
Tema: Garantías de acceso a la justicia para las mujeres

Recomendación General No.
28 - Las obligaciones
básicas de los Estados
Partes en virtud del artículo
2 de la Convención sobre la
eliminación de todas las
formas de discriminación
contra la Mujer, Comité
para la eliminación de la
discriminación contra la
mujer

INSTRUMENTO EXTRACTOS

“Los Estados partes deben además asegurarse de que haya recursos asequibles, accesibles y oportunos para la mujer, así como asistencia y ayuda
jurídicas, según sea necesario, y de que esos recursos se determinen en una audiencia justa por un juez o un tribunal competente e
independiente, según proceda. Cuando la discriminación contra la mujer también viole otros derechos humanos, como el derecho a la vida y la
integridad física, por ejemplo en los casos de violencia doméstica y otras formas de violencia, los Estados partes están obligados a iniciar
acciones penales, llevar a los infractores a juicio e imponer las sanciones penales correspondientes” (párr. 34).

Recomendación General No.
30 - Las mujeres en la
prevención de conflictos y en
situaciones de conflicto y
posteriores a conflictos,
Comité para la eliminación
de la discriminación contra
la mujer 

“El Comité recomienda que los Estados partes:d) Empleen prácticas que tengan en cuenta la cuestión del género (por ejemplo, recurrir a
agentes de policía de sexo femenino) en la investigación de las violaciones durante y después de un conflicto para garantizar que se identifiquen
y aborden las violaciones cometidas por agentes estatales y no estatales” (párr. 17).

“El Comité recomienda que los Estados partes:
[…]
c) Garanticen el acceso de las mujeres y las niñas a la justicia; adopten procedimientos de investigación que tengan en cuenta el género para
abordar la violencia por razón de género, en particular la violencia sexual; […] y desarrollen la capacidad de los jueces, incluso en el contexto de
los mecanismos de justicia de transición, para garantizar su independencia, imparcialidad e integridad;
d) Recopilen datos y armonicen los métodos de recopilación de datos sobre la incidencia y la prevalencia de la violencia por razón de género, en
particular la violencia sexual, en distintos entornos y en función de las distintas categorías de mujeres” (párr. 38).



INSTRUMENTO EXTRACTOS

Tema: Garantías de acceso a la justicia para las mujeres

Recomendación General
No. 30 sobre las mujeres
en la prevención de
conflictos y en
situaciones de conflicto y
posteriores a conflictos,
Comité para la
eliminación de la
discriminación contra la
mujer 

“El Comité recomienda que los Estados partes:
 […]
g) Proporcionen vías de recurso eficaces y oportunas que respondan a los diversos tipos de violaciones sufridas por las mujeres y garanticen una
reparación adecuada e integral; y aborden todas las violaciones por razón de género, incluidas las violaciones de los derechos sexuales y
reproductivos, la esclavitud doméstica y sexual, el matrimonio y el desplazamiento forzados, la violencia sexual y las violaciones de los derechos
económicos, sociales y culturales;
h) Adopten procedimientos que tengan en cuenta las cuestiones de género para evitar una nueva victimización y estigmatización; establezcan
unidades especiales de protección y oficinas encargadas de las cuestiones de género en las comisarías; emprendan investigaciones con
confidencialidad y sensibilidad; y garanticen que, durante las investigaciones y los juicios, se atribuya la misma importancia al testimonio de las
mujeres y las niñas que al de los hombres;
i) Luchen contra la impunidad de las violaciones de los derechos de la mujer y garanticen que todas ellas se investiguen, juzguen y sancionen de
manera adecuada llevando a los perpetradores ante la justicia;
j) Aumenten la responsabilidad penal, entre otros medios, garantizando la independencia, imparcialidad e integridad del sistema judicial,
reforzando la capacidad del personal de seguridad, médico y judicial para recabar y preservar las pruebas forenses relacionadas con la violencia
sexual en contextos de conflicto y posteriores a conflictos, y aumentando la colaboración con otros sistemas de justicia, incluida la Corte Penal
Internacional;
k) Aumenten el acceso de las mujeres a la justicia, en particular, mediante la prestación de asistencia letrada y el establecimiento de tribunales
especializados, como los destinados a la violencia doméstica y los de familia y proporcionando tribunales móviles para los campamentos y los
entornos de asentamiento, así como para las zonas remotas; y garanticen medidas adecuadas de protección de las víctimas y los testigos, como
no revelar la identidad y disponer de refugios” (párr. 81).



INSTRUMENTO EXTRACTOS

Tema: Garantías de acceso a la justicia para las mujeres

Recomendación General
No. 33 - El acceso de las
mujeres a la justicia,
Comité para la
eliminación de la
discriminación contra la
mujer

“Además de las que figuran en los artículos 2 c), 3, 5 a) y 15 de la Convención, los Estados partes tienen otras obligaciones basadas en los
tratados para asegurar que todas las mujeres tengan acceso a la educación y la información sobre sus derechos y sobre los recursos disponibles, y
sobre cómo acceder a ellos, y a sistemas competentes y sensibles a las cuestiones de género para resolver las controversias, así como acceso en
igualdad de condiciones a recursos eficaces y oportunos” (párr. 11).  

“Respecto de la justiciabilidad, el Comité recomienda que los Estados parte:
b) Mejoren el acceso irrestricto de la mujer a los sistemas de justicia y de esta forma las empoderen para lograr la igualdad de iure y de facto;
c) Aseguren que los profesionales de los sistemas de justicia tramiten los casos teniendo en cuenta las cuestiones de género;
[…]
f) Confronten y eliminen obstáculos a la participación de las mujeres como profesionales en todos los órganos y a todos los niveles de los
sistemas de justicia y cuasi judiciales y los proveedores de servicios relacionados con la justicia. Tomen medidas, incluso medidas especiales de
carácter temporal, para garantizar que las mujeres estén igualmente representadas en la judicatura y otros mecanismos de aplicación de la ley,
como los magistrados, jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, administradores, mediadores, funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley, funcionarios judiciales y de la justicia penal y especialistas, así como en otras capacidades profesionales; 
g) Revisen las normas sobre carga de la prueba para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos en que las relaciones de poder
priven a las mujeres de la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso por la judicatura;
h) Cooperen con la sociedad civil y las organizaciones de base comunitaria para desarrollar mecanismos sostenibles que apoyen el acceso de la
mujer a la justicia y alienten a las organizaciones no gubernamentales y a las entidades de la sociedad civil a tomar parte en litigios sobre
derechos de las mujeres;
i) Aseguren que los defensores de los derechos humanos de las mujeres tengan acceso a la justicia y reciban protección contra hostigamientos,
amenazas, represalias y violencia” (párr. 15).

“Respecto de la disponibilidad de sistemas de justicia, el Comité recomienda que los Estados partes:a) Aseguren la creación, el mantenimiento y
el desarrollo de cortes, tribunales y otras entidades, según se necesiten, que garanticen el derecho de la mujer de acceder a la justicia sin
discriminación en todo el territorio del Estado parte, incluidas las zonas remotas, rurales y aisladas considerando la posibilidad de establecer
tribunales móviles, especialmente para atender a mujeres que viven en esas zonas y utilizar de manera creativa modernas soluciones de
información y tecnología cuando resulte posible; c) Aseguren que las normas en vigor permiten a grupos y organizaciones de la sociedad civil
que tengan interés en un caso determinado planteen peticiones y participen en las actuaciones” (párr. 16).



INSTRUMENTO EXTRACTOS

Tema: Garantías de acceso a la justicia para las mujeres

“En cuanto a la accesibilidad de los sistemas de justicia, el Comité recomienda que los Estados partes:
a) Eliminen los obstáculos económicos al acceso a la justicia proporcionando asistencia jurídica y asegurando que los honorarios de emisión y
presentación de documentos, así como los costos de los tribunales se reduzcan para las mujeres de bajos ingresos y se eliminen para las mujeres
que viven en la pobreza;
b) Eliminen los obstáculos lingüísticos proporcionando servicios independientes de interpretación y traducción profesional cuando sea necesario,
y proporcionen asistencia individualizada para mujeres analfabetas a fin de garantizar la plena comprensión de los procesos judiciales y cuasi
judiciales; 
c) Desarrollen actividades de divulgación específicas y distribuyan, por ejemplo, mediante dependencias o mostradores dedicados a las mujeres
información sobre los mecanismos judiciales, los procedimientos y los recursos disponibles, en diversos formatos, y también en los idiomas
comunitarios […]. Esas actividades de información deben ser apropiadas para todos los grupos minoritarios y étnicos de la población y deben
estar diseñados en estrecha cooperación con mujeres de esos grupos y, especialmente, organizaciones de mujeres y otras organizaciones
pertinentes;
d) Garanticen el acceso a la Internet y otras tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar el acceso de la mujer a los sistemas
de justicia a todos los niveles, y presten atención al desarrollo de una infraestructura interna, incluidas las videoconferencias, para facilitar la
celebración de audiencias y compartir, reunir y apoyar datos e información entre los interesados directos;
e) Aseguren que el entorno físico y la localización de las instituciones judiciales y cuasi judiciales y otros servicios sean acogedores, seguros y
accesibles a todas las mujeres, considerando la posibilidad de crear dependencias de género como componentes de las instituciones judiciales y
prestando especial atención a sufragar el costo del transporte hasta las instituciones judiciales y cuasi judiciales y las que prestan otros servicios a
las mujeres que no cuentan con medios suficientes;
g) Presten especial atención al acceso a los sistemas de justicia para las mujeres con discapacidad” (párr. 17).

“En cuanto a la buena calidad de los sistemas de justicia, el Comité recomienda que los Estados partes:
[…]
b) Adopten indicadores para medir el acceso de la mujer a la justicia;
d) Proporcionen, con arreglo a un calendario oportuno, recursos apropiados y eficaces que se apliquen y que den lugar a una solución sostenible
de las controversias que tenga en cuenta las cuestiones de género para todas las mujeres;

Recomendación General
No. 33 - El acceso de las
mujeres a la justicia,
Comité para la
eliminación de la
discriminación contra la
mujer
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e) Apliquen mecanismos que garanticen que las normas probatorias, investigaciones y otros procedimientos probatorios jurídicos y cuasi
judiciales sean imparciales y no estén influenciados por prejuicios o estereotipos de género;
f) Cuando sea necesario para proteger la privacidad, seguridad y otros derechos humanos de las mujeres, garanticen que, de conformidad con los
principios de un juicio justo, los procedimientos jurídicos se puedan realizar de manera privada en todo o en parte, o se pueda prestar testimonio
desde lugares remotos o mediante equipo de telecomunicaciones, de tal modo que sólo las partes interesadas tengan acceso a su contenido.
También debe permitirse el uso de seudónimos u otras medidas para proteger sus identidades durante todas las etapas del proceso judicial. Los
Estados partes deben garantizar la posibilidad de tomar medidas para proteger la privacidad y la imagen de las víctimas, prohibiendo la captura y
transmisión de imágenes, en casos en que ello pueda violar la dignidad, la condición emocional y la seguridad de niñas y mujeres; y
 g) Protejan a las mujeres querellantes, testigos, demandadas y reclusas contra amenazas, hostigamiento y otras clases de daños durante y
después de las actuaciones judiciales y proporcionen los presupuestos, recursos, orientaciones y vigilancia, así como los marcos legislativos
necesarios para garantizar que las medidas de protección funcionen de manera efectiva” (párr. 18). 

“Respecto del suministro de remedios, el Comité recomienda que los Estados partes:
a) Establezcan y hagan cumplir remedios apropiados y oportunos para la discriminación contra la mujer y aseguren que éstas tengan acceso a
todos los remedios judiciales y no judiciales disponibles; 
b) Aseguren que los remedios sean adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido. Los
remedios deben incluir, según corresponda, la restitución (reintegración); la indemnización (ya sea que se proporcione en forma de dinero,
bienes o servicios); y la rehabilitación (atención médica y psicológica y otros servicios sociales). Los remedios relativos a los daños civiles y las
sanciones penales no son mutuamente excluyentes;
e) En casos de violencia sexual en situaciones de conflicto o posteriores a conflictos, dispongan reformas institucionales, deroguen las leyes
discriminatorias y promulguen legislación que proporcione sanciones adecuadas de conformidad con las normas internacionales de derechos
humanos, y determinen las medidas de reparación con la estrecha colaboración de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil a fin de
ayudar a superar la discriminación que ya existía antes del conflicto;
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f) Aseguren que, cuando las violaciones de los derechos humanos se produzcan durante el conflicto o en contextos posteriores al conflicto, los
remedios no judiciales, como las disculpas públicas, los monumentos públicos recordatorios y las garantías de que no se habrán de repetir,
mediante la acción de comisiones de la verdad, la justicia y la reconciliación, no se utilicen como sustitutos de las investigaciones y el
enjuiciamiento de los perpetradores; rechacen las amnistías por las violaciones de los derechos humanos basadas en el género, como la violencia
sexual contra la mujer y rechacen la prescripción respecto de los enjuiciamientos de esas violaciones de los derechos humanos […];
g) Proporcionen remedios efectivos y oportunos y aseguren que se ajusten a los diferentes tipos de violaciones que sufren las mujeres, así como
reparaciones adecuadas; y garanticen la participación de las mujeres en el diseño de los programas de reparaciones” (párr. 19).

 “En cuanto a la rendición de cuentas de los sistemas de justicia, el Comité recomienda que los Estados partes:
a) Desarrollen mecanismos eficaces e independientes para observar y supervisar el acceso de la mujer a la justicia a fin de garantizar que los
sistemas judiciales se ajustan a los principios de justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad y eficacia de los remedios, incluidos la
revisión o auditoría periódicas de la autonomía, la eficiencia, la transparencia de los órganos judiciales, cuasi judiciales y administrativos que
toman decisiones que afectan a los derechos de la mujer;
b) Aseguren que los casos de prácticas y actos discriminatorios por profesionales de la justicia sean efectivamente resueltos aplicando medidas
disciplinarias y de otro tipo;
c) Creen una entidad específica para recibir quejas, peticiones y sugerencias sobre todo el personal que apoya el trabajo de los sistemas
judiciales, incluidos los trabajadores sociales, de la salud y del bienestar así como expertos técnicos;
d) Los datos deben incluir, aunque no con carácter exhaustivo:

i) El número y la distribución geográfica de los órganos judiciales y cuasi judiciales;
ii) El número de hombres y mujeres que trabajan en órganos e instituciones judiciales y cuasi judiciales a todos los niveles;
iii) El número y la distribución geográfica de los abogados, hombres y mujeres, incluidos los que proporcionan asistencia jurídica;
iv) La naturaleza y el número de casos y denuncias registrados en los órganos judiciales, cuasi judiciales y administrativos; esos datos deben estar
desglosados por sexo del querellante;
v) La naturaleza y el número de casos que tratan los sistemas oficiales y oficiosos de justicia; esos datos deben estar desglosados por sexo del
querellante;
vi) La naturaleza y el número de casos en que se requiere asistencia jurídica y del defensor público, aceptadas y prestadas; esos datos deben
estar desglosados por sexo del querellante;
vii) La longitud de los procedimientos y sus resultados; esos datos deben estar desglosados por sexo del querellante;
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e) Realicen y faciliten estudios cualitativos y análisis de cuestiones de género críticas de todos los sistemas de justicia, en colaboración con
organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas acerca de todos los sistemas de justicia, para destacar las prácticas, los
procedimientos y la jurisprudencia que promueven o limitan el plano acceso de la mujer a la justicia;
f) Apliquen sistemáticamente las conclusiones de esos análisis a fin de determinar prioridades y elaborar políticas, leyes y procedimientos para
garantizar que todos los componentes del sistema judicial tienen en cuenta las cuestiones de género, son fáciles de utilizar y están sujetos a la
rendición de cuentas” (párr. 20).

“El Comité recomienda que los Estados partes:
a) […] Supriman los obstáculos discriminatorios al acceso a la justicia, entre otros:

iii) Las normas de corroboración que discriminan a las mujeres como testigos, querellantes y demandadas exigiendo que cumplan con una carga
de la prueba superior a la de los hombres a fin de establecer un delito o solicitar un recurso;
iv) Los procedimientos que excluyen o atribuyen un valor inferior al testimonio de las mujeres;
vi) La gestión inadecuada del caso y de la reunión de pruebas en las causas presentadas por mujeres que dan por resultado fallas sistemáticas en
la investigación del caso; 

b) Aseguren que las niñas cuentan con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles y que en sus denuncias y mecanismos de
presentación de informes tienen en cuenta la situación de los niños. Esos mecanismos deben establecerse de conformidad con normas
internacionales, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño; y velar también porque esos mecanismos estén integrados por
funcionarios debidamente capacitados […] en una forma que tenga en cuenta las cuestiones de género, de conformidad con la observación
general Num. 14 del Comité de los Derechos del Niño de modo que el interés superior de las niñas involucradas sea una consideración
primordial” (párr. 25).  

“Las mujeres tienen que poder confiar en un sistema judicial libre de mitos y estereotipos y en una judicatura cuya imparcialidad no se vea
comprometida por esos supuestos sesgados. La eliminación de los estereotipos judiciales en los sistemas de justicia es una medida esencial para
asegurar la igualdad y la justicia para las víctimas y los supervivientes” (párr. 28).
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“El Comité recomienda que los Estados partes:
a) Tomen medidas, incluidas las de concienciación y fomento de la capacidad de todos los agentes de los sistemas de justicia y de los
estudiantes de derecho, para eliminar los estereotipos de género e incorporar una perspectiva de género en todos los aspectos del sistema de
justicia;
c) Aseguren que los programas de fomento de la capacidad traten, en particular:

i) La cuestión de la credibilidad y la ponderación dada a las opiniones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, en su calidad de partes y
testigos;
ii) Las normas inflexibles que suelen elaborar los jueces y fiscales acerca de lo que consideran un comportamiento apropiado de las mujeres;

d) Consideren la promoción de un diálogo sobre los efectos negativos de los estereotipos y los sesgos de género en el sistema judicial y la
necesidad de mejorar los resultados de la justicia para las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia;
f) Apliquen medidas de fomento de la capacidad para jueces, fiscales, abogados y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre la
aplicación de los instrumentos jurídicos internacionales relacionados con los derechos humanos, incluida la Convención [CEDAW] y la
jurisprudencia establecida por el Comité, y sobre la aplicación de leyer que prohíban la discriminación contra la mujer” (párr. 29).

 “El Comité recomienda que los Estados partes:
a) Destaquen la función que pueden desempeñar los medios de información y las tecnologías de la información y las comunicaciones en el
desmantelamiento de los estereotipos culturales sobre las mujeres en relación con su acceso a la justicia, prestando particular atención a
repudiar los estereotipos culturales relativos a la discriminación y la violencia basadas en el género;
d) Tomen medidas para promover una cultura y un entorno social en el que las solicitudes de justicia presentadas por mujeres sean consideradas
legítimas y aceptables, en lugar de una causa adicional de discriminación y/o estigmatización” (párr. 35). 

 “El Comité recomienda que los Estados partes:
b) Difundan materiales en formatos múltiples para informar a las mujeres sobre sus derechos humanos y la disponibilidad de mecanismos para
acceder a la justicia y les informen de sus posibilidades de conseguir apoyo, asistencia jurídica y servicios sociales para interactuar con los
sistemas de justicia” (párr. 33).

“Un elemento crucial para garantizar que los sistemas de justicia sean económicamente accesibles a las mujeres es el suministro de asistencia
jurídica gratuita o de bajo costo, asesoramiento y representación en procesos judiciales y cuasi judiciales […]” (párr. 36).
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“El Comité recomienda que los Estados partes:
a) Institucionalicen sistemas de asistencia jurídica y defensa pública que sean accesibles, sostenibles y respondan a las necesidades de las
mujeres; y aseguren que esos servicios se prestan de manera oportuna, continua y efectiva en todas las etapas de los procedimientos judiciales o
cuasi judiciales, incluidos los mecanismos de solución de controversias alternativos y los procesos de justicia restaurativa, y aseguren el acceso sin
impedimentos de la asistencia jurídica y los proveedores de defensa pública a toda la información pertinente […];
b) Aseguren que los proveedores de asistencia jurídica y defensa pública sean competentes, sensibles a las cuestiones de género, respetuosos de
la confidencialidad y que tengan el tiempo suficiente para defender a sus clientes;
c) Realicen programas de información y promoción de los conocimientos para las mujeres sobre la existencia de proveedores de asistencia
jurídica y defensa pública y las condiciones para obtenerlas […];
d) Desarrollen asociaciones con proveedores no gubernamentales competentes de asistencia jurídica para ofrecer a las mujeres información y
asistencia cuando actúan en procesos judiciales […]”  (párr. 37).  

“[…] Los Estados partes están obligados, en virtud de los artículos 2 y 15 de la Convención, a asegurar que las mujeres cuenten con la protección
y los recursos ofrecidos por el derecho penal y que no estén expuestas a discriminación en el contexto de esos mecanismos, ya sea como
víctimas o perpetradoras de actos delictivos” (párr. 47).

“El Comité recomienda que los Estados partes:
a) Ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer reparación por todos los delitos cometidos contra mujeres […];
c) Tomen medidas eficaces para proteger a las mujeres contra la victimización secundaria en su interacción con las fuerzas del orden y las
autoridades judiciales y consideren la posibilidad de establecer dependencias especializadas en cuestiones de género dentro de […] los sistemas
penales y de enjuiciamiento;
d) Tomen medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo que aliente a las mujeres a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos
contra ellas y participar activamente en los procesos de justicia penal; y tomen medidas para prevenir las represalias contra las mujeres que
recurren al sistema de justicia;
g) Utilicen un criterio confidencial y con una perspectiva de género para evitar la estigmatización durante todas las actuaciones judiciales […];
h) Revisen las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer. Se deben adoptar medidas, teniendo
debidamente en cuenta los derechos a un juicio justo de las víctimas […] para asegurar que no se restrinjan excesivamente los requisitos
probatorios, y que no sean excesivamente inflexibles o estén influenciados por estereotipos de género;
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j) Adopten medidas para garatizar que las mujeres no se vean sometidas a demoras indebidas en sus solicitudes de protección y que todos los
casos de discriminación basada en el género comprendidos en el derecho penal, incluida la violencia, sean tramitados de manera oportuna e
imparcial;
m) Vigilen de cerca los procedimientos de sentencia y eliminen cualquier discriminación contra la mujer en las sanciones prescritas […], y cuando
se determine la posibilidad de […] liberación temprana de la detención;n) Aseguren que haya mecanismos vigentes para vigilar lugares de
detención; presten especial atención a la situación de las mujeres reclusas; y apliquen normas y orientaciones internacionales sobre el
tratamiento de las mujeres detenidas; 
o) Mantengan datos y estadísticas precisos acerca del número de mujeres en cada lugar de detención, las razones y la duración de su detención,
el tiempo que llevan detenidas, si están embarazadas o acompañadas de un lactante o niño, su acceso a servicios jurídicos, de salud y sociales, si
pueden recurir, y lo hacen, a procesos de revisión del caso que tengan disponibles, las alternativas a la privación de la libertad y las posibilidades
de capacitación” (párr. 51).

Recomendación General
No. 34 - Derechos de las
mujeres rurales, Comité
para la eliminación de la
discriminación contra la
mujer

“Los Estados partes deberían velar porque los marcos jurídicos no sean discriminatorios y garanticen el acceso de las mujeres rurales a la justicia
[…]:

c. Sensibilizando a las mujeres rurales y aumentando sus conocimientos básicos de derecho mediante el suministro de información sobre sus
derechos […];
d) Garantizando un acceso gratuito o asequible a los servicios jurídicos y la asistencia letrada;
e) Fomentando el empoderamiento jurídico de las mujeres rurales, por ejemplo, a través de procedimientos judiciales y cuasi judiciales que
tengan en cuenta la perspectiva de género;
f) Eliminando los obstáculos que impiden a las mujeres rurales acceder a la justicia […];
g) Garantizando su acceso físico a los tribunales y otros mecanismos de justicia, por ejemplo mediante la disposición de tribunales que sean
accesibles a ellas” (párr. 9).



INSTRUMENTO EXTRACTOS

Tema: Garantías de acceso a la justicia para las mujeres

Recomendación General
No. 35 - Violencia por
razón de género (VBG)
contra la mujer
(actualización de la
Recomendación General
19), Comité para la
eliminación de la
discriminación contra la
mujer

“Según los artículos 2 d) y f) y 5 a), todos los órganos judiciales tienen la obligación de abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de
discriminación o violencia por razón de género contra la mujer y aplicar estrictamente todas las disposiciones penales que sancionan esa
violencia, garantizar que todos los procedimientos judiciales en causas relativas a denuncias de violencia por razón de género contra la mujer
sean imparciales, justos y no se vean afectados por estereotipos de género o por una interpretación discriminatoria de las disposiciones jurídicas,
incluido el derecho internacional. La aplicación de nociones preconcebidas y estereotipadas de lo que constituye violencia por razón de género
contra la mujer, de cuáles deberían ser las respuestas de las mujeres a esa violencia y del criterio de valoración de la prueba necesario para
fundamentar su existencia pueden afectar a los derechos de la mujer a la igualdad ante la ley y a un juicio imparcial y un recurso efectivo,
conforme a lo establecido en los artículos 2 y 15 de la Convención” (párr. 24 c).  

“El Comité recomienda que los Estados partes apliquen las siguientes medidas de protección:  
a) Aprobar y aplicar medidas eficaces para proteger y ayudar a las mujeres denunciantes y a los testigos de la violencia por razón de género
antes, durante y después de las acciones judiciales mediante, entre otros:

i) La protección de su privacidad y seguridad, de conformidad con la recomendación general núm. 33, en particular mediante procedimientos
judiciales y medidas que tengan en cuenta las cuestiones de género, teniendo en consideración las garantías procesales de las víctimas y
supervivientes, los testigos y los acusados;
ii) La prestación de mecanismos de protección adecuados y accesibles para evitar una posible violencia o más actos de la misma, sin la condición
previa de que las víctimas y supervivientes inicien acciones legales, por ejemplo mediante la eliminación de las barreras de comunicación para las
víctimas con discapacidad. Los mecanismos deberían incluir la evaluación inmediata de los riesgos y la protección, compuesta por una gran
variedad de medidas eficaces, y, cuando corresponda, la emisión y seguimiento de órdenes de desalojo, protección, alejamiento o seguridad de
emergencia contra los presuntos autores, incluidas sanciones adecuadas en caso de incumplimiento. Las medidas de protección deberían evitar
imponer una excesiva carga financiera, burocrática o personal sobre las mujeres víctimas o supervivientes.
iii) Asegurar el acceso a […] asistencia jurídica de gran calidad, servicios médicos, psicosociales y de orientación […].
iv) Proporcionar a las mujeres en […] lugares de privación de libertad, medidas de protección y de apoyo en relación con la violencia por razón
de género;[…]

b) Velar por que todas las acciones judiciales, medidas de protección y de apoyo y servicios para las víctimas y supervivientes respeten y
fortalezcan su autonomía. Deberían ser accesibles para todas las mujeres, en especial para las afectadas por las formas interrelacionadas de
discriminación, tener en cuenta las necesidades concretas de sus hijos y otros familiares a cargo, estar disponibles en todo el Estado parte y
concederse independientemente de su condición de residentes o de su capacidad o voluntad para cooperar en las acciones judiciales contra el
presunto autor.



INSTRUMENTO EXTRACTOS

Tema: Garantías de acceso a la justicia para las mujeres

Recomendación General
No. 35 - Violencia por
razón de género (VBG)
contra la mujer
(actualización de la
Recomendación General
19), Comité para la
eliminación de la
discriminación contra la
mujer

d) Elaborar y difundir información accesible, a través de medios de comunicación diversos y accesibles y del diálogo comunitario, dirigida a las
mujeres, en especial a las afectadas por las formas interrelacionadas de discriminación, como aquellas con discapacidad, analfabetas o que tienen
un conocimiento nulo o limitado de los idiomas oficiales de un país, sobre los recursos jurídicos y sociales disponibles para las víctimas y
supervivientes, incluidas las reparaciones. (párr. 31). 

“El Comité recomienda que los Estados partes apliquen las siguientes medidas con respecto al enjuiciamiento y el castigo de la violencia por
razón de género contra la mujer:  

a) Garantizar el acceso efectivo de las víctimas a las cortes y los tribunales y que las autoridades respondan adecuadamente a todos los casos de
violencia por razón de género contra la mujer, en particular mediante la aplicación del derecho penal y, según proceda, el enjuiciamiento ex
officio para llevar a los presuntos autores ante la justicia de manera justa, imparcial, oportuna y rápida e imponer sanciones adecuadas. No
deberían imponerse tasas o costas judiciales a las víctimas y supervivientes” (párr. 32).

“La perspectiva de
género en los procesos
de justicia Transicional”,
Informe delRelator
Especial sobre la
promoción de la verdad,
la justicia, la reparación
y las garantías de no
repetición

“La capacitación para equipos de investigación, fiscalía, jueces, así como el personal administrativo, médico y trabajadores sociales, es
fundamental para superar la naturalización de la violencia sexual y los crímenes basados en la orientación sexual, identidad o expresión de
género y la reproducción de estereotipos machistas y discriminatorios” (párr. 52). 

“Es necesario dotar a los operadores de justicia de las suficientes herramientas para poder identificar prejuicios y hacer un análisis de género
integral de los casos que están resolviendo, a través de la implementación de protocolos especiales de investigación y justicia de los delitos
sexuales y por motivos de género, que pueden nutrirse de los manuales de mejores prácticas de los tribunales internacionales especiales” (párr.
53). 

“El fortalecimiento de la capacidad nacional para enjuiciar delitos de violencia sexual y de género pasa también por fomentar la especialización,
y por ende la priorización de dichos casos. La creación de salas o tribunales especializados, así como de fiscalías y equipos de investigación
dedicados específicamente a la cuestión de la violencia sexual y de género, resultan ser buenas prácticas en este sentido” (párr. 55). 

“La participación efectiva de las mujeres y personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero víctimas de violencia sexual o por orientación o
identidad de género dependerá en gran medida de la capacidad del Estado de cumplir con su deber de garantizar la seguridad y protección de las
víctimas y de todos los demás participantes en los procesos judiciales” (párr. 58). 



INSTRUMENTO EXTRACTOS

Tema: Garantías de acceso a la justicia para las mujeres

“La perspectiva de
género en los procesos
de justicia Transicional”,
Informe delRelator
Especial sobre la
promoción de la verdad,
la justicia, la reparación
y las garantías de no
repetición

“Los programas generales de protección a víctimas y testigos no suelen tener una cobertura eficiente para víctimas de violencia sexual ni ofrecer
una protección con perspectiva de género. Es imprescindible el diseño de programas especiales, basados en una valoración adecuada con
enfoque de género de las situaciones de riesgo específicos a los que se pueden enfrentar las víctimas de violencia sexual y de género en la fase
investigativa, durante el proceso judicial y después de la sentencia” (párr. 59). 

“También es esencial adoptar disposiciones normativas y medidas concretas que aseguren ambientes seguros y privados, y garanticen la reserva
de la identidad de las víctimas” (párr. 60).

“Todas estas medidas deberían estar acompañadas de mecanismos para informar cabalmente a víctimas y testigos de los riesgos y garantías de
protección en todas las etapas del proceso, de mecanismos de seguimiento para localizar a las víctimas y los testigos una vez concluido el juicio,
y de asistencia médica continua con enfoque psicosocial durante todas las diligencias judiciales” (párr. 61).

Principios de
Yogyakarta - Aplicación
de la Legislación
Internacional de
Derechos Humanos en
Relación con la
Orientación Sexual y la
Identidad de Género

“Los Estados: 

d) Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de prohibir y eliminar el trato prejuicioso
basado en la orientación sexual o la identidad de género en todas las etapas del proceso judicial, en procedimientos civiles y penales y en todo
procedimiento judicial y administrativo que determine los derechos y las obligaciones, y asegurarán que no se impugne la credibilidad o el
carácter de ninguna persona en su calidad de parte, testigo/a, defensor/a o tomador/a de decisiones en base a su orientación sexual o identidad
de género; 
[…]
e) Emprenderán programas de capacitación y sensibilización dirigidos a jueces y juezas, personal de los tribunales, fiscales, abogados, abogadas
y otras personas en cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación, incluidos los
concernientes a la orientación sexual y la identidad de género” (Principio 8).


