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Diplomado “Decisión judicial con perspectiva de género” 
 

Programa académico 

 

JUSTIFICACIÓN 

En el sistema judicial mexicano se han venido realizando esfuerzos 
importantes en la armonización del derecho interno con el derecho internacional 
aprobando legislación dirigida a promover la igualdad entre hombres y mujeres, y 
promoviendo el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. 

 
A pesar de tales empeños para contar con una justicia de género, el 

propósito no ha conseguido todavía incorporar la perspectiva de género de un 
modo transversal. Lo anterior, tiene múltiples consecuencias, entre ellas, la falta 
de acceso efectivo de las mujeres a la justicia o el reducido número de criterios 
jurisprudenciales en materia de género. 

 
El presente curso busca promover la aplicación e interpretación de los 

derechos humanos de las mujeres desde la argumentación jurídica, especialmente 
en los casos donde puede relacionarse la normativa interna y la internacional. 

 
De igual modo, este programa se ejecuta en cumplimiento de las líneas y 

objetivos estratégicos contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 
del Consejo de la Judicatura Federal, vinculados con la capacitación continua y de 
alto nivel de los miembros del Poder Judicial de la Federación y la promoción de la 
igualdad de género, a fin de crear conciencia, como paradigma de actuación, de la 
atención especializada que debe darse a este asunto, para poder solventar las 
desventajas impuestas en la realidad social que se vive. 

 
Finalmente, hay que considerar que el curso se coloca dentro de las líneas 

de acción del Programa de Formación, Capacitación, Actualización, Investigación 
y Desarrollo para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, 
elaborado por el Instituto de la Judicatura Federal y aprobado por el Consejo de la 
Judicatura Federal para el ejercicio presupuestal del 2016. En este programa el 
Instituto se ha propuesto la tarea de sensibilizar y crear conciencia sobre la 
importancia y necesidad de considerar la perspectiva de género y el respeto de los 
derechos humanos en el ejercicio profesional de los integrantes del Poder Judicial 
de la Federación. 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Promover la incorporación transversal de los derechos humanos de las 
mujeres y la perspectiva de género en la argumentación de los fallos judiciales. 



 

 
 

2 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Capacitar a funcionarios y funcionarias de los órganos jurisdiccionales 
sobre la argumentación jurídica con perspectiva de género. 
2. Contribuir al desarrollo eficiente de capacidades y habilidades del 
funcionariado judicial, para el manejo de los instrumentos jurídicos nacionales e 
internacionales que incorporan de forma especial la perspectiva de género en 
las decisiones judiciales. 
 

TEMARIO 
 
Módulo 1. Razonamiento y justificaciones para resolver con perspectiva de 
género 
 

1. Violencia estructural en el sistema patriarcal 
2. Violencia de género y violencia feminicida 
3. Componentes del sistema legal y el modelo de la ley especial integral para 
una vida libre de violencia para las mujeres 
4. El Derecho como institución patriarcal  
5. Los principios de igualdad, no discriminación y vida libre de violencia 
6. Metodología de análisis del fenómeno jurídico 
 

Módulo 2. Interpretación jurídica y valoración de los hechos desde la 
igualdad 
 

1. Principios de interpretación jurídica del derecho a vivir una vida libre de 
violencia 

2. Valoración de los hechos 
3. Protocolos de investigación 
4. Criterios de interpretación jurídica 
5. Modelos de interpretación jurídica 
6. La perspectiva de género en la interpretación jurídica 
 

Módulo 3. Derechos Humanos de las mujeres. Una herramienta  para el 
razonamiento jurídico 
 

1. Conceptos básicos de los Derechos Humanos   
2. CEDAW 
3. Belém do Pará 
4. Instrumentos internacionales relacionados con poblaciones en situaciones 
de riesgo por razones edad, discapacidad, diversidad sexual, etnia, entre otros 
5. Derecho Penal Internacional  
6. Recomendaciones de CEDAW y Jurisprudencia Internacional de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y Corte Europea de Derechos Humanos 
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Módulo 4. Metodología para incorporar la perspectiva de género en las 
resoluciones judiciales 
 

1. Metodología de incorporación de la perspectiva de género en las 
resoluciones judiciales 
2. Fuentes jurídicas para la fundamentación  
3. Jurisprudencia comparada de los tribunales especializados de violencia 
feminicida de Guatemala y tribunales penales de Costa Rica 
4. La doctrina como parte de la fundamentación de las resoluciones 
5. El lenguaje inclusivo en las resoluciones judiciales  
6. Los efectos de la responsabilidad judicial ante los organismos 
supranacionales 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 
El desarrollo de evaluaciones colectivas será a través de: 
 

a) Conversatorios: plantear problemas específicos donde por medio de una 
guía de evaluación, los estudiantes expresen sus opiniones y sugerencias 
sobre determinados problemas planteados.  

b) Debates: se asignan posiciones opuestas a cada estudiante con el objeto 
de debatir los temas en el aula. 

c) Simulaciones: simular casos y situaciones que acerquen a los/as 
estudiantes a la aplicación práctica.  

d) Exposiciones: asignar temas de investigación grupal para ser expuestos en 
el aula. 

e) Trabajos de investigación de campo que acerquen al estudiantado a la 
aplicación práctica del Derecho Constitucional.  

 
El desarrollo de evaluaciones individuales será a través de: 
 

a) Trabajos de investigación  
b) Pruebas de resolución de casos  
c) La participación de clase  
d) Creatividad, el desarrollo de pensamiento crítico 
e) Cumplimiento de las tareas asignadas 
f) Exámenes orales donde el estudiante plantea preguntas para sus propios 

compañeros/as y viceversa  
 

La autoevaluación tanto grupal como individual comprenderá: 
 
• La imposición de metas grupales y evaluación del cumplimiento de éstas 
• La imposición de metas individuales y evaluación del cumplimiento de éstas 
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PERFIL GENERAL DEL CLAUSTRO 
 

• Roxana Arroyo Vargas: doctora en derechos humanos con una vasta 
experiencia en docencia en universidades iberoamericanas así como 
instituciones de capacitación del sector justicia. 
 
• Alda Facio Montejo: doctora en derecho comparada, presidenta del Grupo 
de Expertas para la Igualdad en la Ley y la Práctica del Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas y Directora del Programa Mujer, Justicia y 
Género del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente. 
 
• Rodrigo Jiménez: master en administración de negocios y especialista en 
derecho internacional, Codirector del Programa Mujer, Justicia y Género del 
Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, profesor de diversas universidades de 
Iberoamérica e instituciones del sector justicia. 
 
• Estela Angelán: Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de República 
Dominicana y docente universitaria (impartidora de justicia). 
 
• Lucia Arbeláez: ex Presidenta del Consejo de la Judicatura de Colombia, 
asesora en género de la Comisión de Género de las instituciones del sector 
justicia de Colombia (abogada litigante). 
 
• Maria Mercedes Bougermini: Magistrada de la Corte Suprema de Justicia 
de Paraguay y docente universitaria (impartidora de justicia). 
 
• Pamela González: consultora del Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia. Litigante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
 
• Adela Jiménez Carrasco: Magistrada del Tribunal Supremo de Chihuahua. 
Docente universitaria (impartidora de justicia). 
 
• Soraya Long: ex Directora de CEJIL Mesoamérica. Litigante en la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 
• Anabelle León Feoli: ex Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de 
Costa Rica, ex coordinadora de la Comisión de las Reglas de Brasilia de la 
Cumbre de Presidentes de Corte Supremas de Justicia de Iberoamérica. 
(abogada litigante). 
 
• Rosina Perez: ex Ministra de la Mujer de Panamá y consultora 
internacional (abogada litigante). 
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• Victoria Calle Correa: Magistrada Presidenta de la Corte Constitucional de 
Colombia (impartidora de justicia). 
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