Juzgar con perspectiva de género. Concepto,
aplicabilidad y metodología para cumplir
dicha obligación.
Décima Época, Registro: 2013866, Primera
Sala, Jurisprudencia, Semanario Judicial de
la Federación, Viernes 10 de Marzo del 2017

De acuerdo con la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación sobre el tema, la perspectiva de género constituye una categoría
analítica -concepto- que acoge las metodologías y mecanismos destinados al
estudio de las construcciones culturales y sociales entendidas como propias
para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha
entendido como “lo femenino” y “lo masculino”. En estos términos, la obligación
de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede
resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de
la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado
las mujeres -pero que no necesariamente está presente en cada caso-, como
consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en
torno a la posición y al rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de
su sexo. La importancia de este reconocimiento estriba en que de él surgirá la
posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de impartir justicia,
puedan identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir
hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación
del marco normativo e institucional mexicano. Dicho de otra manera, la obligación
de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen
remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico
y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas,
principalmente de las mujeres. En estos términos, el contenido de la obligación en
comento pueden resumirse de la siguiente forma: 1) Aplicabilidad: es intrínseca
a la labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la cual
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comprende obligaciones específicas en casos graves de violencia contra las
mujeres, y se refuerza aún más en el marco de contextos de violencia contra
éstas; y, 2) Metodología: exige cumplir los seis pasos mencionados en la tesis
de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA
EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO.”, que pueden resumirse en la necesidad de
detectar posibles -mas no necesariamente presentes- situaciones de desequilibrio
de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un deber
de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así
como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia
o discriminación, y finalmente resolver los casos prescindiendo de cualesquiera
cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres.
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Derecho a la educación superior.
Su contenido y características

Décima Época, Registro: 2013203, Primera Sala,
Semanario Judicial de la Federación, Viernes 2 de
Diciembre de 2016.

El contenido del derecho a la educación superior no está centrado en la formación
de la autonomía personal (esto es, en la distribución de un bien básico), sino en
la materialización de un plan de vida libremente elegido, por lo que este tipo
de educación tiene como finalidad la provisión de herramientas necesarias para
concretarlo. Asimismo, la educación superior está conectada estrechamente con
la obtención de determinados objetivos colectivos, tales como el desarrollo del
conocimiento científico y tecnológico, el fomento de la cultura y de actividades
económicas, etcétera; por lo que las obligaciones de promoción del Estado no
pueden desvincularse de estas finalidades sociales cuya maximización beneficia
a la sociedad de manera difusa. Dado que este tipo de educación se vincula más
con la materialización de un plan de vida que con la provisión de las condiciones
necesarias para su elección, se justifica, prima facie, que la educación superior
no sea obligatoria (porque depende de la libre elección individual), ni universal
(porque requiere la posesión de ciertas capacidades intelectuales y formación
previa para conseguir los fines de producción y transmisión del conocimiento); ni,
necesariamente, gratuita, aunque el Estado mexicano, en virtud del principio de
progresividad y de diversos compromisos internacionales, asumió la obligación
de extender, paulatinamente, la gratuidad a la educación pública superior; además,
que impere la libertad de enseñanza y libre discusión de las ideas y que la oferta
esté conectada, al menos en lo concerniente a la educación superior que imparte
el Estado, con la consecución de diversos objetivos colectivos vinculados con
el desarrollo (económico, social, cultural, etcétera) de la Nación. No obstante,
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ello no autoriza a establecer condiciones arbitrarias, pues la educación superior
está sometida al principio de no discriminación y por ello está vedado imponer
condiciones de acceso, permanencia y conclusión discriminatorias, esto es, que
establezcan diferencias de trato con base en propiedades irrelevantes para la
consecución de los fines de la educación superior o sean inadecuadas, innecesarias
o desproporcionadas.
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Igualdad jurídica. Interpretación del
artículo 24 de la convención americana
sobre derechos humanos
Décima Época, Registro: 2012715, Primera Sala,
Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación,
Viernes 7 de Octubre de 2016., Materia(s):
Constitucional, Tesis: 1ª./J.49/2016

El precepto referido establece: “Todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.”
Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en
diversos instrumentos dicha disposición -Opinión Consultiva OC-4/84 del 19
de enero de 1984. Serie A, No. 4; Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005.
Serie C, No. 127; Caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C, No.
184; Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C, No. 195- y, al
respecto, ha sostenido que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad
de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la
persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio,
porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva
de la dignidad humana. Por tanto, sólo es discriminatoria una distinción cuando
“carece de una justificación objetiva y razonable”. Ahora bien, las distinciones
constituyen diferencias compatibles con dicha Convención por ser razonables,
proporcionales y objetivas, mientras que las discriminaciones constituyen
diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos. En
ese tenor, la prohibición de discriminación contenida en el artículo 1o., numeral
1, de la Convención en comento, respecto de los derechos contenidos en ésta, se
extiende al derecho interno de los Estados parte, de manera que éstos tienen la
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obligación de no introducir o eliminar de su ordenamiento jurídico regulaciones
discriminatorias, combatir las prácticas de este carácter y establecer normas y
otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas
las personas.
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