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Introducción  

El presente documento se articula a partir de mi inquietud respecto a la falta de una 

metodología adecuada para incorporar la perspectiva de género en las sentencias judiciales y 

cómo dicha omisión, en la mayoría de los casos, configura un obstáculo insuperable para la 

garantía del derecho de acceso a la justicia de las mujeres, con especial énfasis en las mujeres 

víctimas de violencia de género.  

Esta problemática la identifiqué a partir de mi experiencia profesional en diversos espacios 

académicos y organizaciones de la sociedad civil enfocadas a la defensa y garantía de los 

derechos de las mujeres. Con esto en mente, participé en la construcción de diversas 

estrategias jurídicas para la defensa de mujeres víctimas de violencia familiar, institucional, 

feminicida y trata de personas con fines de explotación sexual. Dichas estrategias se diseñaron 

a la luz del litigio estratégico, como aquel vehículo o herramienta que maximiza el impacto de 

los recursos jurídicos con el objeto de incidir en la transformación del sistema de justicia.1 

En este sentido, el litigio estratégico exige el estudio y análisis de los casos desde una 

perspectiva crítica que permita “develar y exponer patrones de conducta ilegales y estructuras 

desde las que sistemáticamente se violan derechos humanos”.2 En el supuesto específico de los 

casos que he acompañado, el litigio estratégico se ha empleado a fin de evidenciar que a través 

de un patrón estructural, la autoridad jurisdiccional falla en incorporar adecuadamente la 

perspectiva de género, y con ello trasgrede el estándar de protección de los derechos humanos 

de las mujeres.  

A partir del contexto antes expuesto, el primer capítulo del presente trabajo tiene por objeto 

exponer la falta de incorporación de la perspectiva de género en la práctica judicial. Para ello 

analizo los argumentos a partir de los cuales se juzgó y sancionó a dos mujeres víctimas de 

violencia. A partir de dicho análisis busco comprobar que las deficiencias en la incorporación 

de la perspectiva de género obedecen a las siguientes dos problemáticas: 1) que la perspectiva 

                                             
1 Guadalupe Barrena, Clínica de litigio de interés público CIDE-ODI: Colaboración estratégica para educar y 

transformar en El Litigio Estratégico en México: la aplicación de los derechos humanos a nivel práctico. 

Experiencias de la sociedad civil. Oficina en México del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para Los 

Derechos Humanos, 2007.  
2 Diego R. Morales, ¿Qué es el litigio estratégico en derechos humanos?, disponible 

en:<https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=467> 

https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=467
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de género no se incorpora en el estudio y resolución de los casos, y 2) que el criterio 

desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para juzgar con perspectiva 

de género no es suficiente ni adecuado.  

A la luz de dicha problemática, en el segundo capítulo analizo una serie de criterios 

desarrollados desde la academia, organismos internacionales, la experiencia del poder judicial 

de Guatemala y México y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil para incorporar la 

perspectiva de género en el actuar de las y los actores que intervienen en el aparato de justicia. 

Posteriormente, expongo el ejercicio de análisis y contraste de dichos criterios a partir del cual 

configuré una propuesta de contenidos mínimos para la incorporación de la perspectiva de 

género en la actuación judicial.  

Finalmente, en el tercer capítulo aplico mi propuesta de contenidos mínimos para juzgar con 

perspectiva de género para analizar los casos expuestos en el primer capítulo, a fin de 

comprobar que dicha propuesta logra subsanar las deficiencias del criterio de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género.  
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Capítulo 1. ¿Qué implica incorporar la perspectiva de género en las sentencias 

judiciales?  

Al respecto, cabe precisar que el reconocimiento y desarrollo del contenido de “la obligación 

de juzgar con perspectiva de género” 3  se ha reconocido e incorporado al quehacer 

jurisdiccional en últimas fechas.  

A nivel internacional, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), adoptada el 18 de 

diciembre de 1979, promueve la incorporación de la “perspectiva de género” en el actuar del 

Estado con el objeto de evitar tratos y prácticas discriminatorias.4 No obstante, para la fecha 

de creación de dicho instrumento, el sistema universal ya reconocía los principios de no 

discriminación e igualdad, además de una serie de esfuerzos enfocados a lograr una armonía 

legislativa entre el sistema universal y los diferentes sistemas nacionales.  

Por su parte, el aparato normativo mexicano se reconfiguró a partir de la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Una de las principales 

modificaciones fue la incorporación de todos los derechos humanos reconocidos en los 

tratados internacionales como derechos de rango constitucional. Al respecto, destaca el 

reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el cual fue reconocido 

en la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La 

Mujer " Convención De Belém Do Para", adoptada el 6 de septiembre de 1994.  

A pesar de ello, el estudio y análisis de los impactos de la incorporación u omisión de la 

perspectiva de género en la labor jurisdiccional puede identificarse a partir del año 2013 con la 

publicación de la primera edición del Protocolo para juzgar con perspectiva de género. 

Haciendo realidad el derecho a la igualdad de la SCJN, así como al desarrollo del primer 

criterio jurisprudencial en el que se exige que los casos de trabajadoras que reclamen 

un despido injustificado por razón de su embarazo, se resuelvan con perspectiva de género5, el 

                                             
3Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentencia de Amparo Directo 2655/2013 de fecha 6 

de noviembre de 2013, pág. 38.  
4Íbidem, pág 53.  
5 Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, DESPIDO INJUSTIFICADO POR MOTIVO DE 

EMBARAZO. SI EL PATRÓN SE EXCEPCIONA Y PRESENTA LA RENUNCIA DE LA TRABAJADORA, 

A ÉL CORRESPONDE DEMOSTRAR TAL EXTREMO Y A LA JUNTA RESOLVER DESDE UNA 
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cual se publicó en febrero de ese mismo año.  

Para demostrar la falta en que incurren las autoridades jurisdiccionales en la aplicación de la 

perspectiva de género, la presente tesis utiliza la metodología de análisis de casos. Esta  busca 

generar argumentación crítica a través de un constante cuestionamiento, para que, a partir de 

propuestas analíticas se elaboren conclusiones sólidas y productivas. 

Con los casos que presento a continuación, no busco configurar una muestra estadística. A 

pesar de ello, los casos sí son representativos del actuar judicial, a partir de un análisis 

cualitativo. Es importante mencionar que fui parte del equipo jurídico de la defensa en ambos 

casos y que fueron seleccionados porque comparten la problemática respecto a la sanción que 

el Estado impone a aquellas mujeres que no reaccionan o se comportan de la manera en la que 

se espera o desea a partir de la injerencia de un estereotipo de género. De esta manera, los 

casos seleccionados permiten ilustrar el impacto desproporcionado del poder punitivo del 

Estado, a través de la omisión de las autoridades de incorporar adecuadamente el enfoque de 

género. 

1.1 Caso “Adriana Manzanares Cayetano” 

Adriana Manzanares Cayetano, mujer indígena tlapaneca fue detenida, juzgada, sancionada y 

privada de su libertad injustamente por el “homicidio” de su hijo recién nacido, en el 

municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. 

Antes de entrar al análisis de los hechos y argumentos expuestos por parte de las autoridades 

jurisdiccionales, resulta necesario señalar una serie de momentos relevantes para el presente 

estudio. 

El bebé de Adriana murió en abril de 2006, y, en consecuencia, la autoridad la privó de su 

libertad el 21 de abril de 2006. Por su parte, la Clínica de Interés Público del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE) promovió el juicio de amparo el 5 de diciembre 

de 2011 y finalmente, la Primera Sala de la SCJN resolvió el caso el 22 de enero de 2014. 

Adriana tuvo que esperar 8 años privada de su libertad, para que el Poder Judicial reconociera 

                                                                                                                                            
PERSPECTIVA DE GÉNERO, Y NO SÓLO CONSIDERAR LO QUE A ELLA LE PERJUDICA, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Tesis: XXI.2o.C.T.1 L (10a.), 

pág.1353. 
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las injusticias y violaciones a derechos humanos de las que fue objeto. 

Ahora bien, para el análisis de este expediente, considero sumamente útil exponer la narrativa 

que articuló la Primera Sala de la SCJN sobre los hechos que motivaron la intervención estatal 

en la vida de Adriana Manzanares. Consecuentemente, en los siguientes párrafos analizo la 

sentencia de Amparo Directo 21/2012, específicamente los “Hechos probados ante la 

autoridad responsable”, con el objeto de ejemplificar la injerencia de prejuicios y estereotipos 

de género en la construcción y análisis de los hechos, o en otras palabras, la configuración de 

la historia o “verdad” que la autoridad judicial busca imponer, lo cual configura un obstáculo 

para que las mujeres víctimas de violencia acceden a la justicia. Por ello, en las páginas 

subsecuentes se contrasta la narrativa de la SCJN (transcripciones) con los hechos que resultan 

pertinentes o necesarios para la acreditación de los elementos del tipo penal.  

 

1. En julio de 2005, Adriana Manzanares Cayetano y Virgilio Cruz Ortega iniciaron una 

relación.  

“En julio de 2005, ********* y ********* iniciaron una relación 

extramarital, mientras el esposo de ella se encontraba trabajando en 

Estados Unidos”.6 

 

Cabe destacar que la sentencia califica la relación como “extramarital” y señala que dicha 

relación se consumó mientras el esposo de Adriana se encontraba trabajando en Estados 

Unidos, hechos que resultan irrelevantes para el análisis y acreditación del tipo penal de 

homicidio en razón de parentesco.  

 

2. Producto de la relación con Virgilio, Adriana Manzanares resultó embarazada. 

 

“Producto de esta relación, ********* resultó embarazada. Durante los 

primeros meses********* ocultó su embarazo, por los problemas que 

                                             
6 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo 21/2012, de fecha 22 de enero de 

2014, pág.1. 
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ello le ocasionaría con su esposo y ante el temor de la reacción que 

tendrían sus padres, hasta que fue inevitable hacerlo”.7  

 

En este punto, la sentencia hace referencia a la supuesta reacción y comportamiento de 

Adriana respecto a su embarazo, lo cual estratégicamente se vincula con el hecho de que el 

embarazo fue producto de una relación con una persona distinta a su esposo. 

3. Adriana fue violentada por parte de su esposo. 

“En enero de 2006, el esposo de *********, regresó de Estados Unidos 

y se percató de que ella estaba embarazada, por lo que la golpeó y la 

abandonó en casa de sus padres. Después de los problemas que tuvo 

con su esposo, en febrero de 2006, ********* le dijo a ********* que 

no quería tener a su hijo y que estaba desesperada. Él la tranquilizó y 

prometió que no la dejaría sola. Estas preocupaciones ya se las había 

manifestado meses antes, cuando se enteró que estaba embarazada”.8 

 

En contra de las obligaciones constitucionales y convencionales enfocadas a erradicar la 

violencia contra las mujeres, la narrativa que se aprecia en la sentencia no solo omite 

pronunciarse sobre las agresiones que Adriana sufrió por parte de su esposo, sino que además 

de manera dolosa alega una especie de inconformidad, malestar o reproche de Adriana 

respecto a su embarazo, en otras palabras, la ausencia de apego o deseo del mismo por parte 

de la quejosa.  

4. “El 17 de abril de 2006, aproximadamente a las 3:30 horas, Adriana Manzanares dio a 

luz a un niño, mientras se encontraba sola en casa de sus padres, ubicada en la 

población de Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, en el Estado de Guerrero”.9 

 

5. Horas después del alumbramiento, el bebé falleció.  

                                             
7 Íbidem, pág.1. 
8 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo 21/2012, de fecha 22 de enero de 

2014, pág.2. 
9 Declaraciones ministeriales de ********** (fojas 69-72) y ********** (fojas 20-22).  
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“Horas después del alumbramiento, ********* se levantó de la cama y se 

dirigió hacia la letrina con su hijo en brazos. Cuando se encontraba en el 

patio que necesitaba cruzar para llegar a la letrina, decidió que lo mataría y 

así fue que lo dejó caer al suelo de cabeza.10  Posteriormente, metió el 

cuerpo en una bolsa, donde lo mantuvo hasta las 10 de la mañana hasta que 

*********, llegó a visitarla y le preguntó por el niño”.11 

 

“En un primer momento, ********* únicamente le dijo a ********* que el 

bebé se había caído al momento en que dio a luz y por ello había muerto. 

Sin embargo, después le confesó que había muerto como consecuencia de 

haberlo dejado caer al suelo y le pidió que le ayudara a deshacerse del 

cuerpo. Así, ambos caminaron hasta una barranca donde enterraron al 

recién nacido”12. 

*Nota al pie 7 

“Específicamente, la autoridad ministerial hace constar que la acusada 

declaró en la agencia del Ministerio Público lo siguiente: “como estaba sola 

me sentí desesperada sin saber qué hacer y como pude me levanté de la 

cama y tomé a mi hijo en brazos y salí con dirección al baño y en el patio 

por la misma desesperación en un momento de locura decidí que a mi 

hijo lo iba a matar y sin pensar, así como lo llevaba en brazos, lo dejé 

caer al suelo de cabeza”. (cursivas añadidas). Declaración ministerial de 

********** de 20 de abril de 2006. Cuaderno de primera instancia 

**********, foja 71”.13 

 

De los hechos antes transcritos, se advierte que la autoridad jurisdiccional hace referencia a la 

mecánica de hechos y la acreditación del elemento subjetivo del tipo penal correspondiente al 

dolo, con base en meras declaraciones ministeriales. Lo cual resulta contrario al estándar de 

                                             
 
11 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo 21/2012, de fecha 22 de enero de 

2014, págs. 2 y 3. 
12 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo 21/2012, de fecha 22 de enero de 

2014, págs. 2 y 3. 
13 Ídem.  
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debida diligencia estricta. 

6. Personas pertenecientes al pueblo de Camalote violentaron los derechos de Adriana y 

Virgilio.   

“El 18 de abril del mismo año, los padres de *********volvieron a 

cuestionarla sobre su hijo, pero continuó sin dar respuesta sobre el paradero 

del menor. Por lo tanto, ********* pidió a una partera que revisara a su 

hija, la cual le informó que ********* ya había dado a luz. 

Consecuentemente, el padre de ********* acudió ante el comisario ejidal, 

*********, para que le preguntara a su hija dónde se encontraba su hijo, 

pero ella no respondió. El comisario ejidal dio aviso a los habitantes de 

la comunidad sobre dicha situación y decidieron nombrar una 

comisión de aproximadamente 30 personas para interrogarla, 

encabezada por el mismo ********* y entre las que se encontraban 

familiares, policías del pueblo y el oficial del registro civil”.14 

“Ante la amenaza de su padre de meterla a la cárcel si no hablaba, 

aproximadamente a las 10 de la mañana, ********* confesó que había 

enterrado al menor y que el padre de éste era **********. Posteriormente, 

llevó a la comisión hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo.Una vez en 

el lugar, *********, junto con el resto de las personas, regresó a la 

comisaría donde dieron aviso al Ministerio Público sobre los hechos”.15 

“Cuando los agentes del Ministerio Público arribaron al pueblo de 

Camalote, ********* los llevó al lugar donde yacía enterrado su hijo. 

Dichos agentes removieron la tierra del lugar indicado por ********* y 

encontraron el cuerpo de un recién nacido, que había sufrido una lesión en 

la cabeza”16. 

                                             
14 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo 21/2012, de fecha 22 de enero de 

2014, págs. 3 y 4. 
15 Ídem. 
16 Ídem. 
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Contrario a lo expuesto, la narrativa de los hechos debió señalar que, al volver a casa, el padre 

de Adriana notó que su hija ya no presentaba el abultamiento propio del embarazo y procedió 

a preguntar quién era el padre y dónde había dejado al producto de la concepción.  

Al no recibir respuesta, el Sr. Modesto, padre de Adriana, acudió con el comisario ejidal, para 

que le ayudara a encontrar a su nieto y al padre de éste. Por su parte, la autoridad ejidal 

convocó a todo el pueblo mediante el uso de bocinas para que en una asamblea se decidiera 

cómo obtener de la quejosa las siguientes respuestas: ¿quién era el padre? y ¿dónde estaba el 

producto de la concepción? (así se desprende de los autos) 17 . La asamblea llegó a una 

conclusión esa misma tarde, la cual se ejecutó por el comisariado ejidal y particulares18 el día 

19 de abril por la mañana. La resolución de la asamblea fue buscar a Adriana para 

coaccionarla en función de que diera respuesta sobre el padre del niño y el paradero del 

mismo. La coacción fue realizada por el comisario ejidal, los policías municipales y alrededor 

de treinta personas. Adriana contestó que el padre del niño era Virgilio Cruz Ortega quien fue 

capturado por policías a cargo del municipio (tal y cómo se desprende en sus declaraciones 

judiciales)19. Más adelante, Virgilio y Adriana frente a la multitud, el comisariado ejidal y la 

policía fueron coaccionados para que señalaran dónde estaba el producto de la concepción. 

Adriana los llevó a donde se había enterrado el niño, quien después del alumbramiento se 

había caído de los brazos de Adriana y fallecido. 

En este sentido, las autoridades ministeriales y jurisdiccionales debieron identificar y 

posteriormente sancionar que las personas del pueblo de Ayutla de los Libres consideraron 

que (i) la infidelidad y (ii) la muerte culposa de un bebé eran materia de una sanción 

comunitaria, por lo que acusaron, investigaron a través de la violencia, y recabaron las pruebas 

de cargo con el objeto de impartir justicia. 

Desafortunadamente, al arribar al pueblo de Camalote, los Agentes del Ministerio Público 

(AMP) en lugar de reaccionar ante la violencia comunitaria que se había ejercido, procedió a 

tomar las declaraciones de Adriana, Virgilio, el comisario ejidal, el padre de Adriana y su tío, 

ambos de apellidos Manzanares Lorenzo. Lo que a su vez legitimó tanto el reclamo social y 

                                             
17 Visible a fojas 240 de la causa penal de origen. 

 
19 Visible a fojas 195 de la causa penal de origen (Expediente 53-I/2006). 
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moral como el proceder violento que dicha comunidad ejerció en contra de Adriana 

Manzanares y Virgilio Cruz. 

Aunado a la falta de objetividad20 en la exposición de los hechos, la autoridad judicial enjuició 

a Adriana en extremo apuesto a Virgilio, ya que el 15 de febrero de 2010, el Juzgado Mixto 

dictó sentencia definitiva absolutoria en favor de este.  

Por su parte, la Primera Instancia estimó que la responsabilidad penal de Adriana se 

encontraba probada por las declaraciones ministeriales, así como por el informe rendido por 

los elementos de la policía. Sin embargo, no queda claro cómo es que el Juez de Primera 

Instancia pudo arribar a semejante conclusión respecto de Virgilio, pero no así de Adriana, 

cuando la premisa que sostenía la declaración incriminatoria (ministerial) de aquél era justo 

que todas las declaraciones ministeriales de los demás eran apócrifas.  

Tampoco se entiende cómo, el Juez concedió valor probatorio a la declaración preparatoria de 

Adriana, en defensa de su coacusado, pero no en defensa de ella misma. En tal caso, la 

declaración de Adriana, dado que sostuvo la retractación de Virgilio, debió haberse 

considerado, al menos, prueba apta en el proceso, lo cual suponía dar valor probatorio (no por 

ello suficiencia) a la declaración preparatoria de la quejosa para su propia causa.  

Otra inconsistencia se halla en la valoración del informe de los agentes ministeriales. Si en el 

caso de Virgilio, éste se desestimó por no acreditar que constaba a los agentes la participación 

o intervención del procesado en el delito que se le imputaba, es incomprensible que el juez 

haya adminiculado la declaración primera de Adriana con un informe en el que tampoco era 

fehaciente que los agentes del Ministerio hubieren presenciado la comisión del delito, máxime 

que en todas las declaraciones aparece que ella dio a luz a solas, en su domicilio. Si, para 

                                             
20 Por objetividad entiendo: someter los hechos a un riguroso análisis para determinar en qué medida son 

independientes y en qué medida son construcciones del (de la) observador(a), así como en qué casos podemos 

conocerlos con objetividad. Para lo anterior, indica que una herramienta fundamental es realizar la distinción 

entre "hechos externos", "hechos percibidos" y "hechos interpretados". Los hechos externos son objetivos en el 

sentido ontológico, esto es, su existencia no depende del observador. Tribunales Colegiados de Circuito, Décima 

Época, JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. FORMA EN LA QUE OPERA LA EXIGENCIA DE 

"CUESTIONAR LOS HECHOS", Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, 

Tomo III, pág. 2483.  
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Virgilio, el juzgador de inicio restó eficacia jurídica al dicho de los agentes por no constarles 

personalmente los hechos, cosa similar debió hacer en el juicio de Adriana.  

En el juicio de amparo promovido por la Clínica de Interés Público del CIDE, el proceder de 

la autoridad jurisdiccional se alegó como un trato diferenciado que no se justificaba y que por 

tanto, resultó discriminatorio. Lo anterior debido a que transgredió el derecho de la quejosa a 

ser juzgada en condiciones de igualdad respecto de su coacusado.  

Adicionalmente, la estrategia de defensa reclamó la falta de imparcialidad de los agentes del 

Ministerio Público, debido a la injerencia de valoraciones éticas y morales que fueron 

plasmadas en la averiguación previa, así como la falta de prevención por parte de la autoridad 

jurisdiccional. Dicho proceder se planteó como una violación a las garantías consagradas en 

los artículos 14 y 17 constitucionales.  

En el caso objeto de análisis, los AMP expresaron valoraciones morales y éticas en el texto 

que corresponde a la averiguación previa a través de las siguientes aseveraciones:  

·  “No cabe ninguna duda de que nos encontramos ante una persona que sin escrúpulos ni 

remordimiento alguno tomó la determinación de privar de la vida a su menor hijo recién 

nacido”21 

· “Por el absurdo e incomprensible hecho de que mantuvo una relación extramarital” 22 

· “tuvieron relaciones sexuales con el referido coacusado como siete veces”23 

· “Lo fueron a sepultar junto con su amante el coparticipe Virgilio Cruz Ortega”24 

· “Toda vez de que desde el momento en que se supo embarazada la sentenciada, sabía y 

quería deshacerse del agraviado, toda vez de que era producto de una relación 

extramarital, y no le convenía a sus intereses procrearlo”25 

· “Ella misma tomó la determinación dolosa de quitársela, por haber sido producto de una 

relación extramarital”26 

                                             
21 EXPEDIENTE 053-I/2006, TOCA: II-290/2010, foja 10. 
22 Ídem.  
23 Ídem.  
24 EXPEDIENTE 053-I/2006, TOCA: II-290/2010, foja 15. 
25 Ibídem foja 17. 
26 Ibídem foja 18.  
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· “La acusada prefirió  privarlo de la vida y no enfrentar el resultado de su inconsciencia y 

falta de educación y amor hacia sus descendientes ”27 

· “La aquí sentenciada era la progenitora del menor pasivo y había sentido dolores de 

parto, los cuales no le importaron para cambiar o modificar su proceso delictivo, antes al 

contrario era un rencor infinito y un proceder delictuoso que no cambiaría, por lo que 

sabía perfectamente que el privar de la vida a otra persona está sancionado por la ley 

penal”28 

· “toda vez que en el caso que se encontrara avergonzada por haber sostenido una relación 

extramarital y a causa de ello engendrar al menor pasivo, esto de ninguna forma justifica 

su proceder ilícito, aunado a que la muerte del pasivo se produjo por la conducta 

desplegada por la acusada y no por caso fortuito”29 

· “se insiste sobre un menor de edad, producto de su preñez inmoral”30 

· “De estado civil casada, lo cual le perjudica notoriamente ya que sabía, entendía y 

comprendía su proceder extramarital”31 

· “Así pues al momento mismo en que decidió engañar a su pareja matrimonial, se 

entiende que conocía las consecuencias de dicha conducta inmoral”32 

· “No puede considerarse una persona de respeto ante la sociedad, ya que si 

verdaderamente se diera a respetar, pudo haber hecho lo propio hacia la pareja con la 

cual había decidido compartir su vida, y sin embargo bastó la oportunidad para engañar 

y privar de la vida al producto de dicho engaño”33 

· “No existiendo de su parte ninguna muestra de amor hacia dicho menor”34 

De las aseveraciones de los AMP, puede desprenderse que el mayor reproche a la conducta de 

Adriana es la relación que tuvo fuera del matrimonio. Lo anterior, nos lleva a suponer que su 

escala de valores es la siguiente: primero, que toda relación sexual que se tenga debe 

desarrollarse dentro del matrimonio, ya que éste redime todo lo malo que las relaciones 

sexuales pudieran generar; segundo, que la mujer haya sido infiel, ya que incluso el modelo 

ideal que externalizan los agentes justificó el castigo que se le profirió como consecuencia de 

dicho actuar.  

                                             
27 Ibídem fojas 19-20. 
28 Ibídem, foja 23. 
29 Ibídem foja 24. 
30 Ibídem foja 25. 
31 Ibídem foja 26. 
32 EXPEDIENTE 053-I/2006, TOCA: II-290/2010, foja 26. 
33Ibídem, foja 2 7.  
34Ibídem, foja 28.  
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Las declaraciones de los AMP contienen en sí una connotación negativa. Al no ser compatible 

la conducta de Adriana con la escala de valores de la autoridad, la acreditación del nexo causal 

de la conducta y el resultado no se deriva del acervo probatorio y las reglas de prueba del 

proceso penal, sino de la connotación de valores que se le adjudica a cada uno de estos. 

Ejemplo de esto son los adjetivos que estos utilizan como “inmoral” y “extramarital”. 

Si se tomaran las declaraciones de manera aislada se podrían configurar únicamente como 

violaciones a la integridad de la acusada. Sin embargo, las valoraciones éticas y morales son 

utilizadas por los AMP para construir un nexo causal entre la relación extramarital y la muerte 

del producto para imputar y sancionar a Adriana, como si fueran categorías válidas para el 

derecho. Ésta se explica, en términos generales, de la siguiente manera: al considerar que el 

producto es consecuencia de una relación extramarital, es insubsanable e inconcebible su 

existencia a la luz del modelo ideal mencionado, por lo tanto, que Adriana decidiera matar a su 

bebé es la única realidad concebible. 

No obstante los argumentos antes esgrimidos se hicieron del conocimiento de la SCJN. 

Nuestro Máximo Tribunal analizó las violaciones a los derechos de acceso a la justicia y 

defensa adecuada de Adriana, a la luz de los estándares de protección que la Constitución 

establece para las personas indígenas. Desde esta perspectiva, la autoridad jurisdiccional 

resolvió que la sentencia reclamada no sólo vulneró la garantía de motivación y 

fundamentación, al valorar de forma incorrecta las pruebas que sustentaban la condena, sino 

que también violó los derechos fundamentales de defensa adecuada y presunción de inocencia 

en su vertiente de regla probatoria y estándar de prueba. 

De lo anterior se advierte que la Primera Sala de la SCJN omitió tomar en consideración que 

Adriana es una mujer indígena, por tanto, el análisis de su caso requería incorporar la 

perspectiva de género y no únicamente su condición como parte de una población indígena. 

Como mujer, su condición resultaba especialmente vulnerable frente a una autoridad estatal y 

comunitaria que a todas luces es machista, sexista, parcial y que se conduce en la ilegalidad al 

incorporar sus valores, prejuicios y creencias como una verdad objetiva, imparcial y legítima. 

Además, dicho actuar se inserta en un contexto caracterizado por un patrón generalizado y 

estructural de violencia en contra de la mujer por razones de género. Ello explica que Adriana 

fue juzgada por ser “una mala madre” “una esposa infiel” “una mujer desquiciada y llena de 
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culpa”, es decir, por no ser y actuar de la manera en la que se espera y se exige que lo haga.  

Por otro lado, su condición como parte de una población indígena configuró un impedimento 

para acceder a la justicia, especialmente frente a la falta de un traductor. Pese a dicha omisión, 

la autoridad estatal expuso a Adriana a un juicio social y comunitario en condiciones 

totalmente desventajosas y desproporcionalmente violentas. Por lo tanto, la SCJN omitió 

analizar los impactos de género en el juicio de Adriana, los cuales, como se ha mencionado, 

fueron determinantes para culpabilizarla y responsabilizarla de la muerte de su bebé.  

En conclusión, la sentencia de nuestro Máximo Tribunal omitió incorporar la perspectiva de 

género en su resolución, pese a que la fecha en la que se dictó dicha sentencia ya se había 

publicado el Protocolo de la SCJN y se había desarrollado el primer antecedente del criterio 

jurisprudencial en el que la propia Primera Sala estableció una secuencia de diligencias que 

toda autoridad jurisdiccional debe tomar en cuenta como consideraciones mínimas a fin de 

juzgar con perspectiva de género. 

1.2  Caso “Dafne Taniveth Mc Person Veloz” 

La estrategia de litigio de este caso fue diseñada y ejecutada por el Grupo de Acción por los 

Derechos Humanos y la Justicia Social en colaboración con la Clínica de Interés Público 

contra la Trata de Personas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, quienes 

acompañan el caso desde enero de 2017 a la fecha. 

El 17 de febrero de 2015 Dafne Taniveth Mc Person Veloz tuvo un parto fortuito y precipitado 

mientras se encontraba en el sanitario de su lugar de trabajo en una tienda departamental en 

San Juan del Río, Querétaro. Dafne —que utilizaba métodos anticonceptivos— desconocía 

que estaba embarazada con 38 semanas de gestación, puesto que padece desórdenes 

hormonales (hipotiroidismo), lo cual ocasiona que su peso fluctúe considerablemente, además 

de tener un ciclo menstrual irregular.  

Ese día Dafne comenzó a tener fuertes dolores, por lo que acudió al sanitario de su lugar de 

trabajo y fue en ese momento que dio a luz a una bebé. Como consecuencia del parto, Dafne 

sufrió un desgarre que le ocasionó una pérdida de sangre considerable. A lo largo de este 

periodo de tiempo, dos trabajadoras ingresaron al baño y vieron sangre en el suelo, por lo que 
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llamaron a la enfermera. Dafne se encontraba en estado de shock y se negaba a abrir la puerta 

del baño, hasta que arribaron paramédicos, quienes lograron levantarla y sacarla del cubículo. 

Le necropsia practicada a la niña determinó que ésta recibió un golpe en la cabeza, lo cual le 

generó un edema y, debido a que se encontraba sumergida en la taza del baño, el oxígeno de 

sus pulmones se mezcló con el líquido amniótico, lo cual ocasionó una obstrucción en las vías 

respiratorias y la consecuente asfixia de la recién nacida. Cuatro meses después, Dafne fue 

detenida en junio de 2015, acusada de homicidio calificado agravado en contra de su hija. El 

22 de julio de 2016 el Juez de la causa impuso a Dafne una pena de prisión de 16 años. 

Frente a tal desproporción del ejercicio punitivo del Estado, en el juicio de amparo se alegó 

que Dafne fue sometida a una investigación y a un proceso penal discriminatorio, mediante el 

cual se determinó una sanción contraria a su derecho a una vida libre de violencia. 

Específicamente, se expuso que el Tribunal de Alzada no analizó la acreditación del dolo por 

parte del Tribunal Unitario de juicio oral desde la perspectiva de género. Dicha circunstancia 

se desprende de la sentencia de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Querétaro(TSJEQ), la cual estableció lo siguiente: 

 

“Al respecto cabe hacer mención a los pronunciamientos que en torno a 

la acreditación de este elemento realizó el juzgador de origen, en lo 

conducente. 

[…] 

 Queda justificado que, sobre la taza del baño del tercer cubículo 

estaba sentada Dafne, por los señalamientos primordialmente de Martha 

Soledad Espino Calderón y Lucía Angélica Guzmán Pantoja, desde que 

ambas llegaron a ese sitio permaneciendo así -salvo ese lapso- hasta que 

los paramédicos auxiliaron para levantarla de ahí. 

 Justificando, que en el cubículo se expulsó del vientre materno de 

Dafne a la bebé. La testigo Estephanie escuchó dos momentos, que lloró 

el menor, si ella los escuchó, también la madre, pues inclusive estaba 

más cerca, grado tal que la percepción auditiva de ese sonido y la 

sangre que vio la testigo generaron en ella alarma, tan es así que acudió 

a dar parte a supervisores –nótese en una tercer persona esas 

situaciones que ella no protagonizaba, generó alarma, más no en la 

propia Dafne como para solicitar apoyo y después consentir el auxilio-

en esa sucesividad de eventos, llega Lucía, quien percibe las manchas de 

sangre y luego Martha. 

 Ahora bien, acorde a lo expuesto por Lucía, varias veces Dafne dio 

respuestas negativas al auxilio ofrecido, así como misma respuesta a las 
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ayudas ofrecidas por otras personas que, en un sentido común al 

observar la escena considerada en tales ofrecimientos más la acusada 

no se comportaba en seguimiento a ese sentido común, que por 

mayoría de razón se esperaba ella aceptara el apoyo. 

 […] 

 Ahora bien, Estephanie escuchó el llanto quejido de un niño en dos 

ocasiones, provenientes del cubículo donde estaba Dafne, pero además, 

que bajaban en ese baño la palanca del desagüe, al estar presente Lucía 

Angélica Guzmán ésta también escuchó el desagüe cuatro veces 

seguidas, que la bajó una y sigue, son una, dos, tres, cuatro veces; esto 

aconteció cuando se entiende, de acuerdo a la información, la bebé 

estaba en la taza del baño y ya sabía Dafne eso, esas ocasiones 

implicaron insistencia, que se acciona un mecanismo si se desea que lo 

existente  en el interior de la taza sea succionado, desaparezca de ahí, y 

se acciona por lógica si existe algo en su interior, de no ser así, no hay 

necesidad y si se insiste naturalmente en forma consecutiva es porque se 

desea con ánimo se vaya lo ubicado en el interior, de ahí la insistencia y 

esto es entendible por una persona consciente que tiene en mente un fin y 

a ello crea los medios, las condiciones, en suma, se tenía conocimiento 

que había un cuerpo dentro de la taza y se pretendía se desplazamiento 

por el ducto de desagüe…(sic). 

“De lo que se sigue que el juez de la causa tuvo por demostrado un 

periodo en el que acontecen los hechos delictivos que finalmente 

producen la muerte a la víctima, teniendo por comprobado que durante 

ese lapso se llevaron a cabo acciones por parte de la acusada que 

resultaron eficientes para producir la muerte, tales como fueron: 1. En 

un primer momento, impedir activamente el ingreso de persona alguna 

que la auxiliara a ella y a la menor que acababa de dar a luz. 2. 

Accionar en una pluralidad de ocasiones (hasta cuatro ocasiones según 

determinó el juzgador) la palanca de desagüe del sanitario en que se 

encontraba sentada y en el cual al interior, se hallaba la víctima y 3. 

Resistirse a abandonar el excusado, una vez que había abierto la 

puerta del cubículo y habían ingresado al mismo, en un primer 

momento la enfermera del lugar y posteriormente los paramédicos; de 

ahí que no es factible establecer un momento en específico de producción 

de la muerte de la víctima pues la misma acontece durante una 

consecución de sucesos, pero ello no incide en la acreditación de la 

privación de la vida, pues precisamente tales acciones ejercidas en 

forma conjunta y continua durante un tiempo delimitado, fueron las que 

finalmente condujeron al fallecimiento de la pasivo, de tal manera que el 

hecho de que alguno de los atestes hubieran incluso estado presentes 

cuando se accionaba el mecanismo de desagüe percibiendo la 

intencionalidad de la acusada en torno a la comisión del delito, sin que 

ellos pudieran evitarlo, dado que la enjuiciada se encontraba sentada en 

el excusado, sin permitir que se le auxiliaria.  

[…] 

Ahora bien, afirma la imputada que el juzgador solo se ocupó en breves 
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líneas en lo que respecta al dolo, sin embargo no se advierte que sea así, 

pues del estudio del fallo impugnado se advierte que el juzgador se 

pronunció de esta manera: 

“En suma, Dafne Taniveth sabía que manteniendo a la recién nacida en 

la taza del baño por un tiempo prolongado accionando la palanca del 

desagüe del baño expulsando el agua y reponerse en la taza, creaba un 

peligro en la integridad física de la menor, porque desde un punto de 

vista de las valoraciones sociales no es imaginable que una persona 

mayor de edad, con estudios de profesional, trabajadora y con 

experiencia de tener una hija de 4 cuatro años, en su sano juicio, que 

desconozca tal peligro para la vida.  

 Lo cual inclusive pone de manifiesto no se da un error de prohibición, 

además se trata de una notoria antijuricidad. 

 Sobre el aspecto vinculado a las referencias de la acusada en el 

sentido de que no sabía, hablando aún de la probabilidad de esa 

mención se considerara por parte de ello a una alusión a la “confianza 

irracional en el no acaecimiento del resultado”, se estime tampoco 

acontecería dado lo ya expresado.  

 A eso se suma el catalogar los actos racionales en correspondencia a 

una limpieza y evacuación del contenido de la taza del excusado. 

 A las intervenciones de Lucía y Martha por cuanto al ofrecimiento de 

ayuda, reiterada, la negativa manifiesta de Dafne en abrir y levantarse 

de la taza, a grado tal, que dos paramédicos intervinieron en levantarle y 

extraerla.  

 Conjuntamente todo esto reflejaba una intencionalidad consciente de 

oposición, cuando a la vez durante ese tiempo la menor permanecía en el 

interior de la taza, con su parte superior dirigida hacia el conducto del 

agua, inclusive durante ese segmento de tiempo tampoco Dafne de 

manera expresa se manifestó preocupada por la menor ni aún cuando 

al momento de intervenir los dos paramédicos se accionó el desagüe, 

nada refería al respecto, pero insistía en continuar encima de la taza y 

sabía que con ello impedía el apoyo a la menor a quien en ese momento 

ya había visto completo y se movía. 

 No puede pensarse que se trata de un delito de comisión por omisión, 

porque además de no querer abrir la puerta, permanecía sentada en la 

taza, ella accionaba la palanca del desagüe, sabía que en el interior 

estaba la menor y se movía, se levantó un momento cuando afuera del 

cubículo esperaba Martha, permaneciendo un instante de pie y se 

volteaba de frente a la taza del baño, vio lo que había en su interior y 

volvió a sentarse encima, esto es prevalece actuaciones positivas, que 

descartan un delito de comisión por omisión.  

 Como se afirma si se levantó y vio en el interior de la taza, vuelve a 

sentarse, continúan los minutos, llegan los paramédicos y ellos observan, 

inclusive el menor está con el cráneo al desagüe, así lo había percibido 

la acusada en condiciones desventajosas acorde a ese medio y al posarse 

de nueva cuento continuó en su conducta, esto no es parte de una culpa, 

sino consciencia de una situación inapropiada, desventajosa y generada 
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por la activo en perjuicio de su menor hija. 

 […] 

 De lo que se sigue que el juzgador sí explicó cómo es que la conducta 

de la acusada, al ejecutar actos eficaces con conocimiento de la 

existencia de la menor en el excusado y sin que existiera alguna causa de 

justificación de su conducta – como se verá más adelante- llevó a la 

conclusión del resultado, descartando incluso la comisión del delito en 

otra forma de culpabilidad.”35 (Énfasis añadido) 

 

De la anterior transcripción se desprenden afirmaciones que se hacen pasar por datos objetivos 

pero que en realidad esconden valoraciones basadas en estereotipos de género. En primer 

lugar, el juez menciona como un elemento de prueba a favor de la acreditación del dolo con el 

que Dafne actuó el hecho de que no protagonizara situaciones de alarma de la misma manera 

que un testigo que se encontraba en el lugar de los hechos. Dicha afirmación no es un 

elemento que pruebe el dolo, pues se trata de un razonamiento que no tiene un sustento 

empírico o máxima de experiencia. 

 

Del hecho de que una persona no reaccione de acuerdo a las expectativas sociales que se 

tienen sobre esa misma reacción no se sigue lógicamente que esto prueba la intención de 

cometer un delito. Por el contrario, si se toma en cuenta el contexto de parto fortuito,36 en el 

cual se encontraba Dafne, es decir, la situación de dolor, exposición a un sangrado constante 

así como lo imprevisto de la situación (ella no sabía que estaba embarazada y mucho menos 

que ese día iba a tener labor de parto), no se podía exigir a Dafne un comportamiento 

específico acorde a como se comportarían otras personas de haber estado en el lugar de los 

hechos. Es fundamental considerar que Dafne se encontraba en condiciones físicas y 

psicológicas particulares que no hacían posible que se comportara de acuerdo al “sentido 

común” que exigió la autoridad jurisdiccional.  

 

El Tribunal unitario de juicio oral señaló que del hecho de que no haya aceptado ayuda de 

parte de terceros o los paramédicos y se negara a abandonar la taza del excusado son muestras 

                                             
35 Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, Toca penal 66/2016, emitida el 13 de 

octubre de 2016. 
36 En su volumen 19, número 2, del año 2014, la revista CONAMED, editada por la Comisión Nacional de 

Arbitraje Médico de la Secretaría de Salud, define el parto fortuito como el “nacimiento por vía vaginal que 

sucede espontáneamente, de manera imprevista y sin que existan condiciones óptimas para la madre. Engloba un 

conjunto de situaciones enmarcadas por tres condiciones: espontaneidad, imprevisibilidad e inconveniencia”. 
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de un comportamiento que no se adhieren al “sentido común”, lo que tiene como consecuencia 

lógica  según el juzgador, que Dafne era consciente del carácter delictivo de sus acciones.  

 

Sin embargo, cuando el Tribunal unitario de juicio oral exigió que el comportamiento de 

Dafne se adhiera a una expectativa de conducta propia de una persona con “una experiencia 

de tener una hija de cuatro años” sin que existiera sustento probatorio que acreditara que es 

posible que una mujer en el caso de un parto fortuito pueda comportarse de acuerdo al 

“sentido común”, y la Segunda Sala Penal del TSJEQ confirmara este razonamiento, lo que en 

realidad sucede es que se incorporó una valoración subjetiva basada en el estereotipo de 

género de la “buena madre” como un dato de prueba objetivo. Considerar que una mujer, por 

el hecho de ser madre, está en condiciones de sobreponerse a circunstancias tales como 

experimentar un parto imprevisto, sin anestesia, junto con la inestabilidad psicológica 

generada por el dolor y por no saber que estaba embarazada, implica un trato desigual y 

discriminatorio.  

 

En síntesis, el Tribunal de Alzada, en la sentencia que se ha transcrito en párrafos anteriores, 

menciona que existieron tres acciones que resultaron eficientes para ocasionar la muerte de la 

víctima y, por lo tanto, acreditan la participación de Dafne en la comisión del delito. Estos 

son: 1) impedir activamente el ingreso de persona alguna que la auxiliara a ella y a la bebé que 

acababa de dar a luz; 2) accionar en una pluralidad de ocasiones (hasta cuatro ocasiones según 

determinó el Tribunal unitario de juicio oral) la palanca de desagüe del sanitario en que se 

encontraba sentada y en el cual al interior, se hallaba la víctima y, 3) resistirse a abandonar el 

excusado, una vez que había abierto la puerta del cubículo y habían ingresado al mismo, en un 

primer momento la enfermera del lugar y posteriormente los paramédicos. 

Respecto a las conductas, se advierte que nada prueban sobre el dolo existente al momento de 

realizarlas y, sobre todo, que estas estuvieran dirigidas a privar de la vida a la víctima. 

Doctrinalmente, se considera que el dolo “se manifiesta cuando el agente del delito construye 

en su mente la conducta que va a llevar a cabo y el resultado que se va a producir por esa 
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conducta, y decide en un acto totalmente voluntario efectuar lo que idealmente se 

representó”.37 

Bajo estas circunstancias, resulta contrario a las reglas de la sana crítica racional considerar 

que en las circunstancias de un parto fortuito el hecho de accionar el mecanismo de desagüe, 

aunque sea de manera reiterada, implique una acción dirigida a privar de la vida a la víctima. 

Lo anterior respondería a un mero indicio o una suposición, no a una prueba que acredite el 

dolo en el actuar de Dafne.   

 

En conclusión, el Ministerio Público, el Juez de Control y los Magistrados que integran la 

Segunda Sala Penal del TSEQ no garantizaron el estándar mínimo de protección de los 

derechos a la igualdad, no discriminación, acceso a la justicia, así como las obligaciones 

reforzadas y garantías adicionales en materia de violencia contra las mujeres. Además, dicha 

omisión se agudizó en un contexto estructural de violencia como el que se vive en nuestro 

país, aunado a las barreras institucionales que derivan de un tipo penal inmerso y permeado 

por el estereotipo de género de la “buena o mala madre”38. Por lo cual era necesario que el 

asunto se analizara desde la perspectiva de género y el contenido del derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia. 

1.3 Análisis de las deficiencias en la aplicación de la perspectiva de género en los casos de 

Adriana Manzanares y Dafne Taniveth Mc Person Veloz 

El análisis de los casos de Adriana y Dafne exponen el nivel de arbitrariedad con el que las 

autoridades mexicanas ejercen el poder punitivo del Estado, a fin de señalar, reprochar y 

castigar a toda mujer que se aparta del modelo preconcebido sobre cómo debe comportarse, 

verse, desear y ser cualquier persona que se asuma como mujer.  

                                             
37 César Augusto Osorio y Nieto, El homicidio (estudio jurídico, médico legal y criminalístico)(México: Porrúa: 

2004), p. 8-9.   
38 El concepto de “mala madre” alude a : esas mujeres que no cumplen con las expectativas ideales de ese papel 

social y que son estigmatizadas, señaladas, penalizadas o diagnosticadas de diversas maneras y formas, 

dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Son esas mujeres “desnaturalizadas”, o sea, mujeres que 

contradicen la supuesta “naturaleza” de todas las mujeres, la de desear ser madres y, además, la de saber hacerlo 

“bien”, entendiendo por esto el querer, poder y saber hacerse responsables de sus crías, amarlas y cuidarlas hasta 

que puedan valerse por sí mismas. Cristina, Palomar Verea. “’Malas madres’: la construcción social de la 

maternidad”. En Debate feminista. Año 15, Vol. 30, Octubre de 2004, p. 17. 
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Después de haber analizado los casos de Adriana y Dafne, podemos concluir que las 

autoridades jurisdiccionales omitieron incorporar la perspectiva de género en el análisis de los 

hechos, la acreditación de los elementos del tipo penal y por tanto, en la configuración de la 

resolución de los casos. Es importante mencionar que, a pesar de que estos casos son sólo un 

ejemplo del actuar recurrente de las autoridades, no son casos aislados. 

Es evidente la falla en el actuar judicial al juzgar sin perspectiva de género. Sin embargo, 

también resulta importante conocer las deficiencias que derivan de la ejecución del método 

desarrollado por la Primera Sala de la SCJN para incorporar la perspectiva de género en 

aquellos casos en los que la autoridad judicial sí tiene la voluntad de hacerlo a partir de  dicho 

criterio jurisprudencial. A partir de ello, formulé la siguiente pregunta de 

investigación:¿cuáles son los principales factores que han generado la inadecuada 

incorporación de la perspectiva de género?.  

1.4 ¿Cuál es el criterio para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación?  

Para poder analizar las deficiencias que se han referido respecto a la forma de incorporar 

perspectiva de género, y teniendo presente las preguntas que determinan este trabajo, analizaré 

cuál es el marco interpretativo que ha orientado el esfuerzo de la SCJN para incorporar la 

perspectiva de género, para luego, exponer los elementos que esta investigación cuestiona. 

En este orden de ideas, resulta de suma importancia señalar que el criterio de la SCJN se 

desarrolló a partir de cinco sentencias de juicios de Amparo Directo en Revisión dictadas por 

la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal durante el periodo comprendido entre 2013 y 

2015.   

El primero de los antecedentes es la sentencia del Amparo Directo en Revisión 2655/2013 de 

fecha 6 de noviembre de 2013. El juicio de origen de este asunto es de orden familiar y plantea 

una litis en torno a un divorcio necesario, la custodia de los hijos, la pérdida de la patria 

potestad, pensión alimenticia, separación del domicilio conyugal y el pago indemnizatorio por 

años de trabajo y cuidado en el hogar.  Específicamente plantea el caso de una mujer que fue 

obligada a abandonar su hogar debido a la violencia que ejercía su pareja en contra de ella. 
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La Primera Sala de la SCJN determinó que el recurso de revisión era procedente, ya que el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito había 

omitido pronunciarse sobre la omisión en la que incurrió la Tercera Sala Civil del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y el Octavo Juez de lo Civil de Primera 

Instancia de esta misma entidad, al no tomar en consideración que en el caso se verificaba un 

contexto de violencia de género que se ejercía en contra de la quejosa. De acuerdo con la 

Primera Sala de la SCJN dicho planteamiento actualiza una cuestión de constitucionalidad 

porque hace referencia directamente al derecho humano de la mujer a una vida libre de 

violencia.39 

Además, la quejosa alegó que la omisión de la autoridad judicial configuró un obstáculo para 

acceder a la justicia, ya que el contexto al que se enfrentó no se tomó en cuenta para valorar 

las pruebas aportadas para verificar: 1) si se actualizaba o no el abandono del hogar conyugal, 

el cual se establece como causa de divorcio en el artículo 323 fracción VIII el Código Civil 

para el Estado de Guanajuato (CCEG) y 2) el “abandono de deberes”, el cual configura una 

causa de la pérdida de la patria potestad en términos de la fracción III del artículo 497 del 

CCEG. 

Frente a tal controversia, la Primera Sala de la SCJN señaló la necesidad de que las y los 

“impartidores de justicia acudan a un método de visión de género que auxilie a dilucidar cómo 

las condiciones y circunstancias por cuestiones de género afectan a apreciación de los hechos 

y pruebas de la controversia”.40  

Bajo esta lógica, la Primera Sala de la SCJN determinó que el problema jurídico a resolver era 

si para analizar la legalidad del acto reclamado era necesario revisar toda la controversia a la 

luz de la perspectiva de género. Frente a lo anterior, la Primera Sala resolvió que sí era 

procedente realizar un análisis con base en una perspectiva de género, ya que era evidente que 

la mujer “acudió al juicio de amparo para alegar que en la controversia familiar no se tomaron 

en cuenta las posibles desventajas por condición de género”.41   

                                             
39 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentencia de Amparo Directo 2655/2013, de fecha 6 

de noviembre de 2013, pág.37.  
40 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentencia de Amparo Directo 2655/2013 de fecha 6 

de noviembre de 2013, pág.38. 
41 Ibídem, pág.61. 
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Del análisis del caso, la Primera Sala de la SCJN arribó a las siguientes conclusiones:  

1. El CCEG configura una norma que genera un impacto diferenciado por condiciones de 

género.  

2. No se juzgó con perspectiva de género, ya que la autoridad jurisdiccional omitió analizar 

si en el caso influía una situación de violencia. Circunstancia que debió valorarse 

expresamente, tomando en consideración el acervo probatorio, a fin de analizar si la mujer 

fue obligada a abandonar el domicilio conyugal por sufrir violencia física, psicológica y 

económica.  

3. La autoridad jurisdiccional también omitió dilucidar “si la condición de género de la 

recurrente podría o no cambiar la percepción y valoración de las constancias, pruebas y 

documentos que fueron ofrecidos en la controversia familiar, así como la aplicación de las 

causales de divorcio y de pérdida de patria potestad”.42  

A la luz de lo anterior, la Primera Sala de la SCJN determinó que para juzgar con perspectiva 

de género:  

1. Para determinar si en un caso se debe o no aplicar la perspectiva de género es necesario 

“verificar la existencia de situaciones de poder o bien de contexto de desigualdad 

estructural basado en el sexo, las funciones del género o las preferencias sexuales de las 

personas”43 

2. Es necesario que las y los impartidores de justicia “consideren que al interpretar la 

norma aplicable al caso concreto, siempre requerirán evaluar si la normatividad a aplicar 

no provoca una violación directa al derecho de igualdad al introducir impactos 

diferenciados por razón de género. En caso de que la norma genere una violación a tal 

derecho el juzgador(a) deberá preferir la opción interpretativa que elimine tal 

discriminación o en su caso inaplicar la norma”. 44 

3. Si el o la operadora jurídica considera que el acervo probatorio no es suficiente para 

                                             
42 Primera Sala de la Suprema Corte de Justica de la Nación, sentencia de Amparo Directo 2655/2013 de fecha 6 

de noviembre de 2013,pág.65. 
43 Ibídem, pág.67. 
44 Ibídem, pág.68. 
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aclarar el contexto de desigualdad de género, deberá ordenar el desahogo de las que 

considera pertinentes y útiles para analizar las situaciones de violencia de género o 

circunstancias de desigualdad provocadas por los estereotipos de género.  

4. Por último, la Primera Sala de la SCJN determinó que la perspectiva de género exige 

evitar el uso de lenguaje basado en estereotipos o prejuicios por cuestiones de género. 

Finalmente, la Primera Sala resolvió devolver el expediente al Tribunal Colegiado para que 

analizara los conceptos de violación con base en “el método de impartición de justicia bajo 

una perspectiva de género”. Por último cabe destacar que la Primera Sala sí se pronunciar 

sobre la necesidad de dilucidar si la sentencia que se reclama satisface los estándares de 

protección de derechos humanos, aunado a la necesidad de que en el caso concreto se 

determinar de nueva cuenta los hechos, sin embargo, dichos elementos no los articula como 

acciones o pasos que todo análisis con perspectiva de género deba satisfacer.  

Derivado de este expediente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

emitió la tesis de rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 

ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”, la cual fue publicada 

en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en marzo de 2014 con número de 

registro 1ª.C/2014.  

El segundo antecedente es la sentencia del Amparo Directo en Revisión 1125/2014 de fecha 8 

de abril de 2015. En este caso el recurrente buscó controvertir la condena al pago de alimentos 

a su ex esposa, bajo el argumento de que dicha determinación configuraba un trato 

preferencial por el solo hecho de ser mujer, ya que ella “aparentemente” no se encontraba 

imposibilitada para trabajar. En el marco de dicha controversia, la Primera Sala de la SCJN 

determinó que para resolver aquellas controversias en las que se plantea una situación de 

desigualdad en razón de género debe aplicarse “la herramienta de perspectiva de género” 

establecida en la tesis previamente identificada.   

El tercer antecedente corresponde a la sentencia de Amparo Directo en Revisión 4909/2014 

emitida el 20 de mayo de 2015. Este juicio corresponde a una caso de divorcio sin expresión 

de causa en el que la mujer reclamó la compensación prevista en el artículo 267 del Código 

Civil para el Distrito Federal. Dicha prestación se negó bajo en argumento que la demandante 
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no logró demostrar que durante 23 años de matrinmonio se haya dedicado a las labores 

domésticas y de cuidado. 

Frente a dicha determinación, la quejosa alegó que el precepto en el que se regulaba la 

compensación era inconstitucional, ya que obligaba a la persona que la solicita a demostrar un 

hecho imposible de probar. Al respecto, la Primera Sala de la SCJN resolvió que el artículo 

267 fracción VI del Código Civil para el Distrito Federal no contravenía el derecho a la 

igualdad. No obstante, la Sala señaló que dicha determinación no eximía al juzgador de la 

obligación de impartir justicia con perspectiva de género. Por tanto, el juzgador debía aplicar 

el método analítico previsto en la tesis de rubo “ACCESO A LA JUSTICIA EN 

CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA 

DE GÉNERO” a fin de evitar la invisibilización del trabajo doméstico. 

El cuarto antecedente corresponde a la sentencia del Amparo Directo en Revisión 2586/2014 

emitida el 10 de junio de 2015. Este juicio corresponde a un caso de robo cometido por un 

hombre en contra de una mujer, por lo cual la autoridad judicial determinó que la resolución 

del caso debía incorporar la perspectiva de género. No obstante, el quejoso alegó que sufrió un 

acto discriminatorio en razón de que se le hubiere juzgado a la luz de la perspectiva de género. 

Al respecto, la Primera Sala de la SCJN resolvió que “dicha perspectiva no implica una 

ventaja procesal o sustancial , ni tampoco una preferencia incondicional hacia alguna de las 

partes, ni compromete la independencia e imparcialidad judicial”45. Por tanto, la Sala negó el 

amparo y confirmó la sentencia recurrida.  

El quinto antecedente es la sentencia del Amparo Directo en Revisión 1340/2015 resuelta en la 

sesión de 7 de octubre de 2015. A través de este juicio se reclamó la inconstitucionalidad del 

artículo 476 Ter del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo (CPFEH) al 

restringir la procedencia del pago de alimentos únicamente para aquel cónyuge que acreditara 

estar incapacitado física o mentalmente para obtener lo necesario para su subsistencia y 

careciera de bienes inmuebles. De esta manera, la quejosa alegó que dicho precepto 

“desconocía la desigualdad material que se produce cuando la mujer se dedica de forma 

preponderante a las labores del hogar y renuncia a su desarrollo profesional con la finalidad de 

                                             
45 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentencia de Amparo Directo 2586/2014, de fecha 

10 de junio de 2015, pág.35. 
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cumplir con su deber de cuidado y crianza de los hijos e hijas”46 

Como parte del análisis de constitucionalidad del artículo 476 Ter del CPFEH, la Primera Sala 

de la SCJN señaló que la perspectiva de género es la herramienta analítica que permite 

visibilizar la “asimetría que suele surgir entre los cónyuges ante una determinada distribución 

de funciones al interior del hogar”.47 De igual forma, se determinó que dicho reparto de 

responsabilidades “genera el debilitamiento de los vínculos del cónyuge que se dedica al hogar 

con el mercado laboral, el acceso más limitado a prestaciones de seguridad social y la 

disponibilidad de menor tiempo para la educación y formación”. 48 

 

De los antecedentes expuestos se advierte que la configuración del criterio jurisprudencial 

deriva, en su mayoría, de conflictos en materia familiar, específicamente sobre prestaciones 

que las mujeres reclaman frente a la disolución del vínculo matrimonial. De esta forma, el 

criterio se ha construído a la luz de un contexto en el que las mujeres están en una situación de 

desventaja frente al hombre y consecuentemente, el criterio expone una tendencia a presentar a 

la mujer como la “eterna víctima”.49  

 

Además, cabe señalar que la configuración del estándar únicamente atendió a la reflexión de la 

Primera Sala de la SCJN en torno a los hechos y litis del Amparo Directo en Revisión 

2655/2013, en cuya ocasión nuestro Máximo Tribunal analizó los impactos diferenciados por 

razones de género que provoca el marco normativo relativo al divorcio y la pérdida de la patria 

potestad en el estado de Guanajuato.  

 

Consecuentemente, el diseño de la metodología para incorporar la perspectiva de género de la 

SCJN únicamente observó las particularidades de un solo caso, ya que la reiteración del 

criterio no conllevó una revisión o análisis de la metodología a la luz de otros hechos o 

                                             
46 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentencia de Amparo Directo 1340/2015, de fecha 7 

de octubre de 2015, pág.22. 
47 Ibídem, pág.46. 
48 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentencia de Amparo Directo 1340/2015 de fecha 7 

de octubre de 2015, pág.35 
49 De acuerdo con Catherine Millet es importante no encerrar a las mujeres en la posición de la eterna víctima. 

Catherine Millet, “Hay que dejar de creer que la mujer siempre es una víctima”, El País, 12 de enero de 2018, 

https://elpais.com/cultura/2018/01/12/actualidad/1515761428_968192.html.( Fecha de consulta: 18 de febrero de 

2020). 

https://elpais.com/cultura/2018/01/12/actualidad/1515761428_968192.html
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problemática, sino únicamente la mención o referencia a dicho criterio. Por tanto, se advierte 

que, el propio proceso que se siguió para el diseño de la metodología provoca que dicho 

criterio no resulte idóneo o efectividad para el análisis de todos los casos.  

 

Ahora bien, para comprobar mi hipótesis respecto a la ineficacia del parámetro constitucional 

para juzgar con perspectiva de género, en un primer momento, es necesario reflexionar sobre 

qué implica incorporar la perspectiva de género en las sentencias judiciales. Sin embargo, la 

respuesta a dicho planteamiento es compleja, ya que no es posible identificar un parámetro 

consensuado o claramente delimitado. Bajo esta perspectiva, en el capítulo subsecuente 

expondré la revisión de una serie de esfuerzos enfocados a desarrollar herramientas para la 

incorporación de la perspectiva de género, con el objeto de desarrollar una propuesta de 

metodología para garantizar la adecuada incorporación del enfoque de género en la actuación 

judicial, desde la perspectiva del litigio estratégico.  
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Capítulo 2. Análisis de estándares para la incorporación de la perspectiva de género en 

sentencias judiciales  

El presente capítulo tiene por objeto analizar y contrastar metodologías y/o métodos en torno a 

la incorporación de la perspectiva de género en la práctica judicial, a fin de identificar puntos 

comunes, contradicciones y elementos que integren el estado del arte que permita evaluar la 

actuación de las y los operadores jurisdiccionales con relación a la incorporación de la 

perspectiva de género.  

La selección de las metodologías pretende satisfacer criterios de diversidad y equilibrio que 

resultaran en un ejercicio comparativo útil, el cual lograra visibilizar las experiencias de 

distintos actores que participan en el aparato de justicia desde diferentes perspectivas. En ese 

sentido, seleccioné perspectivas que provienen del propio poder judicial, otros de la 

experiencia de litigio de organizaciones y otros de reflexiones académicas. 

Con este objeto, en los párrafos subsecuentes se exponen los elementos que integran cada una 

de las metodologías en las que se basa el presente análisis. Las metodologías que se analizan 

son las siguientes:  

1. “Metodología para el análisis de género del fenómeno legal” de la académica 

internacional, Alda Facio (1999), metodología que desarrolló por primera vez en su 

libro Cuando el género suena, cambios trae. Una metodología para el análisis del 

género del fenómeno legal, publicado en 1991.  

2. “Argumentación Judicial y Perspectiva de Género” desarrollada por la académica 

española especialista en el Poder Judicial mexicano, la Doctora Francisca Pou 

Giménez (2014).  

3. “Herramienta para la incorporación del enfoque de DH y la perspectiva de género en 

la elaboración de sentencias relativas a delitos de feminicidios y otras formas de 

violencia contra la mujer” de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en 

Guatemala (2015).  
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4. “Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la 

igualdad” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2015) 

5. “Metodología para el análisis de las decisiones jurisdiccionales desde la perspectiva 

de género” de la organización de la sociedad civil, EQUIS Justicia para las mujeres 

(2017). 

2.1 Metodología para el análisis de género del fenómeno legal de Alda Facio  

De acuerdo con la propia narrativa de la autora, dicha metodología presenta un análisis de 

género desde la perspectiva de las mujeres, es decir, desde la perspectiva de una persona que 

ocupa un lugar de menor poder y de menor privilegio que un hombre/varón de su misma clase, 

raza, etnia, edad, etc.  

Bajo esta perspectiva, la metodología exige haber tomado conciencia respecto a cómo opera el 

sexismo en la vida de las personas, para lo cual articula las siguientes premisas y/o puntos de 

partida:  

1. La existencia ampliamente comprobada de la discriminación que sufre la mujer en 

prácticamente todos los ámbitos de la vida en sociedad, tanto en la esfera pública, 

como privada.  

2. De acuerdo con la definición de discriminación, de la CEDAW50, una ley que tiene 

como resultado el menoscabo o anulación del goce o ejercicio de los derechos 

humanos de las mujeres, será una ley discriminatoria. Asimismo, dicho estándar 

internacional es vinculante para los Estados y puede ser oponible a definiciones más 

restrictivas en atención a su jerarquía normativa. 

3. El convencimiento de que la posición subordinada que ocupa la mujer no se debe a su 

naturaleza inferior. Ya que, aunque es la naturaleza quien dictamina a qué sexo se 

                                             
50 Artículo 1 “A los efectos de la presente Convención, 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”. 
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pertenece51, es la sociedad la que dictamina qué características y cuánto poder debe y 

pueden tener cada uno de los sexos. 52 

4. Ser conscientes de que el derecho es androcéntrico, es decir que parte desde la 

perspectiva masculina como parámetro de lo humano, la única realidad y posición 

objetiva, científica y universal. 53 

A la luz de estas consideraciones, la metodología que propone Alda Facio conceptualiza el 

fenómeno legal a partir de tres componentes: formal normativo (ley formalmente generada), 

estructural (el contenido que las autoridades que integran el aparato estatal le dan a las reglas y 

principios) y político-cultural (el contenido que las personas de van dando a la ley). 54 

Específicamente, la metodología cuenta con seis consideraciones indispensables que deben 

incorporarse para que la práctica jurídica tome en cuenta la perspectiva de género. En el anexo 

1 se encuentra un desglose meticuloso de cada elemento. 

1. Tomar conciencia de la subordinación del género femenino frente al masculino. 

2. Profundizar en la comprensión de lo que es el sexismo e identificar las distintas formas 

en las que se manifiesta. 

3. Identificar cuál es la mujer que está presente o invisibilizada, es decir, la mujer que se 

contempla como “el otro” del paradigma del ser humano. 

4. Identificar la concepción o estereotipo de mujer que se plantea. 

5. Tomar en cuenta los tres componentes del fenómeno legal (componente normativo, 

político y cultural). 

                                             
51 La teoría relativa al sexo como construcción social trasciende el concepto de sexo como masculino o femenino, 

y como un fenómeno biológico. Bajo esta teoría, la asignación del sexo no es un hecho biológico innato; más 

bien, a las personas se les asigna socialmente un sexo al nacer con base en la percepción que otras personas 

tienen sobre sus genitales. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Violencia contra Personas 

Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América, OAS/Ser.L/V/II.rev.2, Doc. 36, 12 de noviembre de 

2015, párr.16.  
52 Alda Facio, “Metodología para el análisis de género en el fenómeno legal”. En  Género y Derecho, ed. Alda 

Facio y Lorena Fríes, 99-136 ( Santiago de chile: Editores LOM, 1999). pág. 185.  
53 Ibídem, pág. 186.  
54 Ibídem, pág. 193. 
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6. Ampliar y profundizar la toma de conciencia de lo que es el sexismo y colectivizarla. 

Del análisis de los elementos antes expuestos, se valora de manera positiva el esfuerzo 

académico feminista que representa, así como el carácter vanguardista que denota. Sobre su 

alcance cabe precisar que, si bien la metodología está enfocada al análisis de las leyes o 

normas, los criterios expuestos pueden ser aplicables al análisis de resoluciones judiciales. 

Respecto a su contenido y alcances, en primer lugar, se identifica que la autora pone especial 

interés en la toma de conciencia por parte de las mujeres de su estatus como personas 

subordinadas, discriminadas y oprimidas, independientemente de su participación en procesos 

jurisdiccionales. Aunado a lo toma de conciencia por parte de los hombres sobre sus 

privilegios.  

Por su parte, el segundo paso de la metodología expone de forma exhaustiva las distintas 

manifestaciones del sexismo. Sin embargo, el único recurso que proporciona son las 

definiciones y análisis de los puntos comunes entre cada una de ellas, por lo que al operador(a) 

judicial no le queda más que adentrarse en su estudio. En un tercer momento, la metodología 

es insistente en señalar que no todas las mujeres somos iguales, de tal suerte que todas las 

demás categorías que son atravesadas por el género nos impactan de distintas maneras y 

grados.  

Posteriormente, la metodología aborda las distintas formas de tratamiento de la diferencia – 

específicamente entre hombres y mujeres-, a través de medidas que reproducen el modelo 

androcéntrico y aquellas que reconocen que los hombres y las mujeres pueden tener intereses 

y necesidades distintas, pero no privilegia ninguna. En este mismo paso la autora exhorta a 

una actitud alerta ante las protecciones y derechos que se reconocen en la legislación, para lo 

cual expone una serie de interrogantes que bien podrían formar parte del test de 

proporcionalidad y escrutinio estricto. 

En el quinto paso, la metodología expone los elementos que, de acuerdo con la autora, 

integran el fenómeno legal a fin de identificar de manera amplia las variaciones en las distintas 

determinaciones que pueden realizarse sobre el contenido de una ley y así contar con mayores 

recursos para prevenir interpretaciones perjudiciales para el respecto y garantía de los 
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derechos de las mujeres. Con este objeto, la autora desarrolla una batería de preguntas que 

resulta útil para dimensionar el componente antes expuesto. Finalmente, el último paso insiste 

en la necesidad de iniciar el cuestionamiento del sistema legal a partir de la toma de 

conciencia de la condición de subordinación y privilegios por parte de mujeres y hombres.  

Al analizar la propuesta de la Dra. Facio, podemos concluir que esta metodología se enfoca a 

la comprensión del fenómeno que configura la violencia contra las mujeres, a través de un 

análisis profundo de las distintas formas en las que se manifiesta el sexismo y toma de 

conciencia de la subordinación del género femenino, frente al masculino. Aunado a lo anterior, 

la metodología aporta elementos útiles para la incorporación del enfoque interseccional y 

evitar la injerencia de estereotipos de género en la actuación judicial, a partir de la reflexión en 

torno al estereotipo o modelo de mujer que se pretende imponer como parámetro de lo 

humano, lo correcto o lo deseable.  

No obstante, a partir del análisis realizado no fue posible identificar elementos enfocados a 

garantizar la incorporación adecuada de la perspectiva de género en las distintas etapas 

procesales o pasos que se siguen para la configuración de una resolución judicial. 

2.2 Argumentación jurídica y perspectiva de género de Francisca Pou Giménez 

La segunda metodología expuesta por la Doctora Francisca Pou Giménez parte de la 

identificación de las siguientes problemáticas respecto a la noción de “juzgar con perspectiva 

de género”:  

1. Es opaca en su significado/contenido para la comunidad judicial, ya que “se le pierde 

el miedo a fuerza de repeticiones”55, sin que se realicen esfuerzos para desentrañar su 

contenido, ni debatir colectivamente sus implicaciones.  

2. Corre el riesgo de convertirse en una “etiqueta” que exprese adhesión a algo que las y 

los operadores judiciales no saben cómo interpretar o cuál es su contenido y, por tanto, 

                                             
55 Francisca Pou Giménez, “Argumentación judicial y perspectiva de género”. En Interpretación y argumentación 

jurídica en México, ed. Juan Antonio Cruz Parcero, Ramiro Contretas y Fernando Leal, 123-153 (México: 

Editorial Fontamara, 2014). págs. 123 a 124.  
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dicha perspectiva no es incorporada de manera efectiva a su quehacer cotidiano”.56 

Posteriormente, el texto de la Doctora Pou desarrolla la idea general en la que se fundamentan 

sus criterios para juzgar con perspectiva de género, a partir de dos primeras exigencias. La 

primera requiere que las y los operadores judiciales reconozcan los límites de los métodos 

tradicionales de interpretación y aplicación del derecho. La segunda demanda que se juzgue a 

partir de un “bagaje de herramientas de análisis y reflexión”57 sobre pensamiento y activismo 

en materia de igualdad.  

Específicamente, la Doctora Pou menciona seis criterios fundamentales para trasladar a la 

práctica judicial la perspectiva de género: 

1. Reconocer que la inequidad de género existe y es un problema grave. 

2. Ser consciente de que contribuir a erradicar las inequidades de género no es optativo. 

3. Hacerse de una despensa analítica adecuada. 

4. Aplicar la perspectiva de género en todos los casos. 

5. Aplicar la perspectiva de género tanto en la construcción como en la resolución del 

caso. 

6. No caer en el formalismo mágico. 

7. Pensar que juzgar con perspectiva de género es aplicar reglas generales y no 

exceptuarlas. 

Los criterios operativos antes enlistados exigen abandonar la presunción de que las personas 

son esencialmente iguales y a partir de este punto de partida, reconocer la existencia de 

inequidades de género. Lo anterior permite identificar la influencia de otros factores, 

especialmente en la toma de decisiones y/o elecciones por parte de las personas. Algunos de 

                                             
56 Francisca Pou Giménez, “Argumentación judicial y perspectiva de género”. En Interpretación y argumentación 

jurídica en México, ed. Juan Antonio Cruz Parcero, Ramiro Contretas y Fernando Leal, 123-153 (México: 

Editorial Fontamara, 2014). pág. 123.  
57 Ibídem. pág. 125.  
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estos factores están reconocidos en el párrafo quinto del artículo primero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como características o atributos de las 

personas que han sido históricamente tomadas en cuenta para categorizar, excluir, 

marginalizar y/o discriminar (“categorías sospechosas”).58 

En un segundo momento, se analiza de manera positiva que la herramienta alude a la jerarquía 

normativa de la incorporación de la perspectiva de género como una obligación constitucional 

y convencional, de tal suerte que lo que las y los operadores jurídicos deben internalizar es el 

carácter vinculante de la obligación, independientemente de la toma de conciencia y/o 

convicción de actuar con perspectiva de género.  

Adicionalmente, se identifica como un recurso adecuado la referencia al desarrollo teórico, 

metodologías y herramientas en materia de los derechos a la igualdad y no discriminación. 

Dicha referencia tendría que evitar la configuración de razonamientos jurídicos arbitrarios.  

Posteriormente, la herramienta expone consideraciones respecto al ámbito de aplicación y/o 

alcance de la incorporación de la perspectiva de género en la justicia cotidiana, el momento 

oportuno para su incorporación (construcción y resolución del caso), aunado a la 

identificación de una la falsa creencia respecto a que la perspectiva de género configura un 

régimen de excepción para la aplicación de reglas generales. Por último, el sexto criterio 

enuncia actuaciones que no garantizan la incorporación de la perspectiva de género, las cuales 

la autora encuadra en el “formalismo mágico”, es decir, pensar que la sola mención de 

estándares o disposiciones jurídicas sobre la materia garantiza la incorporación de la 

perspectiva de género sin razonamiento alguno.  

De todo lo expuesto se concluye que los criterios desarrollados por la Doctora Pou articulan 

una serie de consideraciones y reflexiones que parten de la experiencia profesional de la autora 

dentro del Poder Judicial de la Federación, aunado a su desarrollo como académica. Por tanto, 

los criterios que se proponen resultan prácticos y útiles, sin embargo, exigen conocer el amplio 

                                             
58 Suprema Corte de Justicia de la Nación, CATEGORÍAS SOSPECHOSAS. LA INCLUSIÓN DE NUEVAS 

FORMAS DE ÉSTAS EN LAS CONSTITUCIONES Y EN LA JURISPRUDENCIA ATIENDE AL 

CARÁCTER EVOLUTIVO DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO, Décima Época, 

Primera Sala, Tesis: 1a. CCCXV/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre 

de 2015, Tomo II, pág. 1645. 
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utilaje jurídico sobre los derechos a la igualdad y no discriminación.  De esta manera, la 

herramienta propuesta no puede aplicarse correctamente únicamente con los elementos que se 

proponen, de tal manera que su operatividad y verificación resulta compleja.  

2.3 Herramienta para la incorporación del enfoque de DH y la perspectiva de género en 

la elaboración de sentencias relativas a delitos de feminicidios y otras formas de violencia 

contra la mujer de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Guatemala  

Dicha metodología busca configurar una herramienta que permita el monitoreo continuo y 

fortalecimiento de la jurisdicción penal especializada. La herramienta se articula a partir de la 

siguiente pregunta: ¿qué implica asumir la perspectiva de género al momento de elaborar y 

dictar una sentencia sobre feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer?, a la cual 

da respuesta a partir de la construcción de un test que califica la sensibilidad al género de las 

sentencias. Las variables género-sensitivas que integran el test se exponen en el Anexo 3 de 

manera pormenorizada. 

Específicamente, la herramienta identifica las siguientes categorías como los elementos más 

relevantes para construir un estándar de género para el análisis de sentencias judiciales sobre 

feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer:  

1. Adecuada comprensión del fenómeno de la violencia contra las mujeres.  

2. Asumir el contexto generalizado de violencia contra la mujer.  

3. Adecuada identificación de las relaciones de poder desiguales entre los géneros. 

4. Utilización de un lenguaje no sexista.  

5. Ausencia de prejuicios y estereotipos de género.  

6. Incorporación de los estándares internacionales que protegen los derechos de las 

mujeres.  

Del análisis de la herramienta destaca la mención de una serie de elementos que se articulan 

con la intención de facilitar la comprensión de la violencia de género, entre los que destaca 
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tomar en consideración que dicho fenómeno se explica a partir del análisis de las relaciones 

asimétricas de poder, identificar la situación de privilegio de la persona agresora; aunado a la 

identificación de un círculo y continuum de violencia y reconocer los efectos de la violencia 

de género en las diversas esferas de la vida de las personas. Finalmente, se establece la 

necesidad de emplear la perspectiva de género como eje central del análisis del caso, lo que a 

su vez configura el segundo paso de la metodología propuesta.  

Por otra parte, destaca de manera positiva el listado de estereotipos y prejuicios que enuncia la 

herramienta, ya que expone de manera clara los prejuicios que inciden en el acceso a la 

justicia de la mayoría de las mujeres en nuestro país y el mundo. Bajo esta perspectiva, la 

herramienta apuesta por la identificación de factores de discriminación y riesgo más allá del 

género. Lo anterior impulsa de manera importante el registro de las características particulares 

e historia de vida de las mujeres; lo que a su vez debe configurar un elemento fundamental 

para la identificación y determinación del marco jurídico aplicable y, por ende, las 

perspectivas desde las que se analiza y estudia el caso en concreto.  

Por último, se valora positivamente la incorporación de estándares internacionales y buenas 

prácticas y/o estudios de casos. No obstante, un sesgo importante de la herramienta tiene que 

ver con el análisis de situación de las mujeres, únicamente desde su posición como víctimas de 

violencia. 

2.4 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación 

El diseño y creación de dicha herramienta se encamina al cumplimiento de las medidas de 

reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) en los 

casos “Campo Algodonero”, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, 

específicamente con relación al establecimiento de instrumentos y estrategias de capacitación 

y formación en perspectiva de género y derechos de las mujeres. De igual forma, el protocolo 

responde a los hallazgos de dos diagnósticos realizados por nuestro Máximo Tribunal.59 

                                             
59 Diagnóstico diversificado que se realizó al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2008 y 

2009; el Diagnóstico "Conocimiento y Percepciones sobre Género y Derechos Humanos del Personal de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación" de 2012 y en el Diagnóstico sobre género y cultura laboral elaborado en 
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En un primer momento, el documento establece que para incorporar de manera adecuada la 

perspectiva de género es necesario partir de las siguientes tres consideraciones60:  

1. El fin del derecho es combatir las relaciones asimétricas de poder y los esquemas de 

desigualdad que determinan el diseño y ejecución del proyecto de vida de las personas. 

2. El quehacer jurisdiccional tiene un invaluable potencial para la transformación de la 

desigualdad formal, material y estructural. Quienes juzgan son agentes de cambio en el diseño 

y ejecución del proyecto de vida de las personas. 

3. El mandato de la igualdad requiere de quienes imparten justicia un ejercicio de 

deconstrucción de la forma en que se ha interpretado y aplicado el derecho. 

Posteriormente, se plantean dos consideraciones preliminares: en primer lugar, la 

determinación de las medidas y/o órdenes de protección en atención a lo dispuesto en la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y la Ley 

General de Víctimas (LGV), a la luz de los principios de protección, necesidad y 

proporcionalidad, confidencialidad, oportunidad y eficacia. 61 

En segundo lugar, el Protocolo articula la necesidad de incorporar la perspectiva de género 

desde el estudio y determinación de la competencia, admisibilidad de la demanda y el 

establecimiento de la legitimidad procesal, ya que de acuerdo con la SCJN estas 

determinaciones también pueden estar condicionadas por una visión de género. 

Después de las consideraciones previas, el documento articula el método para juzgar con 

perspectiva de género a partir de las etapas que integran el procedimiento para dictar una 

resolución o sentencia. Los aspectos que se abordan en cada una de las etapas son los 

siguientes: 

                                                                                                                                            
15 Tribunales Superiores de Justicia Estatales. 
60 Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad 

el derecho a la igualdad”. México, 2015.https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/protocolo-para-juzgar-con-

perspectiva-de-g%C3%A9nero-haciendo-realidad-el-derecho-la-igualdad(Fecha de consulta: 3 de enero de 2020). 

pág. 81.  
61 El documento omite señalar las medidas de protección establecidas en el artículo 137 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, así como la facultad del Ministerio Público para determinar la aplicación de dichas 

medidas. 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/protocolo-para-juzgar-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-haciendo-realidad-el-derecho-la-igualdad
https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/protocolo-para-juzgar-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-haciendo-realidad-el-derecho-la-igualdad
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Tabla 1. Contenido del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Etapas Elementos que se pretenden identificar 

Determinación 

de los hechos e 

interpretación 

de la prueba 

 Contexto.  

 Situación particular de la persona.  

 Actualización de categorías sospechosas. 

 Pertenencia a grupo históricamente desventajado.  

 Doble discriminación.  

 Injerencia de estereotipos.  

 Si la expectativa de comportamiento cambiaría si otra persona 

ejerciera la conducta. 

Determinación 

del derecho 

aplicable 

 Marco jurídico interno e internacional.  

 Sentencia de organismos internacionales que ayuden a resolver el 

caso.  

 Sentencias internacionales contra México que deban ser atendidas 

en la resolución del caso.  

 Observaciones Generales de los Comités de Naciones Unidas y 

los criterios de la CIDH que aporten elementos valiosos para la 

resolución del caso.  

 Concepción de sujeto que subyace al marco normativo aplicable  

 Visión esterotípica o sexista de la persona a la que responda la 

norma. 

 Impactos diferenciados de la norma en atención a la persona y su 

contexto.  

 Norma que garantiza mejor el derecho a la igualdad.  

 Estrategias jurídicas para contrarrestar una norma discriminatoria. 

 Necesidad de deconstruir un paradigma, concepto o institución. 

 Herramientas que el marco normativo aplicable brinda para 

resolver las asimetrías y desigualdad estructural. 
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Argumentación 

 Aplicar principios constitucionales de igualdad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

 Emplear la normativa más protectora para la persona.  

 Interpretar de acuerdo con nuevos paradigmas constitucionales  

 Detectar lo problemática que deriva de su aplicación y dejar en 

desuso criterios de analogía, literalidad, jerarquía y especialidad. 

Especialmente cuando no se toma en cuenta la igualdad formal, 

material y estructural.  

 Esgrimir las razones por la que la norma genere un impacto 

diferenciado o discriminador.  

 Evidenciar los estereotipos y sexismos detectados en los hechos, 

valoración de pruebas, alegatos, pretensiones y normas aplicables.  

 Realizar un ejercicio de ponderación, que tome en cuenta las 

asimetrías de poder. 

 Exponer las razones por las que en el caso subyace una relación 

desequilibrada de poder y/o un contexto desigualdad estructural.  

 Determinar la estrategia jurídica para aminorar el impacto de la 

desigualdad estructural.  

 Reconocer y evidenciar los sesgos de género  

 Eliminar la posibilidad de revictimizar y estereotipar a la víctima, 

a través de los argumentos y puntos resolutivos.  

 

Reparación del 

daño 

 Impacto diferenciado del daño en atención a las categorías 

relativas al sexo, género u orientación sexual. 

 Medidas que pueden hacerse cargo del impacto diferenciado  

 Medidas para revertir asimetrías y desigualdades.  

 Evitar que la medida se base en una concepción estereotipada o 

sexista de la persona.  

 Participación de la víctima en la definición de las medidas de 

reparación.  

 Impacto de daño en los roles y responsabilidades familiares, 

laborales y comunitarios.  

 Identificación del daño colectivo.  
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 Determinación si el daño se produjo por la pertenencia de la 

persona a determinado grupo.  

 Determinar si la reparación se hace cargo de todos los daños. 

Fuente: elaboración propia.  

Del estudio realizado se advierte que dicho método articula una herramienta útil para la 

incorporación de la perspectiva de género en la actuación judicial, a partir de una serie de 

cuestionamientos que atienden la secuencia establecida para el estudio y resolución de los 

casos.  

Sin embargo, para dar respuesta a los cuestionamientos que integran la lista de verificación del 

método se requiere conocer y aplicar un utilitaje jurídico basto y complejo, el cual se expone 

en el apartado correspondiente al marco conceptual. Adicionalmente, la herramienta no logra 

identificar y detallar los pasos a seguir a fin de incorporar la perspectiva de género en la 

actuación judicial y por tanto, configura una lista de verificación en lugar de una metodología.  

2.5 Metodología para el análisis de las decisiones jurisdiccionales desde la perspectiva de 

género elaborada por Equis Justicia para las Mujeres 

El objetivo de esta herramienta es plantear una herramienta analítica que permita determinar si 

una decisión jurisdiccional incorpora o no la perspectiva de género, así como los aspectos y el 

grado en el que lo ha hecho.  

En un primer momento la metodología responde las interrogantes correspondientes a qué es y 

para qué sirve el género. Al respecto, el documento precisa que cuando habla de adoptar la 

perspectiva de género en el análisis jurídico de un conflicto jurídico se hace referencia a la 

identificación de los impactos que han tenido las características, roles y funciones de género 

asignadas a hombres y mujeres en las posibilidades que tienen para ejercer plenamente sus 

derechos y llevar a cabo su proyecto de vida. 62 

De igual forma, el documento enuncia las principales funciones de la perspectiva de género, 

                                             
62 Equis Justicia para las Mujeres. “Metodología para el análisis de las decisiones jurisdiccionales desde la 

perspectiva de género”. México, 2017. https://equis.org.mx/juzgar-con-perspectiva-de-genero/(Fecha de consulta: 

3 de enero de 2020). pág.9.  

https://equis.org.mx/juzgar-con-perspectiva-de-genero/
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además de pronunciarse sobre una serie de percepciones erróneas sobre dicha perspectiva. Por 

ejemplo, que la perspectiva de género fue diseñada para proteger a las mujeres y perjudicar a 

los hombres o que dicho enfoque rompe con el principio de igualdad.  

Una vez expuestas las precisiones correspondientes, el documento describe los elementos que 

deben ser analizados en una decisión judicial a fin de verificar la incorporación de la 

perspectiva de género. Dichos elementos no siguen un orden secuencial, ni existe prelación 

entre ellos y se advierte que no es posible que no se agote la totalidad de los elementos en el 

estudio y determinación de un conflicto jurídico.  

Al igual que el Protocolo de la SCJN, la metodología articula los elementos a la luz de las 

etapas que se siguen para la configuración de una sentencia o resolución. Los elementos que se 

identifican son los siguientes:  

 

Tabla 2. Contenido de la Metodología para el análisis de las decisiones jurisdiccionales 

desde la perspectiva de género elaborada por Equis Justicia para las Mujeres 
 

 
 

Etapas 

Elementos que se pretenden identificar 

1 
Análisis de los 

hechos  

Primer nivel de análisis  

 Aspectos generales de los hechos (conductas, 

circunstancias de tiempo modo y lugar, situaciones de 

violencias, peticiones y violencias). 

 Contexto general de los hechos y particular de las personas  

Segundo nivel de análisis  

 Interacción entre la identidad de género y el contexto  

 Revisión de otros hechos relevantes e identificación de 

problemática general  

 Interacción del género con otras condiciones de identidad y 

contexto 

Esta etapa tiene por objeto determinar el grado y condición de 

desigualdad entre las partes.  

2 

Valoración de 

la situación de 

riesgo. 

Medidas de 

protección 

Evaluación de riesgos y determinación de las medidas de 

protección, de acuerdo con la LGAMVLV. 

3 
Recopilación y 

valoración de 
 Criterios para la recopilación de pruebas idóneas y 

suficientes  
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las pruebas   Parámetros para la valoración de los medios probatorios  

 Elementos para determinar la utilidad de los medios 

probatorios  

4 
Derechos en 

conflicto  

 Determinar los derechos y afectaciones a derechos 

humanos  

 Identificar obligaciones del estado respecto a los derechos 

afectados  

5 
Derecho 

aplicable 

 Evaluar si la norma resulta discriminatoria, subsanar los 

impactos diferenciados mediante la reinterpretación o 

inaplicación de la norma.  

 Aplicar el estándar de protección de derechos humanos 

constitucional, tratados internacionales y jurisprudencia 

nacional e internacional.  

6 
Argumentación 

resolutoria  

 Definir contenido esencial de los derechos humanos  

 Demostrar el impacto de género en el caso  

 Aplicación de los principios y características de los 

derechos humanos  

 Verificar y ponderar en caso de colisión de derechos  

 Recaracterizar el derecho a fin de atender las desigualdades 

por género 

 Implementar tratamientos diferenciados 

7 
Medidas de 

reparación  

 Dictar medidas que garanticen la reparación integral  

 Dictar medidas proporcionales con el daño causado, 

considerando el impacto de género  

 Tomar en cuenta los intereses y necesidades de la persona  

8 

Seguimiento al 

cumplimiento 

de la decisión  

 Se sugiere pedir informes, establecer plazos, aunado a la 

configuración de medidas de apremio o denuncia. 

Fuente: Elaboración propia, a partir del esquema expuesto en las páginas 14 a 19.  

Del análisis de dicha metodología se concluye que dicho instrumento configura uno de los 

esfuerzos más completos en la materia. Al respecto se valora positivamente el especial interés 

que articula respecto a la necesidad de tomar en cuenta la historia de vida de las mujeres, 

aunado a que para llevar a cabo el análisis de los hechos exige identificar las características de 

identidad y revisar el contexto particular y general.  

De igual forma, el instrumento objeto de análisis es la única que se pronuncia sobre la 

necesidad e importancia de valorar el riesgo a fin de determinar las medidas de protección que 

se requieran a fin de garantizar la integridad y vida de las personas.  
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Adicionalmente, se valora positivamente el detalle con el que se articulan los parámetros para 

llevar a cabo la recopilación y valoración de los medios probatorios, además de evaluar la 

utilidad de los mismos para determinar la existencia o inexistencia los impactos del género.  

2.6 Determinación de los elementos que integran la metodología que se propone para la 

incorporar la perspectiva de género en la actuación judicial  

Una vez expuestos los principales elementos de las metodologías objeto de estudio, el presente 

apartado busca exponer los elementos comunes o puntos de encuentro entre las herramientas 

que se analizan.  

Dicho ejercicio reviste especial importancia, ya que a partir de la clasificación de los 

elementos de las diversas metodologías configuré el parámetro que se propone como el 

contenido mínimo para la incorporación de la perspectiva de género en la actuación judicial 

desde distintas perspectivas (academia, organismos internacionales de protección de los 

derechos humanos, poder judicial y organizaciones de la sociedad civil). Con este objeto, en 

un primer momento configuré una matriz en la que conjunté cada una de las metodologías. 

Dicho ejercicio sintetiza en la subsecuente tabla: 

Tabla 3. Comparativo de las Metodologías para la incorporación de la perspectiva 

de género en la actuación jurisdiccional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Académica internacional 

Académica extranjera 

especialista en el poder 

judicial mexicano 

Organismo internacional 

de protección de derechos 

humanos 

Poder Judicial 
Organización de la 

sociedad civil 

“Metodología para el 

análisis de género del 

fenómeno legal” 

 

Alda Facio, 1999 

“Argumentación judicial 

y perspectiva de género” 

 

Francisca Pou Giménez, 

2014 

“Herramienta para la 

incorporación del enfoque 

de DH y la perspectiva de 

género en la elaboración de 

sentencias relativas a 

delitos de feminicidios y 

otras formas de violencia 

contra la mujer” 

 

Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones 

Unidas en Guatemala, 2015 

“Protocolo para 

Juzgar con 

Perspectiva de 

Género” 

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

2015 

“Metodología para el 

análisis de las 

decisiones 

jurisdiccionales desde 

la perspectiva de 

género” 

 

Equis Justicia para 

las Mujeres, 2017 

1 Tomar conciencia de 

la subordinación del 

género femenino 

Reconocer que la 

inequidad de 

género existe y es 

Adecuada 

comprensión del 

fenómeno de la 

Determinación 

de los hechos e 

interpretación 

Análisis de los 

hechos 
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frente al masculino. 

 

un problema 

grave. 

violencia contra la 

mujer. 

de la prueba. 

2 Profundizar en la 

comprensión de lo 

que es el sexismo e 

identificar las 

distintas formas en 

las que se 

manifiesta. 

Ser consciente de 

que contribuir a 

erradicar las 

inequidades de 

género no es 

optativo. 

Análisis 

generalizado del 

fenómeno de 

violencia contra la 

mujer. 

Determinación 

del derecho 

aplicable. 

Valoración de la 

situación de 

riesgo. Medidas 

de protección. 

3 Identificar cuál es la 

mujer que está 

presente o 

invisibilizada, es 

decir, la mujer que 

se contempla como 

“el otro” del 

paradigma del ser 

humano. 

Hacerse de una 

despensa analítica 

adecuada. 

Adecuada 

identificación de las 

relaciones de poder 

entre los géneros. 

Argumentación 

Recopilación y 

valoración de 

las pruebas. 

4 
Identificar la 

concepción o 

estereotipo de mujer 

que se plantea. 

Aplicar la 

perspectiva de 

género en todos 

los casos. 

Utilización de un 

lenguaje no sexista. 

Reparación del 

daño 

Análisis sobre 

derechos en 

conflicto y 

derechos 

afectados. 

5 Tomar en cuenta los 

tres componentes 

del fenómeno legal 

(componente 

normativo, político 

y cultural). 

Aplicar la 

perspectiva de 

género tanto en la 

construcción como 

en la resolución 

del caso. 

Ausencia de 

prejuicios y 

estereotipos de 

género. 

 

Determinación 

del derecho 

aplicable. 

6 Ampliar y 

profundizar la toma 

de conciencia de lo 

que es el sexismo y 

colectivizarla. 

No caer en el 

formalismo 

mágico. 

Identificación de 

factores adicionales 

de discriminación 

en la vida de las 

mujeres. 

 

Argumentación 

resolutoria del 

conflicto. 

7 

 

Pensar que juzgar 

con perspectiva de 

género es aplicar 

reglas generales y 

no exceptuarlas. 

  
Medidas de 

reparación. 

8 

    

Seguimiento al 

cumplimiento 

de la decisión. 

Fuente: elaboración propia.  
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Como se puede observar en la tabla, existen similitudes entre las metodologías, por lo tanto 

decidí agruparlas en siete categorías de elementos comunes. Posteriormente, con base en mi 

experiencia, determiné cuáles son los elementos necesarios para garantizar la perspectiva de 

género en el actuar judicial. 

Respecto al ejercicio de síntesis de los elementos comunes, en primer lugar, agrupé aquellos 

elementos enfocados a la comprensión del fenómeno que configura la violencia contra la 

mujer. Este criterio de alguna manera es común a todas las metodologías expuestas; sin 

embargo, la metodología articulada por Alda Facio y la diseñada por la Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Guatemala 

cuentan con tres criterios distintos enfocados a entender el fenómeno de violencia contra las 

mujeres.  

En contraste, la Doctora Pou Giménez afirma que el problema de la violencia contra las 

mujeres configura un “hecho notorio” ampliamente documentado, razón por la cual en su 

artículo no desarrolla de forma exhaustiva el contenido y alcance de dicho elemento. Por su 

parte, este elemento tampoco se identifica de manera expresa en las metodologías de la SCJN 

y Equis Justicia para las mujeres. Sin embargo, en la herramienta de la SCJN se establece la 

necesidad de analizar el caso a la luz del patrón generalizado de violencia.63 Mientras que la 

metodología de Equis Justicia advierte la necesidad de identificar posibles situaciones de 

violencia, además de establecer la necesidad de evaluar si el conflicto se inserta en una 

problemática general de violencia de género64.  

Tomando en cuenta dichos elementos, propongo que el primer paso para juzgar con 

perspectiva de género deberá ser la “identificación del alcance y contenido de la violencia 

contra mujeres y niñas”. De la misma forma, formulé cuatro acciones concretas que deberán 

cumplirse para llevar a cabo este paso:  

 

                                             
63 Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad 

el derecho a la igualdad”. México, 2015.https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/protocolo-para-juzgar-con-

perspectiva-de-g%C3%A9nero-haciendo-realidad-el-derecho-la-igualdad(Fecha de consulta: 3 de enero de 2020). 

pág.164. 
64 Equis Justicia para las Mujeres. “Metodología para el análisis de las decisiones jurisdiccionales desde la 

perspectiva de género”. México, 2017. https://equis.org.mx/juzgar-con-perspectiva-de-genero/(Fecha de consulta: 

3 de enero de 2020). pág.15. 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/protocolo-para-juzgar-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-haciendo-realidad-el-derecho-la-igualdad
https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/protocolo-para-juzgar-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-haciendo-realidad-el-derecho-la-igualdad
https://equis.org.mx/juzgar-con-perspectiva-de-genero/
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1.1 Visibilizar la violencia de género y comprender integralmente su dinámica, sus causas y el alcance y 

profundidad de sus impactos. 

 Identificar relaciones de poder y manifestaciones sexistas 

 Reconocer los efectos de la violencia en las diferentes dimensiones de la vida de las víctimas. 

 Identificar el círculo y continuum de violencia. 

Para la configuración de esta acción identifiqué que el primer paso de la metodología de Alda 

Facio referente a la comprensión de las diversas manifestaciones del sexismo, se 

complementaba con el criterio de la herramienta de la ACNUDH en Guatemala referente a la 

comprensión del fenómeno de la violencia contra las mujeres. La suma de ambos facilita la 

toma de conciencia respecto a la posición de subordinación, desventaja y discriminación que 

aqueja a las mujeres, adolescentes y niñas en nuestro país. Lo anterior como el punto de 

partida necesario para la incorporación de la perspectiva de género en la actuación judicial. 

De esta manera,  mi propuesta insiste en la necesidad de comprender la dinámica, causas e 

impactos de la violencia de género, para lo cual identifico las siguientes acciones específicas:   

 Identificar relaciones de poder y manifestaciones sexistas. 

 Reconocer los efectos de la violencia en las diferentes dimensiones de la vida de 

las víctimas. 

 Identificar el círculo y continuum de violencia. 

1.2 Analizar el caso a la luz de un patrón de violencia generalizada.  

En segundo lugar, mi propuesta incorpora la necesidad de analizar el caso a la luz de un patrón 

de violencia generalizada, ya que a partir de dicho análisis es posible identificar que la 

mayoría de casos no configuran hechos o patrones aislados, aunado a que facilita la 

explicación sobre el tipo de violencia que se ejerce, las características y lógica que subyace 

detrás de cada caso en concreto.  
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1.3 Analizar el actuar de las personas, tomando en consideración que en la mayoría de casos se explica o 

atiende a contextos o realidades tales como: información insuficiente, asimetrías, presiones, carencias, 

necesidades, acción estatal sesgada y falta de oportunidades”.65 

 

1.4 Cuestionar el modelo tradicional de administrar justicia. Asumir que invisibiliza factores determinantes para 

el análisis del contexto y la conducta u omisión que se le imputa a la persona.  

Finalmente, la tercer y cuarta acción retoman las consideraciones de la Doctora Francisca Pou 

respecto a que el actuar de las personas responde al contexto o realidad que les aqueja. Dicha 

consideración resulta necesaria tomando en cuenta que en la mayoría de casos las y los 

operadores jurídicos limitan su análisis a concepciones previas sobre el comportamiento de las 

personas. Adicionalmente, incorporo la necesidad de cuestionar el modelo tradicional bajo el 

cual se administra la justicia, ya que éste es súmamente patriarcal y punitivo.  

 

En segundo lugar, conjunté los elementos relacionados con la incorporación del enfoque 

interseccional, el cual se identifica de manera expresa en la metodología de la Doctora Facio, 

cuya herramienta problematiza la idea del paradigma del ser humano. Por su parte, la 

metodología de la ACNUDH en Guatemala requiere la identificación de factores adicionales 

al género que agraven el contexto de discriminación en la vida de las mujeres. Con este objeto, 

dicha herramienta señala de manera enfática la necesidad de llevar a cabo la caracterización de 

las mujeres.  

De igual forma, la metodología de Equis Justicia para las Mujeres exige la determinación de 

las condiciones de vulnerabilidad por razones de género, lo que a su vez requiere advertir la 

interacción entre el género y otras condiciones de identidad y el contexto. Por último, el 

Protocolo de la SCJN no identifica dicho enfoque como un elemento independiente, pero sí lo 

articula como una herramienta para la determinación del derecho aplicable.  

Tomando en cuenta dicho análisis, propongo que el segundo paso para juzgar con perspectiva 

de género deberá ser la “incorporación del enfoque interseccional”. De la misma forma, 

                                             
65 Francisca Pou Giménez, “Argumentación judicial y perspectiva de género”. En Interpretación y argumentación 

jurídica en México, ed. Juan Antonio Cruz Parcero, Ramiro Contretas y Fernando Leal, 123-153 (México: 

Editorial Fontamara, 2014). pág. 129. 
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formulé cuatro acciones concretas que deberán cumplirse para llevar a cabo este paso:  

2.1 Identificar las características (edad, origen étnico, nivel socioeconómico, situación migratoria) de las 

mujeres a fin de identificar los factores de discriminación y situaciones de riesgo. 

En primer lugar establezco la necesidad de caracterizar a la mujer o mujeres que intervienen 

en la litis del caso, ya que ello permite identificar los factores de discriminación y situaciones 

de riesgo.  

2.2 Incorporar las distintas perspectivas o enfoques que exija la condición y características particulares de la 

persona. 

 

Adicionalmente, dicha caracterización resulta necesaria para determinar las perspectivas que 

deben incorporarse en atención a la condición y particularidades de la persona, lo cual resulta 

indispensable para garantizar el derecho de acceso a la justicia de niñas y mujeres. 

 

2.3 Analizar los efectos que provoca en las mujeres los diferentes contextos, condiciones, situaciones y 

características. 

Una vez que se han identificado las particularidades de la identidad de la mujer es necesario 

analizar los impactos que éstas características generan en el contexto, condición o situación 

particular en el que se llevaron a cabo los hechos que se analizan. En otras palabras, resulta de 

suma importancia dimensionar la interacción entre las características de la persona y su 

contexto, solo así es posible visibilizar los impactos diferenciados por razones de género que, 

por ejemplo, derivan de la sanción de una comunidad indígena a una mujer que está 

embarazada de una persona que no es su esposo.  

2.4 Reconocer que el género configura una categoría de análisis que atraviesa todas las otras categorías y que, 

a su vez, el género es atravesado por otras categorías. 

Finalmente, mi propuesta insiste en la necesidad de reconocer que el género atraviesa y es 

atravesado por otras categorías, tales como la edad, el origen étnico, la condición de salud, la 

condición social y las discapacidades, entre otras. Por lo cual es indispensable realizar la suma 

de las categorías que se actualizan en el caso en concreto a fin de identificar condiciones de 

especial vulnerabilidad.  
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En tercer lugar, se agruparon los elementos que buscan evitar la injerencia de estereotipos de 

género en la actuación jurisdiccional. Este elemento al igual que el primero se identifica en 

todas las metodologías, sin embargo, sólo las tres primeras metodologías cuentan con un 

elemento enfocado a la consecución de dicho objetivo. Por su parte, el Protocolo de la SCJN 

establece como una de las acciones que exige la argumentación con perspectiva de género el 

evidenciar los estereotipos y sexismos detectados en: los hechos, la valoración de las pruebas, 

los alegatos y pretensiones de las partes, así como en las normas aplicables66.  

De igual forma, la metodología de Equis Justicia para las Mujeres incorpora dicho elemento 

en el criterio correspondiente a la recopilación y valoración de las pruebas, específicamente en 

los elementos que deben considerarse para la valoración de los medios probatorios. 67 

Adicionalmente, dicha metodología establece que una prueba es idónea y suficiente para 

mostrar el impacto de género cuando permite exponer la presencia de creencias, convicciones, 

valoraciones o contenidos normativos motivados en las diferencias de género.68 

De esta manera propongo que el tercer paso para juzgar con perspectiva de género deberá ser 

“evitar la injerencia de estereotipos de género”. De la misma forma, formulé tres acciones 

concretas que deberán cumplirse para llevar a cabo este paso:  

3.1 Desprenderse de toda idea preconcebida o prejuicios de género sobre las mujeres, sus comportamientos, 

reacciones, manifestaciones o expectativas. 

Mi propuesta exige desprenderse de toda idea preconcebida o prejuicios de género, ya que la 

injerencia de este tipo de valoraciones subjetivas y arbitrarias configuran un obstáculo para el 

acceso a la justicia por parte de las mujeres, ya que impiden conocer la verdad, y por tanto,  

promueven el exceso del poder punitivo del estado sobre la base de una escala de valores 

morales, religiosos y patriarcales. Al respecto cabe destacar que resulta útil hacer uso de 

                                             
66 Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad 

el derecho a la igualdad”. México, 2015.https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/protocolo-para-juzgar-con-

perspectiva-de-g%C3%A9nero-haciendo-realidad-el-derecho-la-igualdad(Fecha de consulta: 3 de enero de 2020). 

pág. 108. 
67 Equis Justicia para las Mujeres. “Metodología para el análisis de las decisiones jurisdiccionales desde la 

perspectiva de género”. México, 2017. https://equis.org.mx/juzgar-con-perspectiva-de-genero/(Fecha de consulta: 

3 de enero de 2020). pág. 17. 

68 Equis Justicia para las Mujeres. “Metodología para el análisis de las decisiones jurisdiccionales desde la 

perspectiva de género”. México, 2017. https://equis.org.mx/juzgar-con-perspectiva-de-genero/(Fecha de consulta: 

3 de enero de 2020). pág.25.  

https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/protocolo-para-juzgar-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-haciendo-realidad-el-derecho-la-igualdad
https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/protocolo-para-juzgar-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-haciendo-realidad-el-derecho-la-igualdad
https://equis.org.mx/juzgar-con-perspectiva-de-genero/
https://equis.org.mx/juzgar-con-perspectiva-de-genero/
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listados o ejemplos concretos respecto a los estereotipos que se emplean con mayor 

frecuencia.  

3.2 Tomar en cuenta que cada persona tiene necesidades y proyectos de vida particulares, en otras palabras, que 

no todas las personas desean lo mismo ni reaccionan de la misma forma frente a contextos similares. 

En segundo lugar, mi propuesta es enfática en señalar que las y los operadores jurídicos deben 

ser consientes de que los comportamientos, reacciones y expectativas de las personas no 

pueden encasillarse en un modelo único, ya que la diversidad atiende a cada una de las 

necesidades y proyectos de vida de las personas. De lo contrario, la intervención del Estado 

resulta desproporcional e injusta, ya que sanciona el hecho de no ajustarse al modelo que 

establece lo deseable, lo aceptable o lo correcto. Sobre todo, cuando dichos estereotipos 

imponen la manera en la que la mujer debe comportarse al ser madre o los deberes morales 

que debe cumplir como esposa o pareja.  

3.3 Mantener una actitud crítica ante la legislación e instituciones tales como la familia y el matrimonio.  

Por último, mi propuesta establece la necesidad de mantener una actitud crítica ante 

instituciones o figuras jurídicas que han perjudicado de manera desproporcional a las mujeres. 

Por ejemplo, el matrimonio, los delitos de homicidio en razón de parentesco, omisión de 

cuidados y aborto, aunado al deber moral de asumir en su totalidad la crianza de sus hijos e 

hijas.  

En cuarto lugar, se identifican los elementos vinculados a la determinación del derecho 

aplicable, este elemento se expone de manera expresa en la metodología de la Doctora Pou 

Giménez, en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la SCJN y en la 

metodología de Equis Justicia para las Mujeres. Al respecto cabe resaltar el razonamiento de 

la Doctora Francisca Pou Giménez, quien señala que las normas jurídicas aplicables a cada 

caso no están dadas y por tanto deben ser seleccionadas por las y los juzgadores con base en 

razonamientos.69 

  

                                             
69 Francisca Pou Giménez, “Argumentación judicial y perspectiva de género”. En Interpretación y argumentación 

jurídica en México, ed. Juan Antonio Cruz Parcero, Ramiro Contretas y Fernando Leal, 123-153 (México: 

Editorial Fontamara, 2014). pág. 138. 
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Al respecto, propongo que el cuarto paso para juzgar con perspectiva de género deberá ser “la 

determinación del derecho aplicable”. De la misma forma, formulé cinco acciones concretas 

que deberán cumplirse para llevar a cabo este paso: 

4.1 Tomar en cuenta que la perspectiva de género configura una obligación constitucional y convencional. 

Bajo esta perspectiva, mi propuesta hace alusión al carácter vinculante y obligatorio de la  la 

perspectiva de género, de esta manera la o el operador jurídico debe asumir que la falta o 

indebida incorporación de la perspectiva de género condiciona necesariamente los estándares 

de legalidad. 

4.2 Asumir que la incorporación de la perspectiva de género no exige desatender el estándar normativo vigente o 

exceptuar la aplicación de reglas generales. 

En segundo lugar, mi propuesta retoma la consideración de la Dra. Francisca Pou respecto a 

que la incorporación de la perspectiva de género no siempre implica desatender el marco 

normativo o exceptuar la aplicación de normas generales. De esta manera, se busca evitar que 

las y los operadores jurídicos aleguen que la perspectiva de género configura un trato 

discriminatorio, una desventaja o incluso que genera un razonamiento atípico o excepcional. 

4.3 Revisar el marco normativo aplicable, tomando en consideración las características específicas de las 

personas, las situaciones de vulnerabilidad, discriminación y violencia por razón de género. 

 

4.4 Seleccionar la norma aplicable a la luz del principio pro persona y el enfoque interseccional.  

Mi propuesta exige que la selección del marco normativo aplicable atienda a la condición y 

características particulares de la personas, ya que solo de esta manera podrán incorporarse los 

enfoques o parámetros más adecuados para el análisis del caso. Con este objeto, se hace 

alusión del principio pro persona y el enfoque interseccional, ya que configuran herramientas 

jurídicas que pueden orientar a las y los operadores en la selección del marco normativo 

aplicable.  

4.5 Evaluar los impactos diferenciados y la neutralidad de la norma a la luz del derecho a la igualdad y no 

discriminación. 

Por último, se establece la necesidad de analizar los impactos diferenciados que derivan de la 

aplicación de la norma, además de mantener una actitud crítica frente a la aparente 
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“neutralidad de la norma”. Lo anterior debido a que sólo este tipo de análisis permitirá que el o 

la operadora jurídica puedan advertir tanto la injerencia desproporcional e injusta de la norma 

en la vida y condición de las mujeres, como la falta de intervención frente a su necesidades o 

condiciones particulares.  

En quinto lugar, se analizaron los elementos enfocados a la determinación, análisis de los 

hechos y la recopilación y valoración de los datos de prueba a la luz de la perspectiva de 

género. No obstante, dicho elemento configura un elemento central para la garantía y defensa 

del derecho de las mujeres al acceso a la justicia. Bajo esta perspectiva, la Doctora Francisca 

Pou advierte con preocupación que “la lectura relevante de los hechos se ejecuta en un 

contexto en el que impera una monocromía y un sesgo profundo respecto a una perspectiva 

sensible al género”70. 

Este elemento se expone de manera expresa en las metodologías más recientes (SCJN y Equis 

Justicia para las Mujeres). Al respecto, la segunda herramienta señala que este elemento es 

determinante para el análisis del conflicto, siempre y cuando se lleva a cabo el análisis 

contextual de los hechos y se tomen en cuenta las características de identidad, el contexto 

general y particular en el que se encuentran. La revisión de dichos contextos permite que las y 

los operadores jurisdiccionales conozcan la manera en la que la condición de género u otras 

categorías influyen en la situación en la que se encuentran. Todo lo anterior con el objeto de 

poner especial atención en la condición de género, la cual es invisibilizada a través del análisis 

tradicional.71  

Consecuentemente, propongo que el quinto paso para juzgar con perspectiva de género deberá 

ser “la determinación, análisis de los hechos, recopilación y valoración de los datos de 

prueba con perspectiva de género”. De la misma forma, formulé seis acciones concretas que 

deberán cumplirse para llevar a cabo este paso:  

                                             
70 Francisca Pou Giménez, “Argumentación judicial y perspectiva de género”. En Interpretación y argumentación 

jurídica en México, ed. Juan Antonio Cruz Parcero, Ramiro Contretas y Fernando Leal, 123-153 (México: 

Editorial Fontamara, 2014). pág. 136. 

71 Equis Justicia para las Mujeres. “Metodología para el análisis de las decisiones jurisdiccionales desde la 

perspectiva de género”. México, 2017. https://equis.org.mx/juzgar-con-perspectiva-de-genero/(Fecha de consulta: 

3 de enero de 2020). pág. 21.  

https://equis.org.mx/juzgar-con-perspectiva-de-genero/
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5.1 Documentar la historia de vida de las partes, sus características de identidad, condiciones de vida, así como 

el contexto general y particular en el que se encuentran. 

 Mi propuesta insiste en la imperiosa necesidad de documentar la historia de vida de las 

mujeres, ya que mi experiencia en el acompañamiento de casos de mujeres víctimas de 

violencia me ha enseñado que los argumentos más sólidos para exigir la garantía de los 

derechos de las mujeres derivan del conocimiento y análisis de las circunstancias y 

características particulares de las mujeres. Los aspectos mínimos que deberán recabarse son: 

identidad de género, edad, profesión, contexto familiar, condición social, número de hijos, 

hijas o dependientes económicos, condición de salud física y mental, origen étnico, redes de 

apoyo, nacionalidad, estado civil, entre otros.  

5.2 Realizar el análisis contextual de los hechos. 

De igual forma, mi propuesta establece la necesidad de analizar las acciones u omisiones que 

se imputan a las mujeres a la luz de los contextos en los que se ejecutan. Lo anterior debido a 

que a partir de dicho análisis es posible identificar factores relevantes para explicar dicho 

comportamiento, como por ejemplo los contextos de violencia familiar, conflictos armados, 

pobreza, religión, cultura patriarcal, entre otros.  

5.3 Visibilizar la interacción entre la identidad de género, el contexto específico de las partes y otras condiciones 

de identidad.  

 Adicionalmente, resulta indispensable visibilizar los interacción del género en la vida y 

contexto de las mujeres. Ello con el objeto de identificar la existencia de impactos 

diferenciados y advertir los ajustes que se requieren para subsanarlos.  

5.4 Valorar los elementos de prueba en atención a criterios objetivos, razonables y científicos, que no 

reproduzcan estereotipos de género.  

 

5.5 En la interpretación y ponderación de las pruebas deberá considerarse la posible asimetría de poder entre 

las partes. 

5.6 Adicionalmente, se deberá reflexionar en torno a si la información con la que se cuenta permite advertir la 

situación de vulnerabilidad.  

Estos pasos se enfocan a la valoración de los elementos de prueba, en cuyo proceso resulta de 
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suma importancia incorporar criterios de análisis que sean objetivos, razonables y científicos. 

Lo anterior para evitar que se haga uso de razonamientos basados en estereotipos o prejuicios 

de género para sancionar de manera desproporcionada o perpetuar la impunidad que nos 

aqueja a las mujeres. Además, se advierte que la valoración de los elementos de prueba debe 

tomar en consideración que en la mayoría de los casos existen asimetrías de poder y 

condiciones de vulnerabilidad, frente a las cuales las autoridades jurisdiccionales deben 

implementar las medidas necesarias para alcanzar la igualdad material. 

El sexto elemento corresponde a los elementos que exponen la argumentación jurídica con 

perspectiva de género. Al respecto cabe resaltar que dicho elemento se articula de forma 

expresa en la metodología de la Doctora Francisca Pou Giménez, además de las metodologías 

de la SCJN y Equis Justicia para las Mujeres (EQUIS). El primer documento alude al 

“formalismo mágico”, es decir, pensar que incorporar la perspectiva de género significa 

invocar el principio de igualdad o la mera cita de un criterio relevante en materia de equidad 

de género.  

Al respecto, las otras dos metodologías identifican una serie de aspectos o acciones que deben 

llevarse a cabo a fin de argumentar con enfoque de género. En concreto, las metodologías 

identifican la necesidad de aplicar los principios de los derechos humanos; justificar el uso de 

la norma más protectora para la persona; hacer uso del análisis comparado, y finalmente, 

identificar y tomar en consideración los estereotipos, sexismos, sesgos de género y asimetrías 

de poder que tienen injerencia en el caso.  

Bajo esta lógica, propongo que el sexto paso para juzgar con perspectiva de género deberá ser 

“argumentar con perspectiva de género”. Con este objeto, formulé cinco acciones concretas 

que deberán cumplirse para llevar a cabo este paso:  

Respecto a este paso mi propuesta incorpora los pasos que he llevado a cabo en mi experiencia 

profesional para construir argumentos con perspectiva de género.  
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6.1 Hacer uso del amplio desarrollo teórico en materia de los derechos a la igualdad, no discriminación y a una 

vida libre de violencia..  

Esta acción busca señalar que el análisis de la mayoría de los casos que no exige que la o el 

operador jurídico desarrolle o configure el contenido de los derechos, o establezca nuevos 

principios de interpretación o teorías de la justicia, ya que existe un amplio desarrollo teórico 

que resulta útil y necesario para la construcción de los razonamientos. De esta manera, la o el 

operador jurídico puede configurar un argumento sólido al analizar el caso concreto con base 

en los elementos que establezca el desarrollo teórico en materia de igualdad, como por 

ejemplo hacer uso del test de escrutinio estricto o test de proporcionalidad, para el análisis la 

constitucionalidad de una distinción basada en la categoría sospechosa.  

6.2 Evitar que las y los operadores judiciales intenten incorporar la perspectiva de género a través de la sola 

mención del principio de igualdad o la cita de un criterio relevante en materia de igualdad de género 

En segundo lugar advierto que la argumentación con perspectiva de género configura un 

ejercicio complejo, el cual de ninguna manera puede solventarse a partir de la sola mención de 

leyes o estándares. Por lo tanto, recalco la necesidad de aplicar las siguientes herramientas 

jurídicas: 

- Test de razonabilidad y proporcionalidad. 

- Reglas sobre carga de la prueba, a la luz de la perspectiva de género  

- Distinción entre discriminación directa e indirecta. 

- Teorías sobre impactos diferenciados o efectos adversos. 

 

6.3 Señalar los estereotipos y sexismos detectados en: los hechos, la valoración de las pruebas, los alegatos y 

pretensiones de las partes, así como en las normas aplicables. 

Adicionalmente, he identificado que la argumentación con perspectiva de género exige 

identificar el estereotipo o prejuicio que tiene injerencia en el caso, ya que a partir de esta 

identificación es posible obtener información sobre los principales razonamientos que las 

autoridades emplean para juzgar y sancionar a las mujeres con base en la idea de la “mala 

madre” “la mala mujer” o la exigencia del cumplimiento de los deberes morales.  
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6.4 Articular los razonamientos en atención al derecho aplicable previamente identificado.  

 

6.5 Determinar la estrategia jurídica que aminore o elimine el impacto de la desigualdad estructural en el caso 

específico. 

Por último, es necesario hacer uso del marco normativo previamente identificado, ya que éste 

permite identificar los derechos y garantías que han sido transgredidos, así como los 

estándares de protección que las autoridades deberán observar. De igual forma, deberá tomarse 

en consideración que la estrategia de defensa que se elija deberá ser aquella que aminore o 

elimine los impactos de la desigualdad estructural que aqueja a las mujeres.  

Finalmente, se concentraron los elementos comunes a la determinación de la reparación del 

daño. Dicho elemento se identifica tanto en el Protocolo de la SCJN como en la metodología 

diseñada por Equis Justicia para las Mujeres, cuyos instrumentos exponen una serie de 

consideraciones a fin de garantizar la reparación integral con perspectiva de género, para la 

cual debe promoverse la compensación de situaciones de desventaja debido al género e 

impulsar la trasformación de las condiciones que permiten la discriminación y violencia en 

razón del género.  

Por tanto, propongo que el séptimo y último paso para juzgar con perspectiva de género 

deberá ser “determinar las medidas de reparación integral del daño con perspectiva de 

género”. Con este objeto, formulé cuatro acciones concretas que deberán cumplirse para llevar 

a cabo este paso:  

7.1 Garantizar la participación de la mujer víctima de violencia y tomar en cuenta sus intereses, necesidades y 

manifestaciones.  

 

7.2 Identificar los impactos diferenciados en el daño causado a partir de las condiciones de identidad de las 

personas.  

 

7.3 Determinar las medidas que se requieran para garantizar la reparación integral del daño. 

 

7.4 Las medidas que se determinen deberán impulsar la trasformación de las condiciones que permiten la 

discriminación y violencia en razón del género (vocación transformadora).  

Al respecto, mi propuesta demanda la participación de las víctimas para el diseño de las 
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estrategias o planes de reparación, ya que he constatado la necesidad de garantizar que la 

solicitud y determinación de las medidas para reparar el daño atiendan a los intereses, 

necesidades y manifestaciones de las personas que han sufrido un daño.  

De igual forma, debe tomarse en consideración que el alcance y diversidad de los daños está 

condicionado a las características particulares de las personas y sus contextos. Por tanto, la 

identificación de dichos factores resulta indispensable para la adecuada determinación de las 

medidas que de manera efectiva logren garantizar la reparación integral de daño. Por último, 

deberá observarse que de acuerdo con los estándares internacionales de protección de los 

derechos de las mujeres, en estos casos las medidas de reparación deberán tener una vocación 

transformadora. 

De lo antes expuesto, a continuación se presenta la tabla que incorpora los pasos y acciones 

específicas que propongo para incorporar la perspectiva de género en la actuación 

jurisdiccional: 

Tabla 4. Propuesta de metodología para la incorporación de la perspectiva de 

género en la actuación judicial 

 Pasos 

 

Acciones específicas 

1 

Identificación del 

alcance y 

contenido de la 

violencia contra la 

mujer 

1.1 Visibilizar la violencia de género y comprender integralmente su 

dinámica, sus causas y el alcance y profundidad de sus impactos.  

 

 Identificar relaciones de poder y manifestaciones sexistas 

 Reconocer los efectos de la violencia en las diferentes 

dimensiones de la vida de las víctimas. 

 Identificar el círculo y continuum de violencia. 

1.2 Analizar el caso a la luz de un patrón de violencia generalizada. 

  

1.3 Analizar el actuar de las personas, tomando en consideración que en la 

mayoría de casos se explica o atiende a contextos o realidades tales como: 
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información insuficiente, asimetrías, presiones, carencias, necesidades, 

acción estatal sesgada y falta de oportunidades”.72 

 

1.4 Cuestionar el modelo tradicional de administrar justicia. Asumir que 

invisibiliza factores determinantes para el análisis del contexto y la 

conducta u omisión que se le imputa a la persona.  

 

2 

Incorporación del 

enfoque 

interseccional 

2.1 Identificar las características (edad, origen étnico, nivel 

socioeconómico, situación migratoria) de las mujeres a fin de identificar 

los factores de discriminación y situaciones de riesgo. 

 

2.2 Incorporar las distintas perspectivas o enfoques que exija la condición y 

características particulares de la persona. 

 

2.3 Analizar los efectos que provoca en las mujeres los diferentes 

contextos, condiciones, situaciones y características. 

 

2.4 Reconocer que el género configura una categoría de análisis que 

atraviesa todas las otras categorías y que, a su vez, el género es atravesado 

por otras categorías. 

 

3 

Evitar la injerencia 

de estereotipos de 

género en la 

actuación 

jurisdiccional 

3.1  Desprenderse de toda idea preconcebida o prejuicios de género sobre 

las mujeres, sus comportamientos, reacciones, manifestaciones o 

expectativas. 

 

3.2 Tomar en cuenta que cada persona tiene necesidades y proyectos de 

vida particulares, en otras palabras, que no todas las personas desean lo 

mismo ni reaccionan de la misma forma frente a contextos similares. 

 

3.3. Mantener una actitud crítica ante la legislación e instituciones tales 

como la familia y el matrimonio.  

                                             
72 Francisca Pou Giménez, “Argumentación judicial y perspectiva de género”. En Interpretación y argumentación 

jurídica en México, ed. Juan Antonio Cruz Parcero, Ramiro Contretas y Fernando Leal, 123-153 (México: 

Editorial Fontamara, 2014). pág. 129. 
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4 
Determinación del 

derecho aplicable 

4.1 Tomar en cuenta que la perspectiva de género configura una obligación 

constitucional y convencional. 

 

4.2 Asumir que la incorporación de la perspectiva de género no exige 

desatender el estándar normativo vigente o exceptuar la aplicación de 

reglas generales. 

4.3 Revisar el marco normativo aplicable, tomando en consideración las 

características específicas de las personas, las situaciones de 

vulnerabilidad, discriminación y violencia por razón de género. 

 

4.4 Seleccionar la norma aplicable a la luz del principio pro persona y el 

enfoque interseccional.  

 

4.5 Evaluar los impactos diferenciados y la neutralidad de la norma a la luz 

del derecho a la igualdad y no discriminación. 

5 

 Determinación, 

análisis de los 

hechos, 

recopilación y 

valoración de los 

datos de prueba a 

la luz de la 

perspectiva de 

género  

5.1 Documentar la historia de vida de las partes, sus características de 

identidad, condiciones de vida, así como el contexto general y particular en 

el que se encuentran. 

 

5.2 Realizar el análisis contextual de los hechos. 

 

5.3 Visibilizar la interacción entre la identidad de género, el contexto 

específico de las partes y otras condiciones de identidad.  

 

5.4 Valorar los elementos de prueba en atención a criterios objetivos, 

razonables y científicos, que no reproduzcan estereotipos de género. 

  

5.5 En la interpretación y ponderación de las pruebas deberá considerarse 

la posible asimetría de poder entre las partes. 

 

5.6 Adicionalmente, se deberá reflexionar en torno a si la información con 

la que se cuenta permite advertir la situación de vulnerabilidad. 
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6 

Argumentar con 

perspectiva de 

género 

 

6.1 Hacer uso del amplio desarrollo teórico en materia de los derechos a la 

igualdad, no discriminación y a una vida libre de violencia. 

  

6.2 Evitar que las y los operadores judiciales intenten incorporar la 

perspectiva de género a través de la sola mención del principio de igualdad 

o la cita de un criterio relevante en materia de igualdad de género. En 

contraste, la argumentación con perspectiva de género exige emplear 

siguientes herramientas jurídicas:  

 Test de razonabilidad y proporcionalidad. 

 Reglas sobre carga de la prueba, a la luz de la perspectiva de 

género  

 Distinción entre discriminación directa e indirecta. 

 Teorías sobre impactos diferenciados o efectos adversos. 

 

6.3 Señalar los estereotipos y sexismos detectados en: los hechos, la 

valoración de las pruebas, los alegatos y pretensiones de las partes, así 

como en las normas aplicables. 

6.4 Articular los razonamientos en atención al derecho aplicable 

previamente identificado.  

6.5 Determinar la estrategia jurídica que aminore o elimine el impacto de la 

desigualdad estructural en el caso específico. 

7 

Determinación las 

medidas de 

reparación integral  

del daño con 

perspectiva de 

género 

7.1 Garantizar la participación de la mujer víctima de violencia y tomar en 

cuenta sus intereses, necesidades y manifestaciones.  

 

7.2 Identificar los impactos diferenciados en el daño causado a partir de las 

condiciones de identidad de las personas.  

 

7.3 Determinar las medidas que se requieran para garantizar la reparación 

integral del daño. 

 

7.4 Las medidas que se determinen deberán impulsar la trasformación de 

las condiciones que permiten la discriminación y violencia en razón del 

género (vocación transformadora).  

Fuente: elaboración propia. 
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Como se ha demostrado en el presente capítulo, para incorporar la perspectiva de género es 

necesario atender una metodología clara y exhaustiva que permita a las y los operadores del 

aparato de justicia contar con una guía que detalle las acciones que deben llevar a cabo para 

garantizar la incorporación de la perspectiva de género.  

A partir de la propuesta metodológica que propongo, en el siguiente capítulo analizaré los 

casos de Adriana Manzanares y Dafne Taniveth Mc Person Veloz, con el fin de demostrar que 

1) la incorporación adecuada de la perspectiva de género necesariamente incide en el sentido y 

términos de la resolución y 2) el criterio vinculante de la SCJN para incorporar la perspectiva 

de género, aún y cuando es utilizado por las y los operadores jurídicos no logra garantizar el 

derecho de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia.  
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Capítulo 3. Análisis de los casos Adriana Manzanares y Dafne Taniveth McPerson Veloz 

a la luz de la metodológica que se propone para incorporar la perspectiva de género en la 

actuación judicial.  

A la luz de todo lo expuesto anteriormente, a continuación me propongo analizar los casos que 

he expuesto en el primer capítulo, bajo el parámetro de la metodología que propongo para 

incorporar la perspectiva de género en la actuación judicial (ver tabla 4). Al respecto, cabe 

precisar que este ejercicio configura un esfuerzo sintético, que se articula con el objeto de 

ejemplificar los datos, información, pruebas e interrogantes que las y los operadores jurídicos 

deberían plantearse y responder a fin de garantizar que en el análisis de los casos se incorpore 

la perspectiva de género.  

En primer lugar, el análisis de los casos exige identificar los elementos que permitan 

comprender el alcance y contenido de la violencia que se ejerció en contra de Adriana 

Manzanares Cayetano y Dafne Taniveth McPerson Veloz. Al respecto, cabe señalar que del 

análisis de los hechos es posible advertir que, para cada uno de los casos se identifican las 

siguientes relaciones de poder, en las cuales tanto Adriana como Dafne se ubicaron en una 

posición de desventaja o sometimiento:  

Paso Adriana Manzanares Cayetano Dafne Taniveth McPerson Veloz 

1.1 

 La comunidad de Camalote 

y Adriana Manzanares. 

 La familia de Manzanares 

Cayetano y Adriana 

Manzanares. 

 La relación conyugal de 

Adriana Manzanares. 

 El aparato estatal y Adriana 

Manzanares. 

 El centro de trabajo (la tienda 

departamental “Liverpool”) y 

Dafne McPerson. 

 El aparato estatal y Dafne 

McPerson. 
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Adicionalmente, en ambos casos es posible identificar conductas que constituyen violencia por 

razones de género. 

 

Paso Adriana Manzanares Cayetano Dafne Taniveth McPerson Veloz 

1.1 

 En el caso de Adriana Manzanares 

se advierte que sufrió violencia 

física y psicológica, la cual se 

ejerció por parte de su familia, la 

comunidad de Ayutla de los Libres 

y las autoridades ministeriales. Por 

ejemplo, cuando Adriana fue 

golpeada por su pareja y 

posteriormente “devuelta a su 

familia” o cuando la comunidad del 

Camalote sometió a Adriana a fin de 

conocer quién era el padre de su 

bebé. 

En el caso de Dafne, es posible 

identificar que sufrió violencia 

institucional, ya que la Fiscalía la juzgó 

y condenó con base en un estereotipo de 

género. Incluso en el video de la 

audiencia se advierte que, en sus 

alegatos, el Fiscal señaló que “ni una 

perra reaccionaría de la manera en la que 

lo hizo Dafne”.  

 

 

Derivado de lo anterior, los hechos de ambos casos necesariamente deben analizarse a la luz 

del contexto generalizado de violencia contra la mujer que aqueja a todas las mujeres en 

nuestro país, con especial interés en la violencia familiar e institucional, aunado a contextos de 

discriminación, pobreza y una cultura machista. Bajo esta perspectiva, los casos debieron 

analizarse tomando en cuenta lo siguiente:  

Paso Adriana Manzanares Cayetano Dafne Taniveth McPerson Veloz 

1.2 

 Se encontraba en una posición 

clara de desventaja frente a su 

pareja, su familia, el pueblo 

Ayutla de los Libres y las 

autoridades.  

 Asumía enteramente la labor de 

cuidados de sus dos hijos.  

 No recibía apoyo económico por 

parte del padre de sus hijos. 

 No tenía consiencia sobre su 

embarazo. 

 Presentó un parto fortuito y 

espontáneo  

 No recibió la atención médica que 

requería la emergencia obstétrica y 

neonatal que enfrentaron ella y la 

recién nacida.  

 Sufrió un desgarre de segundo grado y 
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 El acceso a métodos de 

planificación familiar en las 

comunidades indígenas es 

limitado, aunado a las resistencias 

culturales. 

 No tuvo contacto con su esposo 

durante 6 años, ya que se fue a 

trabajar a Estados Unidos.   

 No tuvo la oportunidad de acceder 

a un servicio médico para la 

atención de su parto.  

 Dio a luz sola, bajo condiciones 

no idóneas para garantizar la vida 

de su recién nacido. 

 No contaba con instrucción o 

capacitación para la atención de 

un parto.  

 Fue presionada y agredida por el 

pueblo de Ayutla de los Libres 

para que señalara qué había 

pasado con el bebé y quién era el 

padre.  

 Fue agredida por su pareja con 

motivo de su embarazo. 

 Regresó a vivir a casa de sus 

padres, ya que su marido la 

“devolvió”.  

 

experimentó un estado de shock, el 

cual la paralizó, impidiendo que 

reaccionara ante la situación.  

 

Por último, el ejercicio de comprensión de la violencia de género para el análisis de estos 

casos requeriría que las y los operadores jurídicos tomaran en cuenta que a las mujeres se nos 

juzga de forma desproporcionada frente a la muerte de nuestras hijas e hijos. Contrario al 

sentido común, el aparato estatal impone a las mujeres el deber de reaccionar o actuar bajo 

estándares de imposible ejecución, por ejemplo reponerse de un desgarre de segundo grado 

para proporcionar primeros auxilios a un recién nacido ( Pasos 1.3 y 1.4).  
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En segundo lugar, el análisis de los casos requería incorporar el enfoque interseccional. Con 

este objeto, la autoridad ministerial y judicial debió identificar lo siguiente:  

Paso Adriana Manzanares Cayetano Dafne Taniveth McPerson Veloz 

2.1 

Mujer joven de 20 años; indígena 

tlapaneca; asumía en su totalidad el 

cuidado de sus dos hijos; se 

dedicaba al trabajo doméstico, el 

cual no era remunerado; el padre de 

sus hijos no contribuía a la 

economía familiar y su nivel socio 

económico era bajo. 

Mujer joven, con condiciones médicas 

particulares, hija única y madre soltera 

  

Adicionalmente, las autoridades debieron identificar que Dafne y Adriana se encontraban en 

una situación de especial vulnerabilidad debido a que su situación de desventaja por ser mujer 

se sumó a su condición de mujeres jóvenes y en el caso de Adriana a su origen étnico. De lo 

anterior, se advierte que, contrario a lo realizado por parte de las autoridades, los casos 

debieron analizarse con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e 

interculturalidad ( Pasos 2.2 a 2.4).  

En tercer lugar, la metodología que propongo para incorporar la perspectiva de género en la 

actuación judicial exige que las y los operadores jurídicos eviten hacer uso de estereotipos de 

género en el desarrollo de su labor. Sin embargo, en los casos que se analizan, las y los 

Agentes del MP incorporaron en su averiguación previa y alegatos una serie de juicios y 

valoraciones morales, religiosos y machistas, las cuales configuraron un obstáculo para la 

garantía de los derechos de Adriana y Dafne. Al respecto se exponen los siguientes ejemplos:  

Paso Adriana Manzanares Cayetano Dafne Taniveth McPerson Veloz 

3 

Como parte de su acusación el MP 

determinó que era una mujer sin 

escrúpulos ni remordimientos, con 

falta de amor hacia sus 

descendientes y que no era digna de 

respecto por parte de la sociedad, 

“ya que si verdaderamente se diera a 

respetar, pudo haber hecho lo propio 

La acreditación del dolo por parte del 

juez de control, el Tribunal Unitario de 

Juicio Oral así como del Tribunal de 

Alzada fue con base en estereotipos de 

género, derivado del estado de embarazo 

y su condición de madre, no con base en 

una valoración científica y de lógica 

jurídica tanto de los hechos como de las 
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hacia la pareja con la cual había 

decidido compartir su vida, y sin 

embargo bastó la oportunidad para 

engañar y privar de la vida al 

producto de dicho engaño”.73  

pruebas.  

Bajo esta lógica, el Tribunal Unitario de 

Juicio Oral señaló que el hecho de que 

Dafne no hubiera aceptado ayuda por 

parte de terceros o de los paramédicos y 

se negara a abandonar la taza del baño, 

presumía un comportamiento contrario 

al “sentido común”. Lo que a su vez 

tuvo como consecuencia lógica  según 

el juzgador, que quedara probado que 

Dafne era consciente del carácter 

delictivo de sus acciones.  

Sin embargo, cuando el Tribunal 

Unitario de Juicio Oral exigió que el 

comportamiento de Dafne cumpliera con 

una expectativa de conducta propia de 

una persona con “una experiencia de 

tener una hija de cuatro años”, sin que 

existiera sustento probatorio que 

acreditara que existe una forma de 

comportarse con “sentido común” en el 

caso de un parto fortuito. Lo que en 

realidad sucedió es que las autoridades 

jurisdiccionales hacen uso de una 

valoración subjetiva basada en el 

estereotipo de género de la “buena 

madre” como un dato de prueba 

objetivo. 

 

En cuarto lugar, la determinación del derecho aplicable en ambos casos debió considerar que, 

independientemente de la aplicación del Código Penal correspondiente, las autoridades 

debieron observar  los estándares diseñados para garantizar el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia y acceso a la justicia. En el caso específico de Adriana, la autoridad 

debió observar las distintas disposiciones en materia de acceso a la justicia y defensa adecuada 

de las personas indígenas. 

Por su parte, el quinto paso de la metodología configura un ejercicio complejo y determinante 

para la incorporación de la perspectiva de género, ya que a través de este caso se determinan 

                                             
73 EXPEDIENTE 053-I/2006, TOCA: II-290/2010, foja 27 . 
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los hechos y pruebas en las que se sustentará la teoría del caso. 

Respecto a los casos que se analizan, lo primero que debe tomarse en consideración es la 

historia de vida de las mujeres, de cuyo análisis pueden identificarse los siguientes elementos:  

Paso Adriana Manzanares Cayetano Dafne Taniveth McPerson Veloz 

5 

 Es una mujer indígena de 20 

años  

 Se casó y tuvo dos hijos, su 

esposo se fue a Estados 

Unidos y perdió contacto 

con él.  

 Se dedica a la crianza de sus 

hijos y al trabajo doméstico 

no remunerado. 

 Se embarazó de una persona 

distinta a su esposo.  

 Al momento de dar a luz se 

encontraba sola y no pudo 

recibir atención médica.  

 Es mujer joven.  

 Tenía condiciones médicas 

particulares. 

 Es madre soltera de una niña de 

8 años.  

 Era empleada de una tienda 

departamental. 

 No sabía que estaba embarazada. 

 Tuvo un parto fortuito y 

precipitado.  

 No recibió atención médica 

oportuna y especializada 

 

Posteriormente, el análisis contextual tendría que derivar en por lo menos las siguientes 

reflexiones respecto a la determinación de los hechos ( Paso 5.2): 

1. Adriana estaba embarazada y el 18 de abril de 2009 “aparentemente 

dio a luz”, sin embargo no era posible identificar el estado o paradero del 

bebé. En el caso de Dafne, el 17 de abril de 2015 tuvo un parto fortuito y 

precipitado en el baño de su lugar de trabajo.   

2. Adriana fue sometida a un interrogatorio violento por parte de su 

comunidad con el fin de que confesara en dónde se encontraba el cuerpo 

del bebé. En el caso de Dafne, la enfermera del centro de trabajo y 

posteriormente el servicio privado de paramédicos ingresaron al baño y 

hallaron el cuerpo de la bebé en el escusado.  
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3. Frente a dicho hallazgo, en ambos casos,  la autoridad ministerial 

debía por lo menos determinar 1) si los bebes habían nació con vida y 2) 

cuál fue la causa de muerte.  

4. Derivado de lo anterior, la autoridad ministerial pudo articular una 

serie de hipótesis, como por ejemplo que Adriana y Dafne habían sufrido 

un aborto o que el o la bebé habían perdido la vida antes del parto. En caso 

de haber podido determinar que el bebé se encontraba con vida con 

posterioridad al parto, la autoridad debió investigar la causa de la muerte. 

Hasta este punto, la autoridad únicamente ha reflexionado en torno a la 

calificación de los hechos y acreditación de los elementos del tipo penal. 

5. Una vez que se hubiera determinado la causa de muerte, la autoridad 

debió preguntarse a quién o en qué circunstancias era imputable la pérdida 

de la vida de la o el bebé.  

6. Lo anterior exige llevar a cabo el análisis respecto elemento subjetivo 

del tipo correspondiente al dolo, en otras palabras, si la persona deseaba y 

por lo tanto provocó el resultado de la conducta.  

7. De igual forma, la autoridad ministerial debía cuestionarse si en los 

casos no se actualizaba una excluyente de responsabilidad, es decir, si el 

aparato estatal podía reprochar a Adriana y Dafne que sus bebés hubieran 

muerto como consecuencia de una acción u omisión suya.  

Posteriormente, es necesario advertir que, para ambos casos, el género representa un elemento 

trascendental para el análisis de los hechos. Lo anterior, debido a que en la mayoría de los 

casos en los que se busca acreditar el tipo penal de homicidio en razón de parentesco se 

advierte la injerencia del estereotipo de “mala madre” en contra de las mujeres. 

Esto se debe a que existe una exigencia desproporcionada en el cuidado de las hijas e hijos, 

aunque la lógica y la experiencia demuestren que no siempre es posible cumplir con dicha 

expectativa. De esta manera, en gran parte de estos casos no se ve a la mujer como víctima de 

circunstancias insuperables, sino como un sujeto que debe de cumplir con determinadas 
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obligaciones impuestas socialmente por el hecho de ser madre.  

De esta manera, cuando la mujer que se enfrente a circunstancias excepcionales o adversas 

(parto fortuito, parto precipitado, emergencia obstétrica, etc.) no cumple con la conducta que 

se le exige por su condición de madre, se considera una falta grave e imperdonable. De tal 

manera que la incapacidad material para superar las circunstancias adversas se confunde con 

negligencia e incluso con una conducta dolosa.  

La segunda parte del quinto paso de la metodología que propongo está enfocada en la 

valoración de los elementos de prueba. Para su realización es fundamental hacer uso de 

criterios objetivos, razonables y científicos. En el caso específico del homicidio en razón de 

parentesco es indispensable que se determinen lo siguiente ( Paso 5.4 a 5.6):  

1) Que la o el bebé perdió la vida en un momento posterior al parto. 

2) La acción de privar de la vida (elemento objetivo del tipo penal). 

3) La causa de muerte (en relación al elemento objetivo del tipo penal). 

4) La naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica (elemento subjetivo del tipo penal). 

5) La responsabilidad de la persona. 

No obstante lo anterior, en el caso de Adriana las autoridades jurisdiccionales determinaron la 

actualización de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad de Adriana, con 

base en: 

a) Los testimonios de familiares y autoridades de Ayutla de los Libres; 

b) la prueba pericial de docimasia pulmonar hidrostática, y  

c) la declaración ministerial de Adriana  

En relación con los testimonios, cabe señalar estos no fueron ratificados por los declarantes en 

los careos realizados con Adriana y, de hecho, fueron valorados por los mismos testigos como 

falsos. Además, dichos testimonios no concuerdan con las fechas en las que supuestamente se 

firmaron, ni con la fecha en que ocurrió el supuesto hecho delictivo; es decir, nada corrobora 
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lo expuesto dentro de los mismos.  

Con respecto a la prueba pericial, se advierte que no es la idónea para acreditar los elementos 

del tipo penal que se le imputa a Adriana y que, suponiendo sin conceder que fuera la idónea, 

no acredita la comisión del delito. 

Por último, la confesional ministerial no debió tomarse en consideración por parte del 

juzgador, debido a que Adriana en ningún momento del proceso la ratificó, aunado a que no se 

corroboró con ninguna otra prueba. Por ende, las autoridades jurisdiccionales debieron haber 

hecho caso omiso a dicha declaración por no ser suficiente para acreditar su probable 

responsabilidad.  

De igual forma, en el caso de Dafne, la Fiscalía tampoco cumplió con el estándar de “más allá 

de toda duda razonable”, ya que la autoridad no logró demostrar la existencia de la privación 

de la vida, dado que Dafne se paralizó ante la situación por su estado de salud física y 

psicoemocional y no pudo reaccionar frente a la emergencia médica. 

Por otra parte, y tomando en consideración que la autoridad acreditó que la causa de muerte de 

la bebé fue asfixia por sumersión, la Fiscalía no demostró “más allá de toda duda razonable” 

que haya habido una acción dolosa de Dafne para asfixiar a la recién nacida. Al contrario, la 

defensa de Dafne demostró que ella no pudo reaccionar frente a la emergencia obstétrica. Lo 

anterior no pudo ser controvertido por las y los peritos de la Fiscalía, porque además de que no 

cumplen con los estándares exigidos para ser valorados como prueba científica (ninguno de lo 

peritos de la Fiscalía contaba con especialización sobre las materias a debate en este juicio), y 

tampoco aportaron elementos específicos que establecieran el medio comisivo o su posible 

realización.  

El sexto paso de la metodología que propongo es la argumentación con perspectiva de género. 

Este paso requiere tomar en consideración las conclusiones o hallazgos que resulten de los 

pasos anteriores ya que su objetivo es articular la estrategia de defensa, en otras palabras, 

busca presentar la historia que permite garantizar los derechos de las mujeres, y 

consecuentemente, alcanzar el resultado más justo. Por ejemplo, las autoridades 

jurisdiccionales debieron responder las siguientes interrogantes:  
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Paso Adriana Manzanares Cayetano Dafne Taniveth McPerson Veloz 

6 

¿En manos de quién estaba la vida 

de la bebé de Dafne?, ¿Por qué 

perdió la vida la bebé de Dafne, la 

falta del instinto materno -como lo 

infiere la Fiscalía- o la falta de 

atención médica?. 

En el caso de Adriana Manzanares, las 

autoridades judiciales debieron 

determinar y analizar si la sanción de 

Adriana atendió a juicios de valor por 

encima de la acreditación de un tipo 

penal con base en pruebas objetivas y 

científicas. 

Finalmente, el séptimo paso de la metodología es la determinación de la reparación integral 

del daño con perspectiva de género. Al respecto, para la realización de este paso era 

indispensable que las autoridades judiciales tomaran en cuenta la opinión, deseos, expectativas 

de Adriana y Dafne, ya que sólo de esta manera es posible determinar de manera efectiva 

aquellas medidas que permitan a las mujeres continuar o reconfigurar su proyecto de vida.  

Aunado a lo anterior, resulta de suma importancia señalar que frente a casos en los que que se 

reclamen graves violaciones al derecho de acceso de justicia, la autoridad judicial deberá 

ordenar “la inmediata y absoluta libertad” en lugar de ordenar la reposición del proceso, ya 

que ésta medida provoca que las mujeres asuman los efectos que derivan de una actuación 

ilegal y negligente por parte de las autoridades.  

En conclusión, este esfuerzo se realizó con el objeto de exponer que, el criterio desarrollado 

por la Primera Sala de la SCJN: 1) no se incorpora y 2) debido a que los elementos que 

integran el criterio se pensaron para el análisis de un caso particular en materia civil, dicho 

criterio no es adecuado ni suficiente para garantizar la incorporación de la perspectiva de 

género en la actuación jurisdiccional en todos los casos y materias. Lo cual ha provocado que 

mujeres como Adriana y Dafne hayan sido privadas de su libertad de manera injusta y 

arbitraria. Con estas historias en mente, el segundo capítulo de este trabajo desarrolló la 

metodología que diseñé como contrapropuesta de los criterios o parámetros de la SCJN en la 

materia. Por último, el tercer capítulo tuvo por objeto exponer las reflexiones o interrogantes 

que, de acuerdo con mi experiencia, las y los operadores jurídicos deben responder para 

garantizar que la perspectiva de género se incorpore de manera adecuada y efectiva.  

La justicia será feminista o no será.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Metodología para el análisis de género del fenómeno legal 

Alda Facio, 1999 

Núm. Criterio/paso Contenido del criterio y/o paso/observaciones 

1 

Tomar 

conciencia de 

la 

subordinación 

del género 

femenino 

frente al 

masculino 

 

Este paso conlleva un proceso que resulta indispensable para 

comprender la generalización y profundidad de la 

discriminación y subordinación de las mujeres. Y además:  

 Permite identificar que la experiencia personal de 

sumisión de las mujeres es en realidad una experiencia 

colectiva y política de opresión. 

 Amplía las percepciones y perspectivas respecto al 

parámetro de lo humano, hasta el punto de reconocer 

que existen tantas perspectivas como clases de 

personas 

¿Qué implica la toma de conciencia para hombres y mujeres? 

Para las mujeres: hacer conciencia de su status 

como persona subordinada, discriminada y oprimida 

Para los hombres: tomar conciencia de sus 

privilegios en atención a la subordinación de las 

mujeres. 

2 

Profundizar 

en la 

comprensión 

de lo que es el 

sexismo74 e 

identificar las 

distintas 

formas en las 

que se 

manifiesta 

Las distintas expresiones se relacionan íntimamente entre sí, 

de forma que no siempre pueden distinguirse  

 Androcentrismo: cuando un estudio, análisis, 

investigación se articula únicamente desde la 

perspectiva masculina y asume que tal punto de 

partida no configura una perspectiva. De esta manera, 

la experiencia masculina se caracteriza como la única 

relevante. Dos formas extremas de androcentrismo 

son la misoginia y la ginopia. 

                                             
74 El conocimiento sobre esta noción configura para la autora un presupuesto básico para el desarrollo de la 

metodología.  
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A fin de identificar esta forma de expresión del 

sexismo, Alda Facio establece una serie de 

interrogantes que habría que responder, entre las que 

destacan: ¿quién es el prototipo o paradigma? ¿de 

quién son las necesidades que se busca atender?; ¿qué 

valores se promueven? 

 Sobregeneralización: cuando un estudio únicamente 

analiza necesidades y comportamientos del sexo 

masculino y presenta los resultados y/o conclusiones 

del estudio como válidos para ambos sexos.75 

Ante esta forma de sexismo, cabe cuestionar si la 

investigación, análisis o estudio que se presenta 

resulta igualmente válida para ambos sexos, cuando 

únicamente se estudió una de las perspectivas. 

 Insensibilidad al género: se presenta cuando se ignora 

que los “sexos tienen género” y que existen 

desigualdades entre los sexos y, por tanto, impactos 

diferenciados en atención a los roles sexuales, la 

valoración de cada género, la utilización del tiempo, 

etc. 

Esta forma de expresión podría articularse como 

ginopia, ya que cuando se ignora la variable “sexo, 

implícitamente se está considerando al hombre como 

parámetro de lo humano e invisibilizando a la mujer.76 

Adicionalmente, la autora considera que dicha 

expresión de sexismo puede no configurar una forma 

de androcentrismo, sino la ignorancia de la variable, 

es decir, de la estructura sexo/género. 

Para evitar esta insensibilidad resulta indispensable 

identificar si se ha tomado en cuenta el hecho que “las 

mujeres somos menos valoradas, trabajamos más, 

estamos peor alimentadas, no tenemos propiedad y no 

somos consideradas como racionales.” 

 Doble parámetro: se presenta cuando una misma 

conducta, situación idéntica y/o características de las 

personas, son valoradas o evaluadas con distintos 

                                             
75Alda Facio, “Metodología para el análisis de género en el fenómeno legal”, en Alda Facio y Lorena Fríes 

(Editoras), Género y Derecho, Santiago de chile, Editores LOM, 1999, pp. 99-136, pág.205. 
76 Alda Facio, “Metodología para el análisis de género en el fenómeno legal”, en Alda Facio y Lorena Fríes 

(Editoras), Género y Derecho, Santiago de chile, Editores LOM, 1999, pp. 99-136, pág. 207. 
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parámetros con fundamento en el dicotomismo sexual 

y el deber ser de hombres y mujeres.  

La solución requiere tomar en cuenta las reales 

diferencias entre los sexos/géneros, además de 

identificar si no se parte de estereotipos respecto a los 

roles que debe desempeñar cada sexo.  

 El deber de cada sexo: consiste en el establecimiento 

de un deber ser para cada sexo a partir de idea que 

existen conductas y características de las personas que 

son más apropiadas para un sexo que para el otro. 

 Dicotomismo sexual: consiste en tratar a los sexos 

como diametralmente opuestos 

Las últimas tres expresiones, de acuerdo con la autora, se 

relacionan estrechamente con el “proceso de socialización 

patriarcal”, a partir del cual se atribuyen características 

dicotómicas a cada sexo. 77  Consecuentemente, dichas 

expresiones se manifiestan de forma generalizada y suelen 

estar ampliamente internalizadas. Así, las preguntas que se 

pueden realizar para identificar estas expresiones son 

demasiadas, por ejemplo, si se describen las características de 

cada uno de los sexos en forma muy distinta.  

3 

Identificar 

cuál es la 

mujer que está 

presente o 

invisibilizada, 

es decir, la 

mujer que se 

contempla 

como “el otro” 

del paradigma 

del ser 

humano. 

El desarrollo de este paso exige:  

 Partir del hecho que las mujeres no somos iguales 

entre nosotras y, por tanto, no podemos permitir que 

un determinado tipo de mujer nos represente a todas. 

 Analizar los efectos que provoca en las mujeres de 

distintos sectores, razas, orientaciones sexuales, 

discapacidades, etc.  

 Reconocer que el género configura una categoría de 

análisis que atraviesa todas las otras categorías y que a 

su vez es atravesada por ellas.  

Para su ejecución la metodología sugiere preguntarse:  

 ¿cuál es la mujer que se excluye? 

                                             
77 Alda Facio, “Metodología para el análisis de género en el fenómeno legal”, en Alda Facio y Lorena Fríes 

(Editoras), Género y Derecho, Santiago de chile, Editores LOM, 1999, pp. 99-136, pág.210. 
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 ¿a qué mujer se privilegia? 

 ¿cómo afecta la ley o determinación a una mujer con 

discapacidad y cómo afecta a una mujer jefa de 

familia? 

4 

Identificar la 

concepción o 

estereotipo de 

mujer que se 

plantea 

Respecto a este punto, Alda Facio señala que es relevante 

tener claridad respecto a la diferencia ideológica entre las 

medidas correctivas y las medidas protectoras. 

Las primeras parten del hecho que la mujer ha sufrido 

exclusión, discriminación y desigualdad y que por ende debe 

gozar de ciertos privilegios legales a fin de compensar dicha 

desigualdad. Por su parte, las segundas toman como punto de 

partida que la mujer es biológicamente diferente y debido a 

esa diferencia debe ser tratada como un ser inferior.78  

El punto anterior exige distinguir entre lo que autora 

denomina “legislar para proteger” y “legislar para satisfacer 

necesidades”. En el primer caso la legislación resulta 

androcéntrica, ya que el hombre configura el modelo de ser 

humano y la mujer es la diferencia, “el otro” y por tanto 

requiere protección especial, la cual es definida por los 

hombres. En el segundo caso, la legislación incorpora la 

perspectiva del género al reconocer que las mujeres y 

hombres pueden tener necesidades diferentes, pero no 

privilegia ninguna y ninguno de los sexos constituye el 

paradigma del ser humano. 

En este sentido, la autora señala que una de las concepciones 

que se emplea con mayor frecuencia es la identificación de la 

mujer-persona con la mujer-familia. Al respecto, la autora es 

enfática en señalar que familia y mujer no son sinónimos.  

De igual forma, la autora señala que es necesario 

mantener una actitud crítica ante las protecciones y 

derechos reconocidos en la legislación, así como ante el 

caso de prohibiciones. Para lo anterior, Alda Facio 

articula los siguientes cuestionamientos:  

1. Ante un texto [determinación/acto de autoridad]* que 

otorga 79  un derecho a la mujer o establece alguna 

                                             
78 Alda Facio, “Metodología para el análisis de género en el fenómeno legal”, en Alda Facio y Lorena Fríes 

(Editoras), Género y Derecho, Santiago de chile, Editores LOM, 1999, pp. 99-136, pág. 213.  
79 Los derechos se reconocen a las personas, no se otorgan.  
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prohibición, cabe preguntarse:  

 ¿Las razones/fundamentación es objetiva? 

 ¿La necesidad del reconocimiento del derecho es 

exclusiva para las mujeres?  

 ¿Se reconoce un derecho a las mujeres o un derecho 

de familia? 

 ¿El tratamiento diferenciado está pensado desde la 

realidad de la mujer? 

1. Ante un texto [determinación/acto de autoridad]* que 

se refiere a ambos sexos a partir del término 

“hombre”, en términos supuestamente genéricos, 

resulta necesario reflexionar si:  

 ¿Cómo se conceptualiza al hombre? 

 Si el sujeto de derechos y obligaciones que se 

contempla podría ser un hombre o mujer y si en 

ambos casos los efectos serían los mismos 

2. Ante un texto [determinación/acto de autoridad]* que 

únicamente impone obligaciones a los hombres habría 

que preguntarse:  

 ¿Cuál es la razón? 

 ¿Dichas obligaciones confieren poder? 

 ¿Cuál es el concepto de hombre y mujer que 

fundamenta la diferencia? 

*Inclusión propia  

5 

Tomar en 

cuenta los tres 

componentes 

del fenómeno 

legal 

(componente 

normativo, 

político y 

cultural) 

Este paso exige llevar a cabo dos tareas. La primera implica 

tomar en cuenta todos los aspectos de los componentes del 

fenómeno legal a fin de poder determinar el contenido que las 

personas y Tribunales le darán a determinada redacción de la 

ley. Con el fin de llevar a cabo lo antes expuesto, la autora 

articula las siguientes interrogantes: 
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Compon

ente 

Con relación 

a: 

Preguntas 

En el 

compone

nte 

político-

cultural 

a) quienes 

redactaron la 

ley  

¿quiénes la 

redactaron? 

¿cuántas mujeres 

participaron? 

¿participaron personas 

hombres/mujeres 

comprometidos con la 

eliminación de la 

discriminación? 

¿qué piensan sobra la 

desigualdad entre hombres 

y mujeres? 

¿qué objetivos tenían para 

querer cambiar el estado 

actual de las cosas? 

¿qué privilegios se 

modifican, cuáles se 

mantiene y cuáles se 

eliminan? 

b) la doctrina 

jurídica que 

podría servir 

para 

sustentarla o 

frenarla  

 

¿qué se ha escrito sobre la 

conducta que se busca 

regular? 

¿cuál es la tendencia que 

establece la doctrina 

jurídica? 

c) las leyes 

no 

formalmente 

promulgadas 

que se 

puedan 

encontrar en 

el 

componente 

¿cuál es la actitud de las 

personas frente a la 

conducta que se pretende 

regular? 

¿cómo se diferencían los 

hombres y mujer en relación 

a la conducta? 

¿se conoce lo que las 
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político-

cultural  

mujeres piensan sobre la 

conducta o únicamente se ha 

registrado la perspectiva 

masculina? 

¿cuáles son los mitos sobre 

los que descansa la 

conducta? 

¿existen reglas sociales, 

religiosas, tradicionales que 

regulan la conducta? 

¿la propuesta o regulación 

hace referencias a esas 

reglas sociales, religiosas o 

morales? 

En el 

compone

nte 

estructur

al 

d) Quienes 

van a 

interpretar y 

aplicar la ley  

¿quiénes son? 

¿cómo se han comportado 

anteriormente con respecto 

a la conducta que se 

pretende regular? 

¿qué actitudes tienen frente 

al sexismo? 

¿qué procedimientos existen 

para la interpretación de esa 

ley? 

¿qué condiciones hay para 

su vigencia y efectividad? 

Si no existen dichas 

condiciones ¿conviene esa 

redacción? 

e) acceso que 

tengan las 

mujeres a la 

administració

n de la 

justicia  

¿se identifican/prevén las 

dificultades que enfrentan 

las mujeres frente a la 

administración de la 

justicia? 

¿se toma en cuenta el poco 

valor que se la da a la 

palabra de la mujer, la 
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dificultad para expresarse, el 

poco acceso para aportar 

evidencia contundente? 

¿toma en cuenta que las 

mujeres no tienen las 

mismas facilidades que 

tienen los hombres para 

llegar a centros de 

población, acercarse a 

policías o hablar con un 

funcionario? 

¿toma en cuenta las 

consecuencias que pueda 

sufrir la mujer en el caso de 

que pueda acceder a la 

administración de la 

justicia? 

En el 

propio 

compone

nte 

formal 

normativ

o  

f) la 

redacción en 

sí de cada 

artículo 

¿es verdaderamente un 

derecho lo que se está 

otorgando 

¿Por qué solo se otorga a las 

mujeres? 

¿qué estereotipo se refuerza 

con este derecho? 

¿quién es el paradigma de 

sujeto de derechos y 

obligaciones? 

¿contempla diferencias entre 

hombres y mujeres? 

¿qué otras leyes regulan 

dicha conducta o una 

similar? 

¿existen contradicciones? 

¿la ley confunde a la mujer 

con familia? 

¿la ley confunde a la mujer 

con madre? 
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¿es verdaderamente neutral 

en términos de género? 

 

La segunda tarea implica verificar si es posible redactar una 

ley que afecte al componente político-cultural de manera 

que se modifique la forma de pensar androcéntrica; la 

interpretación no se preste a interpretaciones no deseadas, y 

tome en cuenta los aspectos de componente estructural a fin 

de que la ley no sea letra muerta.  

Finalmente, la autora es enfática en señalar que no se puede 

configurar una ley que no tenga por resultado la 

discriminación de las mujeres si no se ha tomado conciencia 

de la extensión y profundidad de su subordinación. 

6 

Ampliar y 

profundizar la 

toma de 

conciencia de 

lo que es el 

sexismo y 

colectivizarla 

Este paso parte de la consideración que sin la toma de 

conciencia de que las mujeres por nuestro sexo, somos 

subordinadas y discriminadas, ni siquiera se puede iniciar un 

cuestionamiento de un sistema legal desde una perspectiva de 

género. 

Este paso busca dar continuidad al proceso de 

concientización, el cual configura el paso previo para todo 

análisis de un texto legal.  

 

Fuente: elaboración propia.  
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Anexo 2. Argumentación judicial y perspectiva de género 

Francisca Pou Gimenez, 2014 

Núm. Criterio/paso Contenido del criterio y/o paso/observaciones 

1 

Reconocer que 

la inequidad 

de género 

existe y es un 

problema 

grave 

De acuerdo con lo expuesto por la autora la desigualdad de 

género y la dominación patriarcal configuran un “hecho 

notorio”, lo cual es fácilmente contrastable con cifras y 

estadísticas. Al respecto, lo determinante para la Doctora Pou 

es que las y los operadores de justicia “aborden los casos 

creyendo realmente que el grado de desigualdad en México es 

muy grande y que permea estructuras de interacción complejas 

y antiguas, de tal forma que con la sola inercia se perpetúan”. 80 

Este paso exige abandonar el modelo clásico que presupone que 

las personas son esencialmente iguales y que el orden social 

espontáneo es inherentemente equilibrado. En atención a este 

punto de partida, las y los jueces “han sido educados bajo la 

idea según la cual aplicar rectamente el derecho obliga a ver a 

las partes como iguales”.81 

Por tanto, reconocer la existencia de inequidades de género 

exige en realidad un giro radical en los modos tradicionales de 

administrar justicia.  

La autora advierte que la ejecución de dicho paso no debe 

traducirse en que las y los jueces estén obligados a partir del 

presupuesto contrario, es decir, que las personas involucradas 

en los casos que conocen son necesariamente desiguales.  

En contraste, lo que las y los operadores deben asumir es que es 

altamente probable que en el caso objeto de análisis hayan 

influido factores que el modelo clásico invisibiliza.  

Finalmente, la ejecución de este paso requiere que las y los 

operadores judiciales sean conscientes de que el actuar de las 

personas puede obedecer a contextos tales como: información 

insuficiente, asimetrías, presiones, carencias, necesidades, o de 

                                             
80 Francisca Pou Giménez, “Argumentación judicial y perspectiva de género”, en Cruz Parcero, Juan Antonio, 

Contreras, Ramiro y Carretero, Fernando Leal (coords.): Interpretación y argumentación jurídica en México. 

Editorial Fontamara, México, 2014, pp. 123-153, pág. 128. 
81 Francisca Pou Giménez, “Argumentación judicial y perspectiva de género”, en Cruz Parcero, Juan Antonio, 

Contreras, Ramiro y Carretero, Fernando Leal (coords.): Interpretación y argumentación jurídica en México. 

Editorial Fontamara, México, 2014, pp. 123-153, pág. 128.  
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acción estatal sesgada con relación a dinámicas sociales en 

permanente conflicto y negociación social. Lo que a su vez 

impide hablar de igualdad de oportunidades”. 82 

2 

Ser consciente 

de que 

contribuir a 

erradicar las 

inequidades 

de género no 

es optativo 

De acuerdo con este paso, las y los jueces no sólo deben poder 

identificar la desigualdad, sino que “deben sentirse obligados a 

actuar para contribuir a erradicarla” 

Resulta indispensable recordar que incorporar la perspectiva de 

género en la actuación jurisdiccional configura una obligación 

constitucional y convencional. La cual cobró especial 

relevancia a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos del caso González y otras “Campo 

Algodonero” vs México de 2009 y la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos de 2011.  

Lo esencial para la autora es que las y los juzgadores actúen 

desde la convicción de que realizar su trabajo con perspectiva 

de género no puede quedar en el ámbito de lo opcional. 

3 

Hacerse de 

una despensa 

analítica 

adecuada 

Este paso alude, en primer lugar, al amplio desarrollo teórico y 

diversidad de metodologías de análisis sobre los derechos a la 

igualdad y no discriminación. En segundo lugar, requiere 

voluntad para razonar jurídicamente 

Respecto al paradigma de la no discriminación, la autora 

enuncia una serie de herramientas que conformar el “amplio 

utilitaje jurídico”83 para operar dicho paradigma, a saber:  

 Test de razonabilidad y proporcionalidad 

 Reglas sobre carga de la prueba  

 Distinción entre discriminación directa e indirecta 

 Teorías sobre 

impactos diferenciado o efectos adversos 

Bajo esta perspectiva, la Doctora Pou identifica otro tipo de 

aproximación correspondiente a la igualdad como no 

                                             
82 Francisca Pou Giménez, “Argumentación judicial y perspectiva de género”, en Cruz Parcero, Juan Antonio, 

Contreras, Ramiro y Carretero, Fernando Leal (coords.): Interpretación y argumentación jurídica en México. 

Editorial Fontamara, México, 2014, pp. 123-153, pág. 129. 
83 Francisca Pou Giménez, “Argumentación judicial y perspectiva de género”, en Cruz Parcero, Juan Antonio, 

Contreras, Ramiro y Carretero, Fernando Leal (coords.): Interpretación y argumentación jurídica en México. 

Editorial Fontamara, México, 2014, pp. 123-153, pág.131. 
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subordinación, la cual visibiliza dinámicas estructurales de 

desventaja y problematiza la idea de igualdad de oportunidades.  

 Otra noción de la igualdad es la no esteriotipación que apela a 

la utilización de rasgos sistemáticamente positivos o negativos 

que se consideran característicos de ciertos grupos o personas y 

que configuran un obstáculo para que las personas diseñen y 

lleven a cabo planes de vida autónomos. De esta manera los 

estereotipos inciden en el disfrute de los derechos y 

oportunidades.  

Finalmente, la idea de igualdad también opera como no 

selección, la cual identifica fenómenos como la selección de 

víctimas por raza o género.  

De todo lo anterior, la autora concluye que este paso exige que 

las y los operados judiciales reconozcan y suman su 

participación en el debate respecto a una serie de nociones, 

entre ellas el significado e implicaciones de la igualdad. Ello 

como un encargo cotidiano  

4 

Aplicar la 

perspectiva de 

género en 

todos los casos 

Sobre este paso, la autora alega la importancia de incorporar la 

perspectiva de género en todos los juicios y/o materias que 

integran la justicia cotidiana. Al respecto destaca la importancia 

de analizar a la luz de los principios de la justicia instituciones 

como la familia, ya que son construcciones que desde siempre 

han sido moldeadas por el derecho y por tanto, cabe revisar la 

manera en la que el estado debe intervenir. Como ejemplo de lo 

anterior basta señalar lo expuesto por la autora respecto a que 

“lo que acontece en la familia limita o amplía de modo 

determinante las oportunidades de las mujeres en la totalidad de 

ámbitos de a vida”.84 

En un segundo momento la Doctor Pou fija una posición 

respecto a las competencias de las y los jueces estatales para 

ejercer control de constitucionalidad y convencionalidad. Al 

respecto cabe señalar que la jurisprudencia de nuestro máximo 

Tribunal establece que las y los Jueces de todo el sistema 

jurídico mexicano deben acatar el principio pro-persona, ejercer 

los medios de control concentrado de la constitucionalidad 

                                             
84 Francisca Pou Giménez, “Argumentación judicial y perspectiva de género”, en Cruz Parcero, Juan Antonio, 

Contreras, Ramiro y Carretero, Fernando Leal (coords.): Interpretación y argumentación jurídica en México. 

Editorial Fontamara, México, 2014, pp. 123-153, pág. 133.  
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adoptados en la Constitución General de la República, así como 

el control de convencionalidad ex officio del orden jurídico.85 

5 

Aplicar la 

perspectiva de 

género tanto 

en la 

construcción 

como en la 

resolución del 

caso 

Este paso requiere que la base analítica y evaluativa de la 

perspectiva de género se incorpore tanto en la construcción 

como en la resolución del caso. Para ello la autora distingue una 

serie de paso para cada uno de los dos momentos.  

Al momento de la construcción del caso, la incorporación de la 

perspectiva de género implica “analizar y problematizar 

quiénes, cómo y porqué proporcionan los elementos relevantes 

para su integración, descripción y delimitación”. De igual 

forma se debe identificar la información que está en el 

expediente y la que falta, los modos de conseguirla, y el 

trasfondo de las fuentes con que formulamos las preguntas 

jurídicas pertinentes para su resolución”86 

Este paso resulta especialmente relevante al considerar el 

problema de acceso a la justicia en nuestro país, el cual tolera 

que las y los operadores judiciales dejen en el sistema una 

“huella abiertamente desigual en términos de género, clase 

social, además de cuáles y de quienes son los intereses y 

derechos que se justiciabilizan.  

 Al respecto, la autora advierte con preocupación que la lectura 

relevante de los hechos se ejecuta en un contexto en el que 

impera una monocromía y un sesgo profundo respecto a una 

perspectiva sensible al género.  

6 

No caer en el 

formalismo 

mágico 

Este paso busca evitar que las y los operadores judiciales 

piensen que incorporar la perspectiva de género significa 

invocar el principio de igualdad o la cita de un criterio relevante 

en materia de equidad de género para garantizar y por 

consiguiente que dicho proceder garantiza la aplicación del 

derecho con perspectiva de género.  

La autora analiza el proceder antes apuntado como una 

manifestación del entendimiento formalista del derecho, el cual 

descansa en la idea que la sola mención de disposiciones 

jurídicas justifica automática y categóricamente la solución del 

caso. Dicho proceder invisibiliza la necesidad de aportar 

                                             
 
86 Francisca Pou Giménez, “Argumentación judicial y perspectiva de género”, en Cruz Parcero, Juan Antonio, 

Contreras, Ramiro y Carretero, Fernando Leal (coords.): Interpretación y argumentación jurídica en México. 

Editorial Fontamara, México, 2014, pp. 123-153, pág.135. 



85 

razonamientos sustantivos y/o sólidos, explorar el significado 

de las normas, justificar la aplicación de determinadas normas y 

recurrir a elementos extrajurídicos.  

De acuerdo con la autora lo anterior configura un riesgo 

respecto a que la cita de fuentes normativas políticamente 

correctas y/o relevantes desincentive la provisión de razones. El 

cual se potencializa ante la estrategia del estado mexicano que 

tolera la apariencia y simulación frente al cumplimiento de los 

compromisos internacionales en la materia.  

7 

Pensar que 

juzgar con 

perspectiva de 

género es 

aplicar reglas 

generales y no 

exceptuarlas 

Este criterio buscar evitar que las y los operadores judiciales 

asuman como válido el temor referente a que administrar 

justicia con perspectiva de género conlleva desatender el 

derecho vigente o exceptuar la aplicación de reglas generales.  

Al respecto, la autora señala que de acuerdo con su experiencia 

profesional la mayoría de las deficiencias en términos de 

análisis de género no son por acción, sino por omisión. 

Finalmente, la Doctora Pou concluye que la incorporación de la 

perspectiva de género en el actuar del poder judicial no requiere 

invención alguna, sino dejar de hacer menos. Bajo esta 

perspectiva, la autora es enfática en señalar que, por ejemplo, 

las normas jurídicas aplicables a cada caso no están dadas y por 

tanto deben ser seleccionadas por las y los juzgadores en 

atención a razonamientos.  

Fuente: elaboración propia.  
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Anexo 3. Herramienta para la incorporación del enfoque de DH y la perspectiva de 

género en la elaboración de sentencias relativas a delitos de feminicidios y otras 

formas de violencia contra la mujer de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas en Guatemala. 

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Guatemala, 2015 

Núm. Criterio/paso Contenido del criterio y/o paso/observaciones 

1 

Adecuada 

comprensión 

del fenómeno 

de la violencia 

contra la 

mujer 

Esta variable exige que las y los juzgadores visibilicen la 

violencia de género y comprendan integralmente su dinámica, 

causas y efectos en la vida de las mujeres.  

Al proceder de esta manera, de acuerdo con la metodología, 

trascienden de una situación particular (el caso específico) a 

generar un cambio socio cultural.  

Para ello, la herramienta enuncia los siguientes recursos:  

1. Estándares internacionales para una adecuada 

comprensión del fenómeno de violencia contra la 

mujer. 87 

2. Elementos que facilitan la adecuada comprensión del 

fenómeno de la violencia de género.88A saber:  

 Asumir que la violencia contra la mujer se 

explica a partir de relaciones desiguales de 

poder entre hombres y mujeres  

 Identificar el círculo de violencia 

 Reconocer los efectos de la violencia en las 

diferentes dimensiones de la vida de las 

víctimas  

 Incluir en la argumentación explicación de 
                                             
87 Los estándares enunciados son: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (CEDAW), Recomendación General No. 19. del Comité CEDAW, Convención Belém do Pará y Caso 

Fernández Ortega y otros vs. México. 
88 Estos elementos fueron identificados a partir del estudio denominado “Análisis de Sentencias de Tribunales 

Penales sobre Delitos de Feminicidio y otras Formas de violencia contra la Mujer desde el Enfoque de Derechos 

Humanos y Género ”, elaborado por la Corte Suprema de la Justicia , la Escuela de Estudios Judiciales, la Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala en coordinación con la 

Sección de Género en la sede la OACNUDH en Ginebra.  
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elementos tales como: sexismo, 

androcentrismo, familismo y patriarcado. 

 Dimensionar la situación de privilegio de la 

persona agresora en las estructuras machistas 

 Identificar el continuum de violencia  

 Utilizar la perspectiva de género como eje 

central del análisis de caso  

3. Conceptos y categorías que evidencian una adecuada 

comprensión del fenómeno de violencia contra la 

mujer. (Enfoque de género, poder, género, jerarquía de 

géneros, roles de género, subordinación de la mujer, 

patriarcado, sexismo, familismo, androcentrismo, 

efectos de la violencia)  

2 

Análisis 

generalizado 

del fenómeno 

de violencia 

contra la 

mujer 

Esta categoría exige que las y los juzgadores analicen el caso 

concreto a la luz de un patrón de violencia generalizada que 

les permita comprender de mejor manera la dinámica en la 

que se inserta. Para ello deben:  

1) Asumir que la violencia contra la mujer no configura un 

caso aislado o esporádico, sino que configura un contexto 

generalizado;  

2) Incorporar una descripción particular del tipo de violencia 

que se actualiza en el caso concreto, más allá de las 

dimensiones del problema de la violencia contra las mujeres 

en lo general;  

3) Explicar las características y lógica que subyace detrás de 

cada caso en concreto, en atención al patrón de violencia en el 

que inserte, así como las características particulares de las 

víctimas.    

Finalmente, el documento expone como ejemplo 

paradigmático la sentencia del Caso González y otras (Campo 

Algodonero) vs. México  

3 

Adecuada 

identificación 

de las 

relaciones de 

poder entre 

En primer lugar, las y los juzgadores deberán ser capaces de 

identificar los impactos de las estructuras del sistema 

patriarcal.  

En un segundo momento, las y los operadores judiciales 
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los géneros deben identificar las disposiciones que pudiesen resultar 

discriminatorias  

Finalmente, la metodología insiste en la capacidad 

transformadora de los patrones socio culturales de las 

resoluciones judiciales, de tal forma que dichas 

determinaciones deben buscar establecer medidas que 

transformen las desigualdades que derivan de la operación de 

las estructuras patriarcales 

4 
Utilización de 

un lenguaje no 

sexista 

La metodología es enfática en señalar que el lenguaje ha 

servido a los sistemas patriarcales para nombrar las 

experiencias y necesidades de los hombres como el parámetro 

de lo universal y humano.  

De esta manera, el cuidado en la utilización del lenguaje 

resulta fundamental para la incorporación de la perspectiva de 

género, ya que por medio del lenguaje puede seguirse 

perpetuando los esquemas de discriminación y desigualdad. 

Especialmente aquellas expresiones que tienden a establecer 

jerarquía, discriminación, que detonen desprecio o 

desvalorización. 

A fin de facilitar el cumplimiento de este parámetro la 

metodología identifica los siguientes elementos que facilitaron 

la utilización de lenguaje no incluyente:  

 Ausencia total de expresiones o términos sexistas  

 Visibilizar la situación particular de las víctimas  

 Denunciar actitudes o comportamientos 

discriminatorios por parte de los actores del proceso y 

la sociedad en general 

5 

Ausencia de 

prejuicios y 

estereotipos de 

género 

Esta variable requiere que las y los juzgadores se liberen de 

una serie de ideas preconcebidas o prejuicios de género. Bajo 

esta perspectiva, identifica como una de las principales 

consecuencias de la injerencia de los estereotipos la 

configuración de obstáculos para el acceso a la justicia por 

parte de mujeres víctimas de violencia.  

Al respecto, la metodología identifica una serie de estándares 

internacionales que han reforzado la obligación de los estados 

de combatir los estereotipos.  
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Adicionalmente, dicha herramienta presenta una 

categorización de los prejuicios o estereotipos de género, entre 

los que destacan:  

 Noción preconcebida de la violencia contra las 

mujeres como un asunto privado  

 Asumir que las mujeres pueden fácilmente plantear 

una acusación por violencia o violación  

 Considerar que la violencia física en contra de las 

mujeres puede ser tolerada hasta cierto punto y sin 

tomar en cuenta que existen otras modalidades de 

violencia como la psicológica o la sexual  

 Reforzar los roles tradicionales de las mujeres en la 

sociedad patriarcal  

 Exigir la presencia de lesiones físicas visibles en los 

cuerpos de las mujeres en casos de violencia sexual  

 Descalificar a la víctima y su testimonio por su 

comportamiento anterior o posterior al hecho delictivo 

 Exigir que la respuesta de las mujeres ante el 

fenómeno de la violencia se ajuste a la reacción de la 

víctima ideal  

 Entender que cualquier relación previa entre el 

acusado y la víctima es prueba válida del 

consentimiento en los casos de violación 

6 

Identificación 

de factores 

adicionales de 

discriminació

n en la vida de 

las mujeres 

En primer lugar, este elemento requiere realizar una 

caracterización de las mujeres a fin de identificar los factores 

de discriminación y situaciones de riesgo en atención a otros 

factores más allá del género, como su edad, origen étnico, 

nivel socioeconómico, situación migratoria, etc.  

Lo anterior garantiza que las y los juzgadores consideren la 

intersección de diversas formas de discriminación, 

identifiquen el marco de protección aplicable y justifiquen la 

determinación de medidas específicas para la reparación 

integral del daño.  

Al respecto la herramienta identifica estándares internaciones 

sobre la obligación de los estados de identificar y eliminar 
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diversas formas de discriminación contra la mujer, 

específicamente: la protección para niñas y adolescentes; 

deber reforzado frente a la garantía de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, mujeres indígenas en situación de 

especial vulnerabilidad, identificación de los obstáculos 

adicionales que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a 

la justicia.  

Fuente: elaboración propia.  
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Anexo 4. Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

2015 

Núm. Criterio/paso  Contenido del criterio y/o paso/observaciones 

1 

Determinación 

de los hechos e 

interpretación 

de la prueba 

De acuerdo con esta herramienta los hechos se conocen a 

partir del análisis de las pruebas. Al respecto, el Protocolo 

advierte que dicho proceso puede verse contaminado por una 

valoración estereotípica del comportamiento de las personas 

y la valoración del contexto que se lleve a cabo.  

A fin de evitar dicha contaminación, el Protocolo afirma que 

las y los operadores jurídicos deben responder las siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrollan los 

hechos? 

2. ¿Alguna de las personas involucradas se encuentra en 

situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad o 

discriminación basada en el sexo, género o 

preferencia/ orientación sexual? 

3. ¿Entre las personas vinculadas al caso subyace una 

relación asimétrica de poder? ¿Cómo influye esto en 

la solicitud y valoración de las pruebas? 

4. ¿Están involucradas personas que han sido 

tradicionalmente discriminadas en virtud de las 

llamadas “categorías sospechosas? 

5. ¿La persona pertenece a un grupo históricamente 

desaventajado? 

6. ¿La persona presenta características que la exponen a 

una doble discriminación por tratarse de un caso de 

interseccionalidad? 

7. ¿El 

comportamiento que se espera de las personas 

involucradas o de las víctimas en el caso obedece a 

estereotipos o a una de las manifestaciones del 
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sexismo? 

8. ¿La reacción esperada de la víctima cambiaría si se 

suplantara, por ejemplo, por un varón o una persona 

heterosexual?  

9. ¿Qué cambiaría en la expectativa de comportamiento 

de la persona si se asignara un rol estereotípicamente 

considerado como femenino? Por ejemplo, si fuera 

un hombre quien solicitara permisos laborales para 

ejercer su paternidad. 

2 
Determinación 

del derecho 

aplicable 

Para llevar a cabo el establecimiento del marco normativo 

aplicable a los hechos, la metodología sugiere responder los 

siguientes cuestionamientos:  

1. ¿Cuál es el marco jurídico de origen interno e 

internacional aplicable al caso? 

2. ¿Existen resoluciones o sentencias de organismos 

internacionales que brinden argumentos para resolver 

el asunto en cuestión? 

3. ¿Existen sentencias internacionales contra México 

que deban ser atendidas en la solución del caso? 

4. ¿Las observaciones generales de los comités de 

Naciones Unidas y los criterios de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos aportan 

elementos valiosos para la resolución del caso? 

5. ¿Cuál es la concepción de [persona]que subyace al 

marco normativo aplicable? 

6. ¿La norma responde a una visión estereotípica o 

sexista [de la persona]?  

7. ¿La aplicación de la norma genera un impacto 

diferenciado para la persona y el contexto en el que 

se encuentra?  

8. ¿Cuál es la norma que garantiza mejor el derecho a 

la igualdad de las víctimas o personas involucradas 

en el caso? 

9. ¿Cuáles son las estrategias jurídicas con las que se 
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cuenta para contrarrestar una norma discriminatoria 

por objeto o por resultado? 

10. ¿El caso demanda la deconstrucción de un 

paradigma, concepto o institución jurídica? ¿En qué 

medida la sentencia puede hacerse cargo de ello? 

11. ¿Cuáles son las herramientas que el marco 

normativo aplicable brinda para resolver las 

asimetrías en la relación, así como la desigualdad 

estructural de la que derivó el caso? ¿El caso amerita 

un trato diferenciado? 

Adicionalmente, la metodología expone las siguientes 

consideraciones:  

 Debe considerarse los dispuesto por el artículo 9 

transitorio de la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos del 10 de junio de 2011, de 

acuerdo con el cual quedaron derogadas todas las 

disposiciones que contravengan el contenido de la 

reforma.  

 Es necesario establecer cuál es la concepción de los 

sujetos contemplados en la norma. 

Finalmente, el Protocolo expone las siguientes herramientas 

como criterios de selección de la norma aplicable:  

 Principio pro-persona  

 Enfoque Interseccional  

 Soft law  

Además, expone casos en los que se identifican los impactos 

diferenciados de una norma con apariencia neutral, así como 

un ejemplo de la deconstrucción y evolución de una 

institución jurídica.  

3 Argumentación 

De acuerdo con el Protocolo este paso requiere:  

1. Cuestionar la aparente neutralidad de las normas  

2. Determinar un marco normativo adecuado  
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3. Revisar la legitimidad de un trato diferenciado  

4. Exponer las razones por las que se determina la 

aplicación de cierta norma  

 

Aunado a lo anterior, de conformidad con el Protocolo la 

argumentación jurídica con perspectiva de género implica 

considerar las siguientes acciones dentro del proceso para 

llegar a una determinación:  

1. Aplicar los principios constitucionales de igualdad, 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

2. Justificar el uso de la normativa que sea más 

protectora de la persona. Al respecto el protocolo 

resalta la importancia de exponer las razones por las 

cuales hay que tomarlo en consideración para el caso 

concreto, así como la resolución del caso con base en 

ellos. 

3. Interpretar de acuerdo con paradigmas 

constitucionales vigentes y abandonar los criterios 

hermenéuticos tales como: literalidad, jerarquía y 

especialidad. 

4. Detectar los problemas que derivan de la aplicación 

de criterios como la analogía, cuando no se toma en 

cuenta el estándar de la igualdad formal, material y 

estructural. 

5. Acudir a los análisis de género comparado 

(sentencias y doctrina de otros países)   

6. Exponer las razones por las que la aplicación de la 

norma a determinado caso provoca un impacto 

diferenciado o discriminador. 

7. Evidenciar los estereotipos y sexismos detectados en: 

los hechos, la valoración de las pruebas, los alegatos 

y pretensiones de las partes, así como en las normas 

aplicables.  

8. Tomar en cuenta de forma adecuada las asimetrías de 

poder en el desarrollo del ejercicio de ponderación. 
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9. Exponer las razones por las que en el caso objeto de 

estudio se identifica una relación desequilibrada de 

poder y/o un contexto de desigualdad estructural. 

10. Determinar la estrategia jurídica que aminore el 

impacto de la desigualdad estructural en el caso 

específico. 

11. Reconocer y evidenciar en los puntos resolutorios de 

la sentencia los sesgos de género identificados a lo 

largo del proceso. 

12. Eliminar la posibilidad de revictimizar y estereotipar 

a la víctima a través de los argumentos y puntos 

resolutivos de la sentencia. 

Finalmente, el Protocolo es enfático en señalar que el uso de 

la palabra y su significado es fundamental para la adecuada 

incorporación de la perspectiva de género.   

4 
Reparación del 

daño 

Sobre este punto el Protocolo parte de la consideración que 

la víctima configura el eje central para la determinación de 

las medidas de reparación, por consiguiente, la participación 

de la víctima en el proceso es un elemento determinante para 

la garantía del derecho a la reparación integral. Aunado a la 

anterior, el documento recuerda la vocación transformadora 

que debe revestir a toda medida de reparación.  

A fin de lograr lo anterior, de acuerdo con el Protocolo, las y 

los juzgadores deberán dar respuesta a los siguientes 

interrogantes:  

1. ¿El daño causado genera un impacto diferenciado a partir 

del sexo, género, preferencia u orientación sexual de la 

persona involucrada?  

2. ¿Qué tipo de medidas de reparación pueden atender dicho 

impacto diferenciado?  

3. Si fueron detectadas relaciones asimétricas de poder y 

condiciones de desigualdad estructural, ¿cuáles son las 

medidas que la sentencia puede adoptar para revertir dichas 

asimetrías y desigualdades? 

4. ¿La medida de reparación se basa en una concepción 

estereotipada o sexista de la persona en cuestión?  
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5. A partir del daño causado, el sexo, el género y las 

preferencias/orientación sexual de la víctima, ¿cuáles son las 

medidas más adecuadas para reparar integralmente el daño?  

6. En la definición de las medidas de reparación ¿se tomó en 

cuenta los intereses, necesidades y manifestaciones de la 

víctima?  

7. ¿Cuál fue el impacto del daño en los roles y 

responsabilidades familiares, laborales y comunitarios de la 

víctima? ¿Cómo puede subsanarse este impacto? 

8. ¿Existió un “daño colectivo”? ¿Es posible repararlo?  

9. ¿Se trata de un caso en donde el daño se produjo por 

pertenecer a un determinado grupo? 

10. ¿La reparación se hace cargo de todos los daños 

identificados? 

Finalmente, el documento retoma lo establecido en la Ley 

General de Víctimas respecto a las características de la 

reparación integral del daño, a saber: oportuna, plena, 

diferenciada, transformadora, integral y efectiva. 

De igual forma se enuncian las medidas de reparación 

establecidas en el artículo 27 de la Ley General de Víctimas, 

las cuales se clasifican en medidas que implican restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no 

repetición. 

Fuente: elaboración propia.  
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Anexo 5. Metodología para el análisis de las decisiones jurisdiccionales desde la 

perspectiva de género 

Equis Justicia para las Mujeres, 2017 

Núm. Criterio/paso  Contenido del criterio y/o paso/observaciones 

1 
Análisis de los 

hechos 

Este elemento se divide en dos niveles de análisis. El 

primero atiende a la identificación de los datos generales del 

caso (relato y peticiones de las partes; circunstancias de 

tiempo, modo y lugar, situaciones de violencia y los 

derechos que se señalan vulnerados). Además, es necesario 

llevar a cabo el análisis contextual de los hechos, el cual 

toma en cuenta la historia de vida de las partes, sus 

características de identidad, así como el contexto general y 

particular en el que se encuentran. 

Lo anterior permite que se conozca la influencia del género 

con otras categorías (interseccionalidad); identificar si la 

problemática configura una problemática aislada o se inserta 

en una problemática generalizada y estructural. Finalmente, 

el análisis contextual de los hechos posibilita poner especial 

atención en la condición de género, de tal forma que sea 

posible reinterpretar las dimensiones y significado del 

conflicto a la luz del género.  

El segundo nivel de análisis tiene por objeto identificar las 

condiciones de vulnerabilidad por razones de género y 

advertir la existencia de relaciones asimétricas de poder 

injustificadas por razones de género. Para lograr lo anterior, 

la herramienta expone la necesidad de revisar las siguientes 

cuestiones:  

1. Visibilizar la 

interacción entre la identidad de género y el contexto 

específico de las partes; 

2. Identificar si es 

necesario contar con mayor información para 

determinar la existencia de un impacto de género; 

3.  Evaluar si el 

conflicto se inserta en una problemática general de 

violencia de género y finalmente,  
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4. Advertir la 

interacción entre el género y otras condiciones de 

identidad y contexto. 

2 

Valoración de 

la situación de 

riesgo. 

Medidas de 

protección 

Este paso configura una acción obligatoria para las 

autoridades jurisdiccionales, desde el momento en que tienen 

conocimiento del caso y durante todo el desarrollo del 

proceso. Además, no requiere la solicitud expresa de las 

partes, sino que deberán dictarse de manera oficiosa e 

inmediata.89 

El análisis del riesgo exige identificar la proximidad de que 

una persona sea dañada en su vida, salud o integridad, 

debido a causas o condiciones vinculadas con el género. El 

proceso de determinación de la medida deberá tomar en 

cuenta la opinión de la víctima, la naturaleza del conflicto, la 

gravedad y los posibles daños a terceros. 

Cabe señalar que este punto tiene por objeto determinar si se 

lleva a cabo la valoración del riesgo, lo cual no abarca el 

análisis de las herramientas que se emplean para llevar a 

cabo dicha medición.  

3 

Recopilación y 

valoración de 

las pruebas 

Este punto tiene por objeto exponer algunos requisitos que 

favorecen la incorporación de la perspectiva de género en la 

recopilación y valoración de las pruebas. Dichos elementos 

se articulan en dos fases: recopilación y valoración.  

 

Con relación al primer momento, la metodología identifica 

una serie de elementos que deben satisfacerse para que una 

prueba resulte idónea y suficiente para mostrar el impacto de 

género. Los requisitos que deben cumplir la (s) prueba (s) 

son los siguientes:  

1. Permite reconocer situaciones de violencia, 

vinculadas a cuestiones de género de las partes  

2. Expone las particularidades del contexto general, 

vinculadas a cuestiones de género 

3. Permite conocer las condiciones de vida y 

características de identidad de las partes que se 

                                             
89 Artículo 7, fracción VIII y 40 de Ley General de Victimas; Artículo 5 y 33 de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia; artículos 109, fracción XIX y 137 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.  
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relacionan con su género. 

4. Identifica la existencia o inexistencia de tratos 

desiguales, fundadas en las características de género 

de las personas.  

5. Expone la presencia de creencias, convicciones, 

valoraciones o contenidos normativos motivados en 

las diferencias de género. 

Esta primera fase determina el tipo y cantidad de 

información con la que se cuenta para analizar y resolver la 

litis desde un enfoque de género.  

Respecto al desahogo de la prueba, la metodología establece 

debe evitarse la revictimización o reexperimentación de 

alguna experiencia traumática, aunado a situaciones que 

inhiban su participación. 

La segunda fase corresponde a la valoración de las pruebas. 

Para su desarrollo se sugiere lo siguiente:  

1. La valoración de los elementos de prueba debe 

atender a criterios razonables, justificados, que no 

reproduzcan estereotipos de género.  

2. La posible asimetría de poder entre las partes se debe 

considerar en la interpretación y ponderación de las 

pruebas 

3. El proceso de valoración deberá considerar si la 

información recabada permite advertir una situación 

de vulnerabilidad.  

4. Tomar en cuenta los indicios de violencia, vinculados 

a las características de género de las partes  

 

Finalmente, el desarrollo de este paso permite identificar la 

influencia de la condición de género en el conflicto y 

ejercicio de derechos de las partes; la existencia de 

discriminación en razón del género, aunado a la condición de 

vulnerabilidad o desventaja entre las partes.  

4 

Análisis sobre 

derechos en 

conflicto y 

derechos 

Este paso implica llevar a cabo dos tareas:  

1. Identificarla colusión de los derechos y revisar el 
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afectados impacto de género  

2. Revisar si además de los derechos que las partes 

señalen como expresamente afectados, existen otras 

violaciones a los derechos humanos que se relacionan 

con la identidad sexo-genérica de las partes. 

Para el desarrollo de este paso es indispensable tomar en 

cuenta las condiciones de identidad y/o contexto de las 

partes.  

Por último, cabe señalar que este paso permite fortalecer la 

identificación de derechos en conflicto que las partes 

solicitan, así como la identificación de afectaciones a 

derechos humanos a la luz de las obligaciones de las 

autoridades jurisdiccionales, aunado a la determinación de 

obligaciones del estado mexicano frente a la garantía de los 

derechos de las personas y evaluar si tales afectaciones 

tienen relación con cuestiones de género.  

5 

Determinación 

del derecho 

aplicable 

Este paso supone revisar el marco normativo aplicable que 

debe aplicarse, tomando en consideración las características 

específicas de las personas involucradas, las situaciones de 

vulnerabilidad, discriminación y violencia por razón de 

género.  

Adicionalmente, este elemento exhorta a las y los operadores 

jurídicos a evaluar los impactos diferenciados y la 

neutralidad de la norma a la luz del derecho a la igualdad y 

no discriminación, siempre que se detecte una situación de 

vulnerabilidad o desigualdad por razón de género. 

Frente a una violación directa o indirecta a dicho derecho, el 

o la operadora jurisdiccional tiene la obligación de construir 

y aplicar la opción interpretativa que elimine la 

discriminación o inaplicar la norma. Aunado a lo anterior, el 

desarrollo de este paso requiere que el o la juzgadora revise y 

aplique al menos los siguientes insumos normativos:  

 Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

 Tratados internacionales en la materia  
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 Jurisprudencia nacional e internacional  

 Estándares de protección de los derechos humanos 

emitidos por organismos nacionales e internacionales 

de protección de los derechos   

6 

Argumentación 

resolutoria del 

conflicto 

De acuerdo con la metodología, la argumentación con 

perspectiva de género de las resoluciones se construye con 

razones a partir de la valoración contextual de los hechos, las 

pruebas y demás elementos que demuestran el impacto del 

género. Dichos razonamientos deben justificar tanto la 

resolución del caso como la determinación de medidas de 

protección. 

Por tanto, el desarrollo de este paso se vincula con 

herramientas de interpretación y métodos de solución de 

colisiones o restricciones de derechos humanos.   

En este paso se propone revisar los siguientes aspectos: 

 Identificar el contenido esencial de los derechos 

humanos (elementos, alcances, limitaciones y/o 

restricciones). Este elemento permite determinar ¿qué 

aspecto de la esfera jurídica de la persona se está 

afectando y ¿cuál sería su relación con el género de 

una persona? 

 Las razones que muestran y visibilizan el impacto de 

género en el caso, además de precisar si existen 

situaciones de vulnerabilidad o asimetría de poder 

fundada en razones de género que hubieran 

perpetuado discriminación.  

 La aplicación de los principios y características de los 

derechos humanos 

 Utilizar el método de ponderación de derechos y el 

test de igualdad  

 Emplear otros principios que vayan más allá del 

género  

 Hacer uso de herramientas que permiten construir 

argumentos que combaten la discriminación y 

violencia de género, por ejemplo: la interpretación 

conforme y aplicación del principio pro persona y la 
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re-caracterización del derecho.  

7 
Medidas de 

reparación 

La reparación integral con perspectiva de género debe 

promover la compensación de situaciones de desventaja 

debido al género e impulsar la trasformación de las 

condiciones que permiten la discriminación y violencia en 

razón del género.  

Adicionalmente, resulta de suma importancia tomar en 

cuenta la opinión e intereses de las personas afectadas, más 

allá de la proporción entre el daño causado y la sanción.  

8 

Seguimiento al 

cumplimiento 

de la decisión 

A fin de dar seguimiento al cumplimiento de la decisión se 

sugiere la petición de informes, el establecimiento de plazos 

o medidas de apremio ante el Tribunal frente al 

incumplimiento de la sentencia.  

Fuente: elaboración propia.  
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