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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho de la mujer a
una vida libre de discriminación y de violencia implica la obligación de toda autoridad jurisdiccional de
actuar con debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres y adoptar una perspectiva de
género para evitar condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por "invisibilizar" su situación
particular. La perspectiva de género -precisó la Primera Sala- es una categoría analítica para
deconstruir lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo
masculino". Por lo cual, la obligación de juzgar con perspectiva de género significa reconocer la
particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres como
consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al
rol que debieran asumir. Empero, como esa situación de desventaja no necesariamente está presente
en todos los casos, debe atenderse a las circunstancias de cada asunto, para determinar si el
ordenamiento jurídico o las prácticas institucionales tienen un efecto discriminatorio (directo o indirecto)
hacia las mujeres (o los hombres). Sin que sea necesaria petición de parte, en tanto que la obligación
para la autoridad jurisdiccional proviene directamente de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y del bloque de regularidad constitucional. En ese sentido, como parte de la metodología de
juzgar con perspectiva de género, al establecer los hechos y valorar las pruebas en un asunto, la
autoridad jurisdiccional debe procurar desechar cualquier estereotipo o prejuicio de género, que impida
el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad, y considerar que el método exige, en todo
momento, evitar el uso de lenguaje basado en estereotipos o prejuicios para impartir justicia de
manera completa e igualitaria. Así, cuando el juzgador se enfrenta al caso en que una mujer afirma ser
víctima de una situación de violencia, está ante un caso que amerita aplicar la herramienta de
perspectiva de género para determinar si efectivamente la realidad socio-cultural en que se
desenvuelve la mujer la coloca en una situación de desventaja en un momento en que particularmente
requiere una mayor y particular protección del Estado, con el propósito de lograr una garantía real y
efectiva de sus derechos.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
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ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. COMO PARTE DE LA METODOLOGÍA DE JUZGAR CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO, AL ESTABLECER LOS HECHOS Y VALORAR LAS PRUEBAS EN
UN ASUNTO, LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE PROCURAR EL DESECHAMIENTO DE
CUALQUIERA QUE IMPIDA EL PLENO Y EFECTIVO EJERCICIO DEL DERECHO A LA
IGUALDAD.

