Seminario “BC a la luz de CEDAW y BDP”
Acceso a la Justicia en la CEDAW
Para entender mejor el Acceso a la Justicia en la CEDAW como herramienta para la
incidencia de los Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas en Baja California
El texto del Comité de Expertas de la CEDAW en el apartado de Acceso a la Justicia
señala que: “Hay seis componentes esenciales y relacionados entre sí ―justiciabilidad,
disponibilidad, accesibilidad, buena calidad, rendición de cuenta de los sistemas de justicia
y suministro de recursos a las víctimas― que son necesarios para asegurar el acceso a
la justicia. Si bien es cierto que las diferencias en las condiciones jurídicas, sociales,
culturales, políticas y económicas prevalecientes exigirán una aplicación diferenciada de estas
características en cada Estado parte, los elementos básicos del criterio son su aplicación
universal e inmediata.”
Rendición

de

Cuentas ACCESO A LA JUSTICIA

CEDAW
Componentes CEDAW

Justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad,
rendición de cuenta de los sistemas de justicia y suministro
de recursos a las víctimas. Añadimos el componente de la
participación ciudadana en el Sistema de Justicia Penal de
Baja California y en el Nacional.

Medir:

Necesidades

Acciones

Justiciabilidad

La justiciabilidad requiere el -Análisis de integridad de los
acceso irrestricto de la mujer actores parte del sistema de
a la justicia, así como la protección

a

víctimas

de

capacidad y el poder para violencia y/o discriminación
reclamar sus derechos en en razón del sexo.
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virtud

de

la

Convención -Niveles de impunidad

como derechos jurídicos.

-Análisis de Sentencias del
TSJBC
-Análisis de Sentencias

Disponibilidad

La

disponibilidad

exige

el Geo

referenciación

establecimiento de tribunales servicios
y

otros

órganos

para

cuasi prevenir,

de

atender,

sancionar

y

judiciales o de otro tipo en erradicar la violencia contra
todo el Estado parte, tanto las
en

zonas

rurales

y

urbanas
remotas,

mujeres

como desde
y

un

y

las

niñas
análisis

su intercultural atendiendo a la

mantenimiento y financiación. población con discapacidad
Accesibilidad

La accesibilidad requiere que
los

sistemas

de

justicia,

tanto oficiales como cuasi
judiciales, sean seguros, se
puedan costear y resulten
físicamente
accesibles a las mujeres, y
sean adaptados y apropiados
a las necesidades de las
mujeres, incluidas las que
hacen

frente

a

formas

interseccionales
Buena calidad

La buena calidad de los
sistemas de justicia requiere
que todos los
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componentes del sistema se
ajusten

a

las

normas

internacionales

de

competencia,

eficiencia,

independencia

e

imparcialidad y provean, de
manera oportuna, recursos
apropiados y efectivos que
se ejecuten y den lugar a
una resolución sostenible de
la
controversia que tengan en
cuenta

las

género

cuestiones

para

todas

de
las

mujeres
Rendición de cuentas

La rendición de cuentas de
los sistemas de justicia se
garantiza

mediante

la

vigilancia

de

su

funcionamiento
garantizar

para

que

funcionen

conforme a los principios de
justiciabilidad,

disponibilidad,

accesibilidad, buena calidad,
y aplicación de recursos. La
rendición de cuentas de los
sistemas
refiere

de

justicia

también

a

se
la
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vigilancia de las acciones de
los profesionales que actúan
en ellos y su responsabilidad
jurídica

en

caso

de

que

violen la ley.
Suministro presupuestal para -fondo para víctimas
las víctimas
-La aplicación de recursos
requiere que los sistemas de
justicia

ofrezcan

mujeres

una

viable

y

daño

reparación

de

que

las

protección

una

significativa

a

cualquier

puedan

haber

sufrido (véase el artículo 2
de la Convención);
Participación ciudadana en el Requiere también que los
Sistema de Justicia Penal sistemas
como contraloría social

de

justicia

se

enmarquen en un contexto,
sean

dinámicos,

de

participación, abiertos a las
medidas

innovadoras

prácticas, sensibles
a las cuestiones de género
y

tengan

en

crecientes
justicia

que

cuenta

las

demandas

de

plantean

las

mujeres
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Respecto de la justiciabilidad, el Comité recomienda que los Estados parte:
a) Aseguren que los derechos y las protecciones jurídicas correlativas se reconozcan y
estén incorporados en la ley, mejorando la sensibilidad del sistema de justicia a las
cuestiones de género;
b) Mejoren el acceso irrestricto de la mujer a los sistemas de justicia y de esta forma las
empoderen para lograr la igualdad de jure y de facto;
c) Aseguren que los profesionales de los sistemas de justicia tramiten los casos teniendo
en cuenta las cuestiones de género;
d) Aseguren la independencia, imparcialidad, integridad y credibilidad de la judicatura y la
lucha contra la impunidad;
e) Aborden la corrupción en los sistemas de justicia como un elemento importante para
eliminar la discriminación contra la mujer en cuanto al acceso a la justicia;
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;
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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; e
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.

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;
b) En casos de violencia contra la mujer, aseguren el acceso a los centros de crisis, la
asistencia financiera, los refugios, las líneas de emergencia y los servicios médicos,
psicosociales y de orientación;
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; y
d) Establezcan un mecanismo de supervisión a cargo de inspectores independientes para
asegurar el funcionamiento apropiado del sistema de justicia y considerar cualquiera caso
de discriminación contra la mujer cometido por profesionales del sistema judicial.
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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, por ejemplo mediante dependencias específicas o mostradores
para mujeres. Esas actividades 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
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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;
f) Establezcan centros de acceso a la justicia, como “centros de atención integral”, que
incluyan una gama de servicios jurídicos y sociales, a fin de reducir el número de pasos
que deben realizar las mujeres para obtener acceso a la justicia. Esos centros deben
proporcionar asesoramiento jurídico y asistencia, iniciar el procedimiento judicial y coordinar
los servicios de apoyo para las mujeres en todas las esferas, como la violencia contra la
mujer, las cuestiones de familia, la salud, la seguridad social, el empleo, la propiedad y
la inmigración. Esos centros deben ser accesibles para todas las mujeres, incluidas las que
viven en la pobreza y/o en zonas rurales y remotas; y
g) Presten especial atención al acceso a los sistemas de justicia para las mujeres con
discapacidad.
En cuanto a la buena calidad de los sistemas de justicia, el Comité recomienda que los
Estados partes:
a) Aseguren que los sistemas de justicia sean de buena calidad y se ajusten a las normas
internacionales de competencia, eficiencia, independencia e imparcialidad, así como a la
jurisprudencia internacional;
b) Adopten indicadores para medir el acceso de la mujer a la justicia;
c) Aseguren un enfoque y un marco innovadores y de transformación de la justicia, que
incluya cuando sea necesario la inversión en amplias reformas institucionales;
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;
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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.
Respecto del suministro de recursos, el Comité recomienda que los Estados partes:
a) Establezcan y hagan cumplir recursos jurídicos apropiados y oportunos para la
discriminación contra la mujer y aseguren que éstas tengan acceso a todos los recursos
judiciales y no judiciales disponibles;
b) Aseguren que los recursos sean adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos
y proporcionales a la gravedad del daño sufrido. Los recursos deben incluir, según
corresponda, la restitución (reintegración); la indemnización (ya sea que se proporcione en
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forma de dinero, bienes o servicios); y la rehabilitación (atención médica y psicológica y
otros servicios sociales)
. Los recursos relativos a los daños civiles y las sanciones penales no son mutuamente
excluyentes;
c) Tomen plenamente en cuenta las actividades domésticas y de cuidados no remuneradas
de las mujeres al evaluar los daños y determinar la indemnización apropiada por el daño,
en todos los procedimientos civiles, penales, administrativos o de otro tipo;
d) Creen fondos específicos para las mujeres a fin de asegurar que reciban una reparación
adecuada en situaciones en que los individuos o entidades responsables de violar sus
derechos humanos no puedan o no quieran proporcionar esa reparación;
e) En casos de violencia sexual en situaciones de conflicto o posteriores a conflictos,
dispongan reformas
legislación

que

institucionales, deroguen las

proporcione

sanciones

adecuadas

leyes discriminatorias y
de

conformidad

con

promulguen
las

normas

internacionales de derechos humanos, y determinen las medidas de reparación con la
estrecha colaboración
f) Aseguren que, cuando las violaciones de los derechos humanos se produzcan durante
el conflicto o en contextos posteriores al conflicto, los recursos 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 (véase la
recomendación general Núm. 30 sobre las mujeres en situaciones de prevención de
conflictos, de conflicto y posteriores al conflicto);
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g) Proporcionen recursos 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, como se
señala en la recomendación general Núm. 3010
En cuanto a la rendición de cuenta 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
recursos, incluidos la revisión o auditoría periódicas de la autonomía, la eficiencia y 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 identificados 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;
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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;

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 pleno 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.
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