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derecho antidiscriminatorio y estándares 

internacionales de protección a los derechos humanos 
de las mujeres en las resoluciones judiciales

El Salvador, 
2020.

Con el apoyo de:



Antecedentes

ORMUSA, el marco del Acuerdo de convenio entre ONUMUJERES y la
“Iniciativa Spotlight”, elaboró la herramienta de análisis sobre
derecho antidiscriminatorio aplicado al juzgamiento de la violencia
contra las mujeres, con el objetivo de determinar prácticas de
aplicación de estándares de derechos humanos de protección y
derecho antidiscriminatorio, desde las jurisdicciones especiales de
menores, niñez y adolescencia, para una vida libre de violencia y
discriminación para las mujeres, paz y ejecución de la pena de
menores.



Fuentes

Problemáticas
detectadas a partir del
estudio de resoluciones
y sentencias sobre
aplicación del principio
constitucional de
igualdad, prohibición
de la discriminación y
aplicación de
estándares
internacionales de
protección a derechos
humanos para con las
mujeres.

Participantes del
proceso de formación
"Diplomado de
especialización sobre
victimología y derecho
internacional de
protección a derechos
humanos de las
mujeres", desarrollado
por la Escuela de
Capacitación Judicial
del Consejo Nacional
de la Judicatura y
ORMUSA.



Enfoques

Enfoque de derechos humanos

Enfoque de género 

Enfoque diversidad e interculturalidad



Finalidad

1. Los estándares de derechos humanos de protección y
derecho antidiscriminatorio, aplicados al juzgamiento de
la violencia contra las mujeres y niñas.

2. El derecho constitucional a la igualdad y no
discriminación por motivos de sexo.

3. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
por motivos de sexo.

4. Las medidas de reparación integral.

Facilitar que las personas juzgadoras puedan identificar y evaluar en los casos sometidos a su jurisdicción:



Contenido
1.  MARCO CONCEPTUAL
1.1. La violencia y discriminación de las mujeres en la historia
1.2. El patriarcado
1.3. Misoginia
1.4  Estándares jurídicos

2. MARCO LEGAL
2.1 Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW)
2.2 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará)
2.3 Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV)
2.4 Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE)

3. APLICACIÓN DEL DERECHO ANTIDISCRIMINATORIO Y ESTÁNDARES DE DERECHO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN A DERECHOS HUMANOS
3.1 La discriminación por razón del sexo
3.2 Discriminación directa e indirecta
3.3 Análisis de contexto desde la perspectiva de derechos humanos
3.4 Elementos para la aplicación del derecho antidiscriminatorio

a) Desigualdad intra e intergrupal
b) Diferenciación y diferenciación injusta
c) Pertenencia a un grupo socialmente desaventajado

3.5 Discriminación interseccional

4. ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
5. ELEMENTOS PARA LA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS REPARATORIAS A LAS MUJERES QUE ENFRENTAN VIOLENCIA
6. HERRAMIENTA SOBRE LA APLICACIÓN DEL DERECHO ANTIDISCRIMINATORIO Y ESTÁNDARES DE DERECHO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN A 
DERECHOS HUMANOS



Herramienta de verificación
Identificar el cumplimiento 

del derecho constitucional a 
la igualdad y no 
discriminación

Antecedentes 
de los hechos

Fundamentos 
jurídicos

Hechos 
probados o 
analizados

Identificar el cumplimiento 
del derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia

Hechos 
probados o 
analizados

Parte 
dispositiva



Herramienta de verificación

Elementos Contenidos
Lista de 

verificación
1. Identificar el
cumplimiento o no, del
derecho constitucional a la
igualdad y no discriminación
por motivos de sexo. Art 3
Cn.

Verificar que la resolución:

I. ANTECEDENTES DE LOS HECHOS.
a) Realiza un análisis diferenciado por impacto o efectos en

las mujeres.
b) Hace referencia al contexto de violencia y discriminación

contra las mujeres.
c) Identifica a la mujer sujeta de derechos en la resolución o

sentencia como perteneciente a un grupo socialmente
desaventajado por sexo u otra condición.









Herramienta de verificación
Elementos Contenidos Lista de verificación

1. Identificar el cumplimiento o
no, del derecho constitucional a
la igualdad y no discriminación
por motivos de sexo. Art 3 Cn.

Verificar que la resolución:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
a) La resolución está fundamentada en todo el corpus iuris de

protección de las mujeres.

b) La parte dispositiva de la resolución (fundamento legal) hace
referencia:

♀ Al art. 3 Cn.
♀ A la Convención CEDAW.
♀ A la convención BELEM DO PARÁ.
♀ A la LEIV.
♀ A la LIE.
♀ A una sentencia del sistema universal.
♀ A una sentencia del sistema interamericano.
♀ A una Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia.
♀ A una Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos.
♀ A un informe de país.
♀ A un informe temático.

























Herramienta de verificación
Elementos Contenidos

Lista de 
verificación

1. Identificar el
cumplimiento o no, del
derecho constitucional a la
igualdad y no discriminación
por motivos de sexo. Art 3
Cn.

III. HECHOS PROBADOS O ANALIZADOS
1. La resolución analiza en los hechos aspectos de discriminación contra las
mujeres por motivos de sexo:

1.1 Identificación de trato diferenciado
a) Se brindó un trato distinto a la mujer frente a un hombre, solo porque ella era mujer.
b) Se excluyó a la mujer de un derecho de que gozan los hombres, solo porque ella es
mujer.
c) Se restringió a la mujer un derecho del cual sí gozan los hombres, solo porque ella es
mujer.
d) Diferencia de trato: actos diferenciados por la pertenencia a un grupo históricamente y
socialmente desaventajado.
e) La resolución hace referencia a las relaciones desiguales de poder entre mujeres y
hombres como origen de la violencia contra las mujeres.
f) En la resolución se aplica la presunción legal de las relaciones desiguales de poder o de
confianza entre mujeres y hombres como origen de la violencia contra las mujeres.
g) En la resolución se identifica la conducta otorga un trato privilegiado a unas personas
en detrimento de otras.
h) En la resolución se desarrolla si la discriminación contra las mujeres es: De derecho. De
hecho. Directa. Indirecta. Individual. Colectiva.



















Herramienta de verificación
Elementos Contenidos

Lista de 
verificación

1. Identificar el
cumplimiento o no, del
derecho constitucional a la
igualdad y no discriminación
por motivos de sexo. Art 3
Cn.

1.2 Identificación de trato desfavorable
a) El trato diferenciado causa agravio económico, patrimonial,
físico, psicológico o simbólico (analizando más allá del daño
inmediato.

b) No se adoptaron medidas especiales encaminadas a
acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer.

1.3 Identificación de trato ilegítimo
a) Realiza juicio de razonabilidad de la conducta determinando
si la diferenciación ejercida en la víctima es: inadecuada,
innecesaria, o desproporcionada respecto al ejercicio de un
derecho fundamental.











Herramienta de verificación
Elementos Contenidos

Lista de 
verificación

2. Identificar el
cumplimiento o no, del
derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia
por ser mujer o por
motivos de sexo,
conforme las
Convenciones CEDAW y
BELEM DO PARÁ.

2. La resolución analiza en los hechos la violación al derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia:
a) Identifica razonamientos o frases que constituyen estereotipos de género

que mantienen a la mujer en una posición de subordinación o inferioridad al
hombre.

b) Identifica razonamientos o frases que constituyen división sexual del trabajo
basada en el sexo.

c) Identifica razonamientos o frases que constituyen roles de género rígidos y
excluyentes por motivos de sexo.

d) Identifica razonamientos o frases que valoran o educan a la mujer bajo
prácticas sociales que subordinan a la mujer al hombre.

e) Identifica razonamientos o frases que valoran o educan a la mujer bajo
prácticas culturales que subordinan a la mujer al hombre.

f) Identifica vulneraciones al principio de laicidad de la LEIV como
justificaciones de la violencia contra las mujeres.

g) El tipo de delito o hecho analizado es cometido de manera exclusiva o
abrumadora por las mujeres.























Herramienta de verificación
Elementos Contenidos

Lista de 
verificación

2. Identificar el
cumplimiento o no, del
derecho de las mujeres
a una vida libre de
violencia por ser mujer
o por motivos de sexo,
conforme las
Convenciones CEDAW y
BELEM DO PARÁ.

IV. PARTE DISPOSITIVA
3. En la resolución toma decisiones para abordar la violencia y

discriminación contra las mujeres desde estándares de protección
a derechos humanos.

a) Garantiza el derecho a la igualdad ante la ley de mujeres y hombres.
b) Garantiza la igualdad y la no discriminación por motivos de sexo.
c) Ordena la interrupción de los hechos de violencia o discriminación.
d) Sanciona la violencia contra las mujeres.
e) Se dictan medidas de reparación integral a la mujer víctima.
f) Se dictan medidas de protección para la mujer.
g) Se establecen mecanismos de seguimiento a las medidas de
protección o cautelares otorgadas a favor de la mujer.
h) Se ordena corregir prácticas sistemáticas detectadas.



















GRACIAS


