos

Plozo de lo Constitución, Número 7, Olicino 404, Colonio Cenlro, Código Postol 0ó000,
Alcoldío Cuouhlémoc, Ciudod de México, México. Teléfono 5130 1900, Extenslón 241O



DIP. VATENTINA BATRES GUADARRAMA We
a
a
a

T LTGISLÀTURA

Congreso de lo Ciudod,Ce México
de hocer cumplir lo ley y otros ogentes suelen permitir que los estereotipos influyon en los

investigociones y los iuicios, especiolmente en cosos de violencio bosodos en el género, y
deior que los estereotipos socoven los denunciqs de los víctimos y los supervivientes y, ol
mismo tiempo, opoyon los defensos presenlodos por el supuesto perpetrodor. Por

consiguienle, los estereotipos eslón presentes en todos los foses de lo investigoción y del

iuicio, y por último influyen en lo senïencio.

Los muieres tienen que poder confior en un sistemo iudiciol libre de mitos y estereotipos y
en uno iudicoturo cuyo imporciolidod no se veo comprometido por esos supuestos

sesgodos. Lo eliminoción de los estereotipos iudicioles en los sistemos de iusticio es uno

medido esenciol poro oseguror lo iguoldod y lo iusticio poro los víctimos y los

supervivientes.

Lo incorporoción de uno perspectivo de género en el sistemo iurídico, tonto en sus esferos
normotivos iudicioles como procesoles, resuho de cruciol importoncio o lo horo del
trotomiento de problemóticos relevontes poro los muieres. Asumir uno perspectivo de
género nos obligo o reconocer lo intrínseco desiguoldod existente en los relociones entre
hombres y muieres y o buscor lo explicoción de esto desiguoldod en los propios estrucluros
de poder de lo sociedod.

El sistemo iudiciol puede considerorse un espocio privilegiodo poro inicior uno

investigoción del rol del género en los instituciones públicos. En los sociedodes ocfuoles, el
poder iudiciol puede entenderse como un octor centrql en los procesos de democrotizoción
de los sociedodes y, de esto formo, desempeño un rol clove en lo protección de los

derechos de lo ciudodonío. lsl

SEGUNDA.- Derivodo de lo onterior, y en otención o los posibles efectos diferenciodos
de uno normo cuqndo se oplico o hombres y muieres, lo Primero Solo de lo Supremo Corte
de Justicio de lo Noción emitió diversos tesis encominodos o imponer lo obligoción o los
personos iuzgodoros de leer e interpretor uno normo tomondo en cuento los principios
ideológicos que lo sustenton, osí como lo formo en que ofeclon de monero diferenciodo,
o quienes ocuden o demondor iusticio, pues sólo osí se puede ospiror o oplicor
correctomente los principios de iguoldod y equidod, yo que o portir de lo explicoción de
los diferencios específicos entre hombres y muieres, se reconoce lo formo en que unos y
otros se enfrenton o uno problemótico concreto, y los efectos diferenciodos que producen
los disposiciones legoles y los prócticos institucionoles.
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Por eiemplo, en lo tesis "ACCESO A tA JUSTIC¡A EN CONDICIONES DE ¡GUALDAD.
ToDos r.os ónoANos JURrsDrccroNAtEs DEt prís o¡gEN TMpARTTR JUsncrA coN
PERSPECTIVA DE GÉtt¡RO", se reconoció lo importoncio de lo perspectivo de género en
el occeso de los muieres o lo iusticio, portiendo poro ello de lo interpretoción de lo
Convención lnteromericono poro Prevenir, Soncionor y Errodicor lq Violencio contro lo
Muier. En este criterio, se precisó que los outoridodes iurisdiccionoles estón obligodos o
onolizor el morco normotivo e institucionol o fin de detector lo posible utilizqción de
estereotipos sobre los funciones de uno u otro género, pues sólo osí podró visuolizorse un

coso de discriminoción o vulnerobilidod por rozones de género, dondo poso o un occeso
o lo iusticio efectivo e iguolitorio.

EN IO tESiS: "IMPARTICIóN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE OÉIr¡¡NO. DEBE
APTICARSE ESTE MÉTOOO ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOTUCREN
RETACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTíPICOS,
INDEPENDIENTEMENTE DEt OÉru¡nO DE tAS PERSONAS |NVOLUCRADAS", to Solo
sostuvo que los estereolipos de género que producen situociones de desventoio ol iuzgor,
ofecton tonto o muieres como o hombres; de ohí que lo perspec'livo de género debo
oplicorse en todos los cosos que involucren relociones osimétricos, preiuicios y potrones
estereoTípicos, independientemente del género de los involucrodos, con el fin de detector
y eliminor los borreros y los obstóculos que discriminon o los personos por su pertenencio
ol grupo de muieres u hombres.

Asimismo, en lo iurisprudencio: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE

IGUAIDAD. ETEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO'', se

estoblecieron los posos que los personos iuzgodoros deben seguir poro cumplir con su

obligoción de iuzgor con perspectivo de género, entre los que destocon:

l.- ldentificor si existen sifuociones de poder que, por cuestiones de género, expliquen un

desequilibrio entre los portes de lo controversio.

2.- Cuestionor los hechos y voloror los pruebos desechondo estereotipos o preiuicios de
género, o fin de visuolizor los situociones de desventoio provocodos por condiciones de
sexo o género.

3.- Ordenor los pruebos necesorios poro visibilizor situociones de violencio, vulnerobilidod
o discriminoción por rozones de género, en coso de que el moteriol probotorio no seo
suficiente poro oclororlqs.
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4.- De detectorse uno situoción de desventoio por cuestiones de género, cuestionor lo
neutrolidod del derecho oplicoble y evoluor el impocto diferenciodo de lo solución
propuesto poro buscor uno resolución iusto e iguolitorio de ocuerdo ol contexlo de
desiguoldod por condiciones de género.

5.- Aplicor los estóndores de derechos humonos de todos los personos involucrodos,
especiolmente de los niños y niños.

ó.- Evitor el uso del lenguoie bosodo en estereotipos o preiuicios, el cuol deberó
remplozorse por un lenguoie incluyente.

Adicionolmente, se ocloró que lo obligoción de iuzgor con perspectivo de género se

octuolizo de oficio, de Tol monero que su cumplimienlo no puede quedor suieto o petición
de porte.

Con bose en lo onterior, se puntuolizó que el conÌenido y olconce de lo obligoción de

iuzgor con perspectivo de género, puede resumirse de lo siguiente formo:

l.- Aplicobilidod: Es uno obligoción intrínseco o lo lobor iurisdiccionol, de modo que no
debe medior petición de porte, lo cuol comprende obligociones específicos en cosos
groves de violencio contro los muieres, lo cuol se refuerzo oún mós en el morco de
contexlos de violencio contro éstos; y

2.- Metodologío: Eslo obligoción exige lo necesidod de detector posibles situociones de
desequilibrio de poder entre los portes como consecuencio de su género, seguido de un

deber de cuestionor lo neutrolidod de los pruebos y el morco normotivo oplicoble, osí
como de recopilor los pruebos necesorios poro visuolizor el contexto de violencio o
discriminoción y, finolmente, resolver los cosos prescindiendo de cuolesquiero corgos
estereotipodos que resulten en detrimento de muieres u hombres.

En estos términos, se señoló que lo obligoción de iuzgor con perspectivo de género puede
resumirse en su deber de importir iusticio sobre lo bose del reconocimienlo de lo porticulor
situoción de desventoio en lo cuol históricomente se hon encontrodo los muieres como
consecuencio de lo construcción que sociol y culturolmente se hq desorrollodo en torno o
lo posición y ol rol que debieron osumir, por lo que con este reconocimiento, quienes
reolicen lq función de iuzgor, podrón identificor los discriminociones que pueden sufrir los
muieres, yo seo directo o indirectomente, con motivo de lo oplicoción del morco normotivo
e institucionol mexicono. (4)
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TERCERA,- En obono o lo onterior, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, o trovés
del Protocolo poro Juzgor con Perspectivo de Género, esloblece que iuzgor con
perspectivo de género implico hocer reolidod el derecho o lo iguoldod. Responde o uno
obligoción constitucionol y convencionol de combotir lo discriminoción por medio del
quehocer iurisdiccionol poro gorontizor el occeso o lo iusticio y remedior, en un coso
concreto, siluociones osimélricos de poder. Así, el Derecho y sus instituciones constituyen
herromientqs emoncipodoros que hocen posible que los personos diseñen y eiecuten un

proyecto de vido digno en condiciones de outonomío e iguoldod.

Uno sociedod democrólico demondo importidores e importidoros de iusticio
comprometidos con el derecho o lo iguoldod y, por tonto, sentencios opegodos ol nuevo
orden constitucionol mexicono derivodo de los reformos de omporo y de derechos
humonos, osí como del control de convencionqlidqd. Al oplicor lo perspectivo de género,
quienes iuzgon generon precedentes que coodyuvon o lo construcción de un Estodo
respetuoso de los derechos humonos.

Los personos importidoros de iuslicio tienen lo obligoción de troducir el mondoto
constitucionol y convencionol en beneficio de los personos, con lo que se evidencio el
compromiso del Estodo con lo iusticio y de evitor lo revictimizoción, osí como generor que
los demondos por lo iusticio se hogon efectivos o nivel nocionol y no tengon que
lroslodorse onte instoncios internocionoles, lo que postergo los ospirociones de iusticio de
los víctimos.

Lo oplicoción de lo perspeclivo de género en el eiercicio orgumentolivo de quienes
importen iusticio es uno formo de goronfizor el derecho o lo iguoldod y de hocer que se
monifieste como un principio fundomentol en lo búsquedo de soluciones iustos.

Hocer reolidod el derecho o lo iguoldod es un mondoto derivodo de lo Constitución y de
los instrumentos internocionoles que otoñe o todo persono que oplico derecho, por ello,
todos y todos los importidoros de iusticio lienen el deber de iuzgor con perspectivo de
género. rsl

Es por lo onteriormente expuesto que someto o lo consideroción de esto soberonío, lo
siguiente proposición con:
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PUNTO DE ACUERDO

Úru¡CO.- El Congreso de lo Ciudod de México conmino o los Órgonos lmportidores de
Justicio Federqles y Locoles, o implementor de monero permonente el "Protocolo poro
Jvzgor con Perspectivo de Género" poro lo reolizoción de su lobor iurisdiccionol, con lo
intención de gorontizor el eiercicio del derecho ol occeso de lo iusticio por porte de todos
los muieres.

Dodo en el Polocio Legislotivo de Donceles, o los 0Z díos del mes de morzo de 20'19

AMENTE

DIP. VAL TRES GUADARRAMA

E NCIAS

l.- Recomendoción Generol Número 33,
pqro lo Eliminoción de lo Discriminoción

re el occeso de los muieres o lo iusticio. Comité
ro lo Muier. Disponible en:

https://www.ocnur.org/f ileodmin/Documento s / BDL / 201 6 / 1 07

2.- Recomendoción Generol Número 28, sobre el occeso de los muieres o lo iusticio. Comité
poro lo Eliminoción de lo Discriminoción contro lo Muier. Disponible en:
https://www,righl-lo-educolion.orgf esf resovrce/cedow-recomendoci-n-generol-28

3.- Moriono Sónchez Busso. Lo Perspectivo de Género en los Decisiones Judicioles: Su

Relevoncio en los Conflictos de Violencio contro los Muieres. Disponible en:
httpsr//webs.ucm.es/info/nomodos/omerlcolotino20l2/morionosonchez.pdf

4.- Reseño del Amporo en Revisión 5999/2Oló. Primero Solo de lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción. "Obligoción de Juzgor con Perspectivo de Género". Disponible en:
httpsr//www.scin.gob.mx/sltes/defoult/files/resenlos-orgumenlot¡vos/documento/20ì 8-02/res-JMPR-5999- I ó.pdf

5.- Protocolo poro )uzgor con Perspectivo de Género. Supremo Corte de Justicio de lo
Noción. Disponible en:
https://www.sitios.scin,gob,mx /codhapf contenl/protocolo-go/oC3o/oA9nero?sid=238477
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