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Derecho 
internacional 

de los derechos 
humanos

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)

Adoptada: 11/22/69

CEDAW (Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación 
contra la mujer)

Adoptada: 18/12/1979

Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (”Convención de Belem do Para”) 

Adoptada: 6/9/1994



Derecho de “Acceso a la Justicia”

Acciones u omisiones del Estado en 
procesos judiciales de cualquier 

carácter, y respecto de cualquiera 
de las partes del proceso.

Casos en que cierta violación a los 
DDHH configure además un delito 

penal: cubre las acciones u 
omisiones del Estado con 

posterioridad a dicha violación 
(actitud del poder judicial y MPF en 
la investigación y enjuiciamiento). 



Artículo 
25 (CADH) 

“Protección 
Judicial”

(derecho a 
un recurso)

1. Toda persona tiene derecho a un 
recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante 
los jueces o tribunales competentes, 
que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, la 
ley o la presente Convención, aun 
cuando tal violación sea cometida 
por personas que actúen en ejercicio 
de sus funciones oficiales. 



Derecho a un 
recurso

Corte IDH, caso Reverón Trujillo vs. Venezuela y Opinión Consultiva 
OC-9/87

Derivación de la obligación más general de garantizar el libre y pleno 
ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención

Exigencia de que los recursos que los Estados suministren a las 
víctimas de violaciones a los derechos humanos sean efectivos para:

determinar si ha ocurrido 
una violación, y 

proveer lo necesario para 
remediarla



Artículo 8
(CADH).

Garantías
Judiciales

• 1. Toda persona tiene derecho a ser
oída, con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable, por un
juez o tribunal competente,
independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la
ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra
ella, o para la determinación de sus
derechos y obligaciones de orden
civil, laboral, fiscal o de cualquier
otro carácter.



Diferencias 
con las 

garantías 
del 8.2

“Toda persona inculpada de
delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras
no es establezca legalmente su
culpabilidad. Durante el proceso,
toda persona tiene derecho, en
plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas...”



Derecho a ser 
oída = Debido 
proceso legal 

• Ámbito formal y procesal: Asegurar
el acceso con las debidas garantías al
órgano competente que determinará
el derecho reclamado.

• Ámbito material: Garantizar la
capacidad del procedimiento para
producir el resultado para el que fue
concebido, aun cuando no se le dé la
razón a la parte que reclama.

Corte IDH, caso “Barbani Duarte y otros vs. Uruguay”y 
“Vélez Loor vs. Panamá”, 



Garantía 
de 

debido 
proceso

• A toda persona

• Por igual

• Independientemente de su
condición como parte acusadora,
acusado o incluso tercero dentro
del proceso

Corte IDH, Caso Vélez Loor vs. Panamá, “Instituto de 
Reeducación del Menor” y Genie Lacayo vs. Nicaragua



Derecho de 
acceso a la 

justicia

• Combinación de los Artículos 8.1 y 25, CADH

• Norma imperativa de Derecho Internacional

• Obliga a los Estados a consagrar
normativamente y a aplicar los recursos
efectivos y las garantías del debido proceso
legal ante las autoridades competentes para
todas las personas contra actos que violen
sus derechos o definan sus obligaciones

Corte IDH, Goiburú y otros vs. Paraguay y Mohamed vs. 
Argentina



Corte IDH, Cantos vs. Argentina, 28/11/2002 (párr. 50)

• “Los Estados no deben interponer trabas a las
personas que acudan a los jueces o tribunales
en busca de que sus derechos sean
determinados o protegidos. Cualquier norma o
medida del orden interno que imponga costos o
dificulte de cualquier otra manera el acceso de
los individuos a los tribunales, y que no esté
justificada por las razonables necesidades de la
propia administración de justicia, debe
entenderse contraria al precitado artículo 8.1
de la Convención.”



Grupos con 
especiales 

dificultades 
para 

acceder a la 
justicia

Obligación de los Estados de
hacer esfuerzos adicionales con
respecto a los grupos
históricamente excluidos o que
corren mayor riesgo de ser
discriminados, para que las
personas de esos grupos accedan
a la justicia en condiciones de
igualdad con quienes no afrontan
esas desventajas



Grupos con especiales 
dificultades…

Reconocimiento y resolución de los factores de desigualdad real;

Adopción de medidas de compensación que reduzcan o eliminen los 
obstáculos en el acceso a la justicia.

Personas con discapacidad: Furlán vs. Argentina; 

Mujeres: Informes 2007 y 2011 de la Comisión IDH y “Campo Algodonero” 
y demás casos, Corte IDH.

Niñas víctimas de violencia sexual: VPC y VRP vs. Nicaragua; Guzman
Albarracín vs. Ecuador



Acceso a la justicia de las mujeres víctimas 
de violencia de género

Artículos 2 (c y e) 19, 3, 5 (a) 20 y 
15, CEDAW (ámbito internacional). 

Convención “Belém do Pará: 
Obligación de DD para: 

Prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer (artículo 

7.b); 

adoptar la normativa que sea 
necesaria para cumplir con esas 

obligaciones (7.c); 

establecer procedimientos legales 
justos y eficaces para la mujer que 
haya sido sometida a violencia, que 
incluyan, entre otros, medidas de 
protección, un juicio oportuno y el 

acceso efectivo a tales 
procedimientos (7.f.) 



Convención de Belém do Pará

Deberes de los Estados (art. 7):

• Incluir en la legislación normas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la VG
• Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia

contra la mujer.
• Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer, que incluyan

medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales
procedimientos.

• Capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás
funcionarios encargados de aplicar la ley.

• Suministrar los servicios especializados para la atención necesaria a la mujer objeto
de violencia, refugios, servicios de orientación familiar



Alcances adicionales de la Debida Diligencia

Mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad
personal en un contexto general de violencia contra las mujeres

Obligación de las autoridades estatales de investigar sin demoras los hechos, de forma 
seria, imparcial, efectiva y con determinación a fin de brindar confianza a las víctimas
en las instituciones estatales para su protección

Obligación de incorporar perspectiva de género y facilitar el acceso a asistencia jurídica 
gratuita a la víctima en todas las etapas del proceso. 



¿Qué es perspectiva de género?

1) “The Women Question”: introducir la pregunta por las consecuencias 
diferenciadas por género que pueden derivarse de la aplicación de las normas 
jurídicas/Relectura de los textos jurídicos tradicionales para ver la marginación 
de las experiencias de las mujeres y para su resignificación (ej. violencia 
doméstica=tortura)

2) “Razón práctica femenina”: razonamiento contextual; consideración de las 
múltiples variables para lograr integraciones y reconciliaciones creativas; anti-
pensamiento dicotómico;

3) Creación de conciencia: creación colectiva de conocimiento a partir de la 
puesta en común de las experiencias de vida de las mujeres.

Katherine Bartlett “Feminist Legal Methods” (1989)



¿Por qué la existencia de obligaciones 
reforzadas?

• Dificultades de las mujeres víctimas de violencia para acceder a
la justicia.

• Impunidad generalizada ➔ Mensaje de que la violencia no es
tan grave

• Estereotipos discriminatorios sobre las mujeres (víctimas e
imputadas de un delito)

• Situación de vulnerabilidad➔ Dificultades para evitar o mitigar
los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su
contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de
sufrir una nueva victimización



Obligación de los 
Estados de 
garantizar el 
acceso a la 
justicia de las 
mujeres en 
condiciones de 
igualdad

• Deber de remover obstáculos, 
sobre todo cuando tengan un 
sustrato discriminatorio, provengan 
del Estado y configuren actos de 
violencia institucional. 



Obligaciones de investigar 
con DD las violaciones a 

los DDHH

Obligación del deber de 
respetar y garantizar los 

derechos (Artículo 1.1, 
CADH)

+
Derecho de acceso a la 

justicia (artículos 8 y 25, 
CADH)

Que las investigaciones:

• se hagan por todos los medios legales 
disponibles, 

• Estén dirigidas a procurar la verdad 

• Sean Efectivas. 

(Corte IDH, Velázquez Paíz vs. Guatemala; Penal Miguel 
Castro Castro vs. Perú: Espinoza Gonzáles vs. Perú)



Obligación de investigar con 
debida diligencia las 

violaciones a los DDHH

Compromete a toda institución estatal (judiciales, 
investigativas, acusatorias).

Es de medio (o “comportamiento”): no se viola 
meramente ante la inexistencia de un resultado 
satisfactorio, siempre y cuando la investigación, en su 
conjunto, haya sido cumplida diligentemente para evitar 
la impunidad. 

Obligación del Estado de asumirla como un deber 
propio, a desarrollarla de manera seria, imparcial y 
efectiva; y a orientarla a la determinación de la verdad y 
a la sanción de sus responsables. 



“Campo Algodonero” (Corte IDH)

Referencia 
específica al deber 
de investigar con 
debida diligencia 
cuando se trata de 
una mujer que 
sufre una muerte, 
maltrato o 
afectación a su 
libertad personal 
en el marco de un 
contexto general 
de violencia contra 
las mujeres. 

Obligaciones generales derivadas de la CADH complementadas y reforzadas 
por las derivadas de la “Convención de Belém do Pará” (artículos 7.b y 7.c). 

“Alcances adicionales” del deber de investigar con debida diligencia. 

Ante indicios o sospechas concretas de violencia de género, la falta de 
investigación por parte de las autoridades puede constituir en sí misma una 
forma de discriminación y propicia un ámbito de impunidad.



Estándares de 
debida 

diligencia 
reforzada sobre 
la producción 
de la prueba

Indagación sobre el 
contexto del hecho. 

Investigar posibles 
connotaciones 
discriminatorias por razón 
de género, especialmente 
ante: 

indicios concretos de 
violencia sexual o evidencias 
de ensañamiento

Hecho enmarcado dentro de 
un contexto más amplio de 
violencia contra las mujeres.



Corte IDH, Fernández Ortega y otros vs. México; J. vs. Perú; 
Espinoza González vs. Pe

Estándares de debida diligencia sobre la 
producción de la prueba: testimonio de la víctima

Ambiente cómodo y 
seguro. Privacidad y 

confianza. 

Registro para evitar 
repetición

Prohibición de 
preguntas sobre su 
comportamiento 

sexual y social anterior



Estándares de 
debida 
diligencia 
sobre la 
valoración de 
la prueba del 
SIDH

No impone un método 
particular de valoración de 
la prueba

No pretende la extrapolación 
de sus propios criterios

Destacan que en ciertos 
casos los Estados han 
valorado la prueba de forma 
incompatible con la CADH



Estándares de debida diligencia sobre la 
valoración de la prueba
Reglas que 
eviten 
afirmaciones, 
insinuaciones y 
alusiones 
estereotipadas 
para: 

Garantizar el derecho de la mujer a un 
juicio justo 

Garantizar la plena aplicación del principio 
de igualdad entre mujeres y hombres. 

Corte IDH, Espinoza González vs. Perú y Velázquez Pais vs. 
Guatemala



Importancia 
del 

testimonio 
de la 

víctima



Revictimización por 
estereotipos de género 

Construcciones sociales y 
culturales/grupo estructurado de 
creencias, sobre los atributos de 
varones y mujeres, fundados en 
sus diferentes funciones físicas, 
biológicas sexuales y sociales. 

Implican reducciones y 
generalizaciones que impiden 
cualquier consideración a las 
características individuales. 

Carácter discriminatorio: en 
tanto establecen jerarquías de 

género y asignan 
categorizaciones peyorativas o 

desvalorizaciones hacia las 
mujeres.



Efectos de los 
estereotipos 
discriminatorios en 
el proceso penal

• Distorsión de las percepciones ➔ Conducen 
a decisiones que, en lugar de basarse en los 
hechos relevantes, se fundan en creencias y 
mitos. 



• Prácticas revictimizantes y de violencia 
institucional 

• Afectación en la valoración de la prueba



• Afectación al derecho de las mujeres a un 
proceso judicial imparcial. 



Mujeres víctimas y mujeres imputadas

• Corte IDH: “San Salvador de Atenco vs. México” (2018)

• Responsabilidad internacional de México por la conducta de sus 
agentes antes, durante y después de una protesta social ocurrida en los 
municipios de Texcoco y San Salvador de Atenco (05/2006). 

• Detenciones y abusos policiales, incluida la violencia sexual, en contra 
de 11 mujeres detenidas en la protesta y la ausencia de una debida 
investigación de lo ocurrido. 

• Las respuestas a las denuncias por parte de las autoridades fueron 
estereotipadas: cuestionamiento de la credibilidad de las víctimas 
estigmatización pública como guerrilleras por distintas autoridades



Atenco vs. México, Corte IDH
• “la violencia sexual fue utilizada como una táctica o estrategia de control, dominio e imposición de poder y

para transmitir su mensaje de represión y desaprobación de los medios de protesta empleados por los
manifestantes (...)”

• Las formas groseras y sexistas en las que las autoridades policiales se dirigieron a las víctimas haciendo alusión
al supuesto incumplimiento de sus roles en el hogar, entre otras cosas, pusieron de manifiesto la existencia de
estereotipos que reducen a las mujeres a una función meramente doméstica o sexual.

• La violencia médica como elemento adicional a la violencia sexual: los médicos que atendieron a las mujeres
lo hicieron con un trato denigrante y estereotipado, demostrando su complicidad con las fuerzas policiales al
negarse a registrar las lesiones que tenían. Inclusive no consideraron la situación de vulnerabilidad en la que
se encontraban por ser víctimas de tortura sexual.

• “la investigación de la tortura y violencia sexual cometida contra las mujeres víctimas del caso no fue
conducida con una perspectiva de género de acuerdo a las obligaciones especiales impuestas por la
Convención de Belém do Pará y, por el contrario, se caracterizó por un trato estereotipante y revictimizante, lo
cual violó el deber de respetar y garantizar sin discriminación los derechos contenidos en la Convención
Americana.”



Garantía de imparcialidad

• Imparcialidad en el caso concreto: el juez o jueza debe aproximarse a 
los hechos de la causa sin prejuicio personal y con garantías suficientes 
de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o 
la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. 

• Personal o subjetiva y objetiva o institucional 

• Jueces profesionales e integrantes de un jurado popular



Imparcialidad subjetiva

• Involucra actitudes o intereses privados o
personales del juez o jueza con el

• resultado del pleito o con las personas
involucradas.

• Se presume

• Carga de la prueba: la parte que la invoca

• Necesidad de probar si el juzgador/a ha
manifestado hostilidad o animadversión, o si ha
hecho que el caso sea asignado a él o ella por
razones personales.



Imparcialidad objetiva

• Que el juez o jueza “no tenga en la causa ni siquiera un
interés público o institucional” y,

• en especial, “que no tenga un interés público o acusatorio y
que por esto no ejercite

• simultáneamente las funciones de acusación”

• Protección para el justiciable cuando pueda temer la
parcialidad del juez por hechos objetivos del
procedimiento. Irrelevancia de los motivos que le llevaron
a dictar esos actos y de si efectivamente en el caso
concreto es o será parcial.

• Protección del “temor de parcialidad”



Vínculo entre la imparcialidad 
y la igualdad

Instrumentos de DDHH:

• Consagración de la garantía de la imparcialidad judicial 

• Exigencia de que los delitos que a su vez configuran una 
violación a los derechos humanos sean investigados, juzgados 
y en su caso sancionados sin valoraciones subjetivas, ancladas 
en prejuicios y estereotipos de las autoridades estatales.



Impacto de 
los 

estereotipos

• Discriminación o violencia de género las 
personas que integran grupos 
históricamente discriminados: suelen 
verse afectados negativamente por 
prejuicios o nociones estereotipadas 
sobre las actitudes, características o 
roles que debieran poseer.

• Mujeres: maternidad – cuidado - rasgos 
de personalidad negativos (desequilibrio, 
manipulación, tendencia a fabular)

• Personas LGBT: peligrosidad o anomalía



Impacto de los 
estereotipos

• Utilización explícita o implícita de
estereotipos en el razonamiento
judicial= Agravación de las
afectaciones de derechos

• Decisiones que, en lugar de basarse
en los hechos relevantes, se fundan
en creencias y mitos preconcebidos
respecto de las personas o de las
materias involucradas.



Impacto de los estereotipos en las diferentes 
partes del proceso

• Comienzo: falta de credibilidad en las víctimas que denuncian/mujeres 
imputadas; minimización de los hechos que describen/conceptualización 
inadecuada; reducción del análisis a detalles morbosos; juicios hostiles, 
sesgados y discriminatorios; traslado de la culpa; inacción en materia de 
prevención, investigación y juzgamiento. 

• Desarrollo del proceso: valoración de la prueba/ razonamiento de las 
sentencias, que pueden verse marcados por nociones rígidas sobre cuál debe 
ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales/ 
conlleva el castigo o la desprotección de quienes no se ajustan a esos 
preconceptos. 

• Desenlace del proceso: Afectación de las posibilidades de obtener revisiones 
integrales de los órganos superiores.



Razonamiento 
mediante 
estereotipos

• Violación a la garantía de 
igualdad y no discriminación= 
aplicación discriminatoria de la 
ley

• ¿Violación a la garantía de 
imparcialidad judicial?



Garantía de imparcialidad y estereotipos de 
género: Comité CEDAW

• Recomendación General N° 33: la aplicación de nociones preconcebidas y 
estereotipadas de lo que constituye violencia por razón de género contra las 
mujeres, o de cuáles deberían ser sus respuestas ideales a esa violencia, o de 
cuál es la carga de la prueba para acreditarla, afectan los derechos de las 
mujeres a la igualdad ante la ley, a un juicio imparcial y a un recurso efectivo.

• Recomendación General N° 35: los órganos judiciales de los Estados partes 
deben abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación o 
violencia por razón de género contra las mujeres, aplicar estrictamente todas 
las disposiciones penales que sancionan esa violencia y garantizar que esos 
procedimientos judiciales sean imparciales, justos y no se vean afectados por 
estereotipos de género o por una interpretación discriminatoria de las normas.

• Casos individuales (Filipinas, Bulgaria, España, Timor Leste)



Garantía de 
imparcialidad y 
estereotipos de 

género: Corte 
IDH

• Atala Riffo vs. Chile (no hay violación a la 
garantía de imparcialidad judicial)

• Norín Catrimán vs. Chile (las alegaciones de 
violación del derecho a un tribunal imparcial 
están subsumidas en la afectación declarada 
al principio de legalidad y a la presunción de 
inocencia)

• Duque vs. Colombia (el problema no fue 
cómo se aplicó la ley colombiana, sino la ley 
en sí misma)



Resignificación 
de la garantía 
con perspectiva 
de género

• Necesidad de que contemple los contextos de 
desigualdad estructural de ciertos grupos (ya 
sean acusadas o víctimas) y que el foco no esté 
puesto en casos particulares y en animosidades 
directas de jueces, juezas o jurados populares, o 
en meros actos de procedimiento u otro tipo de 
actos vinculados con el proceso concreto.

• ¿Presunción de imparcialidad subjetiva? 
¿Necesidad de probar el prejuicio contra la 
persona en particular? ¿Prueba de la 
parcialidad? ¿Sentencia definitiva? ¿Actos 
interlocutorios? ¿Ampliación de las causales de 
excusación/excusación? ¿Recusaciones sin 
causa? ¿Víctimas no querellantes? ¿Testigxs 
expertxs?



MUCHAS GRACIAS! MLPIQUE@GMAIL.COM


